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A Congregación Benedibtina 
de ellos Reynos llega a los Rea
les pies de V.Mag.aunque íen- 
tida de fatigar fu Real animo 
con las reprefentaciones, que 
no puede evitar , confiada en

3 ue fera menos faílidioío el humilde ruego a los oh 
os de vil Principe tan ju lio , que ordena fe expon

gan las razones de lo que fe ha de dudar, para que 
recayga labre el debido reconocimiento lo que fe hu- 
viere de decidir. Cargo infeparable de la Superiori
dad defeofa del acierto, cifrado en la tolerancia del 
queneceífita: (a) Ordinemrerum plena inquijitione 
difentere : i?iterrogandi y refpondendi, obij ciendique 
pr&Jlita patuntia ab eo.

2 Grave es la materia , que firve de íugeto a efe 
ta humilde fupíica : y ya lo acreditaba haver mereci
do tan seria reflexiona las Reales atenciones deV . 
Mag. que fin divertirle de elle cuidado, los que ion 
de infeparable magnitud en tan baila Monarchia,co
mo la que díchoíamente cede a Ib Poder, ha empe
ñado fu Real vigilancia en protección de íüs Valia- 
líos, y Subditos al deliberado examen , de lo que fe 
comprehende en fus altas Regalías. Y  como Prin
ceps ea y qií£ digna funt Principe, cogitabit ■ ( b ) 
haver merecido la detención de fu Real animo ef 
examen de elle punto, prueba, que es digno de Ma 
geílad tan alta.

3 Pero mas urge de parte de la Congregación 
íupíicanre ; porque dirigiéndole a la creación de 
Prelados, y Superiores Regulares, y bcleíiaíficos, 
en cuya legitimidad , y confbnancia confiíle con

A 2 pre-

(ñ
Cap. Iucíícantem, ^o.quaéft.f,

Xf<*U cap.32 . v.8j



¡Cap.j/deTransiat, Epifcop,

M) .
$4rg, leg. Ius publicum, ff. de 
paÖ;. leg.z. §. Sed quia. Cod.de 
Iure iurand. Rodrig* tom. i . Re_ 
gular.quxft.i ^^yt.iq.Aiirand. 
tom.2. cjuxft.22 . art.f. Peyrht. 
tom.-5. Privileg.cap.9.num.28. 
JPeUlzar* traft,9. cap.S. u .14 .

(cj
Infra referendum.

p^tfiori todo el Monarchico govierno de la Fami
lia Beaedí¿tina (fiempre tan atendida de ios Glorio- 
ios Progenitores de V, Mag. como eípera ferio aora 
de íu Real Protección) nada la puede eítimular ran
eo como el Religiofo , y Chríítiano deíeo, deque fe 
conferve en aquella arreglada organización, que no 
impida la afluencia déla poceftadCanónica déla 
fuente , de que debe derivarle conforme á la Infli- 
tildón Canónica; (c) Ex illo general? Privilegio, 
quod Beato Tetro , &  per eum Eccleji¿e Román# Do- 
minus nojler induljit<

4 N o íe trata de algún particular derecho 3 que 
pudieran los Monges renunciar con feguridad de fus 
conciencias , como lo executarian guftoíos en oble- 
quio de V, Mag. fino de el que ella radicado en la 
miíhia Congregación , y defcfe fu origen fue conce
dido para íu confidencia, dirección arreglada de la 
vida Momifica, y eílado común de la Religión. Y  
fi cada uno de los Individuos no puede, fin juila 
cania (que ha de eítimar el Prelado)renunciar íii voz 
adiva fin pecado grave > en el dictamen mas feguroj 
pues aunque tiene en sí el exercicio, es de la univer- 
fidad el derecho , a quien no puede gravar , ni de- 
fraudar de fu fufragio á la elección $ (d) cómo po
drían abdicar de s i , no uno, o mas1 votos particula
res , fino el todo de los que han de concurrir a la 
elección Canónica de fus Prelados en la forma pre
venida por derecho, y diípoficion del íanto Conci
lio Tridentino?

5 Efte es el primer objeto para coníervacion de 
la vida Religioía, que tanto han fomentado V.Mag. 
y fus Glorioíos Progenitores j pues de la verdadera, 
y Canónica Conftitucion del Prelado pende la regu
lar obíervancia, y diíciplina, que decía San Grego
rio : (e) Proin ante omnia Monaflici Gregis Ducenz 
legi expedit, ac Magijirum : ut Gcenobit# vivant zn 
Monajlerio fub unim difciplina P atris, confort i ame

%4.



multorúm : ab ilio difeant bumiììtatetn, ab hhpatien-
tiam. De ella fraternal elección tuvo principióla
Sagrada Religión del Patriarcha San Benito , crean- g f )
¿ole fu Abad, y Padre, los que en la vida Monachal f rri°UtVmo?7iri V Parr- .L!Sn*

 ̂ n. y r -r^r- l t ^  vie. tra&. deNobilit. Anicioi-.
le conltimyeron íus Diícipulos. ( t ) hmú. $.io,

6 La formalizo el Santo por ley éntrelas efta-
blezidas para el {agrado Inftituto de íu Familia, en
tre las que,y al cap.ii4.ie lee : (g) In Abbatis ordina- (g)
itone illa j emper confideretur ratio , ut hic confi tua-' "
tur y quera fibi omnis concors Congregalo fecundan ¿ num.i.&feq,
tinoren Dei 3f v e  etiam pars quamvis parva Con-
gregationis, faniori confilo elegerit. Fue común a
todas las Congregaciones Monaíticas en el figlo de
oro , en que florezieron : (h) Aureo múden reVmo-
r a líjr 1 * n  * \ r  * -7 *  Ex D.f/Icroff.deRegul. Mona-'

f *  ’vetupatis, quo Monachijibi e fratnbus unummo- ch. a^mnMonilKco.i.
do fumebant {nec alluni quàm è medio ipforum Colle- Jib.i.tít.i. 
gio) Archimandritam. Pafsb a umveríal Precepto de 
ía Iglcfu , en los que fe manifeftaran defpues, y con
tra la variedad introduzida en los accidentes, que 
perturbaron la antigua sèrie del eílado, reftituida la 
Congregación Suplicante al primitivo de fu origen, 
aíTeguraba fu quietud la dilatada poffeísion de mas 
de dos figlos, en que no han experimentado nove
dad alguna.

7 Quando en la infmuada Real Cédula ven la 
expreííion de Prelacias antes declaradas de Règia 
prefentacion ; y duda en las demas, de que V . Mag. 
quiere informarle para faber con qué titulo fe eligen 
por la Congregación, y ííis Capitulos 5 aunque pa
rece baftaria para reípuefta la ingenua demonííra- 
clon de fer lèy del Eílatuto, que profeífaron, defean 
en quinto les fea poííible fàtisfàcer de modo, que no 
quede algún efcrupulo.

8 Para la debida claridad repiten el literal con
texto de la Real Carta, que tratan de fàtisfàcer, no
pudiéndote acomodar congruamente en otra forma Lig Ut refpo^ I£_ Cod.de
la reípuefta por la textual advertencia ; (i) Ut r e f  tranca,

pon*



ponftm congrucns accipere pofiis, infere paBi exem- 
plutn 5 ita enim mtelligimus. Y  aunque igualmente 
la refirieron en la breve 3 y humilde expreflion, que 
firmaron en 2.4. de Noviembre del ano próximo de 
17 3 5 ■ Y pulieron en las Reales manos de V , Mag. 
tratando oy de exponer á fu alta comprehenfion los 
motivos legales y de hecho 3 que a íu entender for
man evidencia déla juftificacion de fu inftancia 3 es 
preciío tenerla preíente como objeto de efte di icar
io. Lo que en ella manda V.Mag.advertir a la Con
gregación íuplicante, es en efta forma.

E r  R e y .
5 Reverendo,y devoto Padre General,y Difmi- 

dores de la Religión de San Benito, los Sumos Pontífi
ces Adriano Sexto, Clemente Séptimo, y  Paulo Tercero 
concedieron al Señor Emperador Carlos Quinto, y a los 
Señores Reyes deEfpaña, fus Subcefores, el derecho 
de Patronazgo, y Provi ¡ion de todas , y  qualefquiera 
Iglejias, Monafierios, Conventos de Religiofos, Aba
días , Prioratos, Dignidades, Prelacias,y  otras Pre
bendas Confifioriales de todos efios Reynos , de qual- 
quiera manera que vacaffen, aunque fueffen por Car
denales, y  en Corte Romana, para que fueffen de la 
naturaleza ,y  condición de los Patronazgos, que te
nían por fundación ,y  dotación : y  por información, 
y  diligencias, que hizo el Licenciado Don Martin de 
Cordova, que fue del Confejo,y Comiffario General de 
la  Santa Cruzada, en virtud de Comifsion, y  Real or
den , que para ello le dio el Señor Rey Don Phelipe Se
gundo,en el año de 15 5*4. de las Prebendasy Digni
dades, que efiaban ocultadas, y  pertenecían d fu. Rea!  
Patronazgo, fe  hallo ,y  reconoció por el Fifcal de mi 
Confejo de la Camay a , que tos Monafierios de San 
Juan  del Poyo:¡ San Martin de Santiago, San Ju liá n  
de Samos, San Fícente de Monforte , Sa% Eflevan de 
Rivas del Sil, San Salvador de Fillanm va de Lcren-



¡zana , San S a h  ador de Ceíanova , San Salvador de 
Lerez,y  San Pedro de Thenorio , eran de fu  Pairo*■ 
nazgo. Peal , yque ajfi le tocaba la presentación,y pro- 
v i  fo n  de las Akadjas de los referidos Monafierios, 
conforme a los Indultos Apojloücos citados , d cuyo fin 
je expidieron ciertas Peales Cédulas, ano de i (Z i j 
por las quales fe ordeno al General, y  Capitulo de 
vuejlra Religión,y d los Religiofios de dichos Mona fie- 
nos, que qiiando vaca fien las expresadas Abadías, 
diefien avifo d fu, Mageflad ,y d  los Señores Reyes de 
ejla Corona , para que prefentafien Religiofios de vuefi 
tra Orden, los que mas conviniejfen para fu  buena 
adminiftracion, y govierno $y que entre tanto no eli
gieren, nomírajfen, ni admitieren per fon as para las 
dichas Abadías, por haverlas de proveer ,y  prefen- 
tar fu  Magefiad, y ¡os Señores Reyes fue ceffores per
petuamente en ejla conformidad. Taora hallándome 
informado , que aquellas Reales ordenes efidn fin  ob- 
fervancia, he refuelto hazeros memoria de las Aba
días de los Monafierios, declaradas por Confifi órlales, 
y  de mi Real provifion, y  Patronazgo, y  de Jo preve* 
nido ,y  mandado ,  para que no fe  proveyeren en. 1os 
Capítulos Generales , fino que quando vacaffen dieffen 
cuenta los mifmos Monafierios para nombrar en ellas 
perfopas Rehgiofas de vuejlra Orden : T por lo que 
mira d las demas Abadías de los Monajlerios de vuefi- 
tra Religión, en que no hizo diligencias el dicho Pon 
Martin de Cordova, pero confia fueron Confifi mía
les ,y  que en Roma mantienen efe concepto para el fin  
de que paguen d la Camota Apofiolica los Quindenios, 
con la efpecialidad de que los de los Beneficios, que les 
efidn unidos fe  componen en menor fuma de la que 
pillen , pero los de las Abadías Monachales fe  pagan 
enteramente por fu tafia. IIos encargo, y  mando, que 
luego que recibáis ejla prefenteis en mi Confe jo de la 
Cantara ,y  Secretaria de mi Real Patronazgo los do
cumentos, y  motivos de eligir je  para ejias Abadías

pert



perfonas en tos Capítulos Generales, para que en fu  
* evi fia fe  provea lo conveniente, que affi procede de 

mi Real voluntad. De San Lorenzo el Real a 8. de 
Noviembre de 1 735 .  Y o  E l R e y . Por mandado 
del Rey nueítro Señor. Don Lorenzo de Vibanco y 
Angulo.

I o Diftinguefe en efte Real mandato Abadías 
antes declaradas por de Règia prefentacion, y pro- 
vifiou 3 cuya noticia es la primera que lia llegado a 
los Suplicantes ,y  íus AnteceíTorcs , no hallándole en 
los Libros , y Añas de íus Capitulos, donde nò pu 
diera faltar,fi (è les huviera comunicado : y otras,que 
porno haverfc hecho diligencias, fe ignora fi tieiien 
la miíina qualidad. Y  para comprehender todas las 
de la Congregación duplicante, dividirán elle Infor
me en quatro partes.

I I  En la primera procuraran demonítrar, que 
la elección de Prelados Regulares lue deíde fu origen 
propria de los Monaíterios, y íus Capitulos, y con 
especialidad en las del Grande Patriarcha S.Benitóen 
común,y en eítos Reynos de Eípaña en particular.

1 z En la fegunda ie dira la variedad, cjiic intro- 
duxo el tiempo en el modo de algunas elecciones de 
Prelados : como, y quales Prelacias fe eítimaron Be
neficias Confiítorialcs : y eílado, que tenían las de 
la Congregación fii pilcante, quando la Santidad de 
Adriano VI. y fíicceílores expidieron las Bullas men
cionadas en la Real Cédula jpreinferta.

13 En la tercera, fe expondrá como el derecho 
de vudirò Real Patronato, en quanto a la provi fi on, 
y prefentacion de Prelacias, no le ha eítimado exten- 
fivo a cite punto antes, ni deípues de la referida ex
pedición- en que fe hará vn breve refumen por la se
rie délos tiempos de los Monaíterios unidos en la 
Congregación Valliíoletanea, deíde que fe formo, 
para mayor claridad de todo el argumento de elle 
difcurfo. •

r
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14  Y  en la quarta, y ultima fe demonftrará, 
que los Quindenios que fe pagan en Roma , y que
daron (¡abrogados en lugar délos derechos debidos 
de las Bulas,no qualifican de Confiftoriales fus Aba
días : y que reducidas a trienales , repugna con la 
qunlidad Confiftorial, de que fe hace fundamento 
para la Règia prefentacion. Y  íatisfmín en el mií- 
mo lugar á los fundamentos, que han podido llegar 
háfta ahora a fii noticia, en lo que pueden oponerfe 
al intento de efta fuplica.

P R O T E S T A S  D E  L A  CONGREGACION¿ 
y fe f  arac ion de Puntos , que no fon 

de ejle examen.

1 5 N o es el animo de los Suplicantes diíputar 
a V. Mag. el Patronato de fu Real protección  ̂por
que hacen, y pueden, eípecial tytnbre de íer deí3e la 
introducción del (agrado Inftituto en eftos Reinos 
protegidos, y fomentados de V. Mag. y fus Glorió
los Progenitores, erigidas fus Cafas, y proveída la 
aísiftencia de los Monges con Regias donaciones, y 
providencias proprias de la Real munificencia de tan 
inclytos Monarchas, á quienes han férvido con la 
mayor fidelidad , retribuyendo en Oraciones, Sufra
gios, y Doctrina, loque ha podido caber en reli- 
gioío agradecimiento. Lo que tratan es de manifef- 
tar, que día Real Protección, y Patronato no fe efe 
tiende, ni en algún tiempo fe ha eítendido a eligir, 
proveer, ni prefentar Prelados para fus Monafterios, 
y Cafas Regulares, que incluye; porque efta ha fido 
propriade la Congregación, y fus Capitulos: con 
que no es la queftion prefente fobre fi V . Mag. es, o 
no fu Patrono $ fino en el fupuefto de ferio, fi fe efe 
tiende la Regalía de tal á la prefentacion,y provifion 
de fus Prelacias Regulares, ceflando el derecho de 
eligir en los Monges 2 Y  fervira efta protefta de íin-
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/ lo
Anas PI fiel. in Authent. nifi trie- 
»»/f. God. de bon.rnsuem, fS- 
Ver(.Et ftt vides phires a pud Va
leren de 'Tranj^ílionib. tom. x» 

, w.24,
.  ( 1 )

Di Benefic. difc.lt). n. to. &  1 1 . 
de Credit, dìfe. 1 . 4. ¿/c Fend,
dìfc.i . ìh annoi.n. \§.de Rcgalib. 
dlfi\ 1 6 1 . ». 6 . <5* 170. ». io .CT 
17 1. n.Jìn.& d ìf ’ . 177.  r/.ó. 7.
deTeftamcnt'dìfc.j# .n.q.de Pen- 
firmi!?. d ìfc ,0 i.n. 9. </i/V.ó8. ».9. 
t£*dlfc.% i.w.i 9.CÍ* xo. & à lib i.J

ccrar el rendido animo de la Congregación fup!í- 
canee , y cambien de (epatarnos de la; generalidad de 
la controveríia > y do¿t riñas eílrañas deí panto, de 
que fe trata, eméndanos a el en que connfte la du
da * por fer la inadequada aplicación de reglas no 
concretadas a las tfecuriíl andas del cafo > ofenía al 
verdadero examen de la juíticia, de que fe lamento* 
ron muchos j ( k ) y dice al propofito ( mui propon 
donado al nueícroj el juícioío Cardenal de Lúea,ci
ñendo fiempre las queftio'ilcs legales al preciío he
cho de las cóntroveríias 5 en que fue tan eminente, 
como en la Purpura : ( l ) Et confequenter quúd ma- 
nifejhis 'viácarur error> J uri  fiar wn nhnium jreqteensj 
ex quo in omni materia tot ¿equivocó refu ltan t, hu- 
iufmodi regulas- ac fropofttiones ita generaliter ac ¡tu  
definiré fiumere, non difiinguendo cafius ? eorumque d¡- 
'verjas árcup ¡lam ias ex abafa i  nfifi endi fim plu
citen in doHriiiart/jíi ac décifionum cumulo y fix confiar  ̂
an a tim e principale fundámen tum cotfiituendo in nu
mero árithmct ico.

Cm)
Llb. i.Epifl. ip.

1 (y Menos es fei animo reducir a queftion la 
íuprenvaaucoridad^ y (lis reípeedivos limites, ni quan- 
to dixeren fe reduce a otro fin , que al de exponer 
fos hechos, quepertenecen a \a íuítitadacontraver- 
Íia-í y queftipnes legales, que inciden, y fandameiv 
los y que allegaran la firmeza de lo que exponen7 
porque fíeqdq Pontificia,, y íkepi ( cada una en íus 
proporcionados términos) la autoridad, que ha con
currido a conítimir la Congregación en si citado 
derivo  , y de Superiores trienales, que fe trata de 
innovar , van mui jexos de-implicaría en dudas, que 
nq les incumben - por fer la concorde armonía de 
las dos la confidencia de la República Chriftiana, 
q.qe decía Cregono VII. (ni) Sictit duobjis oculis htu
moniWfk corpus. temporali Imnme regia ira, ita bis dua- 
hus dignúatibi^s m pM ^reli^om  cúncordayitibus^cor- 

Ecclefiv fipjnm ah fumine ve:fiiy $>■ Illuminar ipro-
L i . . . .  i  f  j

Nada



* 17  Nada expondrán los Suplicantes, que no
afianzen con irrefragables documentos-y quando en 
Ja ceníura padezcan alguna impugnación > rendida-; 
mente piden fe les comunique, para dar la plena fa- 
tis&cion concluyente ; pues no feria proprio de la 
innata juílificacion de V.Mag. que logrando llegar 
a fus Reales oídos, fe defeílimen con objeciones , a 
que no puedan fitisfacer, porque íobre ellas no fe 
les permita oír : Nunquid lex no Jira iudkat homi- 
nem, nijipriits audierit ah eo>& cognoverit quid fa - 
ciat? decia Nicodemos (n) contra los Farífeos, co
mo eftraáando fe creyefíe capaz de determinación 
fin audiencia el juicio reípeclivo áíusleyes: y de e f 
ta juílificacion proclamo Fefto a las de los Roma
nos , quando en los hechos Apoítolicos fe lee : Non 
ejl Romanis confuetudo damnare aliquem hominemy 
prwfqttam i$ , qui accufatur f  rafentes habeat accu- 
Jatores'ylocitmque defendendi accipiat.(o) Y  es princi
pio tari; feguro, y tan conforme á todos los dere
chos , ( p ) que no hai alguno, que no le reconoz
ca infalible : y con la milma, o mayor intenfion que 
todos , el de eftos Catholicos Reinos de V.Mag. con 
que al feguro de efta certeza , y a laplénaria íatisíac- 
cion , que ofrecen, de lo que fe irnpugnafle , palla
ran á dar principio, creyendo efta rendida fuplica en 
honor de la Religión que profeífán, en fervicio de 
ambas Mageftades, y en particularifsimo obfequio 
de la de V. Mag. que entre los Principes Gatholicos 
tiene el renombre de tal, por el éfmeró inimitable en 
la pureza, por el incomparable zeloal divino cul
to , y por el mayor fomento del eftadcf Religiofo, de 
que fon teftigos los figlos, y Efcritores: Regnícolas, 
y eftranos 5 y no ha de defmerecer la Congregación 
lupiieante aquella benigna Real protección a que ha 
debido el eftado, en que fe la quiere perturbar.

<°)
A&.Ap,

r *
Deuteron.fífp.t.Genef.c^.^t^ 
4 . cap. Dittt Otnnip,z. Gu- 
tierr. CAnonic.Q»í$MbíZ. 
n*z.&  3-SaÍgfde Reg.proteb?•£.*.{ 
cap.i.ffib n . i j .



10
P a u t e  P r i m e r a .

(*!>
Gcnef.c^.v&ibiD.Auguft.D . 
Chrifo fup.cap.ff.eod.

.<r>
D.Greg.i# Afor a l.lib . 1 1 .

CO
§,f#f autem Gentium infiit.de iur. 
natural. Ge nt.aut. ci't'/V.Tui. V oc. 
PhiKp-ibi: ^  dec»s,&  lib ertat. 
nati fumiti,&c.

CO
Pi£t.§. /«J ¿«rim Gentium*

( v >
DÌ£t.§. /*** atttem Gentium, §,S?r- 
iì»ì , & autem, In fi. delur.
nat.geHt.& c iv il.Ic g ^ ^ y . §. i .ff. 
de ^er£./Ìg^i/.Ccel-Rodig. lib .7 . 
LeEl.antiq.Qxcei'- ¿» Paradox. & 
Philippi c. i o-ct* i i-dr ̂ Xtyjic.ibt; 
M ors efi fe rv i tati , turpidinlque 
anteponendo,. Paul. ad Corinth. 1. 
ca p .j.

(*)
Genef.cdp.fi. loieph. /*£. t .Anti-. 
qmt.ludaicAr.

.  (>\>
f io m t l.n Jn  Epifi.ad  Ephef.

( Z)Petr.Greg.ì/ì Republic, l ib .l  1. c. 
Iiw.r .Suar.^i LegibJib.^.cap.^ . 
n.^.&  de defenfion.fd.Ub. l . &  c; 
1. B a 1 d c 1 »The tlog. M ordib. 5. difp .
IO.W.35V

g t f E  ELECCION DE P R E L A D O S
Regulares fue defde fu  origen propria de los M onaf 
t crios y y  fus Capítulos , y con efpecialidad en las del 

Grande Patriarcha San Benito en comunsy  en efios 
Reinos de Efpana en particular.

18 N ofeh i conocido fujecion fia titulo, en 
que fe legitime. Nado tan eoa el hombre fu liber
tad , que no la perdió haíh que pretendió eftenderla 
a lo prohibido  ̂ por lo que dixo San Aguftin, que 
no íe huviera conocido íervidumbre , fi no huviera 
antecedido culpa. ( q ) Todo reconoció fejecion a cL 
primer hombre, a quien fu divino Autor crio coa 
efta poteftad ; pero no fcbre los futuros individuos 
de fu dpecie ■ ( r ) porque eftos quedaron libres de 
la titulada dominación con que fue inftitutdo , fien- 
do proprio del derecho natural elle efeíto : ( s ) lu^ 
re enim naturali ab initio omnes homines liberi nafee- 
hantur. Tanto , que la piedad de introducir la íervi
dumbre por el derecho de las gentes, pudo tener fa
lo por objeto libertar en los rendidos la vida * ( t ) f  
aun íe llego a dudar qual era peor muerte, (v)

1 9 Duro poco ja natural finceridad de la pri
mera creación  ̂ porque perdida con las eílragadas 
coi lumbres, que motivaron tedio en el Autor divi-: 
n o , provocándole á la umveríal extinción del hom
bre , que havia formado, ( x ) fue mui limitado el 
numero, de los que hallo capaces a refervarfede fe 
juftiísima vindicación i en cuya progenie advierte San 
Juan Chrifoílomo, ( y ) no íe reconocieron ñervos, 
ni oílentaron dominación fobre otras gentes. N i en 
la nueva producción fe reconoció dominio, y po
teftad con fuerza coactiva, fino aquella correlación 
que dice la proporcionada correípondencia de hijos 
a padres, ( z ) y eíla fue la que exercieron los prime

ros



ros Patriarches, en tiempo c|iie la razón era ley, y fíi 
conocimiento el Magi lira J o , cjue la cxecutaba j Io 
q ue aun reconocieren los Philoíophos Gentiles, ( a ) 
diciendo : Qui rationem habet pro le gibus, non ideo 
quod re cium efifaciens , quia lex ìufsit, ncc à fede
re tempérons, quia lex <vetuit j fed quia nomi illud 
per fe reBum efe , hoc per fe turpe. Afii lo decia T  u- 
lio , ( b ) temendo por verdadera ley : Ratio fummo 
infta in natura, qua iubet ea , que faciendo fm t3 
prohibetque contraria, Y  en otra parte : Eadem ra
tio cum efl in mente hominis confirmâtay &  confeBa, 
efllex , Mejor que ellos, porque fiiè iluftradode 
otra luz , el Apoftol : ( c ) Eiufmoài legem non ha- 
hentes, ipfifebi funt lex $ quia ofiendunt opus legis 
feriptum in cordibus fuis.

10  N o bailando el natural precepto infito en 
la mente de los hombres, porque pervirtió el {ince
ro conocimiento fu malicia, fe formalizo en ley ef
edra lo mifmo, que en documentos naturales tenia 
la razón imprefla ; y allí íe diftinguieron los oficios 
de adminiftracion politica, y de la reverencia,y cul
to Sacerdotal (d) con tan eftrechos limites, para que 
no fe traípaffoífen los términos, que aun erigida en 
autoridad Règia la civil,y politica,experimento Saúl 
la extinción de íu reinado: ( e ) Nequáquam Regnum 
tuim ultra confurget. Ozias cubrirfe de lepra, los 
dos por incluirle en el Sacerdotal oficio  ̂ ( f  ) y a los 
murmuradoresfciímaticos ver íu exterminio, caílfe 
go correípondiente a íu inobediencia. ( g )

z i T odo.el gremio SacerdotaleMiniftros de
dicados con titulares oficios en el culto, quedaron 
tan exemptos de la poteftad temporal, y tan inhibi
da ella, como el Sagrado Texto informa: ( h ) Tri
buni L ev i noli numerare, ñeque pones fummatn eorum 
cum fili jslfirael > fed conftitue eos fuper tabemacu- 
lum iefiimomj, &  cunda wafa eius, &  quidquid ad 

\ ceremonias pextmet. Y  nías laconico en el concife
Pre-

(a )
Arifilpp .Vhïlüfoÿh. a pud Dio gen. 
L a ert. in vit. Phìiofoph. iib. i .  
cap.8.

( b )
Lib. i.deLegib.&  îd.lîb, *.

Cc )
Ad Roman.

, ( d )
Exod. 1 8 . ibi : Applica quoque 
n à te  Aaronfratrem tmrn cum fi
li] sfuis de medio filiar um {fraefiut  ̂
Sacer dottofungane urmlhr.

( e )
t. Ri?g. cap. i^ ;

(f)
Paralypom. 26. 

rAW/ifr.cap, itf.

(h)
Numer,



(})
'JkfdtthÀÌ czp.22*

(le)
jfhbtts in cap.Sólita 3n, 6.&  K. 
tie maioyit. & obedient* ubi Fe- 
l'w. n. 4. ?•: coinnumíterC^anonj- 
flx. Cnfiudpr, Variar* cpíll. 3. 
M ori, in enipor. fur. 1. p. tit.2. 
n. i i f .  Param.dc Origin, gene
ral. Inqu:(inon.Iib.^.c|*i> Optu. 
4.T1.37.& i%.Nav*rrAnc&p.Ño- 
vlt.n. f8 ,de Indie. D. C&varr. 
var. 1 . p, cap. i ■ n. 6. M ilw .d z  
lull. & inr, tom. r.d ifp .iG.Bel- 
U rm .dt Laic.lib,3 .cap 3. & ad- 
verfus Vénetos propohtion. 1. 
fol, 3. D . Salg. &c.

(I )
In cap. Duo iunt , dift. p6.

( m)
Jn cap.Humanum , dift. i.eap . 
Cum ad verum j dill. 96. Au- 
fhent„ cj.uomodo o.portct Eplf- 
cop. $. 1. in princip.

. (fO
Cap. Nos fi incompetenter , z. 
9* 7*

c°).
Cap. Sólita: de maiorit. & obe
dient.

, c.p 3In leg. j ;  tit.-1 . part. 1^

part, cap. i.P rslu d .i; n, fo l 
cumleg. y.tit.fi.part. i.

Precepto de la Mageftad de nueftro Rcdemptor 
fii-Chrifto : ( i ) Red díte y qiusfimt Dei Deo y ¿pquo  
fm t Cofiaris C afan , coníifticndo en la armonía de 
ellas dos refpeáivamente fijpremas poteítades toda 
la íubfiftencia de la Chriftiana República, fobre que 
han dicho tanto Políticos-, y Canoniftas, que feria 
molefta íu repetición , y bailara enunciarlos remifsi- 
ve , para que pueda Catisfaccrfe en íu examen la cu- 
riofidad,( k ) fin omitir el teftimonio de Gelafio Pa
pa, eícri viendo al Emperador Anafta fio : ( l ) Duq 
fimtquìppè ( Imperai or Attgufie ) qmbus principali- 
ter bic mandas regi tur , authoritas facra Pontificami 
¿pRegaüs pote ¡las $ ¿pe. La Santidad de Leon IV; 
al Emperador Ludovico : ( m ) Sacerdotiumy¿p  Imp 
perium, illucl dimitís , hoc autern humanis profidensy 
¿pe. Y  al mifino : ( n ) Sed notandum efl, qmd duo 

funt perfofÍ£, qui bus mundus i fie regitur, Regalis <vi~ 
delkit , ¿p  Sacerdotalis ; ficut Reges prafiunt in con
f i  s fie culi, ita Sacerdotes in caiijis Dei iRegum efi 
corporalem irrogare peenam, Sacerdotum fipiritualem 
nfierre cvmditiam y ¿pe. Son explicadas con los Iu- 
ruinares grandes, y antorchas con que fe il ultra el 
mundo; ( o ) Fecit Deus duo luminaria magnay idefiy 
duas dignitateSy quofiunt Pontificalis authoritas y ¿p  . 
Regalis pote ¡las. De las que hablando el Sabio Rey 
Don A Ionio, dice : ( p ) Epor efi as dos fe gobierna 
el mundo. Y  comprehendiendo cada una iubalter- . 
nos grados, y clafes de fubordinacion, tiene dentro 
de sì quanto neceísita para fix dirección perfecta en 
todos los particulares en que termina.

- zz N o fue el origen de eítas diítinguidas po-* 
teílades, y reípectiva exempeion de la Igíefia, y íus 
Mililitros, en orden a la. temporal, de algún pofiti- : 
vo derecho, o Imperial eftatuto 3 cuya reflexión íe. j. 
neceísita para entender lo que el dobilísimo D.Fran- 
ciíco Salgado en fíi no bien alabada obra de Règia 
protezione ( q ) efcrivib, diciendo : Que de la jurife

di- I



dieien fceular fe eximieron los Eclefiafticos por in
dultos Regios, para que cita ley Real de las Par
tidas j y autoridades> en prueba de que fue del Em
perador Conftamino Magno la primera conceísion, 
porque entendido materialmente repugnaría á lo 
ni limo que dexa femado de la tnftitucioii (epatada 
de eftas aos jurifdiciones: Y  (obre todo repugnaría á 
el Sagrado Texto * ( r ) en que íe ve la antiquísima 
inmunidad, y feparacion del Triba de Levi, en que 
ella entendido todo el gremio Sacerdotal^ minitle- 
rial de la Iglefia j tan reverenciado , que el mifeno 
Chriíld, ( en que nó fe halla acción , que no fueffe 
para nueflra enfeñanza) fe ve por lus (agrados excm- 
píos 3 que á los íeprofcs curados milagroíámente , y 
otros con quien manifeftaba fus prodigios} los man
daba comparecer ante los Sacerdotes con dones de 
reconocimiento : ( s ) Itc , oflendite njos Sacerdote 
bus , ¿ye. como obfervo un Canónico Decreto* 
{ t ) diciendo; Domhms nojíer ye fus Chríjlus Rex, 
ludex ¡ ¿ y  Deus nofter ufque ad diem pafsionis ferva  - 
‘vit honorem Pontifcibus , ¿y  Sacerdotibus $ quamvis 
Hit y nec timoretn D ei, tiec agnitionem fervarunt. Y  
íi eílo hizo para enfenarnos la reverencia Sacerdotal, 
aun con períbnas que tanto la defmentian en fus 
obras ¿ que podremos decir, reípe&o á la fuprema 
Cabeza de la Iglefia? De quien afirma el Apoftoh(v) 
Omnia fubiecit fub pe dibus eius , ¿y ipfum dedit ca- 
put fupra omnem Ecclejiam , qu¿e eji corpus ipfius.

i  3 N i lo prueban de otra forma la ley de la 
Partida , y autoridades, á que fe refiere; pues aque
lla dice, que los Clérigos tienen mas franquezas, y  
honores, que los demas hombres , concedidas por 
los Emperadores, y Reyes, que no fe duda ; pero 
tampoco fe infiere fea efte el origen , ni que antes 
de él tuvieffe alguna fujecion la Iglefia, íu góviemo, 
y Miniítros á la poteftad Real* y lo prueban las mifr 
mas palabras de dicha ley Real, afsi en las referidas

( r )
Ntiffi. dicí.cap. i.

(s)
Lüc.

(t) Viftojler 7 dift' p5-

.<*>
Ad Éphíf- C4p. 1 . 4 . &  y- Se] ad 
Goloiíenf. 1



„(* )  . . r a
DîôL cap.'TSVwè quidevi y difi,

96, & íbí¿;Íoir.¿’>’wWíít̂ K'f 
(inquít) labor abat in extremis 
timitir ne in ehSlione jïiifuccejforis 
pr opterfirepif u sh&r ettcorum fchtf- 
ma intervenire? 3 rogavi? Patri* 
cium Bafiliwm yqui gerebat vices

14 . . .
por Salgado, en que fe reconoce habla de partícula^ 
res gracias, como de las figuientes, en que lo dice 
con relación a lo éftablecido , y practicado en la Ley 
antigua, y aun entre los Gentiles, íbbre que íe pue
de ver la gloíTa de Gregorio López. N i pudo fentir 
otra cola aquel graviísimo Autor  ̂antes bien de el 

Odoacris RegilJejuodipfeifitcrcf- Capitulo,que cita i Bene quidem de la dijl. 96. ( que 
fet' in eleeliotfcfnifticcefforis¡ B i~ ^caío por error de la prenía le pone en la 8 3. donde

*ríiñ no ^  ) refulta inmediatamente lo contrario: cu--cit quamdarn cotf¡Utnetonsm>Jcitt- ' .
estovad fine chis confnltationenoti ya eípecie es haverfe hecho cierta Conftitucion (x) 
jicret e¡etilo Smnmi Pontjjicis: en tiempo del Papa Symaco, en la íubflanaa mui a
dhm ipfils BcctcfU alienare ,> *  beneficio de la Igleíia, y fus bienes pero porque ha- 
eonfUtuñorctraüanir hic,tumc¡nia via intervenido en ella el Patricio Baíilio , en repre-

fentácion de la poteílad Real de Odoacre, Rey de 
Italia, fe irrita, y anula, por fer contra los antiguos 
figrados Cánones. Pues como fe puede inferir de efe 
ta determinación (que fue Conciliar) el origen de la 
exempeion de Elef lafticos, procedida de Reales in- 
dnltos?

2.4 Haviafe hecho aquel Eftatuto a íolicitud del 
ñiifmo Pontífice, como advierte la Gloíía, hallan- 

. c°K°rdia principaüter prverur dofe gravemente enfermo , y temiendo con el orgu- 
f 5 vocetunn dubmn . j]Q c|c {os jqereaes algún c i fina enda creacion de íiic-
Pape, nefiri si?„pllcij, qmm ante ceflor por fu muerte, y para evitarle intereso a la po-

ibi qa&dnm confi i tu? a futir 3 qua ¿i 
lateo non pojfunt can¡iUm,tum quia 
res effet mali ex empii,

{ y )
Ir Concil.Rom. 5. fubSymma- 
cho Ptipa, ann. Chníh?o2. cap. 
2.tom,2 .Conci).col,977. verba 
Rdcriptí Rcgij circa eledionem 
Püntificís IÍc exponunrurij^uam  
qtiam ¡indi] n afir i y&  Religionis ín
ter fit } ut in Bp'fcopatus e ¿stilane

1 vroptur wiwn ~ . . r ^ '
Jlrepitumi & venerabilis Eccíefia fe puede ver al margen. Y  traído a la pretenda del 
detnmentum y fe ettm dehadace  Concilio ( que es el tercero entre los Romanos, y le
™ / C S  t l h í Z  fcbferibea fefenta y guarro Obifpos) advierten la re-
eUciioy Hacen fobre cílo refle* pugnancia del eítablcamienio, en quantoáanterve- 
xión los pp, del Concibo mfer- nu a la elección, diciendo: Hic perpendat SanBa Sy-

Refcripto: Nam, & cmn c/,,14 noim utl p™term ipis perfoms rehgioju ;  quibus ma-
co*fuftonÍs y arque di/pendijvene* XlTBt
rabiles EcclefiaftfHnerct, miramttrpr&termifsis nolis qmdqttamfaife attentatumy cum etiam Sacer-
dote nojiro fnperflit e nìhii fine nolis debuìjfstaffimi.£htare f i  amplitudine veflr&yVelfanttìtati pi, 
i neo Itemi a ovini & y qua ad futuri jintìfii- is e ¿echón svi refpiciunt r e ligio f i .  h onorai ione fe rv  emus y h
•l c geni fp e d a i iter

acep
banc

& f, Eítablcce 
í ucceíiores el
ñor del Real decreto  ̂fobre que recayeron las dcciísiones, que fe notan.



xime cura ejt de tantú Pontífice, eleBiontm laici in 
fuam redcgerint potefiatem: quod contra Cánones efe 
manifejhm e jí, ¿re . Y  leídas , y reprobadas las de
mas claufelas, fe halla entre fes razones : Ifia ferip- 
tura nullum Román¿e Qivitatis potüti obligare Ponti- 
ficem y quia non licuit laico Jlatuendi in Ecdefia prés
ter Papatn Romanum habere aliquam potefíatm i cui 
obfequendi manet necejjitas , non authoritas imperan■* 
di. Ydeíp ues: Primum quod contra PatrUm regulas 
d laicis , quam-uis religiofis, ( quibus nidia de Eccle- 
jiajiléis facultatibus aliquid difponendi , legitur un- 
quam attributa, facultas) faBa videtur. (z) Sobre

3ue recayó la declaración de fe nulidad de conforme 
eciíion de los PP. como fe lee en fes Adtas: Sancla 

Synodus dixit : hiquet fecundum profecutionem ve
rter abitímn fratrum nojlrorum Laurentij ( que era 
Obiípode Milán ) Petri , ( que lo era de Ravena) 
Eulalíj ( Siracuíano ) Crefconij ( Tuderrino) M axi- 
mi y ( Bleranusde Bieda) <ztel Stephani ( de Venoía, 
que eran los que particularmente havian votado) Rec 
apud nos in certum h abe tur hanc ipfam feripturam 
nullius efe momenti : quam etiam f i  aliqua poterü 
fiíbjijlere ratione ,  modis ómnibus in Synodali Con
venía próvida beatitudinis veflra fententia enervar i 
conveniebat, in irrituni deduci, ne in exemplutn 
remaneret pYcejumendi quibuftbet laicis quamvis re* 
¡igiojis 3 ve l potentibus in quacumque Civitate qüoli* 
jbetmodo aliquid decernere de Ecclefiaftícis facuita- 
tibus : qnarum folis Sacerdotibus difponendi iiid if 
cufse dDeo cura cónmifa doce tur. Y  luego fe elta- 
biece por ley Eclefiáftica la prohibida enajenación, 
que fe reprueba , como referipto de poteftad tem
poral. :

: £ftedocumento;que firve de prueba ala 
autoridad de Don Francifco Salgado, junto con la ley 
de Partida, que refiere, demueítran la efíencion , y 
gracias, de que habla, emanadas de Imperiales,y Re-

C  gia$
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(a j
'yaraftpotü.z.cap. i p. ib í: A  rit
ma.' antew Saetrdos , &  Pontifex 
veßer in bis , que ad De um fertig 
ner>tpr¿fidekit&3.id,]$úaim.in- 
fr.MUmland,; ‘

gias ccmcefiones, que fon-aquellas, que dependiendo 
de la Real poteítad ,, fe conceptuaron en obfequio dé 
Ja Iglefia, fus Prelados, y Miniftros; pero no,que ds 
allí tomaífe origen la exempcion de lasperíbnas Ecle- 
iíaílicas,y reípeétiva juriídicion de los O biípos, y 
Superiores*, pues antes bien, llegando a internarle 
en citas , y en la juriídicion - Ecleíiaítica, no obítan- 
te , que parezca favorable el refcripco , o providen- 
cía Real, fe- irrita, y anula por defecto de; facultades 
en el Autor, y aponerle al privativo cargo, que de
clara el Concilio encomendado a la Iglefia, y fus. 
Prelados por el m iím oD ios, (a) exelufivo preci- 
lamente déla conclufion opuefta.

16  N i prueban mas las autoridades de los he
chos de Conftantino el Magno j porque no dudán
dole y que aquel, luego que entro en el. gremio de 
|a Iglefia, la concedió, y a todos fus Prelados,y MG 
tiiferos grandes honores, y bienes con la mayor re
verencia , qué es notoria , no fe infiere, que de allí íé 
originaífe fcr exemptos los Eclefiaíticos déla jurifdi- 
cion fecular : cqnio quiera,qué haviendodido Gen-, 
tiles fus Anteceílores, huvieflen dado poco , o nin
gún crédito a los documentos Canónicos de fu 
éxempeionquandotrataban mas de perfeguirlos, 
que de indemnizarlos. Y  afii .admitida la verdadera 
fee deshizo todos los Imperiales proyectos de los 
que no la liavian conocido y  reduciendo por lo que 
a.el ,tocaba las eofis a la diípofiaon de los figraaos 
Cánones. De quo. Euícbius Caíarienf ínVit. Confe 
rantin, lib. 31: cap. 5 ubi Epiftola Conftántinfe de 
Eleót Anriftitis Anticxrhéna: jun qua aitv<. Tameñ 
lie cíefta Qanrn , quijittgulis ratas , ¿fe fiahilis dehet 
ni anere, non ob eam caufam infringendus , aut dehif 
Utandus ejh Y  deípues;: Pofirembî  ut woificut vef- 
tree eonfuetudinis, ejl eéqáa , efe; incorrupta Amerite in- 
homine conquhendo > qui vobts opus fuerit ikligenter 
operamnafuttis» Y  conbediendo;atras larguezas Im -

pe-



j y
periales, que nò éftaban èn ellos ;  con q ue no fé 
prueba, que fueffe ette el principio de la diftingui- 
da junfdicion, quando fé halla titulada tan. de anti
guo en textos de irrefragable autoridad.

* 7 uno, y otro dexo reí timoni os bien au
ténticos el grande Conftandno. Leefé una Coníli- 
tucion fuya de el ultimo dia de Oófubre del año 
3 1 3. que fue del tercer Confulado de Conftantino 
Augufto, y Licinio Celar, eximiendo à los Cléri
gos de la Iglefia Catholica délas cargas civiles,y mu
nicipales , con que dice eftar gravados, (b) y aun 
íupone anterior providencia para lo mifino ; pues 
afirma es exceíTo contra indulta ibi privilegia. Y  
fiendo à el riempo tan moderna fu converfion , co
mo del ano inmediato de 3 12,  refieren precifamen- 
te el anterior indulto , que citaa Refcripto, dirigido 
en el mifino año à Anulino, Proconfiil de Africa 
cuya execucion procuraban embarazar los Donarif 
tas , y lo coligen de la reípuefta del Proconful. (c) ' 
De efta ley particular (de mas de hallarle en la com
pilación Theodofiana)hace memoria el Cardenal Ba- 
ronio, y Euíebio Ceíarienfe. (d) Lo mifino repitió 
en Refcripto à Octaviano , íu Governador en Luca
nia , del año 319.  (e) en que es de notar , da titu
lo de facrilegos a los que le vexaban con aquel titulo, 
diciendo : §ui divino cultui minijleria Religionum 
impendmt, ( id ejl hiy qui Clerici appellante) ab om
nibus omnino muneribus excufentur, ne facrilego li
vore quorund am a divinis obfequijs avocentur.

2 8 Que efte fucile zelo de fi1 piedad, y defàgra-1 
vio de los que Gentiles, y Sectarios havian cauía- 
do à los Catnolicos , lo demueftra la Conftitucion 
dirigida à Helpidio,íu Prefètto pretorio en el Orien
te , prohibiendo con graves penas les compelieífen 
i  los facrificios,y luftrales ceremonias de otros Ritos, 
librada en el año 3 2 3. (f ) Medio entre efta Confi 
titucion, y laque fe referirá deípues,el Santo Gonci-

C i  lio

<b)
Leg. i . in Cod.TheodoLfubtit. 
de Epifcop.Ecclef &  Chrt 
deeft in Cod. Juftinian.

(c)
A 6fa collauonis Cartaginenfis, 
die n, 206. & zzo. ibi : Eof- 
dernque ( habla de los Eclcfiafti- 
cos Cathoiicos) toriata ejl, ut 
unitale confenfu omnium fafta cum 
omni omnino munere indulgentiam 
AExiejiaris vtfirx libertari effe vi- 
de untar Cattolici 7 enfio dha fane- 
tit ate lefts debita reverenda divi- 
nit rebus inferviant .D.Atig.cpif- 
to l.68. ad lannuar»

(d>
Baron, in Annal. ann, Domin. 
3 r6. 11.64. Eufeb. Hift* Ecclcf. 
Jib.io. cap.7 .

CO
Leg.a. eod. tit, in Cod- Theod. 
de qua Baron. an.3 1 9 .n.30,tlu:C 
edam non tranftata ad Cod. 
luitiman,

(0
Leg.$. eod. tit. de Epiicop. Ec- 
elei*. &: Cleric, in Cod. Tbeo- 
dof. ibi : Quoniam comperirnut 
efuofdam Ecetefiajiicoi y &  attero! 
Cattolica fe&& fervientes^ac diver- 

farum reltgionwtn homimbm ad luf- 
trorumf,ac ripeta celeb randa com
prili Hae fanEiìone fancimui, ft 
quii ad rìtum aliena fuperfimoms 
cogendos epe credìderit tot , qui 
fanftifilma legi fervìunt, f i  condi
tio pana tur, publicè fufiibus ver^ 
bere tur : S i vero honoris ratio ta- 
lem ab co repella! ÌniurÌamycondem- 
nattonem fufìineat damai gravi/li
mi , quad rebus pub lieti vlndicabi- 
tur,



<g) ...
bufiti, lib. i .cap.2. Sotomendib. 
i . cap.,17. Theodor* lì»3*1 * caP' 
11 . Creg.PnpAib-4* ?P^*7 ? Ad 
Mauritium Auguihtm > & Ca
rola Magn. in Capìtukrib. lib. 
u. cap. 301 ¿

( h )
Leg.7. (lift- tit. de Epifcop. in 
Cod. Theodof. de qua Earon. 
an, 3 30 . n.^6. Se leg. i . de hae*- 
rctic. in eod. Codic*

(*)
Leg.i. inter Extravag. ad fin. 
Cod- Theodof. fub tit. de Epif- 
cop. iudvibi : Quìct*mque itaqus 
¿itera babens, five p*Jftjfnr t f iVe 
pcntorctitintcr itñria Hits , vei 
deeurfistetpfiQTnm c tir ricali.r > fi ve 
cum negotiumperoratnr , ftve cum 
iam caperit promì fententia , Indi* 
cium èiìgit Sacro fanti & ¿egli A n -  
ttjlh ii, & profequirur ut incus. 
Capitular.Carol,Magn.lib. <5,c. 
281. Kaibetiir etìam ¡ri cap. 3f. 
3Í5.&37. cauf. 1 i . <}. 1. «Spe
rar#,lib.1 . cap.9. quod ferva- 
tum Hifpaniaj ex Co.ricil.Tolct. 
4.cap.3o.habetur in cap. S&pe 
Príncipes, 2 2. q. 8. faeft lex48. 
rit.ó.part.i .& in foroiudic.leg.

■V lio Niceno > afiftierido efte grande Emperador , clki 
ya veneración,y piedad es tan notoria en fos Acias, 
y en que ofreciéndole qúexas contra diferentes O biC, 
pos, y Eclchaílicos v, no iolo declaro , que no era 
Juez competente de fus caulas, .(g) fino que piado- 
fiílimamente afirma eftar el miímo Emperador .id- 
jeto al juicio, y diclamen de, los que pretendían reo^ 
de fu conocimiento. Deípuesfe halla Conílitudon 
íiiya del aiío de 3 3 o. mandando guardar la inmuni
dad de cargas civiles á los Clérigos, y Miniaros íit~ 
vientes de la Iglefia , (h) fobre que ordena : LeÜo- 
tes dpyinomm api cum, HypoAiacprdjCa tertulie Cíe-
t ic i , qut per iniuriambeereticorumad Curiam devoca^ 
ti: f iw t , abfol-vantur y &  de c¿etero ad fmilitudinem  
Orientis minime ad Curias denjoceutur, fedimmunita- 
te plenifsima potíantm\ , nr.-

x 9 Con que fe demueftrai, que los Privilegios 
Imperiales de elle Momarcha no fueron inductivos 
defa diftincion de Jurifdiciones1, y principió de la 
Eclcfiaítica con exempcion a feis individuos de la 
temporal,y Juezcs feculares ; antes bien tuvo tal 
confianza de ios Prelados, y Obiípos, que las canias 
profanas, que pertenecían a los Magi lirados Reales, 
quiere fe terminen por fentencía de los Eclefiaílicos, 
n alguna parte recurriere á fu juicio, aunque la otra 
redame : y manda fea íu finteada irretratablemen
te exequible; fobre que eferivib fu Reícripto a Ábla- 
v io , Prefecto pretorio en el ano ( fegun Baronio) 
.9. de fu Imperio,y 314.  de Chrifto; (*) fobre que 
fe pueden ver los de la margen, y en ella dice : lllico 

Jine aliqua dubitatione , etíam J i  alia pars tefragatmy 
ad Epifcopum cum fermone litigantium dirigatur. Y  
afli en hacer Juezcs a los Obiípos de las caufas profa
nas,y entre perfonas feculares, fue el primero Confe 
tantino, cuya practica tuvo las variedades, que no
tan los DD. y no ion de nueftro cafo. Pero la eípiri- 
tual,y Eclefiaílica la fixpone, y declara el Emperador^

y
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y antes de íupondk,y declararía, concede otras gra-
cías , y exempciones, o bien reformando lasexceí- 
los, y abuíos de los Infieles , enemigos de la Sacro
santa Igleíía, y íu gremio, cómo acreditaron en to
das fus operaciones, o bien dirigidas a íu mayor ob- 
fequio eii manifeftacion de fu piedad, Y  eftó es a lo 
qüe alude la expreísion de la citada ley de Partida, (i) 
que refiere DonFrancifeo Salgado en ordena las 
¿anquezas, y exempciones de los Ecleíiafticos, con
cedidas por los Emperadores, y Reyes, que dice ha- 
Verlo practicado afsi : Lo uno por la honra de Id Fe, 
e lo al porque mas fin  embargo pudiefen fergoir a Dios, 
i  facer fu  oficio , e que no fe  tralajaffen f i  non dé 
aquello; ciñendoíe precitamente a las conceffiones 
temporales, porqué ya havia dicho antes aqtiel ía- 
pientiísimo R ey, que la autoridad de los Prelados, 
y íobre todos , y íobre todo el gremio de la Igleíía, 
San Pedro, y ííicceífóres en íu primacía la havian re
cibido con íiis plenarias facultades por inftitucion de 
el mifirio Chrifto :■ ( k ) y aun fí neceííitára efta ley 
ulterior declaración, fe hallária en el decretó Canó
nico , de que parece es tomada, o cou el qué es a lo 
menos coñcórdaiité derivado aquel del tercer Con
cilio Lateranenfe, ( í ) eri el Pontificado de Ale-
xandró III. año de í í en que lantén tandofe de 
las contribuciones, eii qué íe poniá á la íglefia pór 
los Principes temporales, a que aplica la cxpreíhon 
de Jeremías : Princeps pronj 'mtiarum facía efi fub 
tributo, y de la anguftia, á que fe eltrechaba el 
exercicio de la jurilclídon Ecleíiáftieá : Jurifd iB io- 
nem etiam , cf* authoritatem EpifcoporUm, &  alio-■ 
rum Prtelatonm ita euacuant * ut nthil pote fíat is eis 
in fuis <videatur hominibus remañfiffe, Dice jes he
cho laftimoío para la mifma Igleíía, y no menos pa
ra los que parece haver olvidado el temor divinó, y 
íu reverencial oblequío : Super quo dolendum efi pro 
Ecclefijs} dolendum etiam nihilominus, &  pro ipfis,

(í)
Ptd'i leg. fó, tlt.6, part.i.

ciò
Leg. ì ,  & 2. ub'-plura conferir 
Greg. Lop.in gioì. verb. Et pò- 
d e r , 8c verb, Fiie méneficr , tic.
5. part.x.

(Ì)
Càp./Viw minus, 4. de immuni- 
tate E c c le fc x  Concili Lateran. 
3. filò Alexatid.5. can.19.tom.
6. Concilior. ih i.p  .cól. 108 1. 
ibi : £)ho circa fub ànàthemaCu 
difiriZioftefeve'rtusprohibemus, ne 
de cs.tero ralla pr&fumani attenta
re , nifi E pipe opus, &  Cle’rus tan
fata vecefCitai èm , vcl utili tatti* 
afpextrint t ut ahfeftte alla coazio
ne ad relévandas communes necef- 
fitates , ubi làlcorum non fuppe*unt 
facult ai cs , ßbfid i a per E  cele fiat 
exifiiment conferenda. S i autem 
Confitteti aut alt/ de càtero id  Vr<t-

futnpfermty &  cotnmonin forte de-  
fifière noluerivt : tamtpfi^ukm eo- 
rum fautores exeommunicatiom fé 
noverivi fubtac ere , nec communio-
nifi della tn reddauturjùfifattsfac- 
tionemfecerint competen te m.



IO;
qui timorem Vei , &  Ecctefidflici Or Unís rever en-* 
tram videntur penitùs abjeciffe ; Gon lo que fe pro
híbe con plena deliberación en el Concilio para ío 
futuro con ngurofes penas en el calo de contraven- ; 
cion , y cenferas irretraclables hafta la íatisfeccion 
plenaria. :

30 No la puede haver mayor, de que la feje-b 
cion , y redecir va poteftad de la I gleba en fe Prelado. 
Summo j y gradualmente inferiores no tiene alguna- 
dependiente conexión con la temporal , y politica:, 
N i dicen algo en contrario quantps documentos fe 
proponen , ni aun los a que eftos fe refieren  ̂tan
to , que feria diferíante otro concepto, como lo afir-, 
man los AA. de mejor nota, (m  ) Y  íatisfaciendo. 
a la objeción erronea de la falta de exercicio de efta - 
plenaria facultad en los primeros Prelados dé la pri-

!'& u. mi uva Iglefia , dice Feliciano de Oliva ; ( n ) Non 
Card.BtUrm, líb. 3. controw 6. obfiat prsdìBis omnibus circa potefiatem fummi Pon- 

cle pfteft.Ec- tifiéis , quodnec Petrus, nec eius fucceífores ,  nec% 
&¡*r. tra¿t.2.«Hip.*i.verí\/i¿*. a'{¡ Ecclejia mmijm in primitiva bccíejta tanta ufi 
bernns, Suar. ad veri, Angllc. tr- fuerunt potefiate circa temporolia, quod argimentum 
íTlíb ̂ * ?c*aca U a n‘14 Ĉí̂ * h¿eretici affummt contra potejfatem fummi Pontifi-

4 (V)’ cis : Refpondetur enim, id non ex defeBu poteflatisy
í>cfor. Ecclef,i.parcq.i.n.fo. fed  ex defeBu fubieBi procejfifie-, quìa tune fécula-, 

Csft̂ óc ffijs' res Principes erant potentes, &  infideles y &  vires
’ Eccltfié débiles, ita ut ad exercìttum &  ¿Bum fuam

potejiatem deducere non pojfent.
31 Fuè fu diftincion tan antigua,como refi 

peétivamente zelada , para que no perturbarte el. 
exercicio de la una la integridad de la otra. Y  affi 
aun en la ley antigua, pretendiendo algunos pertur
bar el eftado politico con la invención , de que ios 
profeílores de la ley de Moyfes ( verdadera enton
ces ) no debian reconocer alguna fiijecion à Ja tem
poral poteftad, ni reconocimiento en fclucionde 
tributos, que del nombre de fe Autor fe denomina
ron Galileo*, (è declaro error fediciofe > comb per-

judie

(ra)
CAetan. ín traft. dtputefl.Pap. 
& :n 2 .2, q.i* art, ío, Covarr,in



judicial a la  quietud publica, ( 0 ) yopuef toa l ó  
que el Apoftol mando en la reípcéliva obediencia á 
los Principes, y poteftades íeculares, en lo que laS 
pertenece para confiílencia de la República, ( p ) y 
en la compreheníion de hacerle elle error tan odio- 
iba los Principes , que le imputaban fallamente 
los Gentiles a los Chriílianos de la primera edad de 
la Iglefia, para hacer aborrecible íu nombre, y fo
mentar íus períecuciones , intereíándo la autoridad 
Imperial con ql liipueílo deíiiofeníá en perjuicio 
del Real Erario, para promover íu exterminio, que
dando , como en oprobrio, y como tal fe lee haver- 
leprpclamado el Ápollata Juliano *, ( q ) pero tari 
fallo, como por el contrario evidente la formalizada 
abflracciomy aun con rcípe&o a los Principes Chrit- 
tianos con proporcionado auxilio, que en* esfuerzo 
de fu poteílad legitima ofrecen los íagradds Cáno
nes. (r)  .

3 2 Es principio el de ella feparada poteílad 
con los efeífcos dependientes de la anilina , tan efeii- 
cial, que no es julio déxarle expueílo a alguna con- 
fitfiany y es predio proceder eílableciendo como 
preíupueílos, los que fin embargo de fer principios 
notorios hará exeuíable lu recuerdo la implícita irm 
púgnacion de objeciones, quefeií equivocado fenri- 
do pueden acomodarle a el que diíuena mucho de el 
verdadero. '

33 La poteílad- Eclefiaílica en todo lo eípiri- 
tual, o en confequencia inmediata de la eípintualí- 
dad , que filé encargada por el mifino Chriílo a la 
Iglefia, ■ íu V i c a r i o y  ppr ííi medioá todos los Pre
lados gradualmente inferiores feparada, independen
te t y fin alguna conexión de la temporal , fus Prin- 
r ip e sy  Magiftrados^coníla de Evangélico documen
t o y ,  con efterefpe&o- en períonas, y caulas es tan 
privativa délalglefiaeíta poteílad, y refpe&iva ju- 
riídicion > que no hai Thedogo Canonifta > ni Doc-

cor

( o )
JÌEI* Apojl. veri. 37. Se cum 
Jofepb. Ettfev. Sali an Se Theatr. 
vit. human. Pana in addiót. ad 
Cwarr. Üb.4, Variar, cap. r ¿.n, 
1 9 .ibi: Etenìm in FJebr&ìsadhuc 

lege Mbftu vìgente } furrexlt 
retiens quidam 1 »dai nomine Gali* 
Uns cognominami : is faifurn d?<r~ 
ma fedittoms‘nutrìrìvum evulsa- 
vit , fu&deris non licere borninì tr i
buta Princtpibus pendere , aut ali- 
ter kuruan&potéfìdnfc fubmittere, 
fe d  Deofoli unicè' ,* ac immediate 
partndum , òbtemperandura, atque 
obfccjutndum effe.

( p )
li.P a u l, ad Ròm. t i .D . Prtriti, i ,
2 ,Se cap. Magnum quìdem , n ,  
q.i. .

Eufcv* lib .3 . Hiftor.cap.zo;
in  . k

Cap. VenerabUemy de eleét.Cle- 
mént.Pa flora lis de ré melica t. 
Innoc.in cap. Lie et ex fufeepto 
de far ĉomiptt. quod iurifcUétio 
EcclefiaÎïtca coadiubàt tempo- 
raiem poteXUtem,

. {U

. ,1 ì . n-.'*:



<s>
Didt. Cap. Dito font > tbil. 
ubi gioì. & capitib.Tei.jq. cap. 
Soil fa , de malori t. & obedient* 
cap. Vccemlmtts } de iudie. D. 
Thom. Op Life, contr. error, Gracor* 
cap.31.tit, -Q»)d Pontlfex Ró. 
BirfFiKj, Sc feqq. D .Antonin. 3. p. 
Summ. tit.z 2 ,c. i .  Se icqq. Calte. 
tom, i . Opufculor. traót. Di* *«- 
thorlt. Pap.cap .i. Francifc.Vic
tor. de pofefl. Ectlef. rele&ion,
1. fccè.t. & VC if. tertia
propofitio, Dotmmc* Seta ih 4 . 
dì il. af .q, ì . art.-1 . P. Molin* de 
Infi. & ì»r: traft.z/ex dtfp.zi. 
ad 2 9. Alpbonf. de Caflr. Iib. 1 z*i 
toner* haref verb. Pap. St de 
potefl. leg. paenal.lib.i.cap.io. 
Verf. Priiho ìgitur arguméntum 
prope fin. Belar m. tòrti, r. Con- 
trov.vol.l.controv.3 . lib .4 .& 
l ib .f . per tot. Francifc.Star, in 
defenf, Fìdei adverfus error, 
'Anglic*lib .3.c,ó,& 7 .cum feqq, 
& fib.4 . cap.2 . P.Emmanuel Rs- 
dfric.Qufcil. Regular, tom.z. q. 
<12, art.y,. Ditaren.ìib.i. de Ec~ 
clef* cap. i .& z .Marta de Inr'tf 
di ft. i.part.cap.p.cum pluribus 
feqq.

( t )
5#4r,adverf.error.^^/iV.lib.4 . 
cap .x i.exn .v ,Imoc.ìn cap.i.n.
2. de mahrit. 8c obedient. Se Vic
toria > rèleft. 1 . de potefl. Ecclef 
Te£è,7 .n,v. verf. Quintapropos
ito. Salas de Legibns, difp.14 . 
feéfc.i i.ex  n. 1 zo. Anaflaf. Ger- 
ptm* de Sacror. ìmmunìt. Ìib. 3. 
cap.iX.n.jy.ifl^rf^i/Aili^a.Po- 
iitic.cap.18 .fl.3 f .

tor de algurló de los Derechos, que no le reconozca 
ais i , eftimando error el didamen, que fedelviare de 
efte conocimiento. Y  aísi la miíma poteftad, y ref 
peótivá juriídicion ordenada á aquel fin , eftá preci* 
lamente en la Iglefia y no íolo fin mezcla de ia tem
poral , pero fin capacidad de que la tenga, ( s ) en 
cuyos términos es ahfolute de ture divino la inmuni
dad,y exempeion en efta claífe : Que las canias, que 
incluye, y íu derivación á los Prelados, y pcrfcnas, 
á que fe acomoda fe expondrá en los §§. figuien- 
tes.

34 La exempeion, que la Iglefia, y perfonas 
f  clefiafticas de íu gremio gozan en las demas caulas 
refpeébo á la temporal poteftad, y fiis Magiftrados, 
ha padecido contención en el origen 3 pero en la 
miíma forma de proponer la duda excluye, la cjiie

f ludiera ferio en el cafo ; porque aquélla „fe cine a si 
a exempeion per fonal de los Eclefiafticos, procede d 

ture pojitivo humano , ve l aturé divino ? Y  efta no 
es dudar, de fi procede por conceífion Regia, y de 
Reales indultos, como que acuella fue antes uni- 
yeríalmente compreheníiva de lo Secular ¿ y Ecle- 
fiaftico j porque podrá muy bien producir fe¡ de de
recho pofitivo, [y < no fer de conceífion Imperial, ir 
Regia; fiendo cierto , que aunque pofiüvamence 
fuelle declarada , o concedida por el Summo Prclado 
de la Iglefia, á quien todos reconocen efta facilitad, 
( ■ t)  ni feria de iure divino ,n ip or Regia, o Impe- 
ri,!! diípeníácion. . .. r

Eftacontroverfia, que* pudiera fer poco del 
cafo, conduce para- ahora > y a  íii tiempo aeícmlxi: 
razárnosle equivocadas objeciones ; ; porque en la 
fundición, dequelamifma dúdalas excluye, es fá
cil demoftrar, que en qualquiera de las; refc>lucione| 
fe de (Vanee en , y con ellas vendremos á eL principio, 
que antes.queda rbfihuado, de que fiendo cierta ,:y 
conlUnte, en íu origen impidib lu exereia9 .k  gentb
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Jica dominación* que ocupó halli entrado eí quarto 
lìgio las tierras, y Provincias > en que fe predicaba, y 
cftendia el Evangelio, no obftante, que el Apoftol 
increpaba ya en fu tiempo à ios lí eles , que en tales 
caulas acudian à los proEmos fuezes: (v) Atídet aìd 
quis veflrurH ( les dice ) babens rtegotimn adver fus ab 
terum iudicari apud iniquo s , &  non apud fan otos? An 
nefritis * quonia m fa n el i de hoc mundo iudicabunt? 
E t f  in vobis iudicabitür mmdus, indien eflisy qui 
de minhHts iudicetis ? Nefritis qitoniam Angelas tu- 
dicabimus} quanto magis f¿e cafaría t ::::: Sed fra- 
ter ctm fratre iudicio contenáis, hoc apud infi 
deìes ? Iam quidem omnìnò del ¡'cium eji in vobis, quod 
indicia habetis Ínter vos.

3 G Ella exercieròn los Obiípos fucceífores de 
los Apodóles^ y de San Aguftin lo afirma Pofidio eri 
Ili vida: ( x ) Secundan Apoftoli quoque fententiam, 
& c. interpellâtus ergo B. Auguftinus à chrifíia7Hsy 
ve l a cuiu fcumque feïïæ  hominibus caufax audiebat di
ligenter. Y  en otra parte : Caufas alt quando ufque 
ad horam refeUionisy ahquando ením tota dìe ieiunans 
femper tatúen nofcebat , dtrimebat, El mifmo 
Santo lo refiere de si -, ( y ) y muy repetidos exem- 
plares de lo mifino por todos los cinco primeros li
gios de la Iglelía pueden verle en ThomafinO, ( z ) 
que refiere la conftitucion de Condantino Empera
dor , advirtiendo lo que fe dixo antes, que era con
firmación de anteriores documentos : Con firmata ejl 
(dice ) Confiant ini Imperatoria JanUione , ea quant 
Chrlflus Vicario Pauli Apojioli oráculo confiderai 
Epifcopis potejlax y entre Ecleíiafticos, caufarumdirk 
inendarum. Porri ea Conflantmi ipfius videtur fuiffe 
perfuajio $ ip fernet enim quajì Paulo confeñtiens , il- 
lam eo confi!io Epifcopis adferít poteflatent, quod lu
dida ab Mis e limen tur, exiganturque ad arcanas con- 
fe  ¡en ti œ Uges, &  incorrupta furfum veritatis regu
las , & c. Cierto es , que no fe halla ella ley en los

D

(v)
Paúl. í .ad Coríw/íi.cap.f>.à brin
ci p. cap. SÌ qui ex fratrihus^ r I. 
tj.x.cap. Qufatwitjue , n .  <¡.6. 
Barbo f \ Vot.
n*5S'

00
Poíid. in Bit. P.AuguP# c*p.X9:

. a 0 0
B p î$ A  47.ibî : Et  ho mine s i?ut- 
dem eau fus faits [tadares apud nos 
f  titre captent es ¿suants eunecejfarlj 
faerlmus , fie nos fan&ssy &  fer- 
*00s ï)èi appellent, ut negotia terres 

fu&pera^ant, & c, Pro amhm re-  
bus qmtidïé fkmmîjfo cApltefafatÂ* 
mut.

(z)_
In veteY. &  nov, difcipEin. Fc de* 
f ia f l .v .t .  lib .3-capnoi. $e Cccj. 
iîgrïantei'Éap.iôi. in principîo, 
Ubi de leg.G?«fiant.Imperat, Ge- 
hebr.l\b.3 .Chron. ibî : Provoca
tions à civUîbus htdidjsad Epif- 
topes concept jfcdt s pâtures eoru*Hy 
cjuam allorum iadicnm fententias 
tjfe volait.

re-



(a)
C ap.Clerici, S. & cap. £/#t» ai 
homing > to.de Judie, faclt. cap. 
i* de tar ament, caluwn. cap. /#- 
tellsxlmns de nov.oper. nuntlatlon. 
Authenr. ut Clerici apud proprios 
Eplfcopot 7 §, penult, col.ó.

, ({>)
Innocent. indiiSt.cap.de maio- 
rtt. Sc obedient. Cotfiur. In PraB. 
cap,3 ì.n.z. verf. Prima concluf. 
& /ef.'Bclarm.in difp.^tf exemp- 
ñon. Cicñcor. cap. i.&  2. ad fin, 
tom.2,Cïi7iri<'ü.& tom. 1. volum, 
i.com vov^ .ds CUAcAib.i .cap. 
iS.Lefsius de tufi. St lur. lib. 2. 
cap.33-dubit-4.an.28. Cattili, 
lib.2. Controv. cap.5:. n.29, Mo- 
lin.de Tufi & i»r.tom.i.tra£t.2. 
dífp.3 i. & tom.^.difp.670.11.2. 

(C)
In cap. Quamquam,4 .deCen fib.

( d )
Gcncf. cap 47. E x  eo temporeuf. 
que In prxfentem diem In umvorfa 
terra Ægyptl,quinta pars Recibas 

Jolvltftr , & fa  Bum e(l qua ft Itile- 
gem abfque terra Sacerdotali,qua 
libera ab bac conditions fuit. Ht 
Efd v x l .c a p .J .  Vobts quoque fío- 
turn facintns de univerfis Saccrdo- 
tlbus , &  Cevirxs , Cantoribua > &  
(anltorib.us, Natbinals , &  Wlnif- 
trts domtis Del > ntVcBiraly& tri- 
kit t urn y &  anttonasnonhabeathpo- 
teflatcmImponendi fuper eos. Cap. 
Non minus de Immunlt. Ecr/e/Sleg. 
Non falene. Cod. /^¿jf/V.hOÿ.intt, 
nompof. leg. Placct+Cod.dc Sa~ 
crofanB. Ecchf.

(e)
In PraB. d- f aP- 31* verf. Ter- 
tla verb probaría, Sc lib. 1 .Parlar. 
cap.17. n.2.?erf. Pr&tcr bai ra- 
tlones. Gare, de Nobilit. glof. 9. 
n. i 3. verf. ad cap. Quamquam. 
Selle de Inhl. cap. 8. ÿ. i . n. 14. 
& i f .  Bcllarm. d. dìfput. de 
exempt. Cleric or. cap.r. ,verf. 
Quinta prapofirio ,&  vcrf.Certc 
Geminiau.ad fin.i.tom.CWmf.

recopilados títulos de alguno de los Códices,per o íí 
en las Extravagantes,y la refiere con Sozomcno en el 
¡ib. i .  cap.<j. de fu R ijloria , y la confirma con las de 
Arcadio, y Honorio concordantes, y pudiera con la 
autoridad de Genebrardo. A  eftos, y otros Rcfcrip- 
tos Imperiales lucen relación las Decretales de Lucio 
III. y Clemente III. ( a ) hablando de la exemp- 
eion ele Eclclialticos, en que el primero dice : Cim 
Imperador dicat, quod leges non dedignantur farros 
Cánones imitan , in qiúbus generaliter traditur, ut 
de omni crimine Cdeñcus deheat corana EcclefiafHco 
iudice convenir i : non debet in bac parte Canomhus 
ex aliqua confuetudine pneiudicimn generar i. Y  el 
íeguiido en los crimines de gravedad, y precedidos 
los términos de corrección, é incorregibilidad, pre
viene la degradación, para que pueda el íecular exca> 
cer el caítigo, que también dice el Emperador jufti- 
mano en la Authentica citada: Prius hunc fpoUan 
a Deo amabih Epifcopo facerdotali dignitate, ita 
jub ¡egum fe r i  manir

37 Yaí í i  es común aun entre los indiferentes 
( b ) la fentencia, deque procede la exempeion del 
derecho poílmvo con origen del divino , que tal fe 
llama en los logrados Cánones comunmente, lo que 
tiene autoridad en los libros Canónicos del antiguo 
T eftamento, y es como fe quiere entender la exprd- 
íion, con que la Santidad de Bonifacio V III. decida 
el punto de Inmunidad, no fclode lasperíonas, fino 
también de los bienes de Eclefiafticos : ( c ) Cmn 
igitur Ecelefte Eccíejiajlicceque per fon# , ac res ipfa-: 
rum non folum iure humano, qumimmoy divina d 
fecularium perfonarum exaBionibus fn t  immunes, 
porque dice relación a los documentos, en que fe 
les indemnizaba por la ley antigua , ( d ) y a  que. 
fon concordantes otros. Y  con efecto en efte fentido_ 
entiende fer d iure divino laexpreífion el Prefíjente 
Covarrubias , ( e ) y demas que figuen fei dicta

men.



feien. Que fi bien en quanto a las cargas patrimo
niales de los fundos , y bienes pueden tener otras in
teligencias , que no fon de eñe dia, en quanto a lo 
períbnal, es nn controveríia.

3 8 Aun fin efta diítincion fon inumerables, 
los que afirman el origen del derecho divino para la 
cxempcion de los Eclefiafticos , ( f )  como conti
nuo el fuceísivo uíb de la jurifdicion Ecleíiaftica con 
diftincion de figlos, y acaíos mas particulares de ca
da uno, y entre ellos el notable de Santo Tilomas 
Cantuarieníe Mártir por defenfade la inmunidad, 
profigue Thomafino en los redantes capítulos del 
lib. 3. ya citado  ̂y en el ultimo hace una bien Ungu
lar reflexión hablando de la inmunidad local de las 
Igleíias: Cierici enim Veo confecrantur eiufmodiin- 
augur añone, qu¿e tanto fanBior , &  auguflior ftty 
quanto templa viventia lapidéis funt pr¿e¡l antiora. 
SÍ confecratio templorum reos eb confagientes abfoV 
qjit, quid Clericos fuá ipforummet confecratio ? Si 
profanatur templan ubi reas inde abjlrabitar adfup- 
pUcium j nonne , Sacerdotij fanBitas contami- 
nabitur > f i  eius confortes, &  minijlri ad eadem tri- 
hunaíia rapiantur, eademque fupplicia cum c¿eteris 
reis ? Siqui mor ti dedendi erant facinorof, eos tem- 
plum vit<s refiituebat 3 an eodem privilegio non gau- 
debit Sacerdotium ipfum, quo templa fanBificantar, 

fuo quodam modo animantur C Deque fe podra 
formar concepto de la evidencia, con que fe afirmo 
la de poteftades, y j uriídiciones deíde fii origen. .

§. I-
L A S  M I S M A S  A U T O R I D A D E S
Eclefiafiica > y  Temporal difiinguidas en el exercicio, 

y  vida común de los primeros fieles.

3 5> Supueftá la diftinguida , c independente 
poteftad en el origen, es predio entender, que todo

D a  lo

1 5

<f>
Glof. in cap. Si imperatot. difb 
96 , verb. Dlfctitl. Et in cap* 
jQuAmcftikm, verb. divin.de C«n- 
fib. in 6. Cardin. Zabarell, in 
reperì, cap. Perpendimus, n. f . 
oppofìt.7 . fentent. exeommu- 
nìc. Abbai Panorm, in cap. Ec~ 
eie fi a Santi* Maria, n.<S. de con-. 
fiìtutUn .& in cap. z* n. 1 .& t . de 
tnatorìt. & ùbedtent.Bc in cap. A i  
f i  Clerici, 4 . in princip.n. 3 3 . de 
Indie. Felìn.in diéfc.cap.i. n .i. 
& 2 . de maiorìt.Sc abed.Gutierr. 
in reperì. 1. Nerno potefi.n. 107 .rf. 
delegai. 1 . Aceved. in lcg. 3. n, 
6. tic.3 . Iib.i .Xecfl^.Ioan.Garc. 
deNobilit-glof.9. ex n .i, Barb, 
in lcg. 1 . art.3 -n.r7 4 .iF.deindie. 
Marta de /«■£/#(#.a.part.cap.6. 
ex n. 1 ;&4 . part.cent.i. M//64. 
n.i. Bobad'ili .¡ib .z . poiiìie.cap. 
jif.n.2.1) i.Plures DD. & ratio- 
ncs prò hac fententia refert Sua 
rez in deieniion. fid. adverfus 
error. Anglic. lib.4 . cap.$.ex n. 
S} .& c a p '9*



i,Reg.9.iG .£f ungeseum Dttcetft 
/»per popul um mettm fa l
lt ahn populum me#m de mann Phi- 
lißimrum : & i'terüm cap.io. i. 
Ecee unxit re Dominusfiiper h&re- 
ditatem fuam in Principe?# ? &  H- 
berabls popuiumfnum de manibns 
inimicorunt eins , qui ltt circuint 
etus[uni : : : :& clamavitornntspo^ 
pulus y &  a lt: Fiv&t Rex* Nec- 
non,& ievemus 1 1 .3 .  Eacitein- 
dictum , & iußitlßtn, & liberale 
vi oppref im de mann caltmniato - 
ris,&c. ‘

(h)
Covarr.prtfff.cap. 1.11,4,50*0 de 
itß.Sc iur* Hb.4. q_-.4*art.i .verf. 
hlc autem. Molina etiam de laß-, 
& iur. trad.i.difp.zö.^Hrfr.lib. 
3 .covtr.D n p jic .e r r o r ,2 ,tk 3. 
Mariens in leg. 1 *glof, 2 i,n .r,&  
f . tit.iO 'lib .f.& £0f ,  ßobadill. 
In pol. exprejfa 3 leg. 2. tit. 2. 
part.2.

(<)
Epiß* 82. ad Epifcop. Vienmnf, 
Bellarm .11 h, 1 . de Roman. Pontif. 
cap.i i.&  feq. Valent. in Anna- 
l\b*fid. Üb.7.cap.io.& 1 1 . Nie. 
Petau j de fner* Atonafi. Ecclef 
lib.4.cap.ö.'

<k)
Plures apud Barb.de iur.Ecelef. 
lib .i.cap .i.n .2 it& 4y,

( 1)
Deuteron, cap.iy;

' Cm)
Matth*cap. 1

lo que pertenece a fe  exérciciò, y  elección de Cibai- 
temos,ha dé reconocer aquel principio, que influye 
a la cania, á que fe dirige : y que aísi corno la de los 
Magistrados feculares depende precifaniente de el 
Principe, principio -, y fuente de roda juriídiciori de 
aquella claíTe, porque fe dirige à el fin del politicò 
govierno, y adminiltracion de j ufficia entredós fub- 
ditos con la tutelar defenfe de fus dominios, que le 
eftan encargadas, (g  ) de modo , que no puede 
refidir en otro,que en el infimo Principe., o en quien 
lo haia querido transferir por fu privilegio, o permi- 
ío , ( h ) aísi también la Eclefiaftica poteftad colo
cada por el mifmo Dios en fu Vicario, lia de comu- 
nicarfe por e l, a quien huviere de tener grande , o 
pequeña parte en fe exercicio : ■( i ) Religioni* fa -  
cramentum ( dice San Leon Papa ) ita Dominas in- 
Jlitn it , ut in Beatifsimo Petro Apojìolorum omnium 
fummo prìncìpalìter collocar e t , &  ab ipfo qua fi ¿  
quodam capite dona fua welut in omne corpus difun
der et. Sin que fea pòisible, que refida en alguno, 
que no la haia derivado de aquella fuente, ( k ) de 
que fe dira deípucs y j  cuyo imperio fuè tan reco
mendado por diípoficion divina, que en la ley anti
gua fe vindicaba con la muerte fu inobediencia : (1) 
6)m autem fuperbieYíf nolens ohe dire S acer dot i s im
perio , qui éò tempore m inif rat Domino Deófuo , ex 
decreto Judiéis morietur homo Ule , &  aujeres ma- 
lum delfrael. Y  en la de Gracia fe cifro en la entre
ga de las llaves con toda la poteftad, de lo que fiipo- 
nen. ( m ) ,

40 U n o , y otro es efecto preciío . del primer 
fiipueftoj pues como en Dios no cabe imperfección 
en fes obras, llevo implicito en el encargo de la ad- 
miniftracion de jufticia a los Reyes la facultad de 
crear Magiftrados, y elegir péríonas, que íubalter- 
ñámente la exerciten, fin los qué les feria impofsi- 
ble. por si folos dar cumplimiento à fii cargo : Y  ha-

vicn-



viendo puefto al del Sacerdote la aíiítencia, y direc
ción de todo lo perteneciente al culto , ( n ) íupo- 
ne por neceísidad quanto necefsita parafo logro en 
la elección de períónas, que han de íervir en los gra
dualmente inferiores minifterios, con que fe havia 
de perficionar. Pufo la Mageílad divina al cuidado 
de Moifes la adminiílracion de jullicia, y dirección 
politica de íu Pueblo - ( o ) y no pudiendo por si 
dar expediente a los muchos negocios  ̂que ocurrían: 
Ultra 'vires tuasefl negotiurn y folus illud non poteris 
fuflinere 3 que le decia Jetro, huvode tomar íu con- 
íejo de conítimir íubalternós Juezes: Provide de om- 
ni plebe nitros potentesy &  tímentes Deum, ode- 
rint avaritiam $ cónjlitue Tribunos > Centuria-
mes j qui iudiceni populum omni tempore : refervan- 
dofe el conocimiento de lomas arduo. Y  no fe lee 
tuviere particular encargo para ella elección-, porque 
le reconoció implicito en el de adminiftrar juíticia  ̂
que fupone todo lo neceílario para el fin y a que fe 
dirige. ( p )

4 1 Fue creado Aaron grande Sacerdote defle 
luego con el diftinguido honor, que el texto prcvie- 
ne j aun con la cxpreísion, de que lo demoftraífen 
fus veftiduras: (q  ) Pactefque fvejfem fanB-am A a- 
roni fratri tuo in gloriam y decorem. Y  debiendo 
por íu encargo deíempeñar el de el culto/y quanto 
pertenecía a las ceremonias de la ley: Super taberna- 
culum tejlimonij > &  ctifiBa mafa eius y &  quidqu'td 
ad ceremonias pertinet; (para que fue deítinadó el 
Tribu de Levi  ̂ como queda vifto ) fue préciía la 
implícita facultad éft el deítino de perfonas, fin las 
que no pudiera dar cumplimiento. Pues qué fe de
berá decir del verdadero ¿Vicario de Chrifto,de quien 
-afirma el Concilio-'Niceno : ( r)  Ipfe ejl primas> 
Ficut Petrus y cui data ejl potejlas in omnes Principes 
ChriflianQs, &  omnes populos eórum y ut qui Jit  Vica- 
riusVommi nojiri Jefu-Chrijli fuper cúnelos popu- 

. . .  . . .  los

17

' fr)
B x o d ¿ií.6c Numer.i,

(o)
£xod, 18.

<P)
Leg, dd rem movilemAe^.ad legal 
nt?ay fí.dcprocttratort ieg.i//ifí¿,fF. 
de acqmr. rerum dom. leg. 2. §. 
\nfi etilo i fí.tjuemadtnodnm t ejiarn. 
Aper* cum vulgat.

'¡JZxod.iii

(O
Can, 39; ínter 80, ex arable, 
transí, de quorum fide yidend# 
Em.Card.de Aguir.tra6t4.drti- 
madverf.pro Cathed.S.Petrl difp.
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CO
Leg.4 & §. lnttr dardi* Cod. de 

fnmm* Jr in it.&  Fid. Cat bolle*
(*)

Fxtvzvig.'Vnam fanftaw fa ma- 
iorir. & obedient*cap.Omnes3diQ:. 
z 2 .Conci J.Oecumenic.Floreut,
1 c‘J. u 1 r. cnc. fin. ibi : Et ipfum 
Pontificem Romanum fitcceffòrcm 
effe B . Petti Principi/ Àpefiolg- 
rum j vernm Cbrijìt Pricarìttmi 
/ori»'fqne Ecrdefia, caput , &  or»  ̂
niuta Cbrìjììamrum patrem>&doc- 
totem exifiere ; ó ' ipjì in B . Petro 
fafcendt > te pendi, *?£■ gubcrnandì 
ttnlvcr falera Fcclefiam à Domino 
Tiofin. JifnCbrifto tradii am effe pie, 
n#mpotejUtetn. Card.de Aguirr. 
ubi proxim èdifp-jf. fedì. 3. n. 
20. ibi : Idee mirar» toties defini
ta f e r i r  cum palar» contine a tur in 
verbis ìllis ’ pafce ovesmeas* ln~ 
diAcm^emm mamfejìè cmfìat Pon
tifici/potèfiatcm} &  airiloritatem 
ad cjuoslibci ChrìJìianoj Imperato
re/ j Regefcjuc extendì} quo ad [pi
rli un li a [altera, pfam poteflas %n 
tatara corpus, & ovile a Cbrìjlo da
ta extendìtur piane ad fingala 
membra , &  ¿¡»aslibet ove/ cttiuf- 
curacjue dignità rii/ fine* Chiare nifi 
allquts Principurn cantra fe n ;-  
get effeparfer» Ecclefidt, aut overn 
CbrifU} ac proinde f e  apojlatam 
emnino a fide [ateatur , /»biscium 
fe  Agnofcat Romano Pontifici in 
Jpìrltualibus fa lth « neceffe ejl*

(v)
Proverb.8.

OO
Vaul.adRom* cap.i 3. & cap.i. 
de bomicid. in 6.

<y) ^
D.Thom, Wh.de Regimi».princip, 
& i tl.t j.9 6 ,an.4\.Paul. 1 .ad Co- 
rinth.cap.3. D .jiu g .iu  p. Epift. 
a i  Roman. D.Greg, lib. 1 2. Ma-

los , <¿p unherfam Ecchjiam Chrijfianam?
4 i  Lo reconocieron los Emperadores en fus le- 

yes ŷ aísi eícrive Juftino a la Santidad de Juan I.Pon
tífice Summo : ( s ) Nos redientes honorem Apoflo- 
líete Se di y &  'vejlr£ fan B itati, quod femper in no- 
bis in ‘voto fu it , ejl >ut decet patrem: honor an
tes veftram fanBitatem 5 omnia quee ad Eccleftarum 

Jlatutum pertinent fejiinavimus ad notitiam dejferre 
vejlr¿e fanBitatis ; quoniam nobis femper fu it mag- 
num Jhtdiim unitatem vejtr# Apoflolicce Sedis , 
fiatus fancíarum ¡Lcclefiartm cufio dire , & c . Todo 
lo perteneciente al eftado de las Iglefias le reconoce 
legitimo fuperior con poteftad independente de otro* 
.que el miftno , que le conftituyo íu Vicario ; con 
que es propria (aya toda la directiva providencia, 
que fe proporciona al logro del eftado perfe&o de 
la Igleua, y univeríidad de los fieles, todos íubditos 
en razón ele t ales, findiftincion de períonas, y ge
rminas ; Y  todo implicito en el Pafce oves meas> 
( t ) fin neceísitar otra expreísion.

43• Grande,y mui excelío es el cargo de los 
Reyes, en cuya tutela eftan los pueblos, y -íubditos 
encomendados por la Mageftad divina, ( v  ) di
ciendo Per me Reges regnanty &  legunt conditores 
MJla decernunt  ̂ni pudieran tener fu eminente potefi- 
txá en otra forma porque : Non efl pote ¡las ni ¡3 d 
J>eo , (x ) de quien los llamo Vicarios el Angélico 
T)o6tor, y en equi valentes expresiones concuerdan 
muchos, y lo duda ninguno , confiftiendo en efte 
■ antecedente precifo la firmeza de las leyes políticas, 
y autoridad de fus preceptos, en que fe cifra la con- 
fiftencia del eftado, y fociedad de las gentes, ( y )  
Junto muchos Don Pedro Salcedo a cite propóííto, 
.( z ) que para concluir el íiiyo dada razón, diciendo:

. c ■ . . .  ■, ■ Qjíia
m /. .p-í-ibi: r u w ,  de n u s fw t , ,  c t i *  un». t„ f»  R , , „ iSc W b .  feqq.ad

■ S r i  —  *3.q .4- cap. S il .r e a o r .  m .

p»¿(,de,«72.& tur. Cip.C4n.mc4 g,tH/4 , de crnlht. autheut. dedtfm f. G v it , %. i . Collat.-j, Gatierr. 
lib* 1 ,Canonfc,n,.^. Mslt.nll.cic A i a gijlratib. lib, 3, c¿p. 3 *n, 5,



Quialegisfator c iv ilis , ut M inijler Dei tejes fert,&  
per poteflatem ab ipfo derivatam , tmquam M inijler 
illius operatur y cuius prtBceptorum contemptus mag- 
fius iudicatur abipfo Deo. Pero ella es reípeótiva á él 
temporal govierno , á que fe dirige íu pordtad íu- 
prema, no con tendencia a el govierno eípiritual, 
que dixo San Athanaíio, hablando con el Empera
dor : ( a ') Serva te in illum diempurum, ne te mif- 
ceas Ecclejiajlicis y ñeque nobis inhoc genere pr¿£ci
pe j fed potius ea d nobis difce.

44 San Aguítin advierte, que es pació implí
cito á la íociedad humana la obediencia a los Reyes:
( b ) Genérale quippe pachim ejl fociefatis human¿e 
obtemperare Regibus. De efta depende la tranquila 
paz de los íixbditos, ( c ) y deílierro de todo lo 
que es ofenfivo de laconfervacion común y porque 
Rex , qui fedet in folio iudicij , difsipat omne ma- 
lum intuitu fuo > que dixo el Sabio. Y  a la divina 
inílitucion, con que tomo a fu cargo el Pueblo cor- 
refponde la reverencia de eíte, y obfequio , tantas 
veces encargado por divinas, y humanas letras, ( d ) 
tanto., que llego a cafligarfe con pena capital : (e) 

non obedierit Principi, mor te moría tur ¿con equi
valentes , y repetidas providencias en Concilios Em
panóles , de que íehan tomado muchos textos Ca
nónicos. ( f ) Pero con todo no fe eftiende,a lo que 
eftá diftinguidó en el Principado Sacerdotal : ( g ) 
Sacerdotium Principadas ejl ipfo etiam regno venera- 
bilíus. Tiene fus diftintos fundamentos en los Pre
lados , que íirven de firmiísimas columnas en el 
miftico edificio de la Iglefia: ( h ) Si cutí in templo 
columna y &  in ¿edihus funt fundamenta : ita pla
ñe fehabent in civitatibus , atque provintijs fan- 
ííifsim i Sacerdotes y quos Jt quis e loco dimoveat y fo- 
rifque pellat, necefe fit  cuntía, qua virtutum for- 
tifsimo rafare fujlinebant omnino corruere,ac pejfum*

(O . ,
In Epift. adfoluar. vit. agent.

<b)
Cap.5.1îb.5.fô77yi/j;iPii.
(antra, dift.8.

(C)Authent deb&red.& faleld. coi- 
lat. i , cap. jtdminifiratores, *4- 
q.y. c%p. Si Ecclefia > 23.
E roverbior.2.0.y

(d)
Cap. Si ergv , Ü.q. 1 - cap.^ig#?» 
officium > 23.Ç1.7.

(e)
j.Reg. cap.ii,. Deuteron.r7,.& 
habernr in cap. 1  -derna*
iarit. & obedient.

(0  i
Cap.\^BW cttlpatur , & fe<j. i?  - ’ 
tj. i. Hieronyffi.' O for.lib.de 
faß. Plura apudSalced.in7Vrf- 
tr, bonor. glof.8. per tot.

(g )  . . D-Chr i (oft. tom. 1. fiomtl. ?. ia
cdp.6. ffitia.

(h)
Csefar Baron, tom.y. p a g 'tH *



c>
Paralip. z. capti 9* v .t  i*

( k )  , ,
Demeronom.iy-v.íí.ibtíXÍ d%f- 
fieile y&  atnbiguutn apud te indi- 
cíum efe perfpexeris Inter fangal- 
ñera , &  ptngmmm , caufam , &  
caufarn , tepram , &  lepram , Ó* 
iuditum Ínter portas tttasvideris 
Virb<r variar! ? farge , &  afctnde 
adlocum , (fuem elegerh Dominas 
Deas tutts J v emefque ád Sacerdo
tes Levi thi getteris ,dr adiudicem, 
(fuifucrit tilo tempore > qu&refqm 
ab cii, q ni iridie (ib un t tibí indiciara
vert/a/ts.

(h
In cap. Sufcipitis,difl.i o.Se cap. 
Certum,cnd.dift. ib i: Certum ejl 
boc re h us ve (iris ejfe falutare , ut 
cum de caufis Del agitar iuxta ip-  
fluícanflirudomm Regiam Volun
tar em Sacerd ribas Chriftt ¡ladea«. 
tisfubdere , non praferré : &  fd-  
crofardía per eorum Vr&fulespotYüs 
difiere3quhndocere. Jtcrrí & c.tp. 
i .& per tot. dióf. dííL i .

(nO
Cap.fffltpírfuí» > di£t. dift.io. 

_(n)
Dift.cap. r.dift.io.

( ° )
Cáp. Qmmam , cap. De eaphu- 
lis , & feq. uf<£. ad fin. di¿fc,dift. 
10.

.< p) .
Cap.C¡)»/?ír»/í^f/jdi¿l.cap. Suf- 
cipitis, in fin. cap. Non licet , 6c 
dift. cap. i .  dift. i o. ubi g lo f. 
cumconcord.

45 Diílúiguietoníe para lo judicial defde fu 
principio, quando fe lee én el fegrado Texto : ( i ) 
Amanas autem Sacerdos , y  Pontifex vejler in his\ 
qué a i Denm pertinentj préjidebit : porro Zafadlas 

jilius ifm ael, qui efi duxin domo luda fuper ea opera 
erit , qué ad Regis officium pertinente Y  aun en los 
negocios difíciles fe prevenia el recuríb a el mas rec
to dictamen de los Sacerdotes. ( k ) De que nació 
acaío la exclamación de San Gregorio Nacianceno, 
infiriendo como efecto preciío de la credencia de los 
fieles la obediencia , y reconocimiento a el Princi
pado Sacerdotal: ( 1) Sujcipttis ne ( dice ) libér
tate tn verbi ? Libenter accipitis : quod 1ex Chrijli Sa
cerdotal} vos fubijeit potejlati, atque ijlis Tribuna- 
libus fuhdit ; dedit enim &  nohis poteflatem, de- 
dit Principatum multo perfeUiorem Principatibus 
vejtris. Aut nunquid iujtum vobis v i de tur y J i  ce- 
dat fpiritus carni , J i  terrenis coelejtia Juperentur3 J i  
dh/mis préferantur humana ? Explica limitada a Í6 
temporal la poteftnd Regia fin eftenfion > ala que 
es de clafíe diítmta el Papa Nicolao I. ( m) di
ciendo : Imperium veflrum fuis publicé rei quoti- 
dtanis admimjírationibus debet efe contentura : non 
úfurpare , qué Sacerdotibus Domini folkm conve- 
niunt. Y  el mifmo afirma la regla deefta exemp- 
cion en aquella fentencia : ( n ) Impeñali indicio 
non pofunt Ecckfiajlica tura dijfolvi : Por lo que 
fin embargo de eftar prevenido , y eftablecer de 
nuevo la obediencia, y obíervancia de las leyes tem
porales 3 ( o ) fe limita quando fon contra los fe- 
grados Cánones, y Pontificias decifiones en la faje
ra materia : ( p ) Conjlitutiones contra Cánones 3 &  
decreta Préfulum Romanorum y vel bonos moresy nul- 
íms funt momenti.

46 Podrafe culpar el recuerdo de principios tan 
notorios, que no hu Autor Canónico, b Realifta,- 
que no los conozca dogma de íii juriíprudencia *, pe

ro



ro como en los eíparcidos informes, en que fe pre
tende esforzar el deípojo, á que por los fuplicantes 
fe procura íatisfacer, fino fe niegan, fe defeftiendan,o 
con mas alta implicación fin repugnar la cauía, fe 
la niegan los efectos; hace predio preíuponerlos con 
fu canónico fundamental origen, que demueíha tan 
improprio, lo que fe obftenta ihfeparabie. Y  como 
para aliciente de aquellas propoficioncs fe alega ca
rencia in aBu del Autor de las conceísiones, que a
V. Mag. firven de titulo , fe cree mas obfequío áfus 
Reales preeminencias la demoftracion ingenua del 
origen, y confidencia de los derechos cedidos, en
trando por la verdadera puerta a fu adqu ilición, que 
implicándole en los medios de afegurarla, hacer fur
tiva la acción con el extravio. ( q )

47 Es todo lo perteneciente a elección de em
pleo , que tiene cargo eípintual, o anexión de el, 
proprio de la poteftad de las Llaves,porque es lo mas 
idénticamentereípedivoaíltdirección, conque es 
impoísible, que fin titulo derivado, de quien tiene 
facultad de darle, pueda refidir en períona efirana, 
que lo fon in concreto todas las feculares , fin que 
las diítinga la mas, o menos autoridad dé'fu eípécie, 
ni les diftinguio la ley penal, que decía : ( r ) § u ip  
qtús externarían accéferit, occidétur j y fe repite a el 
propofito : ( s ) Aaron autem, jiiios eius conjlT
tues faper ctíltum Sacerdotij : externas , qai ad ad- 
mimtirandúm accepérit, mor ie tur. Mas latamente, 
aunque en la mifmá fentencia por divino precepto 
encargado al proprio Aaron: ( t ) Tu autem,
Jijtu i cufiódke Sacerdotium njeftrum omma,qu¿
ad culfúm Altaris pertinent, intra eveium funt> 
per Sacerdotes adminijirabuntur $ J i  quis externas ac- 
cejferit, occidétur. Pena, que mui a fu cofia vieron 
cumplida los tranigrefcres en los efcarmientos de Í11 
execución. ( v ) 1

48 Bien practico por inftitucion del mifmo
E Chrif-

Tuann. cap. 1 o;

(O
Numer.i.V.f 1.;

(s)
Numer.cap-3.v.io. & cap.4,v.

, ( 0
Kumír.cap. 1 8 .y .7̂

(r)
2 .Reg.cap.6.v .6 .gk %. Paralíp.
cap. 2 6. ver f*18.



(*)
Marc. cap. 1 6. verf.i s'.

<Y)
Matth, cap.i tf.

O )
X). Hieronvm. fup.Matth, cap. 
iK. cap. I m  Domimis j diiL i 9. 
cap. Fa6hts efl j 7. q . 1.

(a)
Cap. fh a w v is  , dift. 21.

0>)
Eufeb. Hb.^. cap-4.& it* Ib 1;
.Qttitvera eqninarn horurrt Apoflo- 
lor urn veri imitator es eor unde m 
dicto dlgnl tudicatl fu n t , (ftti furl" 
datas ab Ipfis Ec ele ft as pafisrali 
tfficio gubtrnarent. Ludo v íc.Tho - 
matin. in vettr, O’ nov, difeiplin. 
Mcclef. part.2. lib .2. cap.i. n .f.

(<=y.
Epift. ad Tit. cap.r.

f>. Hieronym.fupcr eoift. Pau
li ad Tit. cap .i. re!at. in cap. 
0 /»»7difl:, 9 y ,ib i; Ollm idem er at 
Presbyter , qui &  Epifc$pttsy&c.

Chrifto Cabeza de la Iglefia íacroían ta, íe ve , defde 
que dio principio á íu eftablccimiento, llamo a ios 
{agrados Apollóles, a quienes encargo la predica
ción del Evangelio : (x )  Predícate Evangelimn 
omni ere aturre. Dio la fuprema poteflad 3 a el que 
fiibílituyb íu Vicario : ( y ) Tibi dabo claves Regni 
Ccelorum : &  quodeumque ligaveris fuper terraw, 
erit ligatura , (¿y in Calis , & c. con íueeíiva perpe
tuidad en los que preíidieflen íu Cathedra, ( z ) 1  
quien havian de obedecer quantas Igleíias, median
te la lograda predicación, fe llega lí en a inílituir: (a) 
Quamvis univerfa per Orbem Catholica, ¿ v  Apofo-s 
Uc¿e confituta Ecclefia mus thalamus C bri[iijit: ta -. 
men fanU-a Romana Ecclefa Catholica, &  Apojloli-. 
ca nullis Synodicis conjlitutis caterís Ecclefjs praT 
lata e jl, fed  evangélica voce Dominí, &  Salvatorís 
nojlri primatum obtlnuit. Tu es ( inquiens ) Petrusy 
&  fuper hanc petram adifeabo Ecclejiam . meam7 

Los mifhios íágrados Apollóles crearon los- 
fiibalremos Miniílros, que havian de íer, cómo fue
ron , íubíHtutos, y coadjutores fuyos. (; b )

45» Cada uno en la Provincia, o Provincias,que 
le cupieron por fuerte para la practica de íu :míntm [ 
to erigió las Igleíias oportunas á el numero de los r 
fieles, en quien prendía la íemilla evangélica, y-de ía, 
orden practicaron lo mifino aquellos, que cu carác
ter , que íimboliza al de Metropolitano,, tuvieron á 
íu cargo la creación de Prelados fubalternos , como 
de Tito Metropolitano, o Superior en Candía , Ico 
dice, el Apoíloí, que le conílituyd : ( c ) Reliqui 
te Creta y ut conjlituas per Civitates Presbyterosy fia 
cut ego difpofui tibi. Y  que en aquella palabra Freí-, 
byteros fe entendían entonces los O biíp os,es bien, 
íabido, aun con limitadas noticias., ( d )

5 o Ninguna poteflad laical intervino a la erec
ción de la primera Iglefia , quando eftablecioel 
Principe de. los Apollóles en.la Ciudad de Ando-

chía,



chía , dónde qucdópor míHtücion fuyi Evodio &  
diícipuloa el riempio , que el Sanco paíso á Rom ad 
ano 44L dé Ghriítói ; Defde allí enibio a ín discípulo, 
y compañero San Marcos Eyangeliíla a fundar la 
Iglefiá de Alexandria , donde fue í’u primer O biípov; 
El Àpofl:ol San Pablo fundo todas las Iglefias de 
Macedònia, y illirico, quando inílituyb Metropo
litano (-qué oy fe dice) enCandia a fu difcipulo 
T ito , còlilo íe dixo antes. San Juan Evaiigelifta, y 
Apoítol fundo todas las Igleíiasdela Aíia menor, 
como afirma San Gcronymo, ( e ) cori lbs Princi
pes , que en lo temporal dominaron en fu tiempo. 
Sub Nerone Principe ( dice el Santo ) redijfEphefum : 
ibi ufque ad Trajanum Principan perfeverans, to
tas Afte funda vit > r exit que Ecclefias Cuya gr<v 
dual coiiftitucion de Prelados, y todos cònfebordi- 
meiòna el Siumiio , es tan antigua en la Càtholica 
Iglefia como de el riempo de lòs Apoftolés fàgrados, 
jue eftablecieron iluminados del Eipiritu Santo, lp- 
e roos docebit omnia, ili hierarchico govierno conia' 

diícrecion, que obferva San Leon Papa ; ( (  }  Mag
na diferetione provifum e jl, ne omnes omnia Jib i <vin- 
dicarent , fed effent in fìngulis provintifs fìngali, 
quorum ratio inter fratres haberetur prima fenten
fia : &  rurfus quidam in maiorihus Urbibus confìt
titii , folicitudinem fufeiperent ampìiorem, per quos 
ad Milani Petri Sedem miiverfaUs EccleJLc cura con- 
fìueret, &  nihiì ufquam à fuo capite difsideret. Y  
nucí tro Sabio Rey Don Alonfc, havieridò hablado 
delaíuprema autoridad Pontificia, y que en cita 
gradual íubordinacion, en que tiene el lugar pre
eminente a todos, concluye : ( g )  Onde qualquier, 
que dixe(fe , afirmando, como quien lo cree , que el 
Papa non ha eflos poderes, que hacemos dicho aquí, 
b qm 110 es Cabeza de fanta Iglefìa , fin  que es defeo- 
nmí gado 5 debe haver tal pena por ello como herege co-

\ <e)
DeScriptorib. Ecclef.cip.x*

}

<0

E í Ni

( g )
Leg,4. t it if . part.x. & leg. z\ & 
5. eod. Toan.in cap.u’ tim; & ha
betur in ca p. Signißcafii , de et<- 
¿Uonxz\}.]Qjtawvif,dii\:. 11 .Chri- 
foftom. fuper Matth. homil.??. 
C0I.1.& fuper ioann.h0mii.ii7,
in princip. & lib .i. deStcerdot. 
e o l.i , Greg.Lopez in giof.di£h 
leg. 3 .tit.'f .part ;i .verb, Lts vU- 
P*-



( h)
D. Cyprian,lib. i.epifF4-& lib.
1. epiiKi r. Eufcb.Cxfarienf.in 
lü fi, Ecclefiafi. lib .2.& Icq . ubi 
de fuccefsion. Epifcop. Orient, 
late ex infijtutoThom a fin. in 
difctp.hiclcftafltc. d .2. part.lib*
2. tap .i. & per tot. ubi per fie- 
cula dfgeflar hibentur Epifco- 
porum elc&ionesex veterib.PP. 
Gurcis , & Latin:s. ExD . C y
prian. Moru's Lugdunenf. Ec- 
clef. Diacon. Hbel. de elcctio-

$  i . Ni fue cfta primera.cr^cion de Qbi{pos,y 
Prelados,la que executaron por sqlos {agrátk>$. Apoí? 
toles, y íucceíTores inmediatos fin;, concurrencia do 
imperador, o Principe temporal fmoqueproíi- 
guieron en la íuccelsiva conftitucion de O biípos, yí 
creación de cargos y miniftros Bcleíiaftícós, 4ubal-j 
temos , can lexos dĉ  intervenir la ; poteftad íecular, 
que folo íe vio en la ceguedad de jfu ge nuil fino las; 
operaciones,, a que les impeli i fiverror , fiendo int 
truniento, de que todos los que pre(idieron {a Igle- 

mb. cap. 3. apud Cbrift-.anum (]a£ rínalfen con la íangre vertida en Ííis martirios la>
3-íp principioibi :.jU x tk -h & t verdadera Fe, en que havianlidq;, como en la Silla, 

-verba É ,  CyprUnl ardinatos conjlat fiicceíTores,de San Pedro. Puédelo confirmar; de las, 
’r ' í ' n  f  P r£f HÍJ l ^ hntVer- figuras noticias de las vidas de eftos Santos Pontifi-
jo  popula dewceps omnes E c c le fia - t ........ *
rum a vriftites abfquc ullo con/nltu, ccs ,.de que han tratado tantos, que leña aqúi in-; 
Mtwdav& potejlatis a temporibus pertineittoíu.narración y y también refultára iguaL
í r í ^ M i Z d ! fiE X ! ¡ ‘¿ Z Z  P r« eba de Hfcrirorcs Hcldíallicos Griegos ,.y  L i -
chrijlUni Principes e p  «tperm t tinos , que refieren lá íucceísiya continuación do 
tándem Epifcoporum  ordin*nom- pelados de las Iglefias^con eípecialidad en el Orien-
p a rte  m a ch itaperrnanfijftpnanife- 11U C|Ue ,eil íll GrÓUCioil tUVÍe(it la I111S lili ¡111111,
fia  razio decU ra t. Ñ eque en im fi?ri parte el Emperador , Principé ;, ni poceftad íuya, 
posuit cum m us fm perator O rb'u {obre que es predio remitirnos a los que lo tuvieron
ómnibus ¿a tifsitáis tnurtdl p arribas por ClpCCial OOjCtO dw ÍUS tratados. (ll) Lo que lll*,
A  f u  videlicety Europa, &  A fr i . ce a nueílro  propoíito  e s ,  que de eftos antecedentes 
c ^ m n e s ^ i or din andi erant E p i f  ¿  in fiereiy dOS infalibles COHcluflOties a el intento:

tu r. S e d  fuit fem p er rata^ &  in te- Ulia , C|UC dcídc la institución dé la Iglcíia eftu\rO íll 
g r a  o rd in a rio, quarn [a n d a  E r e le- dirección, y cargos íeparada abíolutamente de la.

™ ^ I m » ¿ l , o R é g ¡ . ; yo «ta,< 1„ c l . g r , d u á
celebravh. Nutlus ex genfüibus coiiftitucion dc Prelados, y miniftros de la Igleíia 
Imperatoribuí' Pomijicem nomina - con íubordinacioii a íu Prelado Summo,tuvo íu orí-

rrmimt, & /»ct'fir'm 'fíg're Scn con la mií'lla > Y aim dcrlvo <k pnncipios an-, 
v e tu it . fertul.in lib. de P u d ic i- tenores, que fervira para defvaneccr la mal fundada; 
n a , cap .i.ex Chriílnn. Confian- mdiftmcioii,  que fe pretexta en los primeros ÍjctIos,
iÍHstali_aprimustnvafsit > dequo 1 1  r  t?
íic D.Áthanaf.in Epift. ad loii- . . ‘ ‘
tar. fie ait t Confian ti us ut Gi^a> contra A  Itifsirnum arrogantia fe efferre aufas efi , CíT radones matan . 
d¿legis excogitavit¿H/olvens Chrifii y &  Apoftohrum inftuuta, morefque Ecclefia invertens , &  ex loéis

34

excognavit ^---  .. , . . .
pereqrinìscum militari fatcUtio Epifcopos ad populei invitos fu 
pula ninna minai feettm deferunt ? diplomata ai indices. 
Chriftian, Lup, d i^ . difert. 3. cap. 3* per tot*

bmittit y qui pro mutua ìnvlccm cum po~ 
1̂  alijs Socrat. lib, 7. cap. 29. Ä:



tan inadecuada a ’elpretenío f i n c o m o  incierta en 
íus principios. Paralo qiie nos deíembarázarenios 
antes de la tine parece objeción a la primera de-eítas 
reflexiones.; ;

5 a Coníífte, como fe ha vifto, en decir, que 
la Igleíia,y. fii hierarchicogóvierno fue defde el prm, 
tipio independente de toda poteílad Real Y  el re
paro pudiera fundarle en equivocada inteligencia dé
algunas doíáriñas, que tal vezd por fu concifiónjdañ -
motivo a entenderle de ellas , lo qué íiis Autores, ni 
quífieron , ni pudieron decir.
. 55 El doftifeimo Don Frantifeo Salgado en íu
erudita obra de la protección Real * expone por uno
de íiis fundamentos a él propoíito , que trata en los
preludios : ( i )  Qué en lo antiguo los Principes tí)
fceulares, que no reconocían fuperior, tenían el go- Dc Reg.proteft. i ,p.cap,.t .pr*
vierno, tanto de lo eípiritual, como de lo temporal, *ud*1*n'* 9'
y político. Sus palabras íbn : E t comprobátur , quia
Principes temporales fuperiorem non cognofeentes, i
principio omnia regebant , &  guuernabant , tdm
temporalia, qudm fpintualia. N o  tiene mas ciaufu-
las íu conclufion, y fi huvieíTe de entenderle en el
fentido material, que faena, feria ofenía de él mi(-
m o, y afercion repugnante de quantos irrefragables
documentos firvende prueba a lo contrario j pórque
íi aquel a principio íe entiende de la Iglefia, es inte*
ligencia equivocada, y opuefta á lo que nos enfeña
el Evangelio. Si íe entendieífe por el principio del
Legal culto, y Sacerdocio de la ley antigua, le vemos
tanfeparado, que fe vindicaba fu rranígrefion con

f)ena capital * y aísi repugna a el {agrado texto. Cita 
a ley Real, que en las palabras, que traiiferive, con
vienen en íufentencia, (k) Epor ende los llaman Re- 

yes y porque regían también lo efpiritual} como lo tem- t ¿ 
pora! y & c . Y  no cabiendo elle error en untan ía-  ̂ aic.x.pa 5.2. 
bio R e y , ni en un Eferitor tan grave , efta la íolu- 
cíoii en ver los Principes de que liabla.

Di-



CD
Arìft. In ipfamcrleg. Laudat. in 
Pol.lib. 3. cap. 10 . D. Thom,in 
traót. dc Re^tm. Princip. lib. 1. 
cap. 1 z . Lucas de Penna in leg. 
/W/Vesy col, f . Cod. de digiti ta- 
tib. lib. 12. PÌu ra a pud Gather, 
in intcgr.traci.de veter.hr, Pon-> 
t\fic.gcnt\l. per tot.

(m)
Deuteron.cap. 18.

C»)
Baron, tom. 1 .pag. 3 22. Jofcph. 
de lib.<5. cap. 14. D.
Thqm.i.p. < ¡ .8 "art.X.ad 2.D . 
G v eg. i n Àio ral. iu p e r cap 1. Job. 
lib .2.Cap.21 .P.Joann.de Torres 
Pbih/bph. AdoraitHb. i.eap, 1. & 
fcq. per tot, D. Hicronym. in 
Matth.cap.£.

(°)
Eí'dr3cí4.v.é.& 14.

: 54 Dicelo para tto Jexarñosduda la ^liíína kyj 
en que Don Francifeó Salgado fe funda y y es qué 
losReyesy quetenian aquel mando , eran los genti
les reípecto á ítis faltos Diofes 3 y fiendo tan vano el 
objeto, que adorabanera falfifiimo efíacerdocio, 
que excraan, ( 1) Es materia tan grave , que hace 
predio tranferibir integras las palabras del texto, pa  ̂
ra * aclarar la verdad, y vindicar á efte eruditiísimo 
Eícritor de la contraria inteligencia. Dice afsiel Sa
bio Rey Don Aloníó eníu leycitada, explicando la 
ethimologia de fii nombre : Rey tanto quiere decir 
como Regidor, ca fin  Jalla a el pertenece-el gover* 
namiento del Rey no. E fegun dixeron los Sabios an
tiguos, é feñaladámente Arifioteles en el libro , que 
fe  llama Política y en el tiempo dejos Gentiles, el Rey 
non tan Jotamente guiador , e cabdillo de las httep 
tes, e ju e z  fobre todos los del Reyno, mas aun erd 
Señor en las cofas éfpirituales, que entonces fe 
clan por reverencia , e por honra de los Diofes , eii 
que ellos creían. E por. ende los llaman Rey es, por
que reglan también en lo temporal, como en lo efpiri - 
tual. Pues buen fundamento feria, para formalizar 
un íacrificio, alegar un facrilegioí

55 Nada hartan advertido en las (agradas le
tras como la reprobación de los gentilicos ritos: (m ) 
Ne inveniatur in te ( dice el miuno Dios) qui lufiret 

filium fuum , aut filia n , ducens per ignem , aut qui 
aviólos feifeitetur, &  obfervet fomnia , atque an
garia , nec f it  maléficas, (¿re. Y  refiriendo los de
más abuíosde los Gentiles, concluye : Omnia h¿ec 
ahominatur Dominas. Quantos el tragos de fe venci
mos caitigos experimento elefeogido Pueblo, por 
haver incurrido en la gentílica adoración ? "(n) Ha- 
celes la Mageftad divina efte cargo : ( o )  Oblifi 
enim mei facrificaverunt dijs a¡tenis. Y  en pena, 
les dice : Transieran me ad alias gentes, dabo 
eis nomen meum , ut cufiodiant legitima mea. Y

final-
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filialmente conila , que ella fiiè la refpediva caula 
de iùs vi&orias, y fubyerfion de fu trono, (p) Cier
to es, que entre los gentiles , de que habla la ley, et 
taba ei culto a cargo déla Mageíhd, como délos 
Egipcios j Romanos, y otras gentes deriven Auto
res fidedignos : ( q ) pero como puede titularle en 
irrupción tan deslumbrada la Catholica Operación 
contra la regla por Iglefia difinida?

5 6 Hablo Don Francifeo Salgado en exorna
ción de lo queproponia reípedo a los mí finos Prin
cipes , de quien habla la ley, a que fe refiere : con 
que nunca puede íervir de reparo a la diftinguida 
autoridad Sacerdotal, y Règia , que en el antiguo, y 
nuevo Teflamento fe afianza por inílitucion divina. 
N i dicen otra cofa los protectores, que cita de ella 
opinion j porque Pedro Aguítin M oría, ( r ) Tolo 
afirma, que los Juezes íecuiares conocían de las cau
las de Eclefiaflicos halla el Concilio Remenfe del 
ano de 8 zy. Y  aunque es equivocada;la noticia, por 
lo que ya queda expueílo, es diftinta eípecie, de la 
que perturbaba nueítra concluí ion. Geronymode 
Cevallos, a quien nota en mas partes, que le cita, 
( s ) habla contal inconílancía en elle punto, que 
omitiéramos fu refi ex ion, fino. creyéramos prcciia, 
b a lo menps conducente la mayor demonilracion, 
exclufiva aun de la mas remota duda , íacando el 
convencimientoefe. las que pu dieran.fcr impugna

37
T . -CPÏ
Judith, cap.?, v .16  .&  feq. ïbï:
‘UbiatMûfif lnçrtfii fiant fitne arcti% 
&  fingitta peut cor uni pugnavit 
praeis . vicit , &  non fuît , qui 
tnjidtaret populo ¡ ¡ i l , ni f i  quaffda 
rcftfsit À cnltn Do?nhl Del fiml 
qmnefnmque auiëm prêter tpfitm 
Peumfuum alterwn cotnerunt y da- 
ti fmn in pr&âam -, & ingladittmy, 
&  in opprobritan : quarte fie nmquc 
aitrcw pœnunernm h cultura Del 
fini y dédit e'isDetis Cœll virttitew 
refifiëitdiy&c.

. .. ^Plat. hb_.i6.de fcâgtiAïÆ gyp- 
tijs 7 loquens : Apuiquostn n iU. 
cet Regeia ahfique Sacerdotio ira* 
Perdre* qsdnjmG fi exulta generC 
qmffiiam Reqnum ufurptt} c agi tuf 
flatïm fiacris imriari-, ut R ex fit , 
&  Sacerdos, Et de Roman.Dion. 
H a i y c a r n, lî b. i . ] oa n n. Rofî n. 
de Roui art, lib. y. cap.
3. ¡DÎ : [dite Régi eiegit officia: 

primum quldem tetnpl-jrum eurny 
fiacrinçiorttmqiie obtmere Frincl- 
paittm , agi que per eum omnia m 
hanarem ¡cmt'ii&ïque Dlorutti,

( 1‘ J
ïn Empor. iur. q, 14. iub tife.de 
îurifid, own. lu die. n .i.

. : C) _ . ‘
Quod v’.dcr'é licct fil ëocLtraft. 
de Keg.proteiï. part.!. Cap- i.O. 
ty.&pafsun.

Clones..,; - . . 1 ;i y..-.
. . j  y ■ • .En chico diflintos lugares de fus obras cita 
Don Franciíco Salgado a cite Eferitqr,* para prueba 
del>roviernq, que tuvieron los Principes.v 
les Je  Ip cipiritual, y  fus dependencias : las dos m  ius" 
queftipnss intituiáqas Comunes contra comunes y ter
cero , en la carta dedicatoria a el Rey y qup le halla 
en eltpítip 4- del nuímo tratado  ̂y los otros dos en 
el de epgmtwne fier mam molentiíe, y ninguno dirá  ̂ ■ >
como ellos la entidad, que tienen. Dice en el pramcy y

ro:



(t)
Comimin, contr. comimin. q. 
739-cum glof. ineap. Adrian. 
dift.6 3. tk in czp.Et fi necejfefa 
donation. int. v ir .&  «.VG/.N-iVar.- 
incap. JStovit 3 de W if.notab^. 
n.32.

(V )
Covarrub.In Reg, pec car am , 2. 
part.§,9.n.?iVerl. Qmrtorat\o~ 
Kim,& 11.¿.Soto de/»//,&iwr.iib. 
4.«].4.art, 1 .yerf.Hie a»tem,8>c v. 
Per ¿icr.BeUarm.lib,3. contr.6. 
c. i  .tom. 1 ,Na varr.in c. A7mV.de 
indie, notabil.3. n.4d.Suar. ad- 
verf. Anglic- error. lib. 3 .cap.2. 
 ̂princip. uitjue ad n. 10 .C e- 

vall.in prolog. de cognition,per 
mam violently ,n. 1 7,

j'W
Vald. de Dignit. Reg. Catholicl 
Camill.Borrell.depr,iy?>iB/.iKr£, 
Catholic. in ititegr.traft.

(r)

■ '■ (O'
In di£t. proem. cap.y.n.S.&^i

W
In tom.4 .Commm.contr.commun. 
£pifl. ( feu dífeurf.) al Rey nm f- 
tre Stñor3 n.yy.

38 y .
ro : ( t ) Que la. temporal poteftad fue inmediata
mente comunicada por el íupremo Dios , fin que 
proceda de la Eclefiaftica. Efto ni fe niega,ni fe du
da 3 y aunque la huvo en si es medíate y o immedia: ey 
( v ) de nada firvela duda, ni la refolucion. Dice 
también : que los Reyes de Eípana eñ lo temporal 
no reconocen íuperior: y nofclo no hai controver- 
fia en el cafo, y fo afertiva, fino que feria ofenía el 
fundarlo, fobrando el remitirnos á volúmenes ente
ros , en que fe demueftra. ( x ) Pero que prueba fea 
efto, de que los antiguos Reyes governaron lo cípi - 
ritual, y temporal, ni él lo dice, ni lo entende-
mos.

5 8 E11 el proemio de cognitionc per viam vio-
lenti¿e donde le feíiala Don Francifco Salgado, ( y ) 
folo refiere las palabras de la ley de Partida, que él 
mifino, y las acompaña de las leyes 1. y z. de aquel 
titulo, en que fe halla lo contrario porque ponde
rando lafopremaautoridad délos Emperadores , y 
Reyes, ( de que es el argumento) dice es la mayor, 
que puede haver en lo temporal, exceptuando lo es
piritual , en que reconoce mperior al Pontífice Sum- 
mo. Pero en el figuiente capitulo, en que también 
le cita, (2 )  repite las palabras de la expreííada ley 
6 . en que diftingue los tiempos. Son íus palabras: 
Et pro perfecta comprobatione nojfrte : principal:? 
cónclufionis dúo témpora cbfifiituenda fiunt 5 pfimum 
guando Principes erant infideles 3 fecundum poflquam 
fi'aBi funt Chrifiiani: In primo tenipore certifsimum 
éjt y omnes caufas Clericorum tra&ari córam Princi- 
f  ibux ftecularibus, tdm in fpiritualibus¡ qudm in tem- 
por ai ibas, & c. Tienen impropiedad fes palabras, 
pero en el fentido concuerdan con las de la ley.

5 9 Reconocidas eftas, veremos las de la carta 
igualmente enunciada para aquel propofito , ( a )  
dice en ella : Y aplicando, Señory todas efias razones 
naturales yy  jurídicas d mi propofito en cmfirmaetmi

de



de la juflicia de T̂ i A íag.y de vite jiros Confejerosy 
digo: que de efia forma la exempcion del Clero yy  la 
referv ación de fus caufas d la jurifdkion Ecclejtaf- 
tica y fue facada de la potefad , y  ] unfdictan civily 
y temporal > como lo declaran graves Autores , y  las 
leyes de Partida , diciendo: Que los Reyes regían lo 
efp¿ritual y como lo temporal. 7 ejlo era fuerza $ pues 
al principio del mundo no ejlaba dada la jnñfdicion 
Eclejiaftica d San Pedro ,y  d fus Succejfores , por 
haverla dado Dios d la República y y d los Reyes yy  
Emperadores y como adelante vd probado.

6 0  Y a  fe reconoce la variedad en el hecho de 
ocultar las palabras de la ley, y la diílincion de tiem
pos , con que íe explico menos mal donde fe ha vife 
to , y fedemueftrala inconfequencia , en que fcbra 
íaexpreísionpara manifeftarla: y no diriamos con 
eítraneza, que era ofenía grave á V. Mag. á quien, 
{obran tan relevantes títulos para íu antiq uiísimo re
nombre de Catholico, incluíivo de quanto fe puede 
explicar en el propofito; contrahene para funda
mento en el abuíb gentilico de profanar con íus im
pías manos los infieles aquellos íacrifidos , quales 
merecían íus abominables diofes , quorum vejligia 
potius execranda y qudm fequenda. Y  como íe lee 
en el Canon 45. del Concilio Apoftolico,(obre que 
fe puede ver á Cabaíudo en las noticias Eclefiafticas 
del primer figlo : Qu£ etenim conventio ínter Chri- 
fium y &  Bellial ? Aut qu¿e partícula fidelis cum in- 
fideli ? El otro lugar de Cevallos ( que puede cor- 
reíponder a la 1. queftion del tomo quarto, aun
que es la 8 9 7. en orden de íus comunes) íolo fe halla 
al numero z n .  que los Reyes ion Vicarios de Dios 
para lo temporal, como en lo eípiritualel Prelado 
Summo : trahe las leyes 1. y z. que expufimos an
tes ; y nada de ello firve al intento, deque la poteftad 
eípiritual verdadera ( de que hablamos,no de la gen- 
tilica ) eftuYieíle en los Emperadores, y Reyes, co-

F mo



(b) N
Jti cap. Novit } de indie, notab.
3. n. 3 2. ibi : Xfpi* enim cor um 
ferar fìb ì fuhditmn k fe  Ipfo ad 
Papam a f f  eliantemi {htis coritm 
pareat Pap a 1 uh en ti, ne in illa  ̂  
vet fila  catifa prophana co^nof- 
cat i Qu?is eriim eins leginm a- 
tioncm qm ad fkccefshnem tem
poralem in fius Regms ree ¡piatì 
qui* envrn legibus eins contrarijt 
fms extra ffirim alem , &  adfpl- 
ritnalia or dinar am materiata pa
rtati

(O
Leg. I . inter Extravag. in Cod. 
Theodof. fub tit. de Épìfcopal. 
indie. Seiden. & alij relati à ja- 
cob.Gotbofred.iff not.Inno Cent. 
m cap.iV/a^, de indie, expref- 
fa lex 28. tlt.i. lib -i.For. indi- 
d a l. Petr. Tolelan. Syntag. lib. 
1 f.cap,38,11.14.Entre losGcn- 
dies ei Emperador fe preciaba 
de Sacerdote ?y  tenia poteftad 
cn todos los puntos de Reli
gion : Nam hoc Cbrißiams Im- 
per a tori bas mm quam pertnijfnm 
fiiit ab folate*

"M)
Ää.Apofl:.4,& f'i

mo quiera, que en lo temporal no reconozcan íu- 
perior.

C 1 Los dos citan a Navarro, ( b ) cuyo acier
to en la aplicación le dirán fus palabras; porque ellas 
mifmas fin auxilio de otra inteligencia prueban, que 
allí fe habla de fecular juriídicion, y poteílai civil, 
en que dice feria a el Rey intolerable, que de íus de
terminaciones fe apelaífe a el Papa : Y  pues era cau
la, en que havia dado fentencia precedido conoci
miento, denecefsidad fupone, que era í cular, y 
pertenecienteáíiijurifdidon. Y  no es impropria la 
advertencia^ porque aun en las caulas profanas fe dio 
en algún tiempo álos agraviados recurfo , y apelan 
cion al juicio déla Igleíia, y íus Obifpos; ( c ) pe
ro que ello pruebe unidas las poteftades eípiritual, 
y politica en los R e y e s n o  hai por donde compre- 
hcn Jerlo ; y aísi no lo comprehendio Pedro Grego
rio Toloíano.

62. Defembarazados de la que pudiera fer ré
plica en fupuefto de la feparada indistinción de po
te fiades , evitando el abíurdo de la material inteligen
cia , que pudiera darfe a tan do£tiísimo Eícritor, aun 
nos queda antes de paffar adelante en el difeurío, que 
íatisfacer a la prolixa, quando nó fea impertinente 
narración, con que fe quiere decir, falto en el prin
cipio de la Iglefia el gradual orden entre Ecleíidíli
cos , yperíonasadfcriptasa íu numero, de que fe 
forma el hierarchicogovierno, de que fe dirá en el 
§. inmediato, Deberemos advertir la falencia , con 
que fe titulan los bienes de las Iglefias, trayendo por 
origen de la oblación a los templos, las que hadan 
los fieles en Í11 converfion, enagenandofe de íus pro-: 
prios bienes, y poniéndolos a los pies de los {agra
dos Apollóles, como confia de fiis Adas. ( d ) La 
noticia de la afignacion del precio de los bienes, de 
que los fieles fe deíapropriaban és cierta, como au- ( 
torizada en tal documento 3 pero que de él tuvieífen

prm-
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principio las oblaciones a el templo, no lo es • ni lo
puede fer , quando vemos íu antigüedad , y legal 
deftino en el lagrado texto, y libro de los Reyes, ( e ) 
que dice : Qmnem pecuniam fanííonim  , qu¿e illata 
fluerit in templum Domini a pr#tereuntibu$ , qua of- 
fertur pro pretio aniw# , &  quam [ponte, ¿ r  arbi
trio coráis fu i inferunt in templum Domini, Acá- 
piánt illam Sacerdotes iuxtaórdinem futmy&  inflau- 
rent fartateUa domus , ft quid nece farhm  ^viderint 
inflauratione, <&cy con que tiene mas antigüedad 
la afiftencia con limofnas a el templo, que la entre* 
ga de bienes, y fii precio a los Apollóles,

6 3 N i íe diftinguieron menos en el ohjeto; por* 
que la oblación a la Iglefia, no tenia mas tendencia, 
que el reparo de fii fabrica; y lo procedido del def- 
aproprio , que los fieles convertidos hadan, miraba 
a ponerlo á íu diípoficion, para mantener fe los fie
les en aquella vida común, fin reípe&o a el reparo, y 
fabrica de Iglefias , que no havia quando íe introdu- 
xo • pues no entrando en la queftion, de la que fe 
edifico primero , es cierto , que no havia alguna en 
la Chriífiandad quando el calo de Ananias, y Saphi- 
ra , referidos en los mifinos hechos Apoílolicos. ( f ) 
Pero luego , que en la prodigioía eftenfion de la 
Evangélica doctrina credo la multitud de los fieles, 
que en lo temporal no bailaban a fer adminiílrados

Í)or los Apollóles, erigieron los fíete Diáconos, que 
es aliviaífen de eíle material cuidado, fin los que pu

lieron deípues al luyo en lo eípiritual. ( g ) Y  apo
co tiempo en el de los miímos Apollóles íe halla por 
fus decretos diílinguida pertenencia, y uío de los bie
nes con propriedad énlas Iglefias, los que en común 
eran de los fieles, y los de que retenían pamcui ar do
minio los ChriUlanos convertidos en la predica-

41

(c)
4.R¿gum capa

A&a Apoíb dtíf.cap.fí

Clon.
í>4 Es autentico teílimonio de ella verdad > el

F 2, que

(£>
P.Jöanft.Cabafut. inmt.Concìl, 
& biß. Sy nop fi. fr in . fkciih n. %, 
ibi ; Hifice naficentU Ecclcfiébinl- 
n js  Apofloli non fio Ihm cura ani- 
marwn int ènti tränt 3fied enam 
alimonia y catef àrttmque corpo-- 
rimi nccc filter um ex communibns 
facilitati bus ( ni hü qttippe pro
prium fi bi , fu.zque famili* pe
culiare j cf h'fa  nam fi de Hum refcY- 
*va?àt ) ìndefejfa fiolichuiine de- 
fimabantur. Cum tàmen ere feen“ 
te tn dici nurneto difclpalorum, 
ìam non p offen t Apofljli Utrhfue 
officio fatisfacete 3 propofiner m t 
faciendam 3 moltitudine Convo
cata y fieptemDiaconorum eletllo- 
nem 3 quorum deìnceps opera fie- 
rety 3 ut ipfè Apoflìliy rerum tem* 
por ahum onere fiubhvatifiiberiks 
fiacris incumberent mìnifierijs. 
Idqtie communi confenfiti perfie-  
¿hfWyereatìs per unìvtrfior timfufi- 

fir a gì a Diaconi s fiept em y cf nortton
hac nominaStcphanmyPhìlippnsy 
Prochnruty N ie an or fTimonyP ar
mena* j &  Nicolaus 3 Antioche -  
nus advena*



; . <h>
Tom,i « Condì.co\*o* & fccjíj.

( i )
D i& .i. tom. Co nell.cq\* i S. ad fin 
ibi: Omniumterwn Ecchfiaßcca- 
rum Epifcopus cur am gerat , &  
eas adminlßret tanqnarn Deo in
tuente. Nondlceat autem ex eis 
allquìd ßbl vinài care } ve l pro- 
prtjs cognatis , qu& D elfunt, lar
g ivi. Sin aiitem funt pauperes-, 
ut panperibus fuppeditet : Scd 
non eornmpr&textn vendat, qut, 

funt Ecclefia,.
■ . .<*) .
Ibìd. col. 19 .ibi : Aianifeßt fìnt
Epifcopires propr 1 A>fiquìdem res 
habet proprias , &  mamfefls res 
Dominica : ut fit  in poteßars mo
ri enti s E  pif copi propria ? qui bas 
'vult y &  ut v u lt , reliquere > &  
nonrerum Ecclefaßicarum-pnc-, 
textu res Eplfcopi intercidane, 
qui nonunquamuxorem habet 7 &  
Uberos , vel.cognatos 7 velfamu-, 
tos. Efienimhffium apnd Dcum, 

h ornine Sy ut nec Ecclcßadam-  
num aliquod accipiatpropter re- 
rum Eplfcopi tgnoratumem : nec 
Epifcopus j ve l eins cognati Ec- 
clefi&pratextii profcribantPtr yvel 
innegotla yhtefquemcidant¡qui 
ad cum attinent 3 er eins mortem 
viale diUis r  infaußifp ie , ver bis 
profequantur.

4 1 , .. . . ' ,
que reinita; de los Cánones, o decretos de los mifirios
Aportóles /agrados, y fu Concilio, titulado aísi en 
la Colección,que recopila Harduino, (h)no dudando 
las difertaciones, que.ocurren (obre la identidad de 
eftos Cánones , quien por &  eonftitucion¿ y  colec
ciones, quede ellos fe han formado, los que fecreen 
añadidos, y los en que no liái controvertía, que fo- 
bre todo puede verfe a Cabaíució, por no permitir 
efta digresión el intento , aunque íe dirá adelan
te alojo en prueba de íu certeza ; fe halla, que en 
las dos Colecciones contenidas en la citada recopila
ción de Harduino, la primera de 8 4. Cánones, y la 
fegunda de yo. fegun Dionifio el menor, creyén
dole los demas eftraños, íe vé en el 3 7. en orden de 
la primera Colección, que al Obiípo fe aiacarga la 
adminiftracion de todas las coías Ecleíiafticas , ( i ) 
diftinguiendo propriedad en la Iglefia , prohibiendo 
íu ufurpacion a el Obiípo 3 o íu apropriacion a los 
parientes, y providenciando, que en cafo de fer po
bres , fe les focorra como a tales. Pues íi la vida co
mún fueífe íuceíivamente tan abíoluta , como fe 
quiere figurar; que Iglefia, Obiípo , Clero, y Pue
blo fe mantenían de común, fin que huvicfíe en al
gún dominio particular, a qué fin ellas prevencio
nes, que le afirman, fiiponen, y arreglan ? Y  co
mo íe prohíbela donación a los parientes del Obií
po , permitiéndoles el foeorro en calidad de pobres, 
quando por el mifino hecho de eftar en el gremio de 
los fieles, ni podían tener algo, que no fuerte en 
ufo común, ni podía haver pobreza diftinguida en 
períona particular?

s 5 Lo declara mas el Canon 39. ( k ) de 
aquella Colección, en que fe cftablece la notoriedad 
délas coías pertenecientes a el Obiípo, y las que fon 
proprias de la Iglefia , para quede aquellas pueda 
diíponer á fu arbitrio, fin que la confufion caufeper-
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juicio a e l, ni a íus parientes, y eneílas no reciba la 
Iglefia detrimento 3 ni en unas,y otras , quede 
ocaíion á litigios. Pues qué mas clara la diilincion 
de dominios, la providencia para que reípcctiva-
mente no íe perjudiquen , exclufiva de la abíoluta *
carencia de propriedad, que íe quiere eftender a mu
chos fíelos?<_>

66  Ellos dos Cánones fe hallan en la fegunda 
Colección Dionyíiana, con la diferencia , de que allí 
Ion numerados 39. y 40. advirtiendo, que en eíle 
íe incluye también el que en la antecedente fue 39.
Y  a el propno aífunto, y al de que todo lo perte
neciente a las Igleíias eítuvieíTe en el manejo, y dif 
poíicion del Obiípo es el Canon 40. en orden de la 
primera Colección, y 4 1. de la íegunda, ( l ) que (1>
dice : Practpmus, ut in potefiate fuá Epifcopus Ec- Diék, tom. 1» Candi, col. 
clefia res habeat. Si entrn anima hominum pretiofa 37p 
iUi funt ere ¿Uta , multo magis oportet eum curam 
pecuniarum gerere, ita ut potejlate eius indigentihus 
■omnia difpenfentur per Presbíteros , - &  Diáconos, 
xfa cum tirrnre , omnique follicitudine -m'mijlrcntur.
Ex ijs autem, quibus indiget, Ji tamen indiget , a í  
■faas necefsitates , &  ad peregrinorum fratrum ufas 
¡pfe percipiat yut rabil eis pofsit omninb deeffe. Lex 
enim Vei pracipit, ut qui altari deferniiunt, de alta- 
■ri- p afean tur ; quia nec miles Jlipendijs contra bofes 
arma fuftulit.

6 7 Reconoce claramente, que la comunidad 
de bienes fue mui diílinta, de como la entienden de . .
propria autoridad,los que hacen fundamento a otros 
defignios , figurándola univeríal, y predio el def 
aproprio, fin capacidad de particular dominio j por
que reíiilta lo contrario, viendole titulado con pro
videncias , para que no fe defraude el legitimo 3 el 
'qual, y el arreglado ufo de los bienes proprios no fe 
opone a los preceptos evangélicos, quedando en ter

an-



(* )
Ludovic. Thomaiin. în nov. & 
vet, difciplin. E c c le fp avt.i .lîb. 
}.cap.i.n.$. în hîs : Commtmem 
orofddb Chriflys cmn Apojlolis 
fais vltam  tnitiavït yduxitqne yca- 
dcm cumîpfis menfa y domoquey&  
Cüdem contnbernio a fus : E t  poft- 
cjnam Uh în Cœlos revcdavit, 
ApojitiHqho que , &  difcîpnii tînt 
commutât vite. vincuto copalati 
pTAlnxcrmu vcnruris f&calls ,Cle* 
roque abfülanfsïmam v it  a fo r 
mant prœmonflr avérant , f c d  non 
nfqttam alibi quant in Paleflina 
tffngcrc fs  3 &  formate portât 
Ecclcfia in eam vivendi.normam: 
qm d ibi nimlr 'um exoraffcnt ab 
Jmperat (tribus Jad.zi eximiam 
quandam liber tatem , poteflatcm- 
qne fins fs  legibtts , mrribufqnc 
regendi , Relsgioni fus. confenta - 
nets : effentquein Effsnorttmfc'cl.t 
corivcntus y collegiaque, qu& ean- 
dem fermé feÜarentur d lfçlplî_ 
nam y quampofiea magnls fan tll-  
tans, df (rlorïtiincrementis Cbrl- 
ftiani Afonachi illuftrarunt . : : : 
Plares alias aPauh cmditas Ec- 
cleftas commemoravlt in Aclis 
idem Lucas, quas urique nonfrau,  
dajfet cademquo Hlerofolimita- 
nam décor avit eloglo ,fi qttïd eiuf. 
modi in illis cornpsrïffetww Plu- 
rium Paulus Ecclefiarum quas ip- 
fem et ëxcoluerat , difciplinam, 
&  mores confignavit fuis Eplfio- 
lis ; nec ufquam tamen , vel uno 
ver h o commune ?n vltam attigit. 
Itaque non immérité Augujllmts 
banc propriam fttljfs Juds.rum  
prarrogativam hune cxirmttm 
frtdditm docety qitsm ex Adofalcis 
infil tut îs co lie gerant*

(m )
Cap. Scimus vos , 1 2. q. i *

minos de a£to voluntario de los fieles, fino defile el 
principio, á lo menos mui luego en el progreílo. N i 
Ce lee, que fuera dePaleftina fe huvieíTe practicado 
( ni acaío podido practicar ) aquella forma de vida 
común i porque allí por la tolerancia, que nenian 
dé los Emperadores, pudieron con menos eftrañeza 
de los Magiftrados mantener aquella Íociedad, im
practicable en las Provincias, donde no fe permitía 
otro rito, que el de la Gentilidad; y no es capaz di- 
íimulaífe una concurrencia tan univerfal, ni que en 
los chitantes pueblos de cada Provincia, en que fe 
predicaba el Evangelio pudieífen congregarle los fie
les a la unión, que fe imagina, quando fe v e , que 
mui a breve tiempo eftaba inobfcrvada, aun donde 
fe principio : por cuyas confideraciones ( fin los de
mas documentos, que fe expondrán inmediatos) lo 
fien ten ai si los mas véríados en noticias de la dilci- 
plina Eclefiaílica: ( *  ) con que en el fentido, que 
fe le acomoda , no es cierta la aífercion.

6 8 N i lo prueba mas la Epiítola de la Santidad
de Urbano I. en el Coníulado de Antonio , y Ale
jandro , que fue ano 1 2.4. de nueftra íalud ; porque 
las palabras: Scimas vos non ignorare, quod ha'cfe - 
nus vita communis Ínter bonos Chrijlianos v ig u it , £?-• 
adhuc gratid Dei v ig et , con las que da principio el 
Canon, que recopilo Graciano, no importan neceí- 
fidad compreheníiva univerfalmente de los fieles, ni 
tal fe halla en los preceptos de la ley, ni de la Iglefia, 
ii de congruencia ■ y aísi profigue : Máxime Ínter 
eos, qui in fortem Domíni funt elecfi, ( m ) que 
excluyen la generalidad. Y  íiendo efte el exordio, 
termina, en que el que tuvieífe hecho voto, de femé- 
jante vida común, no le quebrante : Qfuicumque <ve- 
Jhum coinmtmem ¡vitam fafeeptam habet, &  ^vomt 
fe  nihil froprimn habers , vicieat ne follicitationem 
fuam irntam faciat 5 fed hoc quod Domino eji polli-
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citus, fideüter cuflodiat. Y  en el capitulo Videntes, 
traducido de otro de los de la Epiftola citada, ( n ) 
eftableciendo la perpetua adminiftracion de las obla
ciones en los Obiípos, dice ; Sean diípenfidores, y 
que las comuniquen ómnibus cowntwni *v\td débete 
<voléntibus. Mui ageno de lafepuefta generalidad, o 
preciíion , de que hallaremos nuevo tdlimonio en 
la Epiftola, que fe dice fer de San Clemente, que 
aíiftio a los miímos hechos, y vida común, con deí- 
aproprio de bienes en particular, en que eícriviendo 
a Santiago Obiípo de Jerufilcm, y cliariísimós fie
les , que allí habitaban , lo propone como conve
niente ( o ) deíde el principio, que es efte : Com- 
tnunts v ita  (fratres ) ómnibus necesaria má
xime bis, qui Veo irreprehenjtbilher militare cupkinty 
&  vitam Apoftolorum, eorumque difcipulorum imi
tan volunt. Profiguerefiriendo los hechos, deque 
fue teftigo, y lo fueron muchos de los á quien e f 
crive, y concluye : Unde conjtlium dantes, vejlram  
prudentiam hortamur, utab ApofloUcis regulis non 
recedatis, fedeommunetn <vitam ducentes , &  fcrip- 
turas re&¿ intelligentes, qué Dominó vovijíis, adim- 
píen  fatagatis. Hallafe copiado a la letra en la Co
lección de Graciano, ( p ) y de él fe demueftra, 
que la vida común de los primeros fieles,no fue con
tinuada, ni preceptiva: y que no fe entendieron bien 
los documentos, en que le quiere fundar fe conti
nuación con tan ulterior progreíTo, como llegarla 
halla el quinto fig lo , y reflexionados en íu verdade
ra entidad , fe efcuíaria la fatiga de apurar, que en el 
figlo fexto havia ya particular dominio de bienes, e f 
pecialmente en los Obiípos^ pues les hallamos ya con 
el deíde el primero, y  Cánones de los Apoftoles,difi 
tinguiendo el que tenían en fes bienes proprios, y 
en govierno, y adminiftracion de las Iglelias : y que 
el hacer vida en común, en habitación, y bienes, 
dependió de otra particular promela, o vero , cuya

re-

Cap. Fidentes y cad. cauf. Si
q.ibi : Ip f t  vero res indinone 
¡incularam P  arrochiarnm Ep'tf- 
coporum ( qui feum  tenent Apo- 

fioErum ) erant,& fune ufque ad- 
hue, &  f» t  nr Is femper debent effe 
temporibus : è quìbus Epifcop i ,&  
fideles difpenfatares e or urn a vini- 
bu r communi vita decere volenti- 
bus mìnìfirare c un Eia ne ce ¡fari a  
debent prout melius potuerintyut 
nemo ìn eis e^ens ìnveniatur. [p- 

faèn im res fide Hum y oblatìonss 
appellantur , qua à fidelibus Do
mino offeruntur *, memoratis er^o 
augmentationibitsìn tantum E c-o
clefià 3 in quìbus Epifropi pr ¿fi
delity Domino admimculante ere- 
veruney & in  tantis maxima pars 
eorum abundat rebus , ut nulius 

fit  in eis conimunem vitam  ¡rerens 
indigeniy fed  omnia necsjfirla ab 
Epifcopo yfuifque minìfiris percì- 
piat.

( o )
EpifKS.Clement. Pap. dzCom- 
mun.vito&c, tom. i^ConcU* col, 
ó i .&  62.

. ,(p)
Cip* DìleElifsimis 3 1 2 . <J. 1,



recomendación fe lee como confejo, y quedo en

E radica para los Regulares , como fe verá luego;
afeando ahora manifeftar la Falencia de efte princi

pio , para lo que de él quiere inferirle.
6 $ La tiene igual elaíferto, deque no huvo 

diftincion en las períonas, de que fe componía el efe 
tado Eclefiaftico; porque es tan antigúala de efte, 
que tomada canónicamente deídelos Sacerdotes,Le
vitas , y fervientes del templo en la antigua ley, fe 
vé eftablecida por Nueftro Señor Jeíii-Cnnfeo en la 
de Gracia, formalizada por los Apoftoles, y eften- 
dida por la Iglefia en la oportunidad, o conducen
cia de los tiempos. Vemos en los miímos Cánones 
Apoftolicos, que en el 5). de la Colección Dionyfia- 
n a , ( q ) fe dice: Si quis Epificopus, aut Presbyter, 
aut Diaconus , v e l quihhet ex Sacerdotali Cathalo- 
go , & c. En el 18. que en el cafo, que previene,re
luche : Ñonpoteft effie Epifcopus aut Preshyfer, aut 
Diaconus, aut ex eorum numero, qui minijlerio [aero 
defierviunt. En el 43. fe lee : Subdiaconus, aut Le~ 
Sor y aut Cantor Jimilia faciens, & c. Y  fu autori
zado origen, extenfton, y formalidad fe verán me
jor en el texto; ( r ) que firve de refutar quanto fin 
verdadera reflexión fe ha querido períuadir. Son efe 
tas fus palabras.

70 Summi etenim Pontífices , minores Sacer
dotes a Deo fiunt infiituti per Mofeta, qui ex precep
to Domini Aaron in Summum Pontificem, filios vero 
eius unxit in minores Sacerdotes. Pofied vero D avid, 
eum mtnifieria domus Domini ampliaretyjdnitores, 
Cantores infiituit. Porro Salomón quendam modum 
exorcizandi inve ni t , quo demones adiarat i ex obfiefis 
corporibus pellebantur 5 hule officio mancipati, Exor 
rifle vocati fiunt, de quibus Dominas in Evangelio: 
Siego in Beelcebub eijcio damonia 3 filij vefiri (fici- 
licet Exor áfila ) in quo eijciunt? Hac omnia in no
vo Tejlamento Ecclefia imitata habet janitor es fiaos>
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. . .  - 47
quos Ofl tartos appellamus. Pro Cantoribus yíeBoresy
&  cantores infiituit. Exorcijlas auiem nomine anti- 
quo, &  officio permanente recepit. Pro filijs vero 
Aaron omnes infra Summum Pontíficem Sacerdotium 
¡adnúnifirantesfunt confecratL Inter eos quídam 
difcretio fervata efi, ut alij appeílentur fimpliciter 
Sacerdotes j ' alij Archipresbyteri y alij Corepifcopí} 
alij Epifcopi y alij Archiept fcopi , feu M etropolita 
alij Primates 5 alij Patriarch# , a lij Summi Pontífi
ces. Horum difcretio d Gentilibüs máxime introduífa 
e fi, qui fuos Flamines , alios fimpliciter Flamines, 
olios Archiflanimes, olios Protofomines appeUabavt. 
Simpliciter vero maiúrmn &  minarum Sacerdottm 
difcretio in novo Tejí amento ab ipfo Cbrifio fumpfit 
exordium , qui X II. Apojfolos ytanquam motores So 
cerdotes, L X X IL  difcifiulos y quaji minores' Sacerdo
tes infiituit. Petrum vero quafi in Summum Sacer 
dotem elegit y dum e ip r  ¿ómnibus , &  pro ómnibus 
claves Regni Codorum tribuit 3 &  d fe petra y Petri 
nomen ftbi impofuit j  atque pro eius fide fe fpecia- 
liter rogaffe, tefiatus efiy u f ¿r- ipfe calejos confir
mares y fubiunxit y dicens : Ego pro te rogavi Petrey 
utnon deficiat fide s tua$ &  tu aliquando conver fus 
confirma fratres tuos. Hanc eandem formam Apofio 
li fequuü y in fifigulis Civitatibus Epifcopos &  Prefi. 
hyteros ordinaverunt. Levitas autem ab Apofiotís. 
erdinatos hgrnus y quorum maximus fu it Beatus Ste • 
phanus 5 Sho diáconos Acolythos procedente tém  ̂
pore Écclefia fib i confiituit.

7 1  Afianzara ella verdad la aflercíon del Pon* 
tifice Anacleto , que prefidio la Iglefia en el primer 
figlo 3 ( s ) y toáos los demás Cánones ? que jun
to Graciano en la diftincion 1 1 .  fiendo Ungular la 
de nueftro San ifidoro en fus Etymologias , ( t }' 
jpero la identidad con la diftincion de Sacerdotes  ̂Le
vitas, y Miniftros del Templo la expl icay  hace ver 
con evidencia SanGeronymo, (v ) refiriendo las:

G  tra-

<s.)
EpifioLz.iui Epjfcop.Ical.Telat. 
ín ca p. In nava Tejí amento 7 dift. 
21.

(O
D.lfidot. Prym, lib.y.cap. i .ha- 
betur in cap. Cleros, & Cítricosy 
d. dift. 2.1.

(V)
D.Hieronym. tom.z. Epijl. ad 
Evagr.



tradiciones Apoftolicas al origen del antiguo Teña* 
mentó: Ut fciamus ( dice ) traditiones Apoflolicas 
fumptas de 'veteri Teftamento; quod Aaron , &  filij 
a u s , atque L evita  in templo fuerunt, hoc Jib i E p if 
copi>& Presbyteri,&  Didcont wendicant in Ecclefia, 
En Epiftola del Pontifice Cornélio, que trae Eufe~ 
bio lib.<>. Biflor. cap.45. ceníurando la eñupidez de 
Donato, elíanto Pontifice le declárala diftinción 
de todos los grados Eclefiañicos de la Iglefia Roma
na : Unum Epifcopumejfe oporten in Ec ele fia Carbó
lica, in qua tamen fciebát ( quomodo enim illud nefeh 
re potuijfet? ) Presby teros quidem ejfeqmtuor &  qua- 
draginia: feptem autem Diáconos , totidemque Sub- 
diáconos: Acolythos dúos &  quadraginta; Exorci- 
f ia s , &  LeBores cum Ofliarijs quinquaginta dúos. 
Anaftaíio Bibliothecarioen San Cayo dice; Hit con 
Jlitu it , ut ordinationes omnes in Ecclefia.fie afeende¿ 
rent \ J i  quis Epifcopus efe mereretur, ut ejfet. Gfiia- 
riu s , LeBor,Exorcifia,Sequens( aísi nombra al Acó- 
lytho) Subdiaconus, Diaconus, Presby ter , &  ex lu 
de Epifcopus ordiñareiur El dodo Alonfo Chacón, 
Eípanol,. declarando efta Conftitucion, dice : A V  
quaqudm jamen ita intelligenda <veniunt ,u t ipfe pri
mas inftltuerit, ut ad fummum gradum adfcenfurus 
per inferiorum Ordinum gradas confcenderet fublm e 
fafligium Sdcerdotij. Nam hierarchtcum in Ecclefia 
tam tempoñbus Apoflolorum flabilitum fu i f e , atque 
ufu ordinem receptum, conftat.

72, N o es cierta, Señor, la figurada indiñim. 
cion > que fe pondera, afedando confufion, que no 
fera mucho padezca, el que fe deívie de la luz de los 
(agrados libros, y documentos Canónicos. Fue iriP 
titulda la Iglefia por el mifino Chrifto, y iluminada 
por el Eípiritu Santo; y aísi tuvo deíde luego la per
fección, queneceísito íu eftablecimiento, como obra 
de Autor, en quien no cabe defedo. Nada le falto 
para aquella hierajtchica formalidad, de que fe conv
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pone el cuerpo miílico de efta univerfidad de los 
fieles, entre quienes hai la comunión de eípiritua- 
les ( no temporales ) bienes con la proporcionada 
fubordinacion , que dirà el §. figuiente, y con la res
pectiva unión,que explico San Cypriano: ( x ) Ec- 
clejía efl plebs Sacerdoti adunata , P a fiori fuá
grex adhtérens, TJnde /ciré debes Epifcopum in Eccle- 
Jia  effe, &  Ecclejtam in Epifcopo, que en otros luga
res manifiefta la divifion de los proventos à propor
ción de los grados, y minifterios defde el principio.
( * )

í .  Ib

(*) ^
Lib.4. E p ìfis i

. ( *?Idem Cyprian.líb.4,Epift.S.YtH: 
Epljt. zAr- lib.y. EpijL  a8. ¡Se 

Íih /L  E p i f i s i •

P O T E S T A D  E S P I R I T U A L  D E  L O S
Obifpos -¡y hierdrchico gobierno de la Ighjia 

defde fu  injlitación.

7 3 Del texto del Evangelio confta el cargo,que
Nueítro Señor dio a los {agrados Apollóles ele pre
dicarle , y la miílerioía poteílad de las llaves comu
nicada a todos, y explicada en cabeza de uno, que 
lo havia de fer de la univerfal Igleíia, lo manifeita- 
ron los primeros Cantos Padres de ella. San Paciano 
Oblípo Barchinoncníe, que floreció en tiempo del 
grande Theodofio, celebrado por elinfigne S in Ge^ 
jronymo 3 acérrimo períeguidor de las heregias de íu 
tiempo, gloria de la nación H i (pañi, ( por mas que 
íe la quiera detraher el incohfíderado arrojo, que 
graduara la alta compreheníion de V. M ag .) y luz 
de las verdades , y unidad de la Igleíia, ( y ) dice, 
eícnviendo contra Donaciano : ( z ) A d Petrum lo- 
cutus eff Dominas : ad unum, ut unitatem fundaret ht 
tmo : mox idipfum incommune pracipiens. San Gero- 
nymo,a quien referimos en alabanza de Paciano,afir
ma a el mifmo prapofito : ( a ) A t dicis fuper Pe- 
trum fundatur Ecclejia, licet idipfum in alio loco fu - 
per omnes Apcjlolos fia t , &  cunííí claves Regni Cce-

G i  lorim

. ‘f r i
De quo D.Hieronym.de Script. 
Eccíe/'.-cap. 1 % i.Labbeus ín D l-  
f ertati de Scrlptar^Ecchf.plura, 
& píures apud Nicola. Anton, 
in Blbiiot.veter. Hlfpaa. Kb.i .  
cap.y.tt 130. &feq.

( z)
Eplfl. y ■ ad Semproman.

(a)
Lib.i. advert. Jovinían*



(b) fB
Epift.ad Evagr. ibl : 'Vbtcum- 
cjtie ftierit Epifcoptis yßve 
five Eu<rubij )five  Conßaneinepp” 
H yfive-Regi] ,fiv e A h x a n d rU , 
f iv e E a n is } ehtfdem merttl, ehtf- 
dem cfl &  Sacerdotij. Potentla 
divitUrnm  , &  pkupertatis hu~ 
m in  as j velfibtimiorem> vet in

feriorem Epifcopim non facie.

jC<0
Csp.O lim  ¿ s', cap. Ecce,
&fcc|. ufi].ad fin.difì. dift-cap. 

Omnes * 4, de materie. & abed.
(d ?

D-Hieronym. advcrf. Lucife- 
rum,

forum accipiant, &  ex èquo fuper eoi Ex clefia for 
tìtudo folidetnr^tamen propterea inter duodecim unas 
eìigitur , ut capite confiìtuto fchifmatis toli atar oc- 
cafio. Y  en otra parte* deípues de haver referido* que 
nada hacia para los Obiípos la mas * ò menos extern 
fion de íu cargo * ( b ) porque todos eran íucceílo- 
res de los Aportóles: Cateriim omnes Apofiolorum fuc- 
cefibres funt. Y  haviendo expreflado * que equiva
lía antes a lo intimo la voz Presbytero* que la de 
Obiípo * dice fe uso de efta, para que fiendo cabe
za * y prefidiendo a los demas * no fedieífe ocafion a 
di vii iones : 6¡uod autem poflea unus eleBus e ji, qui 
cateris praponeretury in fchifmatis remecihm fa&um 
ejl y ne unufquifque ad fe  trahens Chrijii Ecdefiam  
rumperet. Aun lo explica mas el texto * dando por 
cardal., que en las primeras conversones tomaban los 
fieles como por cabeza a aquel * a quien debian íu 
iluftracion, diciendo : Ego fum Pauli: ego fum Apol
lo: ego autem Zepha. Y  para íu remedio, profiguc* 
( c ) In tot o Orbe decretum ejl ut mus de Preshy teris 
fuperponeretur omnibus , fchifmatum f emina tol-
lerentur. A  que aludid el mifmo San Geronymo,ref- 
pc6to à la uni v erial idad de la Iglefia : ( d ) Ecc lefia 

falus ( dice ) in fammi Sacerdotis dìgnitate pendete 
cui J i  non exors quadam, ab omnibus eminens de
tur potejlas y tot in Ecdejijs efficiente fchifmata 
quot Sacerdotes.

74 De efta parciaria poteftad de las Uaves dada 
a los Obiípos * eícrive San Cypriano. ( que lo fue 
Carthaginenfe * y prefidid aquella Iglefia en el tercer , 
figlo hafta el aiio de 25 8. que obtuvo la corona de 
Mártir a el mando del Proconíul Valerio Máximo ) 
Efte en la contención felicitada íobre el Bau tifino mi- 
niftrado por los hereges * fi fe debia, d no repetir, en 
que no concordaba íu dictamen ,y  eftilo de aquélla : 
Iglefia conia obfcrvancia de Rom a, dice-a el Papa, 
procurando fii conciliación : la poteftad • Epifcopal

deri-
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derivada inmediatamente de Chriílo. ( e ) Y  def- 
pues en otro lugar : ( f ) Hoc ve l máxime fratery&  
labor amus > &  laborare debemus, ut unitatem d Do
mino per Apoßolos nolis fuccejforibus traditam, 
quantum poßumus obtinere curemus, & c . Y  al m it 
mopropoíitoeíériviendo de la unidad déla Igleíia, 
(para omitir las demas, pues ion infinitos los que lo 
afirman , ( g ) y feria culpable voluntariedad (a du
da) repite: Loquitur Dominus ad Petrum: Super hanc 
petram , 6cc. Tibi dabo claves , Scc. Et quamvis 
Apoßolis ómnibus poß refurreUionem fuamparempo- 
teßatem tribuat, dicat: Sicut mißt me Pater ,
ego mitto vos. Accipite Spiritum SanBum yß  cui re~ 
miferitis peccata y Sec. Tarnen ui unitatem manife- 
ßaret unitatis eiufdem originem ab uno incipitntemy 
Jua authoritate difpofuit. Hoc erant utique, &  ca- 
teri Apoßoli y quod ju it Pe frus y pari confort io pradk 
ti > ó* honoris y &  poteßatis : fed  exordium ab unk 
täte proficifcitur y ut Eccleßa una monßretur.

75 Pufo elmiímo Dios al cuidado de los {agra
dos Apollóles la predicación, y paílo de las obe jas., 
que entraílcn en íu aprifco, dándoles aquella cípiri- 
tual p o reliad, con que havian de ligar, y abfolver 
en todo el Orbe Chrifliano, cada uno en fii reípec- 
tiva Provincia , o Diocefi con fubordinacion al que 
en qualidad de Vicario erigió Superior de todas. So
bra eneílo la autoridad, aunque tan grave, porque 
la hai en el {agrado texto, y en la declaración , que 
fe halla en las Conítituciones Apoílolicas, y Conci
lio antes citado, ( h ) en que dicen, hablando de 
los Obiípos : Kam Domini populas ipßcommißus eß$ 

pro animabas eorum hic reddtturus eß rationem. 
Pues fi defeie el principio de la Iglefia, el mifino Sa- 
croianto Autor les delego ella poteílad, no queda 
tiempo alguno, ni aun inflante, en que no fea luya, 
la que exercen, y han exercido deídeque hai Igldia. 
Y  que parte quedará á lo temporal por mas íublime,

que
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D. Cyprian. E p ifi.j .ib i : Deni*
tjue, &  Epifcopt Apoßoli nomi-  
nanrurffcnt de Epaphrodìto Pau
lus a differì? ::: Deus ins lit ad no* 
bis ut Ap ¡fini or uni Cathedram te* 
ncnnbns nonncgavlt ? qui E p 'f-  
copts e ti am unici fu i nornen indui* 
fit.

Lib.z. Eplfi. io.
#<g)

Idem Cyprian, lib .4. £ p iß .$ . 
ibi : Chrlfius dich ad Apoßolos, 
ac per hoc adomnes pr&pofitos, 
qui Apoßolis vicaria ordinationt 
fuccedunt: fh ti audit vos,me au
dit , & c . Optatus Milleyitanus 
lib. [. ibi : Bom unit satis B . Pe
trus pr&fer ri omnibus Apoßolis 
meruit, &  claves Regni Ccelorum 
communicandos careris folusac* 
cijtJif.D.Paiilin.Moian.Epifcop. 
in Epiß. aò.E'iclrltìum Rotoma- 
.genf.Epifcop.Ongtn. trait. 1. in 
Afatrio. D. Baili. Confile. Afona* 
chaL c a p. z 2. i b i : Ho c a Cbrijì 9 
dùcemitr , dum Petrum F-cclefiz, 

fiidt paßotem poß f t c  enfili ult (Vq-  
tre ffinqult , amasmepius hisì 
pafee o’/es meas ) o?nnibus de-, 
inceps pafiorlbus , ac maglfiris 
e andern trìkuìt potefiatemAhzo- 
doret.in Tfaiam jC ip S  i.inE pifi. 
i  . ad Corine. cap.i ìa.Epifim
s . ad + ttum cap. 3.

CM
Can. 38. in 1 .Collect.& 
n yfian . 40.Íninit. - ’



(i)
A£t. Apoftol.

(k)
l>.Ignat.mart. Epifi. idSmyrn. 
ídem Epiß. ad Tratten,ib i: Epif- 
copum feqnminij ut Chrifius P a
ttem , Presbyterium > ut Apoßo- 
4os , Diáconos 7 at Del manda- 
tum. Et portea : Honor ate EpifL 
copttm tan quam Principém Sa- 
cerdo tum , imaginem Del feren- 
tem, Principa turn fecunditm Deu, 
Sacerdotium vero fecunditm Chri- 
ßum,&c. Et lterum; Laie} Dt an
conis fabditißnt , Diaconi Pref- 
bytero , Eptfcopns Chrlßo , ficut 
ipfePatrij&c*

. ; ;  ( 1)  ’ ,'! 
Ptdagog. lib. ;. cap, ultim. $c 
Strm'tt.lib.s*

que fe contemple, para tenerla en obra tan agena de 
lu inftituto?

y 6  Dicen, Señor, que toda la hierarchia de la 
Igleíia tuvo perfección deíde fu eftablecimiento ; y 
dependiendo de aquel principio mediata , ó inme- 
diatamente, quedo formado íii elpiritual govierno, 
y cargos  ̂en quebai no menos equivocaciones de los 
que exponen , o creen como novedad los minille- 
riales oficios, porque la tengan fus nombres. El tex
to Canónico referido ala letra en fin del §. antece
dente > demueftra con relación al origen, que fe ha 
vifto la mlcitucion en los ¿agrados Apollóles, y por 
ellos de los grados íacerdotales, aunque dice, que los 
Diáconos creo la Iglefia en el íuccefsivo tiempo, 
íiendo cierto aísi; pero que fue en vida de los mefe 
mos Aportóles; y aunque en lo literal del texto en 
fus A das, ( i ) íolo parece el encargo de miniftrar 
al Chriftiano pueblo ,  que figuiendo la predicación, 
fe mantenia en la vida común, ( como dixo San Ge- 
ronynió, increpando a los que pretendian íublimar- 
íe con elación: §uis patiatur ut menfarum, ¿ r  v i-  
duarum minijler fuprd eos ejfe tumidus ejferat, a i  
quorum preces Chrijti Corpus, fanguifque conficitur?) 
entiende de ellos San Ignacio mártir, ( k ) y por íu> 
cargo el minifterio de la fagrada mefa Euchariftica, y  
de la Iglefia : Diáconos ( dice ) minijlros e x if entes 
myflenorum Je fa  Chri ¡i i fecundum omnem modum óm
nibus placeré. Non enim ciborum, ¿p  potmm funt 
minijlri 7 fed  Ecclefi<e Dei.

77 Dice al propofito Clemente Alexandrino,
( 1) diftinguiendo las tres Ordenes : In fan B is li- 
Iris fcripta funt h¿ec quadam pr*ecepta Presbyter¿sy ■ 
alia Epifcopis, alia Diaconis, ¿pe. Y  en otra parte: 
Nam hic quoque in Ecclefia progrefsiones Epifcopo- 
rum , Presbyterorum, Diaconorum fu n t , ut arbitrar, ’ 
imitationes glories Angelices^ ¿ r  illius oeconomt¿e, ac 
difpenfationis, quam dicunt Scriptur# tilos expeefa-

re*
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re y qui inffíente s vefig ijs  Apojtolorumy vixerunt in 
perfeBione jufliti¿e3 convenienter Evangelio. Oríge
nes al mifmo intento : ( m ) Proprie enm Epifco- 
pus Dominiyjefus ejl$ &  Presbyteri Ahrakamy lfaac3 
ejy Jacob : Diaconi vero feptem Arcbangeli funt Deiy 
ad quorum myjleria feptem Diaconi in Acíibus funt 
ordinatiEccle f iarum  Re&oribus y &  Principibus 
.loquitur Apojlolus3 bis videlicet y qui iudicant eosy 
qui intus funt 3 id ejl y Epifcopis , v e ! Presbyteris3 
&  Diaconibus. Declara lo mifmo San Cypnano3(n) 
diciendo: Meminiffe Diaconi debent y quoniam Apa- 
jíolos y id ejl y Epifcopos 3 &  Pr¿epofitos Dominas ele- 
git 5 Diáconos autem pojl afcenfum Domini in Cwlos, 
Apofiolifibi conjHtuerunty Epifcopatus fu i y &  Ec- 
cíefiie minijlros. Y  ion muchos los que ló contel- 
tan. ( o .)

7 8 Hilaba ya diílinguido en el Orden Sacerdo
tal el de Presbytero de el de Obiípo : y como quiera; 
que en fíi lato fignificado convenia á uno, y otro el 
de Presbytero, quedo con la conílitucion de Obis
pos en acepción de diftmto grado. Cotilla aísi de 
Canónicos documentos, de que formo una entera 
diíTertacionel Padre Juan Caba lucio 3 que es la 13 . 
entre las de fíis noticias Eclefiaílicas del fegundo li
gio. ( p ) Y  conftituidas las tres Ordenes de O bife 
po, Presbytero, y Diácono y quedo cifrado en ellas 
todo el hierarchico de lalglefia, y efpiritual poteftad 
entregada por íu Autor a los Cigrados Apodóles con 
Ja reípcóliva íubordinacion a íu Vicario. No fe hace 
mención particular de los miniftros inferiores 3 por
que edimandolos comprehendidos en la tercera clafe 
fe y que es de los Diáconos, no pareció predio allí 
ílngularizarlos 3 pero los huvo deíde el miímo nem-

Í)o, entendidos, ya con la voz de miniftros (genera-, 
lísima en íu comprehenfion) y ya con otros íingu- 

lares nombres, que inciden en una mifina lignifi
cación,

U 119,

In Mttih. tflaufc.33. &  \n Epift. 
ad Rom.czy.i.W b.x.

(n)
Lib.3. Epiftt$ .

(o)
EuCeb.lib.7. Hi/Z.cap, 30. ubi 
Epift. Synod. Antiochen, ab 
Epifcop. Prcsbyt. & f>taconi$ 
ícrípta, Et i 11 iñt. Cjnjhintini 
M agn. lib .i. cap.46. D. Chri- 
foft, in Epift. P m l.ad  Philip.ho- 
m il.i. Et in K^.homU.áf. Tertu
lian de Saptlf/n.c^. 17 .dePr&f- 
cript,cap.31.&  4 1 ,Pactan. Bar- 
clnon.hpii'c.Epift.i .tk 3,D.HÍe- 
ron, E p if t .* dHeiíocLor. & alibi.

Cp>
Cum Hegefippo apudD.Hiero*. 
ñym. á sScript.E cch f. cap. 4. Si 
Ínmiraeriíí.



<q)
Toip. j .Concil, col. 5 8;

Cr>
I n c a p .^ w . Pe hís^qu® fiunt 
á Praelat. íin.coníii.capit.

O)
Leg.í. tit.f.p art.i. & ib i gloí» 
cuín cap. bidentes , n q. iv& 
cap.In ííox'fljdift.ii. Ec leg 6i .  
eod.tít. & part. Ibi : Ordena
miento deben haver los F  criados r 
nonfolainenteen tas cofas ,
<r» /¿íj /ryex ante dejí a fon dichas y 
mas aun en mandar a los otros 
Perlados menores yque fon fo ellas y 
afsi como Arcedianos ,e  los A r~  
ciprefies de fu Obifpado > de como 

f e  trabajen con los Clérigos , tfae 
les han de obedecer , cjne vivan 
honefiamente , guardando fe  de fa
cer cofas y que les defiende Santa 
Iglefia.

75> U no, y otro necesitaba poca prueba; pon 
que la hallamos en Canon del miímo Concilio 
Apoftolico, antes referido y ( q ) en que haviendo 
hablado en otros anteriores de Obiípos , Prcsbyte- 
ros, y Diáconos 5 con fus diftinguidos cargos^y gra
dual íiibordinacion, dice en el 43. legun la Colec
ción Dionyíiana : Subdiaconus, aut leBor,aut can
tor fimilia faciens, aut defnatyaut cofnmunionc pri
ve tur * fm iliter etiam laicas¿ Con efta derivación 
le ha confeflado en la facroíanta Iglefia por ordena
ción divina laefpiritual poteftad repartida para íu 
mas fácil exercieio * y ejpiritual bien de los fieles en 
todos, y en cada uno de los Obiípos en fus reípec- 
tivas Dioceíis con el reconocimiento de íuperiori- 
dad de ellos al SucceíTor en la Silla de San Pedro, y 
lubalternamente en cada Iglefia por fus grados, de 
cuyo compueflo fe forma el legal cuerpo de fu re- 
prefentacion>que dixola Santidad de Alexandro IIP 
( r ) advirtiendo quaiido debían íer confultados por 
el Obiípo N ovit tu¿s diferetionis prúdentia qua- 
íiter tu y &  fratres -tai unum corpus f t is  ita qued 
tu caput y illimembra efe probantur. linde non de 
cet te y omifsís msmbrisyin Ec ele fice tuce negotijs aíio- 
r/m confilijs ni ti 5 cum id non Jit  dubium , &  hont - 
jla ti tu£ y. c§° fancíorum Patnrn mJHtutionibus con- 
traire. El fabio Rey Don Alonío explica efta mi£ 
ma fiibordinacion y ( s ) haviendo ya dicho de los 
Obiípos : Ca fin dúbda ellos fon puejlospara guar
darla Fe CathoJíca 5 porque tienen logar de los A p o f 
toles y e an aquel mifmo poder3que Nuejlvo Señor f e  

fu  Chrijlo dio d los Apodóles quando les dixo ; -
to ligaredes en la tierra , fera ligado en el Cielo s ¿ 
quanto abfolvieredes en la tierra, ferd abfnelto en e l 
Cielo. E por ende fon anf como pilares en fanta M o

f a  y fobre que fe fu fre la F e ,  &c. *
8.0 Puesconio fe puede afirmar, que en Eípa- 

na > mientras obedeció al Romano Imperio ,-y'mü*
cno



cho tiempo deípues nohuvo divifion de prebendas 
Ecléfiafticas, al cubierto de que no le conocio mas 
diftincion que de los grados- porque entendidos 
ellos como los declara, y obfervo la Iglefiá,cumplen 
el hierarchico govierno en Efpaña,como fuera de 
ella en todo el Orbe Chriftiano, fegun la Apoftoii- 
ca diípoficion.Y fi fe quiere entender,que porque no 
huvo nombre de prebendas, y Canogías&c.eftaba 
defedtuoío el methodo Apoftolicamente eftahlecido, 
va contra decifion Conciliar, en que cftá declarado 
quanto en el aíTunto llevamos expuefto, de que la 
nierarchia déla Iglefia fe forma por inftitucion divi
na de las tres Ordenes, comprehendiendo en la ulti
ma quantos en diftintos nombres tienen empleo mi- 
nifterial en la Iglefia , con tanta deliberación , que 
él íhnto Concilio Tridentino ( t ) impone cenia- 
ras a la aífercion opuefta : Si quis dixerit in Ecclejta 
Catbolica non effe Hierarchzam, divina ordinatione 
infiituiam , qu& conjlat Epifcopis, Presbyteñs, 
m inijlñs, anathemafit. Deinde Can.y. Si quis dixe
rit Epifcopos non effe Presbyteris fuperiores , anatili
nta Jit .

8 1 Y  como fe podrá también afirmar,que nin
guno de los que fervianlos minifterios correípon- 
' dientes á íus grados, tenia afignacion, o eftipendio,

Œ íolo vivían en comunidad , íuftentandofe de 
.dones de los fieles ? Porque en efto fe padece 

igual equivocación ( quando no la crean artificióla) 
por fer cierto,que deíde luego les correípondio aque
lla parte proporcionada á fes minifterios, de que in
forma Thomafino, ( v )  diciendo? K m cllkdo b - 
fervaffe fdtis erit 5 quod quemadmodum ubi audis no- 
men Epifcopi, nonfacrum-quendamordinem folum 
potejfatemque fpmtualem concipis yfed &  gtibernan- 
da Dice ce feos manas fruendaque &  utenda , qua 
Junt cdniunUa muneri, lona temporalea : Ita apud 
SanBos Paires 3 Concilla, commmernque Ecclejta to-

H  flus

T5

(0
Trident./^ ,2  3. trfp.fi .&  7 .

(V)
In veter.& noy. difciplm.Ecclep 
part. 1 .lib. 1 .c. $ 1 .Claud.Spenc. 
Epift-x. ad TU. cap, 1 . dígref. 2, 
ibi : Officio beneficiti?», , idefl} 
rcddìtus fie annexos ejfe, ut cor
pus animes. : tdeo fuá natura ad 
eam y cjíii benefidum habet per ti
ñere y (jaibas honefie pro fm  ordi
ne vivat y cui tuja divinam f i f i  en
te? , facras ¿des repares, reluja a 
in píos ufas ero gafaras. Soto de 

St dar. lib .3. quxft.fi.art, 2, 
ad f .



\  . .. . ,
tius ufnm, per annos mille, &  ducentos y &  eo am
plias , Presbyteri noniew, &  Diaconi, tdmjus ad retí 
temporalem y pofefionemquefgniftcare beneficijy quthn 
faermn illum ordlnem aeleflemque, quo in ordinario- 
nc mfigniti funt caraBerem. Uti nemo ritme in Epif- 
coporum ordinem adfcifcitur Jine Ecclef¿e alicuius cu
ra fplrituaU fimul y &  temporali; ita ab ipfis Eccíe- 

Jice exordijs nemo poterat ad Presbyteri dignitatewy 
autDiaconi evebi jin e fpiritali in certa Recle fia mu- 

■ riere aliquo , conmnBaque ei tune quidem temporali 
re y &  annona. Id quod aperú benefeium appellamus.,

8 z Pueden para íu fundamento derivarfe ios 
principios del mifmo Synodo de los Apodóles,a cu
ya luz íe deíterraran las que íe eftablecenal abrigo de 
la confuíion. Queda vifto con autoridad de íus Cá
nones la indemnizada propriedad de bienes, en la 
Iglefia y y bienes en el Prelado principal , que es el 
Obiípo, excluí i va de la abíoluta coimmielad, que 

'-afirmaron antes, y repiten ahora en esfuerzo, dé que 
entre Obiípo, Clero 3 y pueblo laical no ha vía dií- 
tincion de bienes , y derechos-, porque todos fe man
tenían de las oblaciones en común. Se ve lo contra
rio en los Cánones 5 <j. 40. y 4 1 .  de la Colección 
Dionyíiana • y ahora veremos, que aun las oblacio
nes hechas a la Igleíia con deílino del alimento en 
íus miniftros, no fe conceptúan en la diviílon con el 

' Üipuefto de la pretenía comunidad.
‘ 83 Prohibeíc en Litercera de aquellas Con {li

taciones, que los Sacerdotes ofrezcan en el finto Sa- 
• .  orificio coía dirán a , de. lo que previene la ordena

ción divina. Se manda en laquarta, que no fe lle
ve a el altar otra coía , que las nuevas eípigas, y ubas, 
como en agradecimiento del nuevo fruto, aceite pa
ra la luminaria, mcicnfeySec. Y  para los demás fru- 

( xj  tos, y oblaciones fe da regla en la quinta, (x)„ por
£>*&. 1 . tom. Concil. coi. 3 3 ' citas palabras : Reliqua poma omnia ad dommn prri

mitins Epifcopo y &  Presbyteris dirigantar^ non ojfe-
 ̂ : fan~
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vantar in altari. Certum efi.autem, quod Eptfcopm,
&  Preshyterì dhìdant > &  Diaconi* , &  miquis 
Clericir. En que nada falta para exciufiòn de quanto 
fc opone áefla diílinguida nierarchia. En el Epifca 

Presbyteri dividant > fc ve , que no era in- 
didimamente común iu ufo, que implica en la di- 
vifion, (y  ) y lo hará mas demoilrable, reflexio
nando, que no fe dividia en iguales porciones al nu
mero de perionas, fino a correipondencia del refpec- 
tivo merito', que obfervò Ludovico Thomafino,
( *  ) en prueba del rnifrno intento. Y  lo pudiera e t 
forzar con Epiftoias de la Santidad de Gelafio L que 
prefidio la Iglefia defile el ano 4^2. ( *  I.) que di
ciendo en una, lo que bailaba : Necnon Clerico-
rum jlipendia dijìribuere debeant. Hoc eis etiarn jla- 
tuimus dare, quod haBenus decretum eji. Dice en 
otra : Ipfa quoque commoda Preshytcri propenfus, 
quàm Diaconi confequantur. Y  en el Concilio Aga- 
thenie: SanBis lahoribus debita fecundum ferviti] 
fu i meritum per ordinationem Canonumà Sacerdoti- 
bus confequantur. Con que fe halla eítipendio pro
porcionado al grado , y merito de cada uno? cí table
ado por anterior difpoficion Canonica. Y  bolvien- 
do al Canon Apoftolico, en lo que profigue : Et 
Diaconis , reliquis Clerici*, fe ve la confidencia
entonces, no fido dé las tres Ordenes declaradas por 
el Concilio Tridentino,eflencia de la hierarehia Ecle* 
fiadica, con anathemadios del contrario- fentir *, fino 
todos los demas empleos enei minilteriò Ecleíiaíh- 
co : &  reliquis Clericis i  De m odo, quenada hai en 
la afiflencia, y minifterial obfequio de las Iglcfias áel 
preíenté, ( como quiera,que defironvengan los nom
bres titulares de los miniílros ) que no elle por divi
na ordenación eílablecido défilé el principio de íu

gcu.-
84 N o es íégúra la indiftincion de Diocefis, 

que afiimiímo fc figura en los primeros ligios de la 
-  H a  Igle-

Ad tradita à Petto Andr. Gam- 
marr. in dialeci. lcgalA\b.zAoc.
8. Oldvad.coìil.z\ i.ìn Hn.Veri. 
pnr cerca, Cardili. Tufch. toni.
1. Pratile, concini, lit. A.con
cin i.j 10.11.8.

In veter. & nov.d lfciplht.Ecclef
part.i. lib.3.cap.2.n.4 ibi: Re-
f r i  candii tantum memoria eji eo~ 
rum > qiiA nemo n efeit, &  qus. noi 
part.^. ubérììts profcquemur , de 
difpenfatonc , qus. ir,ter Clericas 
pel-ar oblatioftum y prirniriarum, 
deci mar um , alUrtanqitc omnium 
Cleriprjventumn* Si enìm Clerici 
communem aghajfent v ita m , non- , 
eos appellarci Sportulames fra.- 
tres Cyprianns, non idem diyÌflo- 
nes menlumas commem ¡rajfet} 
hoc ejl 3 eas , qui fingulls men{ì- 
buspebant difiributìones : nec iu- 
nhribus Clericls qui fpecimen all- 
quod ediderant Invitis. m CWl- 
ftipdc confiantia y attributi ejfent 
aquè uberei, ac Presbyt iris Spor- 
tulis ijfdem curri Presbyteris 
honorciitur, N'mpmciperetCy- 
prianus de ea , au£ fìbi obvenerat 
piirrlone , erogavi ali quid paupe- 
ribuf de quantÌtate mea pro
pria. iSFon fcriberet Eufebiui,Nbr  
•uathnosHatalem Eplfcppum?fuis 
partib'.trillit^ajf?, centiini qnin- 
quagmta argentea in menfes fin- 
gulos ei adjìgnatls.Canfiittitionmn 
Apajlolicarum. author non prt- 

fcriberet in&qnales portiones ho
norum EcclefiaClerich qnibnfifue 
prò fuo ordine , merito , &  labore 
admetiendas , nihil ìjliufmodi 
nunc \ nihil pr&teritìs fteulu m 
Afona fie r i}!, vel Con gre gattoni** 
bus j ubi Aqua, &  communi# orti** 
nibus omnia.

(*I0
Relat.io cap. PfAfulum, 1 ó.q.9,
de in c; iin.dift.7 4 - Concil.Aga- 
tlienf.Cirr. 2 ó - rei a td n ca p .Cleri
ci, 1 .q. 2.& it»i gloL verb .^ frir
tum.
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D i&.tom .r. CmcíL col. 34. & 
feq. &  in Coticíl. Antioclien. 
Gan.i 6. & Concil. Nícen. Can. 
if. & t<5,

(a )
Ibíd.col.3¿;.& in Concil.Antio
chen. Gan. $ú& 13.

■ <*>>
Proverb, i i .  Calixe. Pap. in 
Bpijl.ad omnes Galltaram. ‘Drb. 
S p t f io p í  Torn. 1 * C e n e iL c ol. 1 1 1 .

y*
Iglefiacónladilatada extenfion, que repugnan fes 
documentos; quando en las miímas Conítitueióncs 
Apoílolicas fe providenciaron los diftinguidos terri
torios , y comprehenfion reípedtiva de lo que ha- 
via de obedecer a cada ObiípÓ j pues vemos, .que 
en repetidos Cánones fe íupotie > y en otrosí fe dan 
particulares ordenes ,paraquefe obferve.' Manda el 
r 4. de la citada Colección: ( z )  que eL Obiípo no 

pafle a agena Parroquia , deíampárando la íuya $ y lo 
miímo en el figuiente a los Clérigos, donde íuponen 
eftaban diftinguidas; pero con mas claridad en los 
Cánones 3 5 .y 3 6. ( a ) aquel, hablando del excreta 
c ió , que havian de tener de fus facultades los. 'Obife 
pos, dice: Et nihil amplius pr^eter eius confclentiam 
gerant, quim illa fo la , qu& Parrochi# propria, &  
Villis y qu<£ fubea fúnt competunt, Y en  cíle 
con la afignaeion de términos, de que no puede pal
iar : Epifcopum non audere extra términos proprios 
ordinationes facere in Civitatibus, &  VilHs y q uat 
illinullo iure fubiecí¿e fm t. Con que eri poblacio
nes de laftijecion del Prelado y y en términos , a que 
fe circunferiben las facultades en fu exercicio ( fegun 
el anterior precepto : ( b ) Ne tranfgrediañs termi
nas antiquós , quos pofuerunt paires tul.)  eftaba da
da, y difinida regla ppr la Iglefia, fin embargo de

3ue íu pra&ica la dificiiltafíe cié hecho el tirano po- 
er de los infieles , que aípiraban con diabólica aihi- 

cia a íu embarazo, nafta que fueron vencidos de la 
conftancia de tantos Mártires , cómo íubícribieron
con fu vertida fangre la íagrada pagina de íu Catho- 
lico eftablecimiento.

85 Elle es el origen, y conftinutivo de los bene- 
’ • ficios, ( c ) que adheridos al reípeétivo cargo de las

(c ) Iglefiasteniaíiíu proporcionada afignaeion, regulaT
taictudov. Thomaíin. ín í/̂ /A'. do íu alimento en las ovenciones del altar, á quien
fart.i. lib.3. cap. 1. & íctj. per fem an : y efto: mifmo es lo que oí obfervala Iglefia, 
fot, aíiítiendo con regulares porciones de fe haber, a Jo s

' . . ; ■ ; qtíe

/



que adhialmente firven al altar: y qüefean mas , b 
menos én el numero  ̂ y que tengan los ínfimos, vi 
otros nombres en el empleo, todos los que entonces 
fueron, los que oi exiften, y los que (eran hafta el fin 
del mundo, eftán comprchendidos en aquella hie- 
rarchia Ecleíiaítica^ordenada por divina inftitucion, 
y declarada por el íanto Concilio Trideutino , con
tra que ni fe puede ofrecer duda, ni admitir contro- 
verfia. ( d )

8 6 Eftablecida aísi, es cierro, que nada fe da,
ni ha concedido a la Iglefia en el compueíto de todo 
el Sacerdotal, y minifterial gremio, qué reconozca 
otro origen, que el de Iffe poteftad de las * llaves , en
tregada por Nueftro Señor Jcfu-Chriftoá fu Vica
rio , y Apoftoles, y gradualmente inftituida , y íub- 
ordinada por divina ordenación de fu Autor fiero- 
íanto con (íiprometida afiftencia por toda' la dura* 
don de los íiglos : ( e ) Qmufque ad lconfummatio- 
nem fecu li cum difcipulis fe futurum effe fromittíi: 
&  ilhs ojfendit jim per effe mUuros , &  fe  nunquám 
a credentibus receffurum. Pues qué parte quedo ni 
pudo quedar á poteftad eftraiia en qualquier grado 
de fublimacion, que fe contemple para tenerla, ni 
como connatural , ni como própria, no derivando- 
fe de facultad legitima de aquel, enquienfe depoíi- 
taron todas las de la Iglefia? f /

87 Bien conocen, Señor, que a la alta com-

Iíréhenfion de V.Mag. parecerán piadofimente :mo- 
eftos recuerdos délo que tiene tan prefente $ -pero 

como =eri los efparcidos manifieftos ( que algunos, o 
á lo menos en mucha parte de ellos > los creen mui 
de} deíagrado de V . M á g .) fe motivan con íupueftos 
inconeiuablés con eftots principios, en que es ofen- 
ía. la duda j tendrán difeujpa en rttanifeftar lá evideñ? 
cia , pues no ha havido reparo en proferir, fin mas 
■ prueba, que voluntarias aserciones ■, los que les ion 
tan contrarios: y  fervírán de preliminar luz > quan^

(d)
ParíC, áereftfrnat. benefe* lib,4. 
<]■$>. n. 1 X. Gonzal. ad regni. X. 
Cianc,?L g lof.i y-. n.57. Joan. 
Frane. Fágnan. in cra¿t. de tufi. 
& vahd. cenfttr.part.4.verí.no- 
npadducitur.

///;;. < o ;
D.H le rpny'm. fu p e r.Matth. cap.. 
z8■ Cap.PaSiasefi , 7 - ^ . 1 .  cap. 
Ita Doinin jts , dift. 19 •

y

i.



( f)  .
Leg. i . in fin. ff. de m g. tur.

(s>
Concil. Toiet.fi.Ctf». i r i.& ibi: 
D.Garc.detoaif.in not. Pararti, 
de Officia SJnquifitionAib.t.th. 
5.cap. fi. Card.Baron.tom.8.-ii*i- 
nal, ann.638. n. 13. ibi : Non ef

fe  recentem , velindeblte i*f*rpa
tti tn titulum Hlfpaniarum Regum, 
ut Cathoiicì cognominentur , ttt- 
pote tanto f it t i titulodigni , quad 
non fòlitm iurent feCatholicosfed 
necjitc pajfuros quemquam non Ca
tholic urn in forum dmpUfsìmìs 
Regni* penittt* reperirti Idem 
tom.7. c*rc* ann.ffiv n. 17. ibi: 
Hoc piane fibi laudis vìndlcavìt 

fetnper Ecclefia Catholic a in H ìf. 
pania , ut non ah errorihus tan-  
tum ,fed& a fufpicionihus ejfe vo- 
iueritfuos immune* y ipfò precì
puo Catholic0 Reg* fuper omnes 
in opus naviter incombente* Jann. 
BaleuSjVelg.in Hifi.H'fp ¿».cap 
5>. In H ì f  pani a } ( dice ) nec loqui 
quid cm t nifi pie concedi tur ; ali
bi errore* farti tarn nati extìr- 
f  anturi in Hifpaniaipfa errorum 
feminaria atitequam pullulai t op~ 
primati tur.

CO
do fe trate el punto de Elección M onaftica, donde 
nos embaracen, menos objeciones y que íatisfacer, y; 
fe adelante mas la facilidad de fe eompreheníion; 
Namh# pr¿efañones > ni falfar > (¿r libentius nos ad 
leBionem propofit# materia producúnt: &  duw ibi 
wenerimus enfidentiorem prceftantintelleBum. ( f )

8 8 Repetida la miíina venia, dirán ¿ que ni es 
del cafo, ni cierto, el confufo eftado, que fe quiere 
perfeadir de las Igleíias en Eípaña ; porque fi bien 
cónfieíTan todos, que en ella , y en todas las demas 
Provincias del Occidente fon mas obfcuras y las que 
pudieron correíponder a aquellos primeros ligios, no 
faltan irrefragables fundamentos, que hacen ver, que 
np fue mas ¿arda fu luz ,n i maseítendida fo obfou- 
ridad, de la que'tuvieron otras Naciones y los que (a 
pelar déla injuriade tan procelofos tiempos y -corno 
cauíarorí los errores de Arrio , y la furia de los Sec
tarios de Mahoma, que tantos ligios tiran izaroncl 
cetro a fes Monarchas, y la regular debida obedien
cia a ef Vicario de Ghrifto, cuyo nombre pretendie
ron borrar., como fes mas capitales enemigos ) de A 
cubren , que fue fe eíplendor tan abundante , que 
aun le pudieron comunicar a eltrañas gentes • y que 
reftituyeadofe por eL poftliminio derecho á f e  anti
guo eílado , ha florecido, y florece con tan piadoías, 
y doctas plumas, que a el buelo de fe doctrinay 
erudición han cortado los de muchos errores, que 
afligiendo tantos Reynps, como tienen contm*bados¿ 
aun¡en ellos han férvido de que fea menor;j fe;; dano| 
y enefte, de que tenga k  gloria V . Mag. deque no 
hai Principe eá lo dclciibiertoquedomine vaflallos 
con mas! pureza Catholica. f  p í  Y  no laben;, qué 
obfequio puede fer a fe Real Trono desfigurarle eftá 
gloria coñ ;afe£tár en el Reyno fe proclamada igno* 
rancia!’. • . •-,. a-;.: • c;

8$ Prefeponen cambien, que él íágrado mftif 
tuto de lalgld iá bá^deleM ^diniencQ í y^ o n  que 
ub Jb



la erigió fu divino Autor,y venerables Apollóles,flfi- 
minados del EípirituSanto,ni eftuvo,iii podra quedar 
fajero a la tiránica operación de los infieles: y fiendo- 
lo a el tiempo todos aquellos en quienes reíidia k  po- 
teftad Imperial, y las que de ella fe derivaron, í oí o 
fue produciendo fu efedo para el cxercicio entre ios 
queadínitian la femilla Evangélica, que fbíluvicroñ 
íus operarios con el íacrifido de íus vidas, fecundán
dola con la íangre de fus martirios contra la diabóli
ca cizaña, que tanto embarazaba íus medras, Pero 
en eleftablecimiento pradico, facilitado entre las 
gentes, ( y en ningunas antes,que en las deEípaña) 
logro íu confidencia , y progreííos, fiempre dehaxo 
de lá divina ordinacion, que no pudieron debilitar 
los íacrilegos hechos de los que, b la deíconocieron 
por gentiles, o la apoílataron por infedos ■ pues l i
ria error tomar antecedente de los íuyos para fundar 
derechos, en que tiene la mayor gloria de haver na
cido con la hereditaria inclinación de extirparlos:
( h ) Ft qittílern fludium hoc tfjicax non conferían di 

Jolum njerwm Feligionis cultum in ipforum Regtih , fed  
etiam eamdem Cztholicam Fidem propagan di cum ip- 
Jomet nutricum latte fuxiffe uidentur pijfshni Reges 
nojiriy

9o Ohiípos huvo en Eípaña mui defde el prin
cipio , y loífipone por neceísidad el inconteílabfe He
cho , de que fue grande en ella el numero de fieles; y 
fiendode las primeras Provincias, en que prendió el 
(agrado fruto de la predicacion, affegurapbr íu Au
tor, el que deípues de tantas conteíbiciones, recono- 

, ce Patrono con voto aprobado por la Iglefia en de
cretal ele íu común derecho, ( i ) con eípecial culto 

. a íu patrocinio, y con el notorio convencimiento dé 
íus objeciones, de que fe han formado crecidos vo
lúmenes , recopilados con nueva íluílracion de eru
ditas dilataciones por e] Padre Manuel Cayetano 
Souía, Clérigo Regular, Comiflario General, y dél

Con-

i  " > . .
O r  far/Carena, ̂ O f f i c i o  S. In -  
t f t o fa '- o r iir. an'e tid. $-1. ti. 73. 
& tot.tradt.piara circa id.

0)
Cap.ex part. iS.de Cen/th. Corn 
neb-Alapidebn cap.T 2 ,./#?. V 2. 
Jacob am In H'fpama nr&d*'-a f t  
nmverfalls efi i?nme?n-r ah fl> s 7 
non tantmn Hlfpania y Ped &  /?- 
delhtmuhlquetrddltio, C O l R E - 
F R A G A R I N EM O  POTEST. 
Baron, in not. ad Martyr slog* 
Roman. die z f. Jullj.



D.Iraneus in lib . C an tr .h tcre f.j .
&C3p-4.

( 1)
Tettul.de p r i f c r tp t i o n ,c a p .3 1.

(* )
Qh°  utitar argumento D.Card. 
de Aguírre j.paftea cuín gaudio 
viiu.s com. 2. ConciLHifp 
9*excuvf.i.n.i

( m )
D^quibuslatc ín Martyrólog. 
Hiípan¿& Chroníc»

Confejó del Rey de Portugal /en fu obra que le de
dico en dos tomos, impreila en Lisboa el año de 
1 7 1 7 .

9 1 Tertuliano es uno de los que afirman, co- 
i nio también San Ireneo, ( k ) que en el fegundo fi- 
. glo de la Era Chriftiana lo eran ya la mayor parte de 
los moradores de efte Reyno, y fuponen quanta an
ticipación tuvieron los principios. Y  fi el primero 
dixo, quefi examinaífen los anuales de cada Igleíia, 
de las quehavia en íii tiempo, fe hallaría fer funda- 

: don de alguno de los íagrados Apollóles, o por en
cargo íuyo de alguno de fus diícipulos : ( 1) Cíete- 
rum ( dice, hablando contra los hereges de fu tiem
po ) f i  qu¿e audent Ínterferere fe  atati Apofiolica^ 
edant ergo origines Ecclefiarum fiiaruni, evoroant 
ordinemEpifcoporum fuorum, ita per fuccefsiones ab 
initio decurrentem, ut pvvmus Ule Epifcopus aHquem 
ex Apofiotís , njel Apojloíicis uiris habuerit autíorem, 
cue¡ fuccejforem. Qué diría de las de Eípaña, en que 
lnvia tantos antecedentes para aííegurarlo > mas que 
por conjetura ? ( *  )

9% N o es ello lo que mas hace al propoíito, 
aunque si importa para ver, que la Eclefiaítica d if 
ciplma, que permitib la emulación continua del gen- 

. tiliímOj íiendo los Magistrados temporales de fu gre- 

. mió ( quando no prorrlimpia en crudelifiinlas períe- 
■ cucioncs, que dieron tantos Martyres a la Igleíia)
■ ( m) en ninguna parte fe obíervo con mas rigor, 
que en Eípaña s pues ya confta en el tercer figlo, y 

. formidable períecucion de Dedo ( en que obligaban 
a muchos de los Chriftianos a dar por eferito el alia-, 
namicnto a venerar, y dar culto a íus fallos Diófes 
por el año de 2.5 motivo de haverlos llamado li- 
belaticos) que haviendo incurrido entre muchos fie
les y ¿quienes filto conítancia, dos O bitos , Bafi- 

Jides > que lo era de León ( b fegun otros Menda ) y 
parcial, de Aítorga, fueron depueftos por los O bit



p o sq iie fe  mantuvieron coñftantes;y febrogados en 
lugar, de aqitellós dos FeUx ,y  Sabino, íobrequehu- 
vo elrecurío a SanEftevati Pontífice Summo enton
ces , oonfelta de los O felpos de Eípana a San Cy-;

Imano* que lo era; de Carthago en Africa, y junto 
os de fe Provincia para la reípueíla con todo lo de
mas , que refiere el Cardenal Baronio , ( n ) donde 
puede veríe, por hacer menos a elpropoüto.

95 Lo quede efte irrefragable documento fe 
prueba es, que havia Obiípos en Efpan%: que tenian 
Iglefias dé fu deflino, pues fe denotan con los que 
fueron íubrogados en ellas: que para fedcpoficion fe 
convocaron los demas Obilpps, rito de aquel,y mu* 
chos figlos figuientes obfervado por la Iglefia : y una 
rigurosísima obfervancia de los Apoftolicos decre
tos , deponiéndolos Prelados , que havian llegado a 
(aerificar, o reconocer, aunque por efcritó, los genT 
tilicos Diofes, conociendo no eran para pilotos, los 
que en la tribulación defamparaban la nave; cpn que 
feponelamas religioía obfervancia de la ordinacion 
divina, y diípofidon Apoftolica en la inflitucion de 
íu Iglcíla. .

9 ^ Pruebafe mas, que no íolo tenia fu afigna- 
cion cada Obiípo, fino diferentes Iglefias dentro de 
fe termino,(obre que recayó la reípueftade San Dio- 
nyílo Papa á Severo Obiípo Cordubenfe ,dcfpues de 
mediado el íigio tercero, ordenándole, que en cada 
Iglefia de las de fe Diocefi confignáífe un Sacerdote,?
( o ) diciendolé havia practicado lo niiírno en Ro
ma : y otras muchas, qlie pueden verfe con las di-, 
fert aciones de fe certeza en la Colección del: Carde
nal Aguirre: porque bada lo referido en demoftra- 
cion , de que Hípana tenia en el tercer figlo Iglefias, 
Obiípos, divifion de Parroquias, Diócefis , en el 
fentido, que oi íe entienden, difciplina Eclefiaftica 
de obfervancia rigurofa entredós fieles, que no fe pue
de dar otra maior en alguna de las. Provincias con
vertidas, I A l

6,$x

(n )
In ^«¿/.ann.Chrifti zfS.én.ij 
ad 7. D. Cyprian. Eplfl.68, ad  
Clcrumj &  plebes in H ifp. conflfl. 
Cab a fue. in Hlfl. Synopf. J acuL  
3.n.iy.& 20.

.“ia t ! ; / i . :

'(0)
De qua vidend. Card.de Àguir-i 
re in ColleB.Concil. ffifp . difert.: 
1 1  .Ncc noa,& in Epifl. S. Anter* 
Papié adEpifcop. Pr ovine.B enee 
Scialetan. ann. Chrifti 237- de 
qua Cardin. Aguirr.tom.i.Cj#-»1 
d i.  difert.fi. & in Epifl, S. Ludi: 
Papx 1. ad Epìfcop, Hìfpan. 8c 
Gallisi, circa ann. C h riftiaf^  
de qua id.Card. Aguirr.difert. 
8 .Se in Epifl. S. XifK Papié ad 
Epifcop.per Hifpanìantm Pro
vincias conflitHtos , circa annj 
zfio. Se Euthichianì Papié ad 
Joann.é“ ad omn. Epifcop,Betic* 
Provine, de quib.difesi. io,Sc 12



tp)
©.Fernando de Mendoza tn f i  
trarado par rie filar de eftt Cunei-* 
Ito. -EI Cardenal de Aguirre tn 
f i  Cólte don de las de Efpa&a , y  
entas difertadones 3 .14 . y 1 
El P.Juàn Cabafucio in notiti 
C m cìL fitu lì 3. & tom. 1. Condì. 
iriCj//ff#.Harduim, C0I.347.& 
&<{•

i q )
D.Aug.lib. 3. contr.Crcfcon. Ei 
feb.Hb.K. ffift,ErelejCcap.i*

P5 Af fin de eíle figlo tercero, o mui al prin
cipio del figuiente fe celebro en Elpana el infigne 
Concilio llliberitano, anterior al Niceno , u no de 
los primeros,b abíolutamente el primero déla Chrifi 
tiandad; y aunque le quifiéron hacer contenciofo,

Eorque nada quede lin conteftacion en lo humano, 
an llegado los convencimientos de tan eruditas plu

mas , como fe han encargado de íu demoftracion, a 
manifeílar, que es temeridad ahora, y qüe nunca 
ha fido íinceta fíi contradicion y (p )  haciendo ver, 
no íolaincnte los antiguos, y graves Colectores, que 
ios reconocen, y colocan, fino también él fupueíto, 
que fe hace de ellos eñ los Concilios Sardircníe, A re
látenle!. que celebrado en el ano 314 . Tapone ante
rior al de Elvira, o illiberi, con otros pofteriores,que 
fe pueden ver en la Colección de Harduino, y en el 
citado Padre Juan Cábaíucio, que infiere confort 
mandófe con Don Fernando de Mendoza, haverfe 
celebrado antes de la perfecucioñ de Diocleciano , y  
Maxiniíanó, en íiis Cqníulados,octavo del prirhero, 
y  fcptimo del fegundo, que incidió en el ano 303 ,
( q ) armandofe contra aquella perfecucioñ con efi 
trechiísimas leyes, que imposibilitaban á los rclap
ios la comunión, no obftante íu penitencia, aun en 
el cítremo de la vida, a el modo que fe havia he
cho en Africa, y  en otras partes en amenazadas per- 
fecuciones, cpie podran obfervarfe, de los que las 
tratan 3 pues a noíotros baila la reflexión,de que afifi 
rieron 1 9. Obiípos, %6. Presbyteros,y muchos Diá
conos ( de cuya afiítenciá de Diáconos, y Presbyte- 
ros,y Tu legitimidad forma íu difertacion 1 4.el Car
denal Aguirre ) eftablecen 8 1. Cánones,y entre ellos 
el 3 3. habla generalmente de Obijípos, Clero, y Mi- 
niftros de la Iglefia : otros muchos dirigidos á con
tener los fieles del íacrificio de los Ídolos 3 algunos en 
que fe hace mención ds los Diáconos, y fervientes, 
y mas expreflben el 7 6. que afigna la mifma liierar-

Í 4



t - ' '*$ 
chica diftincion declarada, antes, y deipues, dicien
do : Si fuis autem Epifcopum, y  el Presbyterum, W  
Qiaconum faljts crimmibus oppeti^uerit, ¿v  probare 
%on potuerit, nec in fine dandam efe ei Commmionem> 
con otros muchos, que prueban la miíiiia hierarchi- 
ca graduación. ( r ) Podríale hacer corexo de algu
nos con los antes enunciados de las Constituciones 
Apoílolicas, feñaladamente la prohibición de uíuras 
a los Ecldiafticos, y feglares , ( que es nueva exclu
siva de la vida común abfcluta) el abftenerfe del con- 
forcio con todo genero de infieles, y o trosq u e mi
ran a la mailor pureza con leñas evidentes de la comu
nicación de aquellos documentos a las Iglefias de E f  
paña por ld>s mifinos Apollóles íágrados, y difeipu- 
los, que las erigieron. • *

cj6 Pucdeíc también reflexionar el eftado en 
que ya le hallaban las Iglefias de Eípaña en fin del 
tercer ligio ; pues a pelar de tantas perfec liciones, cre
cía mas el; gremio de los fieles, quanto mas fe procu
raba extinguir por los gentiles : y ya fe ve un crecido 
numero de Obiípos, que lo era para aquel tiempo; 
y aun no confia fi fueron todos, formando un Subal
terno Senado de la Iglefia 3 porque Ecclefi<e Senatus 
efi catus Presbyterorum, ( s ) que prueba las anti
guas raíces de íu eftablecimiento: Que tenían formal 
poíitiva obfervancia del hierarchico govierno, con 
que fe diablead por ordenación divina: que tuvie
ron fus lillas con Diocefis , o Parroquias Separadas, 
diftinguiendó el Pueblo donde eftaba la Silla Cathe- 
drál: ( t ) Y  que fiendo ello anterior á la conver- 
íion de Conftantino, y aun á fu afcenío á Trono Im
perial , como quiera, que de elle recibidle las gra
cias , que todas las demas Iglefias del Orbe, en nada 
tuvo que contribuir a la erección de las de Eípaña: 
y fe ve la falencia / de los que le dan por íu Autor, 
como que halla entonces no las huvieífe • y aun de 
ios que dicen haverlo fidp de íu formalidad enaíig-

I x nación

( r)
Can.18. col,2? 2 .ibi: Epifcopi, 
Presbyteri, &  Díaconi de loris 
fitis negó dandi caifa non d fe e- 
dmt. Can.19- fie mentío de eiC  
dem Epifcopis ,Presbytens 
Diaconibus.Caff.io.de Clericis, 
&Can.27.ib¡ : Epifcopus , vel 
qullibet alias C/íWcw/.'Can.;o.de 
Subdiaconibus.Can. 5 3. ib i: Pla^ 
cult intotum prohlberi Epifcopis, 
Presbyteris, &  Diaeonibus > vel 
ómnibus Clcricis pofitis \n mini- 

fierio abjliriere fe  a cpmitzibust 
&c*

(s)
Cap. EccUfia habet,

- c o . .  .Can.fS. col. íbí ; Placan 
ubique &  máxime in eo laca in q»9 
primaCatbcdra conjlituta cjlEp if 
copatusf& c.Et de0¡aconÍbusrc- 
gentibus plebem fine Épifcopo* 
aut Presbytero,Can.7y.col.a ?8, 
ibi: SÍ quis Dlaconus rcgenspltm 
bem fine Epifcopo , vel Prcsbyte-  
ro aliquo baptit.averit, Epifco-  
pus eos per bencdlílionern perfice- 
redebebitt&c. Etex eo Regina 
lib.i.cap.?<$7„



( V)
Arm.Chnft.ó8o.n,$'8.ibì : Retj- 
ehnus entern longe longtusyqu& co
dita ¿ir¡[tomento /cripta fcruntur, 
nomine cuhfdam Rhafis Arabis i 
dum tribuir Confiantîno A4 agno, 
di vi ßon cm uno , &■  infiitutionem 
Sed ' nrn Epficopalium in Hi Spa
d a . Agirait fumas credttum id à 
pr h den tìbia ,&  v  cititi qmddam 
nobile antiquìtatìs monument um 
in , medium aliai am huiufmodì 
partition em , quarti auStor ille a f-  
feri t á Confiantino Afagno fa -  
Mam* A t quid de rebus antiquis 
Ecdcfiarum . H ifpañis. ; Arabes, 
nfiep  o tusr und fhts rerum cogni- 
tio^nifi cnmipfi venientes in Afri* 
campjfi h&c tempora H'fpaniat 
óccuparunt ? Sed in plttribus men
da x auSloreß'c convìndtnr.Saha- 
Vedrà en fit Corona Gothic. ano. 
674, in UVamb.Reg.ibi : Porque 
confia haver fido muchos de ellos 
iijfiituidos j o por lus Apofioles } o 
por fins d ip ìpalos,

(x)
Vìdend.Ludovic.Thomiifin. 1 .p,
dlfcìplln. Evdsfidfi. lib .i. cap. 
54* n .i. & 'Xèq. per tot. ubi ex 
Cnncìl.Sardìcenf.CalcedonenL 
& ali j$ cap.

(y)
Tom.i.CawciV. col.57,

Di£t.tom;Ó»c//.col,tìo4.adfìn. 
■■ ' ' '(a) ; w
m&p.Omnes, 4«dc mmorit,$c ohe- 
dient,
; • . . *<b) . . a
Cap. Indie at um e fi »¿¿Lr jdift.8 9, 
Ibi : De attero vero cavendttrn efi 
àfra temítate vefira , ne f&cula- 
ribus virls ¡ atqne fub regala ve-; 

firn non degèntibus cuinsiìbet res 
Me eie fi a commit tan tur.

(í í
. nación de tetminos, y feparacio$ de territorios; por- 
;quc todo íé Kalíába eííablecidoéíi las Igieííis de E f  
paiia antes de íu coronación, y aun de íii nacimiem 
to, tratando con deíprecio el Cardenal Baronio los 
Autores de la aíeraon contraria ; ( v ) y Tolo es 
probable j que en la feparacion,que hizo de las Dior 
ccfis, en que fe diftribuian los Magiftrados dellmpe- 
riocauíaífe obiter alguna variedad en la? de los O bit 
pos,qu  t.direcbi ( x )  cita declarado por la ígleíia, 
no pertenecía a íu poteftad.

3)7 , La de los Obiípos en Eípaña , y jen todas las 
demás Provincias, que profeflaban la veirdadera Fe, 
era abíbluta en íus reípeftivas Igleíias, y clift ritos, en 
todo lo que las pertenecía : Omnium negopiorum Ec+ 
crejiajliconm curan Epifcopus habeat: & \ ea , njelut 
Domino contemplante, difpenfet, dice el (¡Canon 3 3). 
de las Confricaciones Apoftolicas ya citaidas, (y ) 
{ y a  el correíponde el Canon a5.de! Concilio geneT 
.raí Antiocheno , celebrado en el ano de 3;41. ( z ) 
, que empieza : Epifcopus Ecclefiaflicanm rerum ha
beat potejlatan ) y lo repite la Conftitucion 4 1 .  di
ciendo : Przcifiim usut in potejlate fuá Hpifcopus 
EccleftíB res habeat, tan exemptos dé la potdlad fe- 
xnlar 3 que no havia alguna, que no la recoi íocidfe 
obediencia; ( a ) Omnes Principes terr¿e r cute
ros homines Epifcopis obedireB. Petruspr¿ecipiebat,

3>8 Tan driaña, aun parala adminiftracion de 
bienes3 pertenecientes á las Igleíias del manejo fecu- 
lar, que no les era permitido en manera alguna a los 
legos; ( b ) y aísi demas de lo eftablccido en Con- 
cilios generales, y diípoílcion del derecho común de 
ía lglefia, esíingalar ía providencia, que fe halla 
en el Concilio Coyacenfe en la Dioceíis de Ovie
do,en el reynado de Don Fernando el Magno I. de 
Gaftilla , Era 108 8. que fue año de i050.preíidien- 
do la Igleíia la Santidad de León IX . aíiftiendo 
nueve Obiípos, y el R ey, y Reyna Doña Sancha íu,

mu.



C j
mugcr, cuyos Cánones en idioma latino, y también 
en el Caftellano antiguo de aquel tiempo (reípe&o 
de incluir providencias políticas, y Reales , motivo 
porque también, hablan los Reyes en los mandatos) 
eftampb el Cardenal Aguirre. ( c ) Dice en el pri
mero , en idioma Caftellano : En no primrco titoío 
mandamos > y eßableciemos > que cada tm Ohifpo tenga 
1 1 bien minißr amiento Eclefiaßico con fos Cjevgos in 
fuas feas ordenadamente. Y  en el tercero repite : En 
no tercer titoío mandamos, que las Egkfias, é los Cler- 
gos fean fo poder de fo Obifpo $ e que ningún lego no co
ya poderío fahre las Egleßas ; feian entregaste non 
partidas , con Preß es , con Viagonos y con libros de 
todo el ana y i  con ornamentos e elefafleos , & c. Y
2.C0. años deípues con poca diferencia, mando lo 
niiímo el Sabio Rey Don Alonío en una de fus le- 
.yes, ( d ) diciendo : E primeramente en poner bue
nos Clérigos > é entendidos , que lo recahden, e lo 
paren bien ; é no debe y  poner legos por dos razó- 
nes y & c*

99 Tan formal era la prohibición en eñe pun
to , que fe eftendia a los bienes, de que los miímos 
legos hacian donación, ( amonedándoles a el mifmo 
tiempo evítenla jadancia : (e )  Non fe  praferant 
inani jaclantia ) porque todo, y todas las íglefias 
de íix territorio cedían a íu poteftad*, ( f ) de modo, 
que aun en el cafe), de que los fundadores de Igle
sias pretendan dexar las dotes, con que las enrique
cen fuera de la jurifdicion, y govíerno Epifeopal, fe 

-declaro en el Concilio Toledano III.no debía obftar 
aquel pacto a la inftítucion Canónica, y autoridad 
del Obilpo : ( g ) Sie quídam ( dice ) contra omnem 
authoritatem Ecclefias, quas ¿edificanerunt, pofiiilant 
confecran, ut dotem, quam eideni Ecclefia contule- 
rin t , cenfeant ad Epifcopi ordinationem non per fine- 
ye  ; qüod fa ll um taliter in pretérito corrigatur, ut 

in futuro ne fia t , prohibeatur: ó "  omnia fecun-

. . f o  .
-ftguir.tom.} JCsndt. Hi fpan.au,
1 oyo. & in Epitotn. png; (míhí) 
2O0.&2OÎ. qtios etialn refere 
inidíomateiatino^pag. i ç^.ibï: 
In primo igi tur loco fiatitimus y ut 
mufqmfque Epifcopus Ec ele f ia -  
ru?n mvnifieriumcnm f a s  d e r le is 
ordïnaté tenëatin fu is f  dibus.Et 

'itkrum C an .j.pag . 19 f .  Tertio
œittem título fiantimus y nt .amnes 
Ecclefis, y çj?* d e r le i  fin t f t b  inre 
f a  E p i f  ce f i y nec potefianm  air-- 

~quam habe an tfnpsr Ecclefias yaut 
" Cínicos la id y eye,

- . « D  _  ■
Leg. <51. part. 1 JSc ibï g loi*. 
Verb. Logos,, cum cap. Qumiœm 
in qtàhnfdavt* Et cap.. In-.nova 
athione , j tf.q.y.cap.
S 9. Innocent, in cap. Edoceriyde 
referip t .E t  incap.*, de iitdic. -

M ...............
' Cap. ¿¡msproprery t.tj.i.

( f)
Çap. Dccretumy cum duob.feq. 
10. q. i .  ib i :  Decret um efi y ut 
omnes Ec efe f i  ¿cum dot ihm f tis} 
&  dee m is  , &  omnibus f t i s  turi- 
bus in Epifcopi popefiate confi- 

fian tyatcfue ad ordinationemfuam 
f emporp ertine ant. ,

. <s>.
Ka-betur mcap-Är qmdam^ io. 
q .i.



(h)
Cap,_Qr/í¿ Sacerdotes> io , cj*x<

(i)
Cap. Hatfc confine tudincm 3 io . 

, q .i.ib i : U t nullo modo mqukm 
»Ho tempore oblationes, qua intra 

fi'inÙam. Ecclefiam offerunt&r fub  
dominio Uicorum detineantury 
&c. Y  defpues : Quia omnibus 

fancììs PatribuS y noflrifique prìo- 
ribus plaaàt hane fianBìoncm fie
ri : &  nos fimìHtcr in eìfidemper.- 
ftficrc volumns \ ut nullus audeat 
ìrrìtumfaccre hoc, qmdconfili»- 
tum e f i  y f i  in perpetua damnatio- 
ne no Inerir per fifiere. Si quis v e -  

*-rScontra hanc regnlam nofiram, 
&  centra regnlam fanti orttm 
CCC. Patrum, qui in Pficeno Con-,

■ ci Ho hoc confiìtuermt temerarius 
prafumptor fucrit } &  ulterius 
oblationes defiacris Ecclefijs aufi- 

ferre molitus fu erit ,  [uh anathe- 
matis vincalo f it  c alliga tu s 3 &  
condemnatut. Rcfpondermt om- 
nesì Fìat 3 fìat,

Ck)
Cap. fndìgnè 3 i i .q . i .

a ;
Cap. Smt hi , 1 7.(^4.

c ® j
t̂ z .̂Gcneralitcr 3 1 ó.q.1#

dum conflitutioneinantiquam ad Epifcopi ordinal io- 
. nem, &  potejlatem pertineant, Por e ílo , coníulta- 
do San Gcronymo del Santo Pontífice Damaícvque 
debía practicar en el cafo de introducirle los fcglares 
a participar de las oblaciones, y proventos de la Igle
fia ? le relponde : ( h ) Ob hoc Papa gloriofe mit- 
tere te oportet tilos pr¿efumptores in excommunicatio- 
Tiem perpetúame ut &  cteteri metum habcanty&  am
plias htec in E ce lefia non fiant, Cuyo confejo fi guien- 
do el Santo, que le pedia, difpuío la ablbluta prohi
bición concordante con la eftatuida en el Concilio 
Niceno, ( i ) redarguyendo a los uíiirpádores ; Qr¿a 
fronte, aut qua confcientia oblationes vultis accipe- 
re 3 qui v ix  valetis pro vobisy ne dum pro alijs Veo 
preces offerre?

100 Lo mifino de los fundos, y heredamien
tos de las Iglefias, quebaxo de la Eclefiaítica pro
tección fe defienden con fus armas de los invaíores,la
bre que da la razón San Simmaco Papa , que pre- 
íidio la Iglefia deíde fines del año de 42 8. ( k ) Val- 
de enim iniquum y &  ingens facrilegium e fi, ut qu£~ 
cumquey y  el pro remediopee catorum y vel pro falutey 
ac requie animarum fuarum mufquifque ven era bit i 
EccleJiiC contulerit, aut certi reliquerit ab bis y qui- 
bus máxime fervari convenit y id efi Chrifianis y fjy  
Deum timentibus hominibus > in aliud transferri y ve l 
convertí permití atur. Con relpeto a los miírnos que 
hicieron las donaciones > ( 1 )  ni con otro algún pre
texto le contemplaron con otra íubordinacion, que 
la de la Iglefia, tan favorecidos en eíto délos Empe
radores , que luego que tuvieron la verdadera luz, 
los hicieron tan inmunes, como dice el texto Canó
nico en relación de las concesiones Imperiales, (m)

10 1 De eítas fi,que fe pudieran referir muchas 
del gloriolo Emperador Conftantino, deíde que di-, 
cholamente dio paz á la Iglefia, aliftandofe en las 
vanderas de Jefu-Chrilto, y poniendo en las Impé.

%8



ríales fo divifi por timbre, recopiladas con las de 
otros íuCceíTores én los títulos corrcípoiiciicrxtcs de 
los Códigos de Theodoíio, y Juftiuiano: ( n ) Y  
eftas fon délas que fe debe entender la exempcion,y 
gracias, de que habla Don Franciíco Salgado , y ley 
de Partida, quefe expufo antes  ̂porque la poteftad 
que recibieron, y exempcion implícita que goza
ron , nació de mas alto principio, que fue la  inftim- 
don divina, declarada por el íanto Concilio Tri- 
dcntino,y defendida por quantos han tocado el pun
to , fin intervención de otra poteftad, ni capacidad 
de haverle havido *, (o ) pues en lo que [el nftCno 
Dios comunico* y diípuío ( que dice, el Apóftol: 
( p ) tyfe dedit quofdamquidem Apojlolos y quofidám 
m tm  Prophetas, altos vero Bvangeüfias, altos au-i 
teta P ají ores, &  DoSores ad conjummatiofiem fa?i~. 
Borum in opus m n ijlerij, in adificationem corporis 
ChriJH) no puede haver poteftad, quefe incluya en 
parciana concurrencia de fu formación,

i o z Fue tan elevada la de la hierarchia de la 
. Iglefia, que a la divinidad de fo Autor , que ofreció 
fu interminable preíidencia : ( q ). Superfolmm Da
v id  , &  fiuper Regnum eius fiedebit, ut confirmes tU 
lud y ¿r corrobores in judicio &  juftitia, amodo , &  
ttfique in fiempiternum. Refplandece la poteftad, que 
encargo áfos Apollóles, de que fon los Obiípos me
cedores , diftinguida comunmente para fu „compre- 
heníion mas fácil en poteftad de orden , v poteftad 
de juriflicion : á la primera pertenece todo’ lo íácra- 
mental, en que fe incluye la creación de Sacerdotes, 
comprehendiendo en si otras fobalternas.. cliviíiones, 
y íubdivif iones , que por no hacer al intento es pre
d io  omitirlas. ( r )
, 103 La poteftad de jurifelkion dice reípedo a
xpdo el cuerpomyftico de los fieles, para cuya con- 
íeryacion , y directivo govierno con la coercicion de 
la diíciplina Ecleíiaftica , afii como fue preciío en

dife

*9

(n)
De Epifrop.Ecrlrf. &  Cleric. in 
Cod. Theodoí.& in Uiíhnian. 
Cod.de Epif:op.&  Cleric*

\ ' . ( °)  ' V
V rxttr  relatos fup.Dueñas reg 
7 1 - V. Fallít in digriitaté.G  re- 
gor.López lib.r. glof.3. de lib.

tit.y.p.i.Barbar. in 
t(ra<á.depr¿#rt/ír.CarAve[;i ,Gig:. 
de penfionib.c^. t.n.^.Covarv, in 
Reg. p z jfc f 2. p. §.9.a n.ó,Suar. 
tom,4. deperit. part. 2. dÜput» 
2Í- fe&. i.a n.7. Card. Beíarm; 
de conrroverf.Chrifíian.fidxom, 
.2, controverf.%.general. lib.4. 
de Román. Tcnñf, n. 2 ̂ .Valen
cia tom. 4, d:fput.7-t]. 10. pun¿h 
i .p :g .2 ,  Camill. Borrell. in 
fttrnm. omn, decif. tit.íí'. á n. 1. 
Henricj. in fumm.Wh. p.cap. í* 
$ . f . Azor itfftitut.maral.p.x.lib.
¿.cap^o.tj.i^,

(p)
Paul. adE ph ef.cay.q i

tq)
Ifa i*  p.

( r >.
Gíof.verb. de ralibui yin cap. 
Tranfmijfam , de clcftionc. Abb. 
in cap. Accedentibus d̂e excefib. 
.Prtlat. poíKn.z, ib i : DD. fieit 
text. in cap. (planto y de con fue- 
tndin. Ht in cap. Atjua,de confe* 
erar. E c c lc fu d  altar.



(*5 .
Díft.cap. Aceedentib.V>**Xhom, 
in 4.5míff/¡Ur.díft.2$.art.¿. & 
díft.20. cj. r . art.4. Verf. ad íe- 
eundamquarftlonem.Ugolin. de 
potefi.Eplfcop.cap.41AT] princip. 
n.i.plurcsaputji Aguft. ¿arb .ni 
modern 1 .p.tit. r.cap.i av/v
& fctj.pcr tot.

t (g). ' ■■ ; ■
Cnm Benachin. Rodriguez,
Azor.Zerol. & innumer. Barb.
,ubi fup.n*t?.poft med, ibi: E x
quorum diUisilla eft verier- defil
nitio , quod lex Dloecefiana fie ad
qnam fipebbat pcrccptio Cathedra-
tici ipars oblationum, charitati-
vttm fithfidiam \ ac denique cat era
amnia a quibus Afonafteria lure
cammmi pint exempt4 : lex vero
iurifidiElunh eft , qua . obedicn-
tlam? fitbieftionem, rever entiamy
inftdtunanern ? correüionem . re*

farmatibnem, turifidiU\anemyp(£~
nitentla inditlionem } caufiar urn
attdiefitiam.jfiacrameneorum col-
lationem , caque omnia compleCti^
tur> in quibu^Aiondfteria Viceee-
fiana lure communi fiubijcimtur;
unde dlfipenfiatlonem ejfiede lege

duHfiSiiiofllS ■ g
■ (V) - , 1

I).Thom.rí>#/r.t7e»í. lib. 4. cap; 
-76. In fin, Auguil. de Ancon, de 
rpotcjl.Ecchfi. cj.y 1 .art.4. D.Leo 
Pap * Epift- 5"4* nd Anaftafi.Impe
ra tor- Turrecrcmat, Ín fiumm.de 

iib.i.cap^z.Gard.Bel- 
larm.lib. 1. de Rom.Pomif* cap.: 
2 3. ver ergo.

diftinguidasProvinciasconílítuir los Prelados, que 
en íubordmadonal Summo cavicíTen la Cathedra 
déla Iglcfia, lo fue también, que en la expedición 
de lo tocante aYu cargo tuvieíren juriflicion para ha- 
ceríe obedecer , y facultades, para lo que én conten
ción fucile neceflario declarar judicialmente, en lo 
reípedivo a fu mifino cargo. ( s ) Aun efla ladivri 
den en y  perteneciente a juriídicion propria de la 
mifina dignidad Epifcopal, y en la que llaman los 
Ganoniílas- íimple juriídicion;, que todo fe puede 
Ver enellosh - :-:g J - • •

i »4 ; Loquefédebcprenotar , por loquefedi- 
radéfpues, fe reduce; átjué la autoridad Epifcopal lü 
diítingueo, en la que'|rertenece a ley Dioccíana , y á  
ley de jurifeikion, en cuya propriedad, y difimcio^ 
nes fe han fatigado ño poco los jñriftas; pero folo ha
ce al propoíito , quela potelíadde ley Diocelaria 
coníiíie en aquellos ddrécnos de lá Cathedra, los que 
le pertenecen pór (uitcOnocimíento con la parte de 
oblaciones , tnaritativos íubíidios, y demas, de que 
por derecho común fe eximieron los Regulares, y 
Monaíterios, ( t ) que importa para la inteligencia 
de textos, qüe fe havra de exponer en efte puntó : y 
la,ley de juriídicion dice reípefto á la obediencia, y 
íujecion reverencial, inftitucion, corrección, refor
mación , y todo lo demas, que mira a el directivo 
exercicio, y  facultad coactiva, para que tenga efec
to. Nipgpno dé'éftos emana de otra poteftad , que 
la que reíMe en la Igleíia por la prdinacion divina, 
derivada1 en los; Prelados a proporción de lo que es 
correípohdientea Íus- Diocefis. Y  aunque la mas, o 

únenos exteníion en muchos incidentes pende dé la 
íuprema autoridad de la Cathedra de San Pedro, que 
tiene porunivería! Di ceda todo el OrbeChriftiano, 

: no altera el origen de la cauía,ni dexa lugar a otra 
; dependencia,que de ft mifina íagrada inftitucion, de 
• que proccdeitoda la Monarchia delalglelia,y fu go- 
-vierno. ( v )  ELEC*

7°



5. I I I .
7*

E L E C C I O N  D E  P E R S O N A S  > $ U E  
fubjlituyen la fucefsiva continuación de ejla 

hierarcHa , propria de la Iglefta, 
y  Obifpos.

105 N o pudiera fin imperfección eílablecerfe 
el fin , fin proporcionar los medios. Eítan encarga
das a el Obiípo las ovejas de íii rebaño para la (alud 
eípirkual, que dice el Canon 4 1 . de las Conílitucio- 
nes Apoílolicas : ( x ) Si enim anima hominum pre- 
tiofa illi funt c re d ita r e . Con que fiendo la confe 
titucion de Presbyteros, y Mililitros gradualmente 
inferiores medio principalísimo para el logro , es 
predio, que en el encargo del fin íe preíuponga el 
del medio, que es la inftitucion de ellos dependien
tes , y coadjutores en el cargo , como lo fue implí
cito en el Pafce o ves meas al Principe de los Apolló
les. ( *  )

1 06 Es el fegundode los Cánones del citado 
Concillo, el que dice : Presbyter ah uno Epifcopo or- 
dinetut, Diaconus , &  reliqui Cierta, Y  es pre
dio advertir, que en aquella voz ordinetur fe entien
de la inítitucion 3 y previa elección del ordenando, 
como fe moílrara luego, dexando antes dicho , que 
la entendió aísi la Iglefia, como declaro San León 
Papa, In Epiftola ad Epifcopos Britania , diciendo: 
Jlegenda ejl unaquaque Parrocbia fub provijione EpiJ- 
copiper Sacerdotes , <vel caleros Clericos, quos ip fe 
cum Del timare providerit, cui ture pertinere vide- 
tur , &  circmmre, ut Jibi neceffarium vifum fuerity 
Ecclefiajlica authoritate cogente, ( y ) Y  aun ha
blando S. Bernardo con la Santidad de Eugenio III. 
( z ) en favor de los Obiípos, y prefervacion de íus 
facultades: Consideres ante omnia SanUam Romanam 
Ecclejiam , cui Deo auíiore praesy Ecckfiarum matrem

K  # a

<X>
Tora. 1 . ConcU.cohiyj- 

( * )
Thomafin. 1 .pait d ifá p li» . EcA 
clefiaft, lib .i. cap.6. cura Qer- 
fon Almachln,& a lijan .19.ibi:. 
H is enim Ule verbis Pafce ovesK 
meas 3mandatam d Chrijlo exifti* 
mabant provincia?»Petra difpen- 
fandi dignitates y»aslibet &  Ec* 
chfiafticas , EpÍfcopat&s 3 Par  ̂
rochias, Subdít verba Almachi- 
ni-.FmtPetro data potefias etiam 
cortjlitttendi minifiros ad pafeen- 
dam y &  injUtuendum &  dtftri- 
bnendum cueras dignitates E c-  
clefiafiicas 3 Epifcopatns, Ct*rasx

<y)
Gonzal.ín Regulé, CancelL irí 
í'roípM.J.j.n.ai.habetur iucapw 
Regenda 3 10. q .i .

Cz)
Lib.4.4c C0Tífideratj cap.45



u \  .
Cap. Pervenit> in fin» i 1« <J. *• 
glof. in.cap. Probibemtis ¿verb. 

tm&rlbm3 de ccnfib,

Cap•Decretttrny í* 5¿cap* 
Omnes B a f i l ic d ii tí.3 .7 . .

\ c y
Epíftol.Calixr. Pap. ad omner 
Galllar , urb.Epifcopy cap. 3. col.
lliA*

7 1  .ejfe, non dominan : te vero non domimm Epifcopo- 
yfedunum ex ipfis. Tanto , que fe eftima per- 

; vertido el ordcn,quando a cada OI) tipo no íe le con
federan indemnes fus facultades: (a  ) Nam ¡1 fm  
unicuique Epifcopo iunfdiclio non fervatur,quid aliud 
agitur , nift ut per nos yper quos Ecclefiafiicus cufio- 
diri Ule ordo dehuit , confundatur?

107 Que fueron entre las mas principales la

Inovifion ,  y conftitucion de períonas ,  que firven 
as Igleíias, lo han conocido Concilios particulares, 

.y generales, y decretos Pontificios, que no permiten 
duda* De los Concilios fegundo Cabillonenfc,y Au- 
relianenfe coloco Graciano dos Cánones puntuales 
de eftá fentencia i ( b )  pues dice el primero ; De- 
cretum ejl ut omnes E<cclefi¿e cuín dotibus fu is , gjy de- 
chnis y ómnibus fuis iuribus in Epifcopi potefate 
confifiant, arque AD ORDINATíONEM  SUAM  
fémper pevtineant% Y  en el fegundo mas breve : On¿ ■ 
nes B afilie ¿ey qu¿eper diverfa loca confiruB# funtrnoel 
quotidie confirmen tur> in Epifcopi potefiate coyfijtimt, 
in cuius territorio pofit¿e fünt. De la Epiftola de Ca
lixto Papa a los Obiípos de las Galias, en el Confu- 
Lado de Antonino,y Alexandro,que fue año de z u ,  
de Chrifto, ( c ) íaco también Graciano el Capitu
lo íiguiente a el citado déla cauía 1 6. en la quefion 
7. aunque no concuerdan las palabras, pero fe en el 
objeto de prefervar a los Obiípos toda ordinacion, 
y cargo directivo de los fieles,y diípoíitivo de la Igle- 
f ia , fiendo lo mas notable referirle en é l , y mas For
malmente en laEpiftola decretal de aquel finito Pon
tífice, los Canónicos decretos de los ¿agrados A p of 
toles, en que fe havia eflablecido lo milano.

1 o 8 Suponenlo,y aun lo confirman otros quaíi 
innumerables documentos, ya en providencias de for
malidad para fu exercicio, ya en limitaciones para 
concurrencia de los Capítulos adquirida por cof 
tumbre , y ya para otros cafes, que afianzan mas la

re-



regla, de que ion limitación y ( d ) y de que pro
viene Ja concorde aífercion de los DD. de que el. 
Obifjpo tiene fundada fii intención atiento iure com- 
mmi para la ordinacion * y colación de todos los Be- 
iieficios exiftentes intra Dioecejim > fin que para ello. 
neceísite particular titulo, porque citada regla a fu 
favor, por la afiítencia de derecho: y lo es indiípu- 
tablc, que en tal cafo , el que fe funda en limitación,. 
con que le pretende excluir, no íolo ha de moítrar 
( e ) titulo inficiente,fino que eíta gravado con pre- 
cifion de mas urgente prueba. A  eíto alude lo que de 
los Obiípos dixo San Epiphanio ; ( f ) Siquidem or
do Epifcoporum ad gignendos Patres pr&cipue perti- 
net.Huius enim efi Patrum in Ecclefia propagatio^&c, 

105? Da principio Ludovico Thomafino a íu 
expoficion de la diícipliná Eclefiaítica anugua,y mo
derna con elle como preliminar de íiis difeuríos, di
ciendo : ( g ) In d efú it, ut &  fofas Epifcopus pof- 

fi*  Sacerdotali ordinatione mirificas has potefiates 
con fierre, - utpote, qui folus Sacerdotij Principatum 
fummum adeoque ¿ r  fce cundiratem for tifus fit  ::::A t  
Epifcopus de <ven¿e fwe plénitudine locupletans, quof 
cumque probarit dignos, eo fatis documento probat 
totam Sacerdotij opulentiam d fe  obtineri. Y  en los, 
capítulos figuientes exorna con autoridades de los 
primeros Padres de la Iglefia fu aífercion, eii que no, 
aexa la menor duda.

1 1 0  Eíta declarado aísi en repetidas Epiítolas 
decretales, ( h ) (de que no hace mención Tho- 
mafiao ) y deben fervir de prueba principal alo pro-,

Í>ueíto. La Santidad de Honorio IILá quexa que fe 
e daba de exceífo de un Dioceíano, leíenala íus fa

cultades , para que no exceda  ̂y entre las demas dice, 
con reípeáo á las Iglefias, y Capillas de íu Diocefi; 
Habeas Canonicam obedientiam ffubieclionem, ¿ r  re- 
<verentiam, injtitutionem, &  dijütutionem, >¿rc. En 
que advierte la gíoía, es aquella decretal una formal

K *  def

(d)
Cap .Cam Ecclefia, ubí glof. vert> 
píftvda-vií\ & jDDvde eleEh. cap. 2. 
de concep ío  nib.pr Abend, cap. SÌ 
d fe d e , de pr abend* in 6.

( f \
Regiih. ffdmtjue Ittris non elìdane 
tm ' pèr diibias probationss 3 fetf 
conìeEiuras.Bald.leg.2. Cod.ds 
boner.pojfefi fecund, tabu,!.,n. 3- 
Er in leg. Precibns, n. 2 3. Cod, 
dtimp&berìbtts.]a>(on inleg.TVj» 
hoc , n.i ?.ad fin. Cod. unde le
git. Ex leg. 1. Cod. de condir Sn-, 
cere. D.Molm. de PrimogAlh.3, 
cap.4. 11.3 2.

CO
Contra AefiumW^/’.y f.n .i^

. (S>i.part,lib.i*cap.i.n.i 3.j

(H)
Cap. Conquer ente ,  16 .
indie .or din.

de offici



'0 \
C_ap, Exfretjuenfibttt 3 3. de /»- 
ß h u r.6. ubi glof. verb. R e d -  
piuftt, & in cap-5/ quis deincepSy 
rö .q.y, & Verb. Dednent 3 ubi 

ejtiod non va l et confteetttdo co n tra  
da* :

( p
Cap.CW» exiniunftö} 12. in fin. 
de k&retic, ubi glof, v$rb. Tarn 
mflitutio , ¿jükm deflhutiQ y cum 
cap. 1 . & 2. de Cappell. Afona- 
(■ hör. cap. Ctm &  plantare3 $. In 
E c c lc fi jt , de privUeg. &  cap. 
N»lh*st ió.cj.6.

deferipeion de lös derechos Epifcopales. Declaróla: 
Alexandro III. en otra femejante, eícriviendo al Ar- 
zobiípo Canruarienfe3 y fus Sufraganeos,en que defe 
pues de hacerle cargo de haver introducido allí el t 
antiguo abufo de recibirlos Clérigos beneficios Ecle-; 
fiaíHcos fin confentimiento del Obiípo, el qual los i 
havia excomulgado por el excdlo, aprueba la fcntenfe 
cia , y prohíbe fe les abfuelva, no precediendo Tarife* 
facción condigna: ( i ) Unde cum tu fra t er A r chic-, 
pife ope ex officio tibi coinmifo tan iniquam con fue tu- 
dinent de provintia tua vellis yficut debes y radicitus 
extirparé y tarn in illos y quiEcclefiaßica beneficia tac
hter occupata fiien tef detinent y quam in eos y qui de, 
c¿stero occupare prafumpferint y excommunicationis 

fententiam protulifii.- Nos itaque eandern fententiam 
rat am habentesy &  eam autioritate Apoßolica con

firmantes 5 mandamus quatenus Clericos ipfosy qui ip~:, 
fam fententiam incurrerinty nifi congrue fatisfece-, 
r iiit , ab folgere mininie prafimatis. \

m  Afii concluye Innöcencio III. la que eferi-, 
vio a todos los fieles de la Diocefis Methenfe, ad vir
tiendo y qué los feglares no debían exercer la predica
ción Apollo!ica, ni reprehenderá los Sacerdotes^ 
porque en cafo de nccclskarfe providencia y la debía: 
dar en la provifion el Obilpo,a quien pertenecía: (k). 
Quod f i  forte ( dice ) necefsitas poßularet y ut Sacer* 
dos tanquam inutilis, &  indignas d cura gregis de^ 
beat remover iy agendum efl ordinati apud Epifcopum, 
äd cuius officium tdm inßitutio y quam deßitutio Sah 
cerdotum nofeitur per tiñere. A  cuyas decifiones pu
dieran cumularle muchiísimas, de que abunda el vo
lumen de lös derechos Eclefiafticos^ pero fe creen in
fidentes las expueftas3 para hacer ver en el efecto la  
proporcionada relación con fu caula, que fiendola, 
como fe ha demoflrado la divina inflitucion, que pu
fo á cargo de los íagrados ApoftoLes, y Obifpos3que 
en él haviandefuceederles el cuidado , y dirección



? *
de los fieles de íu rebaño, y filud eípírithal; de ííis -aU 
nías Anim# hominum pretiof e lilis funt concreíit¿efi 
de necesidad tenia implícita la providencia de los: 
que havian de ferie auxiliares en el mmi lleno, de que 
ha de dar razón eftrecha, quien le pufo en él. Y  íiiv 
otro motivo , lena eíle fuñaence, puraque no pu- 
díeífe. practicarle de otra forma pues no feria julio,, 
ni razonable , que huvieífe de reípoader de cargo,' 
conílituyendofe los operarios, que havian de *leñar
en él,por hecha ageno , (1) quando ex tí atura mu~ 
nerls es el de la elección tan proprio. ( *  ).

m  í ; Tieneneftarazón tan preíente quantosCa- 
noniftas han tratado la materia,que es común fentiry. 
y lin eítimable contradiólor, que los.Q.biípós en tus- 
encargadas Dioceíis ion i  ture commimi, y por regla, 
univeríal Canónica,a quienes pertenece la providen
cia de períbnas, é ihllkucfoh ae todo genero de Be-' 
nefiaos ex inluncío munere , y fin otro,particular, o - 
ellrano titulo ; porque en el de tales Obifpos, en lo 
que íupone, y en la afiílencia del común derecho, 
fundan el íuyo con univeríalidad a todo lo que es 
provifion Eclefiaílica de las Iglefias de fu termino, y 
todo lo que dice tendencia al bien eípintual de las al
mas , que tienen á íu cargo, ( m )

1 13  No íe niega , que tiene ella regla /« aUu 
Canónicas limitaciones 3 porque la variedad de cir- 
eunftaricias, la conftitucion de los tiempos, la gra
titud de la Iglefia ,f y otras muchas, que no es del 
propofito fingularizar, han exceptuado, 'particulares 
cafes, que limitan y no las facultades inherentes a la 
dignidad , y cargo;, fino el exercicio de algunas, que 
fin debilitarla póteflad, á que pertenecieron,, fon 
diípeníacion, que aun en íu cafo la autorizan para 
toáoslos en que no íe verifique. Y  de ello dieron 
teftmionio tan convincente los Padres del íanto 
Concilio Tridentino, que no obftante reconocer le- 
gidmas en fus respectivas, circunílancias las cxemp- 
g 1 cío-

( 1 )
Argum, leg, Imperator, i i.§.r. 
ff, ad municipal leg. i .ff-de M a* 
gijlrnt cmvenieTid. jaionin leg.

God. de trän fa l l .  n.8.& 9* 
Gaiib. confil. 36.v1.z6.icg. Vet 
litteras, z.ff*. Si insnfor.falf.mod. 
dixerit. Greg. Lopez in leg. 8. 
giof.z. tit.7. part.7. Amay. in 
leg. Niiilus, Cod. deDecttriotti- 
bas ,0 .4 4 . -. .

. <*>' ■ . .* 
Gap. Klon licet populo ereElionem
faesreeorttm, (jui adSacerdotium 
premoventur } fe d in  indicio E pif*  
cöpornm fit  3 n tip fi earn probent, 
fi in fermone ,&  fide, &  fpirviuaii 
vita  edothisyir.Dlft.6 3.defump- 
tumex Concil.Martin.Pap.cap. 
j .Item cap.AW efi permit tendum 
turbis eletlionem earum faccrey 
tjui funt ad $ac er dothtm protno- 
venäi. £ad. dilt.63. ex Goncii. 
Laodicenl*. cap .i3.

t,m)
rciin.incap. Venerabilis, n. 31. 
de exception. Bcllarm.deci L69. 
n. 3. Scraphin.dzci(.j99.n.2.0n~  
putaqu,decif.2i4.n.5,.p.z. Ant. 
de Praetis de htrifdUl.jEpifcop.c. 
i.n .i. & 2.Valer. Reginald, in

p ra x i fo ri poenit. lib. 30. tr.3.11. 
139 . Zerola Inpraxi Eipfcop.^p- 
i.vcrb. Beneficiwn>§tz.T;lamm, 
de refignat. lib. 1. q .io , a n.49. 
& lib.7-q. I4.n.2. Gonzal. ad 
RegaL%*Cancell.%. j.Proeem.n. z 1 
&  z z .& g io f.n .n ^ S . & 39. &
gloi.29.n-i. NicoLGarc.de £r- 
ffz/c.p.f.c.i.n.f 2.ygolin.de/7ff" 
tefi. Lpi/bop. c .fo .g .z .  n. 1. Ro
ta apuci Poil. in trad:, mandati 
de mannten endo j deof. 12 $ .n. 1 
inter recentior. decif.382. n. 1* 
p .2. Lotter, de rebcnef.\i\>.z.c^ 
2.0.3.



(n)
T r i d e n t cid rcformn?,ca.pl 
7-feíT. 14-de reformxt.ca.p.9ÁciT. 
Zì.dtR egtilarib . cap.li.T a m 
burina dé iitr.j4&frat.tom*$*dìfg<, 9.q.i£>.

. . .  i°>
e g 'Qtt&Jttum , §. Benìqucy f f .d e  
md, ìnfìrnB* ì eg. Nam quodli- 
dde0 ff. dcpenultdegat. Me no- 
i* confi 14 1 .  n. iy . & confi 609. 
,9. Hàmmt. de réfigndt. benefm 
b>?'<p6.ii.i8ó. Salced. cíen?,* 
•f/íTíf.líb.z.cap.ad, p. 1, Veía 
y¿r/. 3.11.40»

cioncs, que Jàcande la regia de (ubordmacionà et 
Obispo algo de lo que es Eclefiaftico en íu Diocefi, 
ííiblimitan eftá limitación en lo perteneciente á Cura 
de almas, y adminiftracion de los Cintos Sacramen
tos , en que los reintegran al conocimiento, y íub-i 
ordinacion de la autoridad Epiícopal, concediéndo
les fubdelegacion de la Santa Sede , para lo que ne-< 
ceísiten a efte fin , y de que no les embaracen parti
culares , ni generales privilegios - ( n ) todo,porque 
confederado inmediatamente rcípcólivo à la íalud de 
las almas, y bien dpi ritual de los fieles, de que ella 
encargado, y ha de dar cuenta el Obiípo, es íníepa- 
rable íu conocimiento $ pues no fèria jufto reípon-- 
dieifè del daño, impoísibilitandole las facultades pa
ra el remedio.

1 1 4  Y  firviendo íolo ello de prueba à la uni
versi compreheníion de poteftad en lo Ecclefiafti- 
co , fèria fiempre eftrana la detención de particulari-; 
dades, quando la razón de ferio prueba la cxclufion 
de regla , que fe quiere coníticuir de negativos ante
cedentes , conceptuando derecho en uno de los fin-: 
gul ares calos, y limitación,para que le pertenezca to
do lo que no le ella prohibido : cuya aípereza vulne
ra los principios de la razón j porque íolo funda efte 
derecho univeríal à lo que no le ella limitado, el que 
tiene por si la regla, y afiftenciadel común derecho, 
que iw cafuy ninguno la puede fundar fino el Obife 
po : pues querer, que ,el que fe funda en una particu
lar excepción , que por lo miímo hace mas firme la 
regla contra si en todo lo que no dice, ( o ) ha de 
fundar derecho en la mifma à todo lo que no le ella 
prohibido, es implicación de términos, queriendo: 
inducir una excepción fin regla, de que fe exceptúe 
una qualidad fin íubftancia (obre que recay ga • y ío- 
bre todo un íophiíma, que fe deívanece con enten
derle , y decir : que à todo el que no es el Obiípo, 
que tiene la regla a fu favor, .le efta prohibido todor

lo

7 ?



77
a re-

<P>
lo que por indulto particular , que limite aquella re- Expref. text.in cwMdeámat;. 
gla, no fe.le permite. ( p ) & íbi dorefilt. Spo'íat. ín

, , ,  No íale de UpropiielU cíate, ni enerva ¡as
facultades de la poteítad Epiícopal en todo lo p-rte- ci /.Jeg.ultim.Cod.de bsrcd.ln- 

neciente a beneficios Eclefiafticos, que ufe la inore- ^ caP-2 *de conhgMpr /. Cô  
m i Cabeza de la Iglefia, como fu umverfil diípen-
íkior, de la providencia en los cafes refervados, o en lí-n.jy. Gordal. ad Regulé t 
los demás, que parece a el íupremo arbitrio de íu di- C&lccíl' gloi.8,n.7o.& icq.Rot.
reccion ¡ porque entre lu Santidad, y los Oblípos no n s.tom.z. rfiverfor. alias part. 
haí diferencia en la eípecie de facultades,fino gradual 7- vecentior. Gutíet r. de h m - 

diitmcion de.íubordinaciones■ y antes bien quantos ^  * P,T*caP‘ I*n-6'4*
beneficios inftituye , es como Obiípo umveríalde . &tl-
todo el Orbe. ( q )

1 1 6 Por elfo le confideran por limites de fu 
Dioceíf los en q ue fe íubfcribe toda la Ohriftiandad, 
y íe titulan Obiípo de los O b ito s , Ordinario de los 
Ordinarios, y concurre con todos en las funciones 
de tal por reglas,que nadie ignora, ( r ) y á la Igle- 
fia Romana la verdadera Jeruíalem de la ley de Gra- cap.y-n.óo.& <¡T.

(H)
Flaminius líb. 1 1  ,de refignat.c^m 
1 ? • n*1 ?J • 7 ,eroi. ¡n p ra x .E p if. 
co p .p . i . verb. Pragmatica 1 §. 5. 
Ho (lie ni. ck aatt, ufa paß n.ó.
vexLSptcU U  tfrf5.Lud0yic.G0- 
mez m repetían. cap.i. n.^4. de 
Cj a fi ¡rn t i o n i b. 1 i b. ó. A n n Í1 a i\ G e r 
mon. de Sacror. hnmimlt. lib.

cía,que dice Hincmaro Remenfe: ( s ) P riv ileg iu m , Cap.c .* s * p J ln L < i» m, 9.<¡, 3.
quod je ru fa le m  propter infidelitatem , &  yiegatienem cap. s¡ e0 tempere de ele film, in
F il i i  Dei per d id i t y h¿ec con fe fstone B . P etri promeruit: 6 *G o n z a 1 ,ad Rsg al. 8.Canceli. §.

, ~ / / f • r  J  ̂ er í.Prooem.n nT; §.2,ä príncip.
Ó 1 non ab nomine , ñeque per hommem , je d  per j e - Martas de

Jum  Chriflum ,ß c u t  Petru s &  Paulus A pojlolalm ny n.iß. (s)
it  a &  h¿ec f ancla Sedes omnium Q ivitatum  meruit Tom.i.pag.ifo.&iteriim rtfic
principatum. Y  en otra parte ; De ómnibus dubijsyac Thomaiín. vstrr .&nov.dlfd-
obfeuris, quer ad  re t í ce fidet tenor e m ,  <vel a d  p ietatis pUn.Ecclefiafi^ *. lih.i. cap. s.
dogmata p ertin en t, SanU a Romana E c c le fia , ut om - n. 1 -̂verEPetrus Alliaceníls,ex 

r  J  emsjK aliorum Theologor.do-
nium Ecclefiarum  m ater , ¿ p  magtftra n u t n x a c
doclriXy eß  con fu l e n d a , &  eius fa lu b ria  mónita fu n t  
temenda , máxime ab h is , qui in  illisregion ibus habi
tant , in  quib its d iv in a  g ra tia  per eius pva  die at tone m 
omnes in  fide g e n u it , catholico lacle n u tr iv it . De
modo , que el exyreiao de eftapoceftad, o fe pradi- a4í¡aem pertineite Mfpoßtb, 
que por los O biípos, 6 fe maneje immediate por el regimen generale ovlum 7 & ovi- 
que lo es de todos, íiempre es una, y fiempre den- llf & * t * * n ? e t r o f a t  ¡fiapie-
1 t . , * . .. r. \ J * mtwopotejtansy quam tarnen po~

.vana déla iuítitucion divina. ( t ) ß ca ¿¡¡¡js dedlt, vueans,
Del eos ¡n partem follcinidinis ?

' .̂Bernard. Epljlol.i^i.adM cdU U nenf &al¡j relatiabnpfo Thoraadrio,

(ftrxn.cuius verba refere ín hisc 
Ideo Dominas boc prsvldens con* 
m ilt Petro pro f e ? (ffitis  ftcceß'o- 
ribus attñorltatcm dlfponendi A lt  
íilfiros Ecclefia , &  determinandi 
hirifdlcllonemydicensiV^ícz oves 
meas i i^e^iìs Paftorgeneralis^



(V )
Cap. fh f i fe fc it  j & cap. Vccre*!
te noflro} s.tj.d.

Gonzal. ad Regni.*].Cane eli. §. i . 
Proœmlat. n.r.2. & 3. Ludovic. 
Gómez in Proœm.Regul.Cancell. 
n.y.Hoxecï.de Benefic. incompa- 
tih.p. 1 .în préfat. n. $. col umn.de 
redéllt.Ecclef.p. 1 .cap.8. an. 12 . 
Marta de ÎHrifdi&îon.y.^.cap.2 ï 
à n. 1 6 .NaVarr. de Sacr. Raclef  
Principa?. lib.2.cap. 12 . yerf. 
]jQjtœ f i .Molin.de inft.é' inr.tTââ. 
2.dH1.2rî.q,2.LefiLis item etiam 
dçîuft.& îV.lib*i.cap.4..dub.4.

Àuguft.Barbof. de Officio}&.po-.
teft.Epifcop. ;.p. allegai.*]*], per 
' tot,ubi de refervationip.

Salg.de Reg.protefl. 1 .p.cap.i .n, 
34-& feq. cum Innocent, in cap. 

; ÇohfittHtis , de i/fiîiffW.Martajde 
inrif d i t i . 1 . cak47.11* 
S ^ a liis ,'

7 8  • , .
1 17  Del primer caíb fe ve aquella dependencia 

en Canónicos decretos: ( v ) Ipja namque Ecclefiay 
( dice uno ) qua prima efi , ita reliquis Ecclefijs v i
ves fuas credidit largiendas , ut in partem fint voca- 
te  folie ttudinis, nonin plenitudinem poteflatis , &c\ 
Y  en otro fe lee ; Quam ab eiufdem Ecclefi£  auclori- 
tate fuerit pTíeceptum y quce vives fuas ita alijs imper- 
tiv it Ecclefijs , ut in partem fint vocat¿e folicitudi- 
nis y non in plenitudinem potefiatis. Y  del fegundo, 
en que el Sumrno Prelado provee por si y uíando de 
la poteftad univeríai, por ferio en todo el ámbito de 
la Chriftiandad , y diípeníador univeríai de todos los 
beneficios de la Igleíia, lo dicen todos los Canonis
tas , y no tiene algún contradictor. ( x )

1 1 B Y  dexando para los que lo tratan , y cal os, 
a que reípetan las queftíones de la clafe de beneficios, 
tiempo, modo, y forma de íu provifion entre la ían- 
ta Sede, y Obiípos, para que eftan dadas reglas, y 
no ion de la. inípeccion prefente; lo que hace para la 
univeríai propueíta, de que el Obiípo funda, de de
recho para toda la provifion Ecleíiuftica de fu Dio- 
ceíi, exclufiva de toda intervención, ó concurrencia 
de poteftad, o perfona fecular, es, que no fiendo de 
diftinta éípecie la que exerce el Prelado Summo, y  
los Obiípos en fus aíignadas Diocefis, porque falo fe 
diferencian gradualmente, y como in habita, ¿y  in 
a íiu , ( y ) obftan uniformes á todo lo eftrano, que 
en diftinta clafe de poteftad, o reprefentacion pre
tenda intervenir, y ad invicem fe auxilian contra lo 
que puede fer opuefto a la común reípetriva facul
tad comunicada por la divina mftitucion.

1 1  <j De aqui fe reconoce, que todo lo que mi
ra a provifion Ecleíiaftica refpe&o a la poteftad, y 
perfonas feculares, les es , no íblo prohibido , fino 
con incapacidad ex fe  para exercerlo: (z ) con que 
neceísitan, no íblo titulo, en que fundarfe , porque 
tiene contra si la diípoíicion de derecho; fino indul-



to y que les habilite- por tener alias la incapacidad, 
que les obíla. Pues como le podra decir, que per- 
fcna eftrana ( como lo es todo fccular ) funda de de
recho en materia Eclefiaílica con efpiritualidad , o 
anexión a ella, para todo lo que no le eíla limitado? 
Ni qué limitación neceísita , lo que no fe prueba efe 
tar comprehendido en el derecho, o titulo univer
dal , de que fe deduce ? Nam privatio pnefuponit ha
bí tum j ¿p  ademptio eiusy quod m difpojitione non fue- 
rat comprehenfum, nihil óperatur, nec detrahit. (a ) 
Y  disipara que por la no limitación pudiera comu
nicar derecho, neceísitaba hacerfe conftar y que lo 
no limitado eítaba comprehendido en anterior dife 
poficion, de que por no exceptuarle quedaria firme 
la regla.

i zo Pero es tan al contrario, que pojitive y en 
favor de la poteílad Eclefiaftica, y negative reípeóto 
a la temporal eíla la regla tan opueíla a la aífercion, 
que fe evidencia error íu afirmativa; feñaladamente 
en punto de elección fe ha villo ya , que fue com- 
prehenclida en las facultades, con que Nueílro Señor 
jeíu-Chriílo comunico a fu Vicario la poteílad de 
las 1L ives, a lo que le pertenece todo lo que es efecto 
íuyo. ( b) El reípectivo cargo a los Obiípos no tie
ne menos alto origen, quando fe lee en los hechos 
Apoitolicos : Attendite vobis , &  univerfo gregi, 
m quo vos Spiritus SanUus pofuít Epifcopos regere 
Ecclejiam De i, quam acquifivit fanguine fuo. ( c ) De 
que tomo antecedente el íanto Concilio Tridentino 
para los eípecíalilsmios encargos, que hace a los Pre
lados para el defempeño de eíle,dando principio para 
la cauíal.que refiere: (d) Cum ¿precepto divino man- 
datum Jit  ómnibus y quibus animarum cura commijfa 
eft y oves agnüfcere , & c\ De modo, que la poteílad 
encargada a el Prelado Summo por divino manda
to, y a los Obiípos con fubordinacion a aquel, in
cluye , y comprehende quanto es verificable, y aun
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D.Frane.Salgaci, in traffc, de 
bertat. benefici or. art. 2. n.42. & 
43,cum!eg, Levata immliter* 
14. icg. Cttmfervas 3 i f .  leg, Sì 
transfer am , 20. Se leg, 2 1. £  de 
adhnend, L g at .

(j>)’
D.Tiiom. in 4 .dlfiìnt. 18. qi 2̂  
art. 2. Sylveftct inJ hywtì. verità 
Claves^^.3. Covarrub. cap. A L  
ma3 1 ,p.§. 1 i.n .i.z .&  3. SuareS 
de ccnfarìs yà\Ìip. i.feéfc.2.n.s^ 

(c)
Affc.Ap0ft0l0r.eap.20i

(d j
Trident./è/rfaff. 2 3. de r e firm ati 
cap. 1 .Cap ,Sieat}j . q ,  i.ca 
Epìfcopatum , 8. 1. cap. P rati-
putì 1 1  .c|. 3 .cap. Gloria Epifcopiy 
iz .q .z .  Card.Bellarm. Iib.4.de 
Roman.Pontificap. 1 j.Suar. ro®,, 
4.de Pasnh.p.z.à[{p*zi. feéfc.i.à 
n .j .  Covarrub. in reguL peccar 
tam3z. p.^.p.n^
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jCap.iVi# /'¿í-cr̂ dlílió 3Í

/ f f>
Concíl.z» Hifpal. Can. 6. torai 3, 
Concíl.col.fS'9 .& apud Cará. 
Agui^r.toiu. z.Cqncil.Hifpan.

. J * >Can. 3 1, íq Colleíi. D]gnifxom. 1.

. .  V i>Cap.5í £*& Bpl/kopnry 1 ó.q.7,

• . <í) ... \
Cap. S* 71«/ dtinceps» Ead. cauf, 
&q-cap,5í^(frordinationcm
^  r-

(k )
C.z.\>.Qnoni(tm ihvcjlittiras. Ead» 
cauf.&tj.

/So
pofsible en íu exercicio con todos los ados r a que fe 
dirige, fin posibilidad, de que háia alguno, que no 
efté cómprehendido en efta delegación : Ninguno 
puede titular en ella, que no fea de los en cuyo be
neficio fe eftablece *, con que ninguno puede alegar 
regla general, que no fe oponga a eftos principios.

1 2, 1 Las eftableridas parala elección de Obiípos 
fe infinuarán en otra parte, por ceñirle el prefente 
§. a las facultades de eftos canónicamente definidas> 
y fin eítraña intervención: Non licet populo (dice una 
deciísion Conciliar ) eleBionem facere eorum, quiad  
Sacerdotkm pYomou entur $ fed  in indicio Epifcoporum 

ft t  y utEpifcopi eumprolent , J i  in fermone y &  fide, 
&  fpiritualiuita edoBus fit. { e ) Y  la miño a (upo- 
n e , y declara el fegundo Concilio Hiípalenfe, cele
brado en el año 6 1 9.reinando el Catholico Sifebuto, 
y  prefidiendo San Iiicloro; ( f ) de modo,que la po- 
fitiva authoridaden lapoteftad Eclefiaftica para el 
punto de elecciones, es tan Canónica, y audiorizada, 
con íu origen de la divina inftitucion, que no havrá 
quien fin temeridad lo dude.
' 1 z i  N o tiene menos authoridades la negativa
*eípe¿to á los legos , y poteftades fcculares, íiendo 
una délas Ctjnftituciones Apoftolicas, ( g ) en que 
eftablecieroti: Siquis Epifcopus f¿ecul¿tribus potejla- 
tibus ufus Ecclejtam per ipfos ohtineaty deponatury &  
fegregentur omnes, qui illi commimicawt. De que en 
íu relación, y copiado a la letra le coloco Graciano 
por uno délos Cánones de fii Colección: ( h ) Y  la 
Santidad de Gregorio V IL defpues de haver conve
nido en lamiftna fentencia , ( i ) pondera los perjui
cios de lo contrario, diciendo: ( k ) 6}uoniam rtroe- 
Jlituras contra SanBorum Patrum authoritatem a laE 
cis in multis partibus cognovimusfieri, &  ex eoplu- 
rimas perturbañones inEccleJia ( immbruinam fanBte 
Religionis ) oriri, ex quibus ChrifHame cenfur¿e religia 
contúrbatur : decernmus, ut nullus Clericorum mué-

¡lita-.
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f i  ¡turas Epìfcopafus y v e l Abbati#, <veì Ecclefia de 
manti Imperar ori s , vé l Regís y ntel alicuius late# per- 

fon#m iri y niel famiti# fufcìpìat, Qpttod fi pr£fumpfe
ritore cognofeat tn-vefiit urani ìllàm Apofiolica aut bori
iate irrilam èffe , &  fé  tifqtie àd dignam fatisfaBió- 

■ nem ex commutile atìojiìfubiacer e. En que foli quafi 
imiumeribles los documentos,que lo confirman^ 1 ) 
y una, y otro , ello es el cargo de los Obiipos , y ex> 
clufioii de los focuLires en uno de ellos > que dice:
( m ) Si cut Domini veflimentum fcìffum nonefi > [ed 
de eo fortiti funi , ita nec Écclefia feindidebety quìa 
inimitate confifitt. In potefiatemergo proprij Ep ¿[co
pi Ecclef £ redticantuTy &  ab ipfo (Jìcutin facrìs Ca- 
nonibus cautum efi) ordinentur. Aìioquin &  Ecclefi# 
ipfe,Ó* Clerici earundem dpvinis defiìtuatitur offici] s* 
Y  en otro le cine a mas breves claufulas la (emenda 
infinitada: ( n ) Laicis quamvis relìgiojis, nulla de 
Ecclefiafiìcìs dignitatibus aliquid dìfponendi le gì tur 
attributa facultas. ■ \ ■

i i j  En los Concilios Viennenie del ano de 
892. y Saleguítadienfe , fe determino lo mifmo ; pe
ro en uno de los Romanos, en el Pontificado de Ni
colao II. con aílftenciade 1 1 3 .  O bi ípos íe  declaro 
en el Canon C, ( o ) Ut per laicos nullo modo quiü- 
let Clericus , aut Presbyter obtineat Ecclefiam, nec 
gratis y nec pretto* La Santidad de Innocencio ÍII. 
comprehendiendo las anteriores providencias, y refi' 
pectivas prohibiciones, éílablece en una de fus de- - 
cretales ( p ) la confirmación de lo decidido , inhabi
litando al tranígrefor de toda voz pafsiva en lo futu
ro : Quifquis eleclioni de [e fa B a  per factílaris1 pote* 7 
fiatis abufum confentire pr<efumpferit contra Canoni- 
cam libertatem,& eleBionis commodo c a r e i r t e l i - 
gibilis fiat>nec abfque dijpen fattone ad aliquam ualeat 
eligi dignitatem: Qui vero eleBionem huiufmodi3qúam 
ipfo iure irritam effe cenfemus, prafmnpferint celebra
re y ab offici]s y &  behcficijs penitus fufpendmtUY per

L z trien-

( 1 > v Cap. Si efnls Cleri ais.cap. Coñfti-
amanes* cap. Hullas i Se per tot.
ead.cauí,&: cj.

Cap.Stette i?0«¿»;.ead.cauf.&c[.

(")
Cap,Z.tfícíí,di0:.cauf, i

. Co)'ConcII. Viennenfe, C m ,4.6t Sa- 
leguftad.Gi». 13 .apud Cabafuc, 
&eos refert in notmaßcclcl.fx- 
cui.XLadCdw.ö.ConcÜ.Romaii 
fub Nicolao 2.Pap. quod habe
tur tom.ö. Condi. 1 ;p. col. 1063, 

.(p)
eltäion. &

eietl.pateß.lk ibi glof. cum cap* 
Cum terra, , 14. & pluribus eoci. 
tit.cap. Cmn &  plantare , depd- 
tftle?*
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Jn yfter* & nav.difcip lift. Ecctcf. 
i .p jib .J .c a p .i*

(O
Idem ibid,n.7«
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trienni um, eligendi tuve poi e fia t e frisa ti,

1 1 4  Ella tra la prefidencia ,.y. facultades c!el 
Ohifpo en la Diccefi dé fu cargo , cabeza de redo el 
Clero deftinado à iulglef ia ,  conti que fcim ael 
¡cuerpo myflico , de que es fupèrior. Sus grados, di- 
vifiones, y tiempos de introducirle pueden verle en 
Thomafino , ( q ) que haviendo obfervado las qué 
hacen à íu propofito, y fon eftrañas del nueílro, ad
vierte, para lo que antes dexamos dicho, la diítin- 
cion deíde el principio de la Tglefia de Congregacio
nes Eclefiaíticas, que vivieron fin comunidad , aun
que en la fubordinacion relpe&iva a fus grados, y 
oficios, y las que obfervaron vida común principio 
de la Regular obíervancia : ( r ) hi fex  ifiis partii io- 
itibus ( dice ) Benefician] fe  Hat i fiunt , fingali 

fieiunBi ah alijs ali]. Pojfunt vero oculis fiubijciy ut in 
ccetum y &  Coñgregationem aliquamy <vel Cotlegium 
confiociati. Immo nec in dubium <verti potejl quin qui 
primi affulferm t orbi Beneficiari] , Apoftoli nimirum 
ipfiy in unum Colkgium fu i Chrifio capite adunati f  ue - 
rint prìmum yfied &  pofieà ilio in Calos reveílo in ter 
ipfa nafeentis Ecclefia incunabula Duplicis porro 
generis funt Congregationes ifie  Beneficiar oramiAli¿r 
fiunt enim, qua in unum coaleficunt Collegium ,  quam
quam communem non agant vìtam , cuiufimodi kodic 

fiunt Capitula C atheàralitim i Collegialium Ecclefia- 
tum : A lia  fiunt, in quibus cómmmis agitatur vita, 
riempe Mónaficria, Abbatia , &  non pauci Cleri co- 
rum catas.

1 1 5  Prefidia el Obiípo las unas, y tenia lupe- 
rioridad en todas, corno el que en fu Diocefi era el 
mayor de los Presbyteros, y en quien refidia la po- 
teftad elpirirual, y Eclefiaftica en el Clero, y pueblo 
laico de íu diftrito ; y formando un cuerpo con los 
Presbyteros, y Diáconos i componían aquel Senado 
déla Iglefia, que diximos antes con San Gcronymo, 
y fin cuyo dictamen nada reíolvia San Cypnano, di

cien-



ciendoél miímo : ( s ) A d id vero quod fcripferuntj 
Compre sbyter i nofiri, fofas refcribere nihilpotui j cuínf 
a primordio Epifcopatus mei ¡latuerim nihilfine confi
lio vefiro y &  fine conferí fu plchis mea pñvatim fien- 
tentiagerére. En cuyo ícntido fe leen eícritasa las! 
Iglefias diferentes Epiftolas por los Concilios O ecu
ménicos Niceno, y íiguientes; ( t ) y San Ambro- 
íio con ííx divina elegancia,y propriedad lo manifiefi 
ta en varios lugares, amonedando a los Obifpos; (v) 
Epifcopm ut memhris fiuis utatur Clericis , &  máxi
me minijlris y qui fm t veri filij $ quem cuique viderit 
aptummmieñ ei députet. Hablando con los Presby-; 
teros : Sed &  Sacerdotern convenit Presby tero y vel 
minifiro deferri ut parenti. Y  finalmente dice : Qnod 
Aaron , &  filias eius, hoc Epifco'pum &  Presby te
ros efe noverimus. Unus Dominus , tmum templumy 
tmumfit etiarn miniflerium. Conformando el Con
cilio Carrhagineníe IV. en la fentencia: Ut Epifcopus 
in Ecdefia , in confefu Presbyterorum fublimior 
jedeat 5 intrá domum vero collegam fe Presbyterorum 
efe ccgnofcat.

1 x 6 Efte era el Senado particular de cada Igle  ̂
fia , donde refidia la Cathedra del Obiípo, de que to
maron el nombre de Cathedrales 3 efte el origen de 
los Capítulos, que en aíiftencia del Prelado forma
ban el cuerpo del Senado Dioeefano, en que fe defi
nían las mas graves caulas ocurrentes 3 y efte en el 
que por muerte del Obiípo quedaba el goviérno, y 
expedición dé todo lo que no podia dilatarle con fi- 
militud  ̂quando no fea identidad de la obfervancia 
prefente, ( x ) mas formalizada en pofteriores Cáno
nes, ( y ) diftingúiéndofe ya los Ecíefiafticos adícrip-, 
tos a aquella Iglefia > como dotados en fus proven-' 
tos, y aísi beneficiados en ella, ( nombre común a 
todos los que participaban de íus frutos, o emola- 
mentos,como fe dirá próximamente) de los que afifi 
tiendo á Iglefias particulares, que ya las havia con
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L ib .$ ,E p iß .i i.&  ¡d.líb.i,£pí/í. 
1 lA ib .i .E p lß .j  Aib.^.Epiß .2.

(0
Concíl. Nicen. Can.^.i <;. & 18. 
íb í: Epiftopi , Presbyteri7& allj 
C lerld , (deípues)Eplfcop’hPrefi. 
hytsrl, Diaconiijfíe. In Concíl. 
Ephefm. part. 1. Can. 34. 3 1. & 
aét.i.& 3 .ubi Synodüs Ccvíbit: 
Preshyreñs aeconomis ,alijf(fHeCU+ 
ricis Cunßantinopolitanis. Et ali
bi. Et in Concíl. 4. Carthagin. 
Can.2 2 .& 23.

( ? )
Officlorum-, líb.z.cap.ay. & cap, 
Z4.& 3 <¡. D.AugufÜn. Epifl. 19, 
D.Hieron.£f>í/2.ad Nepotlan.

(x j
JEpifl.f. ápudCyprían. íbi: E t  
cum incúmbdt nobis 3 <¡ul vtdemur 
pr<cpofiri ejfcy &  vtcepatris cufio- 
dlre gregem , & c. Et Éplflol. 2 4. 
Omnes erilfn nos dccet pro corporc 
tú ti us Ecciefid , catas per liarlas 
ifuafcfite provincias mtmbfd dlgc- 
fla  fant encabare. Czp.EffiCapi- 
tulumy de inftierf. Fágnan.iñ lib. 
2 . Décrét a l.p. 2 .pá'g. y óS.

‘ V  ,
Cap. Is Cap. Cam ohm. dé
mdiárlt.étobedierie.cá p. unic.eod. 
tit.in ó.cap. S iÉ f  ifcÓpnsydtfap^ 
plend.n tglig- Pfslator. i n 6. Gar
cía de beneJíe.p.j'C ip.jiB.z^



Cm ,i f .Concü.Arvern.fiveCla- 
ramontenf. apucl Gr'ég.Turo- 
ii:nf.lib.6;. 0 'tjlor. Francar, .cap. 
3S.&practcr cum Thomafin. in 
vw .&  nov, difcìpl, Ecctcf. p.x • 
lib.j.cap.S, n.3.

( a )
Condì. Anrelianenf. 3.tempore 
Ghildevertí Regis. tom z.Con- 
W/.col, J4 2 f .

<b).. . .
Bonifac. mart. EpÌji.G ,infcripta  
Coefifcopis y Presbytcrìs yt)ìaco- 
nibus y Canonici!y Clerìcts. Gon- 
cil.Turonenf.2.Can. 19 /Unas U- 
Fior Canonie ormi fmrttm. Pinta 
apudXhimiafin.in difcìpl.Ecclef. 
d.p.x.lib.3.cap.7. verf. Non hlc 
fonata ibi : Eratenìm  vere Capi
tulara Eplfcopi 1 cauifcjue Ecclefi-A 
Cathedralìs Clerus Ule filli Presby- 
tert 1 Diaconique , qui affli P p ìf-  
copo de rebus quibufque delibera- 
hant. Et cap.8.n.3.ibi xÑimirum 
Civuqtenfes idem eranty qniCa- 
sjgtjÌcÌ 1 Cap\tulum Ecclefi& Ca- 
tbedralìs. Et n.8. ex cod. atterri 
Concil. (habla del Aurelianenf. 
^.) PerfpÌcmm éfi Clericos > feti 
Canónicos Écclefì& Cathedralìs 
Epìfccpls cura fatìfsiim m  fuìjfe 
Mìos benefe ijs c amulare. Et paf- 
iìm.

8'4 0 .
vanos nombres fi n alada en ellas fu congrua inde- 
pendente de la Cathedml , y fus obvenciones fin la 
preciíá> y continúádááfiílencia con el Obifpo, que 
tenían los-denlas; bien que precitados a concurrir en 
las fèlli vid ades íolemñes: Pracipuas fiolemnitates nul- 
latenus alibi nifi cum Epificopo fino , ( z ) y aquellos, 
que tenían Canonica afiílericia, b lea en la I gleba 
matriz con el Obiípo, b fea en alguna de las Parro
quias de la Dioccfi , à los quales feda ya el nombre7 
de Canónicos, como adícriptos en la forma preveni
da en los (agrados Cánones, el quaí, y la diftincioii 
íe prueba del ya citado, que dice : Si quis ex Preshy-  
teris y aut Diaconis y qui ñeque in avvitate , ñeque in- 
P arrochì] s Canonicus e fe  dignoficitur y fed in Villulis 
habitansy in Orátorijs officio fan cío defervim i y c¿>'c.

i z j  Que haviendoíc convocado elle Concilio 
( que fue el Clammontenfe ) en el año 5 8 5. y íegun 
otros en el de 588. íe ve ya el diítinguido, y titular 
nombre de Canónicas en Eclefiaílicos, deftinados à 
laafiítenciadélaIglefia Cathedral, y Parroquiales;- 
pero aun antes en el tercer Concilio Aurelianenfe, 
que fe celebro el año 5 3 8. fe halla en el Canon X I.
( a ) providencia, para que los Eclefiaíticos, que íe 
íubílraian de cumplir la carga de fus oficios por in- 
terpoficíon de períbnas principales, o poderofas, pre
termitiendo la debida obediencia à fus Obiípos : Ac 
Sacerdotes finos fiub imiufimodi confia teffmant per in- 
obedientiam cont enmendó s , les priva defcr tenidos en 
el numero de los demas, y ele percibir el eítipendid, 
que les correípondia ; uno, y otro con la voz de Ca
nonicus : Inter reíiquos : Canónicos Clericos, ne hac 
li cent ia ahj rvitientury nullatenushabeantur y nec ex- 
rebus Ecclefiafiicis cum Canontcis fiipendia, aut mu- ■ 
nera ulta percipìant. De que fe pueden ver otros do
cumentos , ( b ) cometida la afignacion de emolu
mentos,. b el dettino de frutos à diípoficion del Obif
p o , como lo eílaba la ordenación de los que la ha-

vian
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viande gozar, y fe puede ver en los miCnos, fin de
tenernos en particularizar mas aquella obíervanciá, 
porqué à el intento bafta la unida, y  íubordinada 
conftitucion del Obiípo, y Clero, en que fe forma
ba el cuerpo de cada Iglefia con la participación, afsi 
de frutos,como de oblaciones éntrelos canónicamen
te adfcriptos a dilpoficion del Prelado, y fin otra do- 
pendencia. i

1 18  Eftimandoafimilitud déla antigua afifi 
tencia de Eclefiafticos gradualmente condecorados 
en la Iglefia Romana, Maeftra, y Metrópoli de to
das, (  c ) de que informa el miímo Thomafino: (d) 
Quoi de Syricio, Felice attigimus, perfpicué de- 
monjlrat Presby teros, Diaconofque Romanos Romanis 
ConctUjs infere [fe fo litos, cumEpifcopis , qui forte 
tune Roniúe reperiehantur, &  una cum Pontífice cog- 
noviffe de caufis ómnibus, qu¿e ad primariam yprinci~ 
penque Ecclefiam toto ex orbe referebantur.Hæc erat> 
&  aliar um omnium forma Ecclefiarum , feu Me tropo- 
litanarum y feu Catbedralium : canfie omnes ih i, feu 
temporales , feu fpiritales, Cleri fuperioris confpiraL 
tione, &  indicio terminabantur, hoc e jf Presby tero* 
rmn, &  Diaconorum cum Epifcopo, aunque efta por 
la íupenoridad tenia con ffequencia , y quando lo 
permitió la irrupción del tiempo mas frequente con
currencia de Obiípospara las decisiones de tan fii- 
premo Senado, entendido en ocafiones con la voz de 
Presby ceno, como fe ve en Epiftolas de los Santos 
Conidio, y Syricio > ( e ) que el primero dice à San 
Cypriano:0;w;¿ igitur añu ad me perlât o placuit con- 
trahi PresbyteriuM. Adfucrunt etiam Epifcopi quin
qué , qui (¿r hodiepræfentes fuerunt, ut firmato Con
cilia quid circa per fonam corum fervari deberet con- 
fenfu omnium ¡lafuere tur. Y  el fegundó derive : Fa
ció igitur Presbyferio conflitit doïlrinœ nojlrae, id efl 
legi Cbr fiiance ejfe contraria : ande ormium nofirum 
tam Presbyterorum, &  Diaconorum , qudm totius 
_ etiam

Dift.CdncIl.Aurelianenf: 3 .can* 
18. ibi s Dc bis verb Cleric or tm

per fonts deCivitatenfis Eci. 
cli'fidi ofjich , Monaflcria , Dios  ̂
tefes yvel Baftlicas , in quibttfl 
CKinquC locvspofitns , id efi, five 
in territorijs.yfivein ipfis Clvita- 
tibus , fitfcipinntordinandrts ; in 
potefiate fie Epifcopi > fi de eo r 
quod ante dc Ecclefiafiico mmer* 
habebant, cos ¿liquid , ant nihil 
exinde habere voUerit.

.
Ubi fupr.ii. jr.

Cornelius Pap. Jipift-%6- A C y -  
prian.Syrlcius Pap .Epift* * •.



K 5
ÍSreg.Magn, lib .i i * & 
tic Presbyter .RomantD.Cyprian. 
'Epift.2 3*& ip. 30. 3 1.35 ,4 6 , & 
'49.

;cg )
í>,Hieronym.ÍnCí>í»wtfWM?'.jEj?í/?* 
■ Paui.adTitAhl 1 Epifcapl rneml- 
Tierint In commttne titm Presbyte- 
*4s Ecclcfia?n rcgere y  tiritantes 
{Moyfem , cmn habcretin po- 
^ejlatem folú'S prácjfe populo I f-  
fael y feptuaplnta elegity c»m efttir 
Puspopulum indicare^ Cap. Xp.~ 
fvfa -yde his j qu&fimt a Pr&lato fi
ne confcnfu C^pittdi.

; v  ■■■■' ■;’r:  <H’ . -■
Cabafuc. ín no ti ti a. EccU fia- 
file./ er «/. 13 . dífer t.2,,fub tit.de 
'tleti.Summ.Pontif.& de CardppaL 
S^8.& per tot.ubí plurV

/ ( i )
1 j.paítit, 1 ;

¡tK>
Thomaíln. ín difiipLp&vu 1 .Iib. 3
cap.i.n^j.

c - ^

S<r
etiam Cleri und lata fuitfententia, & c. Y  en efta 
fimilitud,y con el miimo titulo eferivib San Grego
rio  Magno al Obiipo Juan , y iu Iglefia Panormita- 
na: ( f  ) Tabellarium una cum confenfu Senior um, &  
Cleri memineris ordìnandum , & c. Y  deípues : Sed 

pr#fentìbus Senioribus Ecclefi# tuse difigentèr eß ve- 
jritas perferutanda} &  tuneß qualitas rei popofceriti 
Canonica dißriUio culpamferiat delinquentix.
? 1 1 9  A  efto alude la fentencia de San Gerony-
>mo, y decretai de Alexandro III. ( g ) que en la Ro
mana Iglefia fe traslado el Colegio de Cardenales, 
que dice la Santidad de Juan V ili ,  con la miíma re-, 
ìàcion a los coadjutores de Moyies:{ h ) Romana Ec- 
clefia Cardinales eo fungi apud Romanum Pontifcem 
affido in f añila Dei Eccleßa,quo feniores feptuaginta 
.apud Moyfem in Synagoga. De que han eícrito mu
chos y no es del cafo incluimos en el progreíTo ; ni 
por ahora en el de las IglefiasColegiales3que tienen el 
.mifino origen de regularidad, que fe diri a fu tiem
p o , y advirtió el Sabio Rey Don Aloni) ; ( i)  y el 
objeto ha fido íolo manifeftar la antigua diftribu- 
cion de frutos, y oblaciones de las Igleíias , verdade
ros beneficios defile fu origen, anejos con precifion 
al oficio, y minifterio de íu deftino^diftinguidos por 
los miímos grados de las ordenes,y ultimamente de
nominados de los encargos, o reípecrivos beneficios 
de fu dotación: ( k ) Sed dm  deinceps partitiones (di
ce Thomafino, haviendo hablado de las primeras 
quatro) addita funt, inquibus nulla ordinum vatio* 
habita: Altera d locis de jumpt a eß, quibus addiceban- 
tur Clerici yve l ordinatone ipfa fuá, v  el Benefici] col- 
lattone : Altera ab offici]s , qu# demandata funt eis. 
L oca , quibus mancipad funt , fuere Martyria y Cap- 
pellte, Baß lie# ,  Oratoria y Cometería, Xenodochia, 
M onaferia. Officia, quibus honeßati funt,fuere Oeco- 
’liornorum,, Defenforimi, Notariorwn , Sacr filar mu, 
Manfonariorum, Syncellorum} ciuf modi compili-

. riim-



riunt. Parocbos, &  Paenitentiarios his ego non m - 
numero , tptod Presijterorum ta manta Jint. H<ec dúo 
beneficiorum genera tune increvuere , cum fe liberta-
temque fuam Ecelefia Conftantino imperante recupe-
ra v it:

130  Vemos > que en cada uno de eftos cargos, 
y oficios llevaba implícita fii dotación titulada bene
ficio mfeparable como legal alimento del que lefia- 
via deíerVir; y de efta forma entiende Thomafino, y 
los Santos PP. que cita, laafiftencia a los empleados 
en el minifterio del altar, que por todos derechos 
funda el Apoftol ,■ ( 1) y  tuvo íii confiftencia defde 
elpriricipio déla Evangélica predicación, y titular 
minifterio de los que en ella, y en el de los fieles ad
mitidos en íu gremio fe empleaban , nacido todo de 
la piedad , y fervor de aquellas nuevas plantas expe
rimentada ya en vida de Nueftro Señor Jeíu-Chrif 
to 3 a quien, ya  fus Difcipulos miniftraban de fus 
propriós bienes,los que le feguian: ( m ) E t ali# mul
ta , qitíg minijirabant ei de jacult atibas fu h : Y  aun 
con origen de la antigua ley, en que noíblo tenian 
congrua competente, y abundante los Sacerdotes, y 
Levitas, fino que eftablecian una común contribu
ción para afiftencía a los menefteroíos con arca, que 
en varios nombres era el depofito para fu afiftencia, 
y fenalado el dia mas íolemne de la femana para íu 
erogación, fiibveman del remanente a la indigencia 
de íus próximos. -

1 3 1  A  efta imitación íocorrieron los fieles a los 
que períeguidos en Paleftina deípues de la muerte de 
San Eftevan íe hallaban en la mayor miíeria, diri
giéndoles íu auxilio deíde Antiochia, (n) y de íu co
lección en dia determinado en todas las Iglefiás, que 
ordeno el Ap°ftol A °  dice el miftno: (o )  De Colle- 
efis , quaefiunt in fanEfos, Jicut ordinaui Ecclejtjs Ga- 
lati£ , ita &  vos-f acite per imam Sabbati, & c. Y  
fu derivación , y permanencia teftifica San Gerony-

M  mo,

. W . .*• adCormt. cap. p, ibi t ¿ ¡ j î i  
Militât fu is fitpendijs »nquami{ 
4Juis plantât vine am , &  de prua 
Bu eia s non edit ? if »is pafeìtgre- 
gem y é" de laBe gtegîs non man* 
ducat ì A n &  lex hac non dteitt 
Scriptum efi in lego Aijyft : Non 
alHgab 1 s os bobi trituranti. Si 
nos Vobis fp iritnalì*  Jem inavfc 
mus y magnum efi, f i  catnaÛa ve» 
fir  a metamns ì N efcitis, cjmd qui 
in f aerarlo operati tur r  qui de f a t 
turarlo funt edunt ; &  qui altar a 
dejervin nt, c»nt altari partici* 
fa n t i

(“ > .
Luc. 8 .y erf. 3 .& cap*10* ve* 1.7^

l Â f
Àd'. i r.ib î zbifcipull pròde fw4 
habebat, propofueruntfingali irt 
mini fitrium mittere hdbitanñhuA 
tn Judaafratribus, quad &  fece*  
runt mittentes ad Seniores pcrK 
manas Bar nabs, &  Pauli*

(o)
Pa ul.ád Corinth, i . cap. 16 s



( P ) # „ mo, ( p > y San Juftinp Martyr refiere la mifina çon-
Àdverf.VîgiJjin.ibi î H*c injt*~ ; çurreitciaen cl Domingo de cada femana , o en el

v dia ’ À ™ lcs «  à lps,
*jwa' H eb ra s , ut qui in le g c B t -  ,c¿da UllO en el gJZOpliylacio lie U Iglclia .j jo  quç (¡a 
ni»; w A fliir  dit , aemtte, & • 2ej0 [iabereste dictaban, y permitían paraluftcn-

/ Z T d Z »  *, S p Z o Z Z ñ  ”& . iode los Sacerdotes,)» focorro de los indigentes: ( q  ) 
tedm crins ĵ vcanittr mhñflirijs. copltijiures "oolunt proarbitrio quoquejuo,

, auod vifum efl , contfibi'mt : & quoi itacolligitur,
sapuiPfàpaftim  depmitur ^atque tme opitulatur pu- 

( r ) 'p illis , éh  w d * « , &. U s, qui propter morhum ,
Tertul.in JpcUg. Prifaimtpro- ajjam ¡¡p caufam ege«f.Mas latamente lo,expone Ter-

r w " ,'"e ciiliano contra los Edmicos, ( r ) advirtiendo à el 
mifino tiempo la admiración, quedes cauíaba ; Vide, 
inquiunt, u i invicem J e  diligatit, Y  de cita como ri*- 
mal ümófeatomq Antecedente,San Cyprianp ( s ) 
para la inye&iva contra los que fe negaban a efte ac
to depiedad forzofo, increpándolos de que no cum
plíanla Iblemneieftividad delos Domingos,fino ex 
pendían la acoftumbrada limoíha en el theíbro co
mún , de qpe fe mimftraba : Locuples, &  dimes Do- 
minicum celebrare te creáis , qtia corbonam omnina 

dis, bamandlfcjue, &putris, ac von reJpiçis y quæ Dominico fa e  facrificio wenis , qua 
prnííu , re, ac pur entibas défit- parfem ¿¡e facrificio ,  quod paupCY obtiilit fu n is?

■ 3 1 3 i  p e  aquí las oblaciones a el altar para de
cencia , y manutencionde los que le í ir ven ran pre
dios , que ni aun San Geronymo fe creyó, ni creyó 
indultada la pobreza : ( t ) Clerici de altario vivan t: 
mihi quafi infruBuofo arbori je  caris ponitur ad radi- 

• ïCi?î‘ ^ llCiM ïZTth Cfm > f i  ntànus ¿à altare non defero, Necpoffmn obten-vuesfierthtatis , & wfcitcuatts J  7. £ J  . i
vídua, & imps, vidatt ln dere paupertatem y cum in Evangelio anum miduam 

opere invenirvr- Carnee umver. duo ̂  qU£ f b i f o l a  fupererant æra mittentem Dominas
f f  .P * * ? * , ’Î  Z ífú u  lauduverit j  y tan reUgioíks, y privativas de los fieles,.dan conftrMtnw , dat tl‘ * , q’Htm \ J . . K . V i - i !
cpsrteú decipere, que no le admitían , ni permitían adunar de los que
<i:u pama dlyhem perihm ma- ê aban £ lera del gremio de la Iglefia, como íe ve en 
mat, ettm ippdocumento opera? i ^  (^anon z s, del Concilio illiberitaiio , que diable-
edamp^per es,debeant, , ■ 1 ■ ■

(t ) ce : Epifcopos plaçait ab eo., qm non commumcat, mu-
Hefiod. de ¿remide* • mra acc}perenon debere* Y  de aquila primera, y mas

anti-

bati efftìque Seniores honorem 
ijiam non predo 3 fe d  tejìhnonìa 
adepti j ncque cnlm predo ulta ree 
.Peìconfiar \ edam f i  qiiod are a 
¿ trias, ejì 3 no» de, onerariafkmma 
quafiredemptA retìgionis conprc- 
gat > Aio die ani mufcpàfque fiipem  
wetifirtsa. die , v e l curtiytHit, &
fi modo pofisit 3appanit ' na?n,nê
'mo compeiUtur, fe d  fponte con-* 
je rt, Hac fila fi depofitapietatis 
funt, tiara inde-non epulis -} 
potacniis 3?iec ingrati* va ra tri
sili dìfpenfatar j fe d  e geni s alea-

atateifue 
ìte?n naufragi* f i  ¿¡ai in me*,
ta¡fis , &  f i  qui in In fa lls  y ve l in 
cufio di js  dumtaxàt ex ca ifa  D ei 
f e l l i  alumni confejsionìs fua fiant

(O
In fermon. de Eieemofyn. poil 
verb, relat. fubdit : Padeatdì-



antigua dotación de las Iglefiás, y íus mililitros en ii- 
ni oí lias de los fieles, y oblaciones del altar.

133  Unas, y otras formalizaron las ordinarias, 
y extraordinarias afiítencias de los fieles en primicias, 
y diezmos con origen de íit antiguo eílablecimiento, 
que dice San Cyprimo pagábanlos Hebreos ad ■r;i~ 
ffum, atque vejlitwn ab undecim Tñbubus de frucU- 
bus, qui nafcebantur, décimas per ciperet, en que ha
bla del Colegio de Sacerdotes , y Levitas,y acomoda 
( v ) á el Clero, y gremio Sacerdotal déla ley de 
Gracia

13 4  Con el mífino origen lo eftiman todos los
Santos PF, ( x ) dilatándole con documentos del ía- 
grado texto en niamfoítarlas debidas por los fieles fe- . . : - -;J y -
gun, y mas abundantes, que las pagaban los ifcteli- í ¡S ¡ j Z \
tas, tomando argumento, de que aun fiendo pun- D.irxncus Kb.^cap^.ibirAil 
males en efta foíucion los Farifeos, dixo Nueftro Re- hdemm onofm, me fine fignp,
demptor Jeíü-Chrifto, que el que no abundafe mas, ITilTfifidei T cL Z
que aquellos en jufticia, no alcanzaría el Reyno de fmrum hahmt confiéralas, q,¿ 
los Cielos, con otros documentos,que fe pueden ver ^empercepenm hhsrratem, 0m
en íus tratados,y íerian impertinentes en eíte 5 en que cox decemmt ufis, ^v. y  def- 
folo conduce ver, que los diezmos,primicias,y obla- pues; Non venas ohlatUnm

(O
D. Cyprian. Epifl, 9. ibi: iJjtä 
nunc ratio , &  fran a  tene tur , ut 
qui in Ecc le fia  Domini ad ordina» 
tiottem Chricalnn promoventur 3 
nullo modo ab admmlflr ari otte di
vina avocentur 3 me molefiijs , fif 
negotijs ficttlanbus all', ventar, 
f id i l i  honore fportulantlum fra- 
(rum tanqnam dea mas ex fruU l- 
bus accipientes j ab altarlbus , &  
Jdcrificijs non recédant.

(x)
TKomafìn. ubi f ip r . .̂p lîb .t; 
cap.x. n.fìn.ibi ; A d  calcern htt~ 
ins capirli addarti . ver!film é di* 
ci pyjfe à primis llis fidel)bus ini- 
datas j cotte ejfafiue effe E 'd e  fi a.

'ìi r :----    —    *   ------------ -íjp   :—J J      * ---y-rvíniw.-r* 9
ciones, fué, y es la primitiva dotación de las Iglefiás, ’ bbt*f¡ones 0
~  1 J V  • r  1 n_ '  J - r  - J 1  tillc epímones autem , &  hiefa**
Prelados, y íirvientes *, que de eítas a tulcrecion deL crlficU , &  in Ecdefia, f i d  fpe^
Obiípo, y a proporción de íu mérito eran proveídos desimmutata efi tándem,Origín.
defde el Prelado a el mas inferior miniftro de todos homiL t l '> in Numer. Qmmodo 

n . j , 1 • * 1 *rgo abimdat lujUna nofira pluE-
quantos citaban empleados en el mínilterio, y culto-, q»am Scrihamm)& Pharifiorum,
que arregladas en Canónicas porciones las correfe fi dh de frndibm térra fia gufia-
pondientes afiftencias a cada uno de los ad%iptos a Z T d Z tZ lh Z fiffid Z  f i f i  
el particular oficio, que fe le encargaba, le llamo ■ vitis décima fiepaventar} D. Au- 
beneficio aquella congrua implicita,o infeparable pfaim . 140.1*01 'Éeii^
del oficio, que fervia, no con matenal precikref- d Z fiZ L Z í
triccion a el limitado alimento, y vellido de Í11 per- pee millefimam das : qmmodo 
fona, fino con proporción a íu grado, y miniíterio, fiperahis enm, cm non *q»ansi
y con refpedo, noíolo a fu indigencia, lino también ZI cap .r . &  2 .3 .&  £ D .Hiero-

M  % pa- nym. in Afattb.cap.2 zAbiiRed*
dite , qn tfin t Cáfaris C s fa r i, id  efi , nnmmrnn, tributum , 6̂  pecmUm  ; &  quafm t DeiDeo, dccZ  
mas , primicias , $  oblatiottes3 ac onBdmas fituiamus. D. Eplphanius haref. 8o. cap.f,5c <5,oras* 

,3c 28. Et ¿p ifio !.$0 . D.ChryfoO:.ín Atl.hom il. 18. & in Epifi. 1. ad Ephef. homü.f.



(y)
Idem 3 .p. lib .i. cap. 24. n.8.

(*)
\Jbi fupr. ínfermon. de Eleemo- 
fyn .

(a )
De qua Eufeb. Jib.4. cap.2 3.

(b>.
öthron.Presbyt. in vit.B .Boni- 

fac.Archiepifc. M ogm ún . ibi; 
Primi PrincipesEccleßarttmApo- 
fioíi, omnzfcjite , ejui eoyam vefil- 
giafeqttentes micitieftte genñja- 
cram fidtm primitas tradiderunty 
potefiatem hainienwtp iffefsionej> 
vel decimas 3 fibi continge-
bant} iUi y &  iUiEcclefi& dona- 
fe . Q^andoeftivdemiaxtafanBo- 
rttmCanonum decreta , decimas 
tn^íiatmr porñones dividentes3 
unamfibiy alter ath Clericisy ter- 
ñampatíperibas y qttartam repa- 
candis Ecclefijs, &c.

(* )
De quoAdrian.Pap.lV At\EpÍfi. 
¿úFederic .111.Imperas ,an.i 1 f 8. 
íipud Baron, inquietas : Licet 
enim hoc nomert ,^hodefi Benefi-  
chm y.apud qtoofdam in alia fi%- 
uificañone > c¡»am ex tmpofitione 
babeat ajfumatur ytmc tarnen in 
ea fignlfic añone accipiendumfue
ras } cjaam nos ipfi impofmnits y&  
qnam ex injiitutunc fita nofcitar 
retiñere. Hoc enim nomen ex bo- 
no y &  fatlo efl edittan y &  dicititr 

' Bencfic'mm apudnos yUenfeudmiiy 
fe d  bomm factum i in q»a fignifi- 
Cañone in univerfo facra Seripta
ra corpore invenittar} »bi ex bene
ficio t>ei y non tmcf tmm ex feudo,  
fe d  veluti ex benediíiione 3 &  bo
no fallo ipßns y & c.

9 0  ..
para que miniítrafíe de íu precipuo haber para íb- 
corro de otras : Ufu enim vulgarifsimo Canonum y efr* 
decretalium commoda Parochi fujfentatio , &  pórtio 
congrua , eam proventuum congruamexprimunt y qu<s 
recipiendis etiam hofpitibus fufficiat:::: Jubet mox 
Pontifex tam Iarg¿ in pojlerum donan Parochos y ut 
f it  ex quo ve [can tur ipfiy &  quo paup eres pafcant\ (y) 
fueron ya eflos en verdad, y fubftancialmente Bene
ficios Eclefiafticos, diclíelos, o no elle nombre : Y  
afsi funda ( y al parecer bien ) Thomaímo , que los 
huvo defde el principio de la Iglefia, o á lo menos 
deíde que fe afignaron determinadas porciones á los 
individuos, ya con el nombre de Sportulantesycomo 
vemos en San Cypriano, y San Gerónymo, ya con 
la voz de Canónicos , por la regulada congrua en pre
mio de íu afiftcncia , y ya con otras, que importan 
poco , quando es una miírna la íubftancia.

13 5  Pero ni aun falto la de Beneficios en los 
comunicados, y  en los retribuidos. El miímo San 
Cypriano, ( z ) dice : Quodcumque enim Dei efiin no- 

jira  u furpatione commune ejl y nec quifquam d benefi- 
cijs eius y &  muneribus arcetur. Habla Dionyíio, 
Obiípo de Corintho en la Carta , que efcrivio á San 
Sotero Papa ( a ) de la munificencia de la Iglefia Ro
mana , y dice : Htec vobis confuetudo ejiy tam inde ab 
ipfo Religionis exordioy ut fratres omnes vario benefi- 
ciorum genere afficiatis , &  Ecclefijs qudm plurimis, 
quo in fingulis urbihus confiitute funt necesaria vitee 
fubfidia tranfmittatis. Beneficiarios llama Thomafi- 
no a todos los participantes en obvenciones de la 
Iglefia con las autoridades , que en él fe pueden re
conocer y y en la verdad,quando no tuvieífe el nom
bre , lo fueron defde el principio; ( b ) Y  aunque fe 
advierte lato el fignificado de aquel, ( *  ) efta ref 
tringido en el efecto  ̂y fegun la materia, íobre que 
recae, es contrahible de fu naturaleza al cafo, o em
pleo de que fe trata: con que en los de Iglefias, y íu

coa-



5>i
congrua, no hai razón para que Te le prive de fu na
tural inteligencia, quando la hallamos idénticamen
te explicada con mas de un figlo de anticipación. 
( *  i )

1 3 6  De efta reflexión en común refultan dos 
mui importantes en particular: una * que las Igle
sias matrices donde efta la Cathedra Epifeopal, las 
Parroquiales, y demas , en que fe exerce la cura de 
almas, y adminiftracion de Cintos Sacramentos,eítan 
dotadas, y fiis Prelados, Coadjutores, y Miniílros 
con el legal deftino de primicias, y diezmos, y acci
dental de las oblaciones drítlc el principio de la Igle- 
fia : conque aquellas nada mas necefitan, que ferio, 
y tener fieles en íix diftrito para eftar dotadas por íu 
derecho proprio, y reparadas en todo acontecimien
to , como declara el íanto Concilio Tridentino; ( c ) 
y queda folo para las que no fon de efta clafe la indi
gencia de la dotación, y por lo mifino hablan con 
mas írequencia de ellas los textos : Y  la otra es, que 
los a que fe da nombre de Beneficios, tuvieron deí- 
de el principio el miímo origen, y dotación, como 
quiera, que algunos confiftan en fundos, y dotacio
nes particulares, como fe dirá deípues,lo que impor
ta advertir, para que fe vea, que no es el nacimien
to de eftas piezas Eclefiafticas diftinto, ni tan mo
derno , que fe crean de otra clafe para juzgar mas fá
cil la imprefsion como nativa de afectadas á fervi- 
dumbre.

13 7  No faltan reparos, que defviairpara la íb- 
lidez de efta advertencia *, porque hai no poca varie
dad en el modo de comprehenaerlo graviísimos Au
tores :pues el docto,y maeftro de los CanoniftasDon 
Manuel González Tcllez ( d ) cree tuvieron princi-* 
pió los Beneficios Eclefiafticos defele el Concilio 
Moguntino, celebrado en el ano 8 13 . en que dan- 
dofe los fundos de la Igleíia para gozar fos frutos á 
los Eclefiafticos en remuneración de algún cargo

par-

(*0
SJnnocent/Pap

ì (alias Vi&oricum) E p if-  
c 0 p « m R 91 0 m ag enfe m, c a p. 1. t oin. 
t .ConclLcol. 1000. qui cium oc
cultarli ordlnationein Epifcopi 
prohibet, tic aìt : Ne fa* tivtim 
bensficium przfilritm v i .{sa tur, 
Epifcopatum fub nomine bene
fici} compreliendens , data i$-, 
kalendas Martias,Honorio Au
guro Vl.'Sc Ariflaensto V.C. 
confiilihns t ijue es ano de Chri'f- 
to 404.

(C) B ,
IParocbidhs vero Ecclcftas,etîam 
f i  itirls patronat»s fini-¿ta collap~ 
fa s re fic l, & infiaurariprocurent 
ex frttci bas , &  proventlbas 
btifcumcjne ad eafdem Ecole fia s 
^»omodacum^ue . pertmentlbus,. 
Trident, feil’. 2 1. de reformat., 
cap.7.

(¿y
Sup.cap. 1 .de Prtbend. & digmf•
n.9.& 10.



M  .
JnTheor. &  P rax. itir, Canonic. 
lib.2.cap.i.n.i.

. (O '
Unde Melchior.Lotter.in initio 
fuide re beneficiar. tra£fc. lib .i. 
q .i. n. f i . & icq. ubi poftc|uam 
debeneficij nomine late egiifetj 
Marfiliumde Ecclef.red. part, 
:i.cap.8.n.4.taxat^qma ex Con- 
cil.Maguntiaco an.8 1 ^.relat.in 

dc Ecrtef. adificand, ori- 
jnnem ducit. Nec Baron. aEfen- 
titur Epiftolam Symmachi de 
his Beneticijs non loqui demon- 
itrans ; & poll: num.f ̂ . fubditi 
fhtinim b ex h lsfatet, nec ibi agl 
de benefieijs Ecclefiafiicis, id  efty 
Cano flic biflfiitutis > fe d  de pojfefi 
fiontbus , fen  pradijs extra banc 
uftm?v c l alium particular cm [im
plicit tr y&  pro ipfitts Ecclefia a r- 
bitrio legatis ,&  adcertum tern- 
pus {non a ¡item ad v it am , nt lo
quitur Baronins >v el in perpetuum 
afslgnandis contra natnram bene 

[riorum  Ecclefiafiicorumy ac pro- 
inde eos Clericos, & c. E t nos 
tn toto hoc op ere appellationc be-  
yjefcij baud quaqnam , ve l cum 
Stoicis benevolenriam, cmufplam 
velcumvulgofundos., vel alia be- 
Tieprialia accipiemus y fe d  itts Il
iad percipiendi redditns3 &  em o-. 
Imticnta benefictj , quod alitor> 
quam per Canonicam 'ihfiitutio- 
yiem , neque alters qndm Clerico 
at tribal tar lux to. tcxtnm. cap. i. 
de ReguLiur. in 6.

particular, sfíftencia, o miniíterio ( quando falva íu 
propriedad á la Iglefia ) tomaron el nombre de Be
neficios , al modo que fe daban en lo profano á los 
predios, que los Emperadores, y Reyes feñalaban á 
los Soldados con el cargo de alguna particular mili
cia ; y para efto pudo tener prefente lo prevenido en 
el Canon 4 1. del citado Concilio, en que fe ordena: 
fyuicumcfue Beneficium Ecclejiajlicum habent, ad té- 
cía Ecclejice reftauranda , v e l ipfas Eccíejias emen- 
dandas, ormino adjtcvent, &  nonam, &  deetmam 
reddant.

138  El erudito Padre Juan de Cabafucio ( e ) 
conviene en la razón del nombre, y en que filé ori
gen de los Beneficios Ecleííaílicos - porque haviendo 
referido la afignacionde predios, y frutos con rcíer- 
vade la propriedad en la Iglefia, profigue : Qua q u f 
dem afsignatio noflrisBeneficijs nomen jim u lo r ig e -  
nem dedtt. Pero le da mas antiguo origen • poraue 
la mas atralada noticia, que refiere la feñala en Epís
tolas del Papa Symaco, para que cita al Cardenal Ba- 
ronio, en el año y g i. Ludovico Thomaíino afirma 
íu derivación deíde el principio de la Iglefia, y difi 
tribucion parciaria de íus emolumentos, como fe ha 
vifto > y a lo menos en la febítancia, es cierto,quan- 
do no lo fueífe en el nombre : ( f ) con que relia ía- 
tisfixeer a la objeción,que refultade tan graves autho- 
ridades, que no fe podra lograr, fin entender prime-, 
ro el cafo, de que habla el Concilio Moguntino, y  
eílado entonces de los heredatruentosde la Iglefia en 
aquella Provincia. í

13  9 Para lo que es de feponer, que ernlas tur-, 
bacioaes cauíadas de las civiles guerras de Francia,y \ 
íus Provincias, fue Carlos Martelo, el que primera
mente fe apodero de bienes de las Iglcfias, en que: 
unos le cargan, y otros le diículpan, no pudiendo 
contener los Soldados, y períonas poderoías de fe. 
facción j pero el hecho es cierto en una, y otra Hi

to-
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tona, y  •confia dé Catión Conciliar. ( g ) Su hijo ?1 
Rey P ip in o o  por faltarle ella o ca íio n o  fer de ge
nio mas piadofo , b elcarmentado acaío, de lo que 
refiere el mifino Concilio, trato dé reintegrará las 
Iglefias en todos los bienes, deque ellaban defpo- 
jadas, y convocado el Concilio Liptinenfe, no pu
liendo confeguir la reintegración por el poder de 
los Magnates, quelas tenían en el luyo , fe vio redu
cido a pedirá los O Ulpos confentimiento precario, 
para que fe mantuvieren en fus goces, las que las 
ocupaban , con el cargo de pagar demás del diezmo 
regular, otro por vía de peníion, y reconocimiento 
de dominio. Aísi lo refiere el citado Canon del ano 
8 j  8. Et quantumcumque de rebus Ecclefiajlm s, quas 

pater fuus abflulerat, potuit, Ecclefjs reddere procu? 
ravit. Et quoniam omnes res Ecclejijs, a quibus ah- 
lat¿e erant rejlituere propter concertationem y quarn 
cum U v  afario Aquí tanorum Principe habeh atinan p n e -  

rualitit, precarias fien  ah Epifcopis exindepetijt, 
nonas, ac declinas ad rejlaurationem teBorum, &  d$ 
tmaquaque caffata 1 1 ,  denarios ad Ecclefiamunde res 
erant beneficíate , Jicut in libro Capitulorum Regum 
habetur, dari conjlituit, ufque dum ipfe res ad Eccle- 
Jiam revenir ent, ¿re.

1 40 En el Concilio Liptinenfe, que fe celebro 
el ailo de 743. citado en elle, no lo expreífa con 
tanta diflinciQii, aunque refiere eftos Beneficios, o 
precaria permifion en el goce de bienes de las Iglei 
fias coa el Canon, 9 pendón de Í11 reconocimiento; 
{ h j  pero él Capitular , que cita (prosiguiendo el de 
los Óbilpos de las Provincias Rhemenfe, y Rotoma- 
genfe }lb  enuncia ; dicen ellos : Unde, ¿ r  Domnus 
Garvlus bnperator adhuc inRegto nomine confiitutus 
edichm fecit y ut wcq ipfe , neq filius eius, ñeque fue? 
cefores¿ huiufmodi remagere attentarent, quod ma
ma pvopria firm avit. Y  en el que fe halla del afio 
X I. delreinad© de Garlos Magno (i) je vejuéitos

Synod. Carißac. Pro/Ìnciarum 
Remenf. & Rotomagenf. ann. 
8?8.tom. ? .Condì, co l.468. 
Can.y.i'i fi Ecchfiam DA fiate 
nobis fcripfìfiis quiriti s refiaura- 
re, debita Eplfcopis, & fibi com
m if sis Ecclefijs privilegia inte
merata , fiatt divìnitus can fittiti 
ta fm t  , enfiodite y & c. Y  defr 
pues 5 jQuia véra Carolas Erin-  
ceps , Pipine Regis pater , quo 
primi*f tnter omnes Francofum 
RegcSfßC Principes res Ecclcfia- 

-rum.ab A i feparavìt, atqxedi*- 
vifit , prp hoc foto maxime (fi 
at er n Alter per dient,

Uo
Condì.Idptinenf. an.74;.tom< 
4. Con AL col. 1921. Can. 2.ubi 
de pr acari] s.

(i).DÌft. tom.4. Condì, col. z o f7 
cap, 14. ibi i De rebus Ecclefia. 
rum unde nmc cenfits exemt, de* 
cimay &  nona cum ipfa cenfu fit 

folata y &  un de ante a non e .vie* 
rune , fimi Ut er decima, &  n̂ nA 
etm ipfo r enfiti fir folata, Atcfuù 
de cajfatis qmnt}»aginta foVdas 
ttnns y &  de cajfatis trigtnta di- 
mi din s folÌd»s,& de vingin ti tre
mi fists hms. Et precari* ubi mo
do fune renovenmr , &  ubi non 

fm t fc Ab cintar, & fit difcretto 
inter precarias de verbo nofiro. 

f  alias, &  inter eas, quas fpema
tica vohntare deipfis rebus Ec- 
clefiartun fa  ciani.



ck'5
Capïtui. Carpí* : Ma£n. lib* *■
t4p-.\4 ï). ïbî * ‘V t ejui Etclefia- 
rum Bine fui a habentx nonam, 
de ci mam ex èis , Ecclefia y ¿ufas 
m  fu n t, donent, E t  e¡»Í tale be- 
tieficwm habent > unde admedU- 
tatem laborent, de eorttm pore ta
re y proprio Presbytère décimas 
douent*

(I)
Conc.Turonenf.III.fub Garol. 
Magn. ann.813. Catt.f i*tom.4. 
ÇoncU* col. 10 30*

■ ; r %

9 4  . . . .
rodamientos como infeudadosdé las Iglefias, á que 
fe d a , y repite el nombre de Precarias, diftinguien- 
do lasque el Rey haviapromovido por si; y las Igle
fias por Í11 hecho proprio: porque aun de ellas pre
carias , r o Beneficios huvo las dos elpecies diílingui- 
dás; una procedida de laintrufion de los bienes de la 
Iglefia, y tolerada deípiles por interpoficion de los 
Principes * que aun fe íubdivíde en la paraaria dis
tribución de frutos $ ( k ) y otra de los fundos, que 
las Iglefias niiíhias daban a los que haciéndoles do
nación de fus bienes retribuían á los bienhechores 
el duplicado * b triplicado ufufru&o de aquellos bie
nes , que donaban, confignandoles el augmento en 
otros proprios de las Iglefias: ( 1) y eftos ion. de los 
que habla el Concilio Turonenfe III. del mifiñoano
5 i 3. fatisfaciendo á las quexas, que havian dado aí 
Rey aquella clafede Beneficiarios, eri que le dicen;: 
Nampene nulltís ejl y qui res fuas ad Ecclefías do~ 
ttet} niji de rebus Ecdejiajticis 3 aut tarttum , quan
tum doñamt, aut duplum , aut triplumujüfructua- 
rio accipiat. Et quibus Ule tune, aut quantis filijsy
6  propinquis d ReUoribus impetranerit pojl difeef-

fum eius éddém conditione y qua Ule tenebat poflen 
eius jibi <vendicent. Hic ufus , &  h¿ec ratio apud 
iios tífque modo de talibus tenebatur. Nam&nohis 
tyifum éjlpr^diílis haré dibus hanc daréoptionem, nt 

J i  voluifjent traditiones pareritum fuorum confequiy 
He qua lili iam erant per legemexcluji y Recloribus 
Ecclejiarum fe commendarent, ¿y hxreditatemillam 
in Benejicium, unde fe  adiuvare, ac fujlentare pofe 
fent y acciperént* 'i .

14 1  Conviehe con la narración del Concilio 
Liptinenfe eri la üfurpaciori del Principe, ( como 
quiera que el modo le impugna el Cardenal Baro- 
n io ) El gloriofifsimo Cario Magno en fus conítitu- 
Clones * {chaladamente en las del año 800. quedefi 
pues de háver referido la intrufion* y .ruina eípiri-

tual,



m al, y aun del Imperio, à que influía - l o  prohí
be rigurofemente en adelante, (na) Y  elle Concilio 
.Turonenfe, en que fe halla la diítincion de preca
rias , y Beneficios de heredamientos, dados por la 
Iglefia en-remuneración délos bienhechores , fe ce
lebro en el miimo año 813,  en que el Mogucia- 
cOjb Moguntino ; y en ellemifino Turonenfe ex
ponen los Padres no tener efecto la íblucion de las 
nonas , y decimas , ni la reparación de los Templos, 
aquereípe£fcivamente eran obligados, los que tenían 
en Beneficios, y precarias los bienes de la Iglefia, de 
que fe lamentan en el Canon 4 6. (n) Nonas , ac de
cimas ( dicen a aquel gloriole* Principe ) quas , qui 
res Ecelefiafiieas tenent folvere ReBoribus Ecclefia- 
.rum, ordinati funt ad luminaria, ¿ r  fiipendia Cleri- 
coruniy multis in locis abjirallas efe widimus. §uod 
fip *  iam mìfsis veftris in pub liéis indieavimus piaci- 
tìs. Sed inde haBenus, aut paraurti, aut nullunt con
ficcati fumas effeBum. Similiter &  de refiaara- 
itone teli or um nobls necefsitas invumbk indicare5 
quia non tantum domus Monafieriorum , fed &  
ipf¿e Ecclefi<e propter teBorum inopiam ruinas mi- 
mantur.

142, Elle era el eítado, que tenían los bienes 
de la Iglefia a tiempo, que fe celebro el Concilio 
Moguntino, cuyo Canon 4 1 .  tomado, 0 conforme 
con los Capitulares, que llaman del mifino Empe
rador , (o) es decifivo de la quexa antes referida de 
los Obiípos ; pues fe da providencia à que paguen de
cimas , y nonas ( efto es dos diezmos Íntegros ) los
Ííoffehedores por aquellos Beneficios , y precarias de 
os bienes de las Iglefias , y que afilian parafo reedi

ficación , y reparo en lo que necesiten : §uicumque 
Benjeficium Ecclefiafiicum habent ad fella Ecclefi# 
refi aur anda, <uel ipfas Ec ele fias emendandas omnino 
adiwvent : &  nonam, ¿y  dee imam reddant. Sobre 
que hai otras providencias pofteriores, que lo con-

N  &>

: ( m )“ -
C onc. G  a Ui c ali. f a 2 vp dg, 13 6 *• 
Capitular Carol. Magri. lib.?. 
cap. rc4- ibi : P r& d p ìm u su t  
nuilus res E cclefia , nifi precaria 
p o f ftdeat : &  poficjnam Ìpf& prc~ 
canxfin iti fuerint , faclant po~ 
tefianvé fpeculattores Ecclefia- 
rum y vtrrnn elegerint , aut ut ìp~ 
fas res recìpiant, aut pofieris co- 
rum fub precario, &  eenfu habere 
fermìttant \ita  tamen , ut ipfi 
proprias y &  utiles res eìfdem 
Ecclefijs le gali ter tradurli ,&  (ic 
à Rettori bus earutiàem Ecclefia* 
rum precaria f i  renovanda funt, 
Canonici renoventur. Navlmuf 
multa Regna , &  Reges corurn 
propterca cecidijfe ,(juia Ecclefia> 
fpolìaverm t, reflue earumvafla- 
verune s abfìuicrunt, &  pugnanti* 
bus dedermt rquapropter nec for-  
tes in bello , nec in fide ¡labile s 
fuerunt, nec v it i or e s cxnttrànt, 
fe d  terga multi vulnerati , &  piu* 
res in terferì fuerunt > regnarne, 
&  regione*'* &  f̂uod plus e f i  Reg
na cale fila  perdiderunt.

O )
Diét. tom. 4. Condì> còl. 101* J

(O)
Capimi. Carol. Mag. lib. f.* 
cap.92.cap. i¿deE cclefi adififi 
cm d .



(p  j
Concii.Mcklcnf. ann.ó. Caroli 
Calvi Regi\84?.:Ghrifti.tom.4* 
Cvpcìl.cpl> 14<S ?-Can•*l P  il>i :*Vj 
res ¿ced efin  f ic a ■. tempore prìncl- 
patus vejìrl ab latti exintfgro pr£- 
feìitìaììtcrrcftitttantitr , 0  refii- 
efitti conferà entùrg 'ficut tèmpore 
4vì pdtrh,vefl^Vfiier.mt j &
excep. topup.erpofitO'ì quod aduftts 

pofsìdentium abftimptunt eftj qm - 
moda -tupp-grant3qukndo.vas llias 
i u di -, t ; d i f i n  3 f i  n.e ne,fragrinone 
rsddantKr^&cdE^òk pixedi jsiure 
benefe. pgiìei - Can. i S.fe q .,ibi.; 
rOt prAcepta ìllìctia  inre pene f i -  
ciarlo de rebus Ecclefiafiicìsfa- 
eia.a vòbìs .fine dilatìonerefcin^ 
dantar/y G] ut de calerò nefiant a 

dign fiate.Vffirl.nominis Regi] cae.
precari js ab Eccie- 

ila ccncAfsìs non ufurpandisj 
i>ec à Regeiterùm concedendis, 
ìbiet- Can ¡.21, Pregar la dutem 4 
nemine de rebus EeclejtajHc is fie
r i  prafnmantur 3 nìfi\ qnqntumde 
qnalitatc gotti! alienti da tur eèc 
proprio-, duplttm accipiatur ex re -  
bus Ecclefi# in fm  t antimi 3qii\dt* 
derit nomine , f i  res preprtas@ \  
PcclefìafUtas ufufr atta ario tenere 
vodueritìiip. ipracepta antan Re-, 
galla faper precari]s E cdcfia jiì- 
cts f e r i s c e  ratio fin ir, nec autho- 
r i ras qnoiibet modo perm htìt >&c. 
Qux excerpta flint ex Conci/. 
B e h  ac enfi eodtann.i?45'*babÌto> 
x)sc do’n ex' Conci!. Medionia^ 
tj-ic.liabeturqup in cap. Precari] 
à nomine y & cap.deprecarijsy 1 o, 
Cf. 3. Capitolar. Ludovici Pij, 
ìib .z. cap.zidóL zz. ik/ìb.^.c.^o. 
Conc.Francofor. C an.zf. & z6. 
*Vt d e c im a s n o n a s3 fivc csnfus 
omnesgeneralìter donent3 qui de
bitores Jm t  ex benefieijs3&rebus 
Pcclefiarum fecimdumpriora ca-  
pittila DominiRegts3& c.C ondii. 
Valent. ̂ .an.Sff .Can.10+ Capi- 
tular. Ludov.PÌj ¿ìb.$. c .14?. &: 
i 4ii.tom.i.<2onc.Gaiiican.p4̂ .

467.

firm anyU f’) y  fiempre fev&yqùe elrfturo deta- 
les fundos, no era; congrua de algún Prcsbyterò, 
Redor é o mililitro de la Iglefia , imo penfion con 
que en parte fe eompeniaba di dèipojo , quclas 1 al©* 
fias padecían de fes i bienes ¿ que gozaban ; las perfo
ri as fccülares ìntruiàs : y aquella penfion filo  el gocé 
de los fundos ) disfrutaba la Iglefia, a quién perte- 
necia, y> Presby terosde fu afilien eia, comodeela- 
ranlos PP. del Concilio Turonenfc en elyà citado 
Canon 46. Konas y ,ac décimas , quas qui res Eccle* 
JìaJlicds tènent fo h ere Rectoribus Ecclejiamm ordì* 
nàti fu n t1 ad luminaria y &  fiipendia Clericontmy 

De anodo, que las heredadesíe dicen Eclefiafi 
ticas, porque era de la Iglefia fu dominio *,, pero no 
porque lo meffen los poífeliedores^fino legos, y aun 
íntrüfos tolerados con aquella penfioii, que era com 
eruá de Ja Iglefia , R edor, y  culto : y aísi en haver 
entendido-el dodifsimo Don Manuel González Te- 
llcz Beiiéficio Ecleíiaílico el goce dé aquellos fun
dos , eftoes, que iusfrutosíervian de congrua a el 
Presbytero , o Redor de la Iglefia, es conocida 
equivocación , tomada del nombre de Beneficio 
Eclefiaítico, que en el Concilio Moguntino fè dà 
a el goce de tales heredades en los legos, y no haver- 
lo reflexionado coir los antecedentes, y providen
cias pofteriores , de que recibe claridad ; y por el 
configúrente, ni allí huvo Beneficios Eclefiafticos, 
como los entendemos canónicamente , ni pudo to
mar pnneipio el de los que oy fe reconocen en la 
Iglefia en la fubftancia, ni en el nombre.

143 N o  tiene mas folidez el origen, que en la 
mifínafubftancia, y condiílinta fecha congetura el 
Padre Juan Cabaffucio, : refiriéndole à dos cartas del 
Papa Symmaco de; authoridad del Cardenal Baro- 
nió en el año 5 0 1. y  es materia laftimofa, que un 
punto de efta gravedad, teniendo los originales, fe 
haia de formar dictamen por el que. expufieron otros 
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Eícrit Ores , cuyasidrcunftancias por thas graduadas, 
quefean, minea pueden competir la authoridad de 
los canónicos documentos. ( q ) i • •• o

14 4  Las Epiftolas del Papa Symmaco del ano 
. 5 0 1 . la una es á Cefareo , Obiípo Arektehfe, dada 
t a  8. de los:Idusde Noviembre, en el Goiiíukdo de 
Probo, ( r ) la qual recae íobre la confolta hecha por 
el miírno Obiípó en razón de la ruina, que pade
cían los bienes ae las Igleíias, vendiéndolos diferen
tes petfonas con'varios pretextos , para que le pide 
providencia * y krefolucion es : Poffefsiones igiturj 
quas unujquifque Rcclejice proprio dedit , aut vcli- 
quit arbitrio alienari quibuslibet titulis , atqtte ton- 
trailihus yv e l fub.quoctmque argumento y non pati- 
mur, nifi forjitdn. , aut Clericis bonorum meritis y aut 
Monajlerijs Religionis intuitu, aut certe peregrinis 
necefsitas largiri fuaferit * fie  tomen f  ut htec vpfa- 
non perpetuo y fed temporaliter doñee vixerint per- 
frúan tur. Y  aqui no hallamos tal infeudacion, ra 
otra eoía, que permitir al Obiípo el ufo de aquellos 
frutos en deftino de períonas Ecleiiafticas, Monafe- 
ríos, o limoíiia de peregrinos, y nada común con la 
materia de Beneficios. ( * )  .

,145 La otra Epíltoladel miírno ano fe redu
ce á lo reíuelto en el Synodo, en que fe anulo el 
decreto del Rey Odoacre , de que ya queda hecha 
mención con el cap. Bene quidem de la difl. 96. Y  
aunque en el reícripto anulado fe comprehendia la 
miíma prohibición de venta de bienes, repitió eífca 
por si el Papa Symmaco, y Obiípos del Concilio* 
( s ) y deípues de refiftir toda enagenacion perpetua, 
profigue : Sed ñeque ufufruOtuario ture aliquibus 
daré liceat, nec data retiñere prater Clericos , 
captivos y atque peregrinos, ne malas traüaúonis mi~ 
nijlretur occafio , cum liberalitate illi alia itinera re- 
ferventar 5 en que fe ve permitido el ufo de los fru
tos a dilpofiaon del Obiípo, y fin que aquel dere-

.. N  z cho

Cap, nefeio 7 &feq. difi.q . 
per tot.

(*)
Tom. 2. Condi. col.f) y6. & SK-/.’ 
ttbi Caefareus fie confultacion. 
ad Symmachuro - In Gal f a  fiq if- 
demprovincia ab aliquibusp?r fo
nts Ecclefiafiicd pradia diverfis 
titulis alienantur. Ira jit it? pro 

fua qius arbltrio devota mentc re- 
linquennum, dr egentium nerefsi- 
t an bus d eput atas minuat facilita
tes.Hoc pojhtlamus at fieri pro bi
beat Apoftolicsi Sadis authorltas y 
& c. ' ■' 1 '■

(* )
Sic LotKer.dere btnejiciar.lib. t . 
q. 1. ri. y 3. Voi'TamsnSy>rrniichu*
non loquitur de benemsrifi s fimpli- 

' citer y fe d  de bonorum merltls ; or 
quand§ etia'm de bcnemcrifis h i  

its. ftfijfet j fame a hie non ft -  
quitur popfstones Mias afsign an- 
das tunc vocart capijfe bencfdaj 
nec hoc prorfus dlcit Symmachus, 
cuius verba refect3&  prefjqtiituvi 
Qtfminio ex his patet3 nec ibi agi 
de benefieijs ¿cclcfajlicis , & 
protit infr.

(.*>.
I)ict. tom. 2. Concil. Col. 979. 
Can.4.. ibi : H is etga perpenjh 
manftiro cum Dei no fir i confide- 
rattotie decreta , fancimtts , at 
7tulli Apofiolica Sadis Prsfuii k 
pr&fsnn die ( donee difp onenee 
Domini} Catholic a fidei manjerit 
doUrtnafslut arts ) lie eat pradi uyn 
rlifticum quant£curnque fuerir ve l 
magnitudinisfnb perpetua aliena
tions , vel communication? ad cn- 
htsltbct itira trnnsferre ; neccu- 
Uifquiyn exenfentur neeefsitans 
o b te n fu Ex cpift. i. Symmachi 
iurnptum eft cap . JP'ojfefsienet 
quas. 16. q. I.



co .. ■'■■■■/
Condì* Agathenf. Can, .»jt.tpm. 
2, Concì-h col, iooo. ib i :E t  licèt 

Juperfimm fit  ¿le re nota , &  ànti~ 
qitis Canoni bus prohibit# iterato 
aliquid definiti * '\Id flqtmmus,ut 
Cìvitattnfet jfivèDicecefani P re f-  
by t eri y v  el Clerici y f a  Ivo Iure E c-  
clefim j rem Ecclefia y fiate pcrm i- 
ferine E p ifco p i, tentane ! vende
re antem , atte donare penitus non 
profumane, C^p.Staettimus,1 i.q . 
2. & CWw. 49.111 eod.Conc.Aga- 
rhenf, unde fumptumèit Cap. 
Diaconi., ve l Presbyteri. Cap.S i 
quii qualibet,  1 2 .q. a.

( V)  .
Cap. Euturam , 12 . q. 1. Ibis Fa- 
tur am Ec cleft a n  Apofttrlì ingen- 

*tlbttspr&vidcbant \tdcìrcopr&dìa 
in /adda minime fané adepti , f e d  
preti a tantummodo ad fqvendos 
igentes, & c.

(x)
Cap. PÌdentes , ead. cauf. & q. 
ib i i Jpifa  verb res in dittane fin -  

, gularum Parochiarum Fpifcorum 
( qui locum „ tenone Apoflolorttm) 
era»t, &  fune ufque adhac , &  

fa t  uri s femper debent ejfe tempo
ribus j e qitibus E p ifco p i} &  fid e -  
les dìfpenfatores , & c. Optimc 
D. Auguiìinusin Evangel. Joan. 
tra ft.ó i.

cho de ufufru<ftuario altere efta qualidad ; pues 
también comprehende en él peregrinos , y cautivos; 
ya  nadie fe le ha ofrecido, que el focorrode eftos 

deftino proprio de lo£ bienes, y  ¡rentas 1 de laslgle- 
fia s) fueflen benefició Eclefiaftico en la forma, que 
fe entendemos, para que de él huvieífen tomado 
■ principio :■ -  - p : , >

14 6  N i en eftós documentos fe alteró la forma 
Canónica porque eri el Concilio. Agatheníe, cele
brado en el ano 5 06. íé repite lamifma prohibición, 
y reípe&ivo permiío ; pero en ella ,: y en íii introduc
ción , que omitió Graciano, fe dice es cofa eftable- 
cida con repetición por antiguos Cañones de la Igle- 
fia : ( r ) con que fi fuera novedad introducida en el 
ano 50 1, ni havia la repetición, ni la antigüedad 
ponderada.
; 14 7  Eftaes la que deíde la primera infiímeion,
y eftablecimiento Monarchicode la Iglefia , tuvie
ron los Obiípos de todo lo perteneciente á las de íu 
Dibcefi, que ya queda vifto deíde los Cánones Apofi 
tolicos. N o íe coníervaron en el principio los fun
dos, eípecialmente en Paleftina , por la previfion de 
los {agrados Aportóles de la poca permanencia, que 
allí podian lograr. ( v ) Determinóle delpues la con- 
fervacion de los heredamientos, que donaban los Fie
les , para que íus frutos fueflen perenne rñanantial de 
limoínas para Iglcfias, miniftros, y pobres, (x) fien- 
do los fundos vendidos, y reíervados, oblaciones de 
los Fieles, y enefta ciarte una de las de íu primitiva 
dotación a el cuidado de los Obiípos, como diípen- 
íadores de unas, y otras. Su adminiftracion lá en
cargaron a Prcsby teros, Diáconos, ó Miniftros ; por
que aun efta íé prohibió álos Legos, como queda di
cho. De aquellas como de los diezmos, y demas pro
ventos Eclefiafticos eran reparados los Templos, 
mantenidos los que los íervian , íócorridos los p<> 
bres, y atendido el Prelado, primero con la dirtri-

bu-



• budon aliíi a r fe id ,, y 4elpucs formalizada en dif* 
tinguidas porciones del proauélp : con que del dé los 
fundos, como de todos los demas participábanlos 

: empleados en el culto, y minifterio  ̂ cuya participa
ra don definida, i  indefinida ha fulo , y es beneficio,
„ xongrua^y remuneration del ferviente, antes , y defi 
.1; pues del ano 5 o 2.. y tan antiguo, como fe ve en el 

precepto del Apollo!.
148 Fundos tuvo la Iglefia antes ,,y defpues del 

Imperio , y converíion del gran Coníiantino, cqn 
tan alta providencia, que no íolo de aquej gran Mo- 
narcha ya Chriftiano , fino, que aun íe obfervan do
naciones . prediales de los Emperadores gentiles ■'( y ) 
mas abundantes defpues de fu converfeon , como

Eondcra el texto : con que no fue novedad en eílo 
l del ano 5 0 1. Antes, y defpues íe adminiflraban 

por el Qbifpo, y a íu dirección ; y antes y defpues fe 
. diítribuían fus frutos como de oblaciones, panáei- 
. mando feempre el R e d o r , miniftros, y fervienrestle 
la Igfefea, a quien íe deítinaban. Siempre eftuvd pro- 
hibida fu enagenacion, y nada L innovo el Pontífice 
Symmaco en íii epiíto!a,y decreto: con que ni pudo 
tomar allí principio, lo que le tema con el de la Igle- 
fia * ni los Beneficios tienen otro origen en la fubfi 
rancia , quando no fea en el nombre, que la congrua 
feñaladaa los que firvenael altar , como dice Tho- 
mafino.

145? N o tuvo novedad efta Canónica obferván- 
cia enEfpana, de cuios Concilios, y noticias mas au- 
theriticas (z ) fe conoce haver fido la mifma; y de co
do refulta la que de mudados algunos, aunque po
cos nombres, no tienen alguna diferencia U íubftan- 
cia, y entidad de Beneficios.

150  Correípondia ahora manifeftar , que el fC  
tado Monaítico es, y ha fido deíde fíi origen pertene- 

. ciente a la Gerarquia Eclefiaftica, y reputado por 
parte principal del Clero: Es efto tan notorio, que

no

(y)
Lajnprid.i»,î/i^  AhjtAnfa*
ver. ïoi : Cmn Chriftiani ¿juendam 
locnmj qui publient erat} occupzf- 
fen t , Contra popinarij dtcerenr ft- 
hi cmn deberi 3 tefcr'ipftt i melhts 
ejjr, ut quomodocKmque.ilt if Veut 
cottatitr, qnkm poplnarij daretnr. 
Ht de Marc. Aurel. Q ui annnis 
ter mille frmnentimodl\s donavit 
Eccieftam Hicrapolitanam  , cutut 
Epifcopus B . Abertlut}filiam lm~ 
peratoris h dtmone exaptatam, 
fa n a vera t. Methaphrail. in A :l .  
B . Abert. apud Baron, ann. 1 6 3.

In Concîîi HmefíceñT. Can-t 
& pafsim.

2,



r( y
Concil. Meldenf. caj>\9+

( b )
S.Berna rd,/<rrw». jipo log;

(e)
Tit.ó.iaSumm.p.i»

r<d?.Hjeronym. JEpifioiid Rultic

 ̂ ‘ roo
no hai neceísidád dé álégflr muchos teftiriiohios, que 
lo declaren. En el Concilio Meldeúle, congregado 

t;jpor orden de San Gregorio Vlí.para deponer á Ur- 
-'fió , quehaviaconfeguido el Obifpndo de Soiííbns 
.por medio, y Íoíicitúd de uil mi ni 11ro del R e y , en 
él ca pirulo 9. fea firma,c! ríe el la grado ir ftitiuó M;o- 

í naftico fue inípirado de D ios, fundado por ios ri'ifi 
mos Apollóles , y cultivado por los fentiísih;ós Pa
dres : SácYum quoque Mótiajlicttin ordmem a Deo in- 

fpiratum  y &  ah ipfsA pofolis fmd&tum , feu ¿ tro- 
min 'dtijúm 'tŝ ac favctifim is Pairibm excuítutn. ( a ) 

-fHablandsy San Bernardo de la obfervancia, que pro- 
feílabá , dice /que es la mifinay que inflituyeron los 

-Apollóles y y la que dio pnncipioa la Iglefia : Car 
adhuc ^'1^0 lidere ad idenjeniffe ordiweni nojlrum.qiti 

í primas fu it in Ecclefia, imtnodqm cépit E c ch fa '.f)  
1 5 1 ' :  Tratando el Rey Don Alonío, con Uiucna 

* razón intitulado el Sabio, del eftado de los Religio- 
íos y dice: Efíos atdles fon llamados Religiofosy por 

í cada uno deellos han reglas ciertas, porque kan dé v i-  
‘ wir fegunel ordenamento, que olieron de la Iglefia en 
‘ el comiendo de fu  Religión : é por ende fon contados en 

la ¡orden de Clerecía. ( c ) San Geronymo hablando 
del orden Mónafticó afíegura / que la flor,que adór

n a l a  Iglefia, y la piedra precióla , que en parte la
- compone, es el coro de los Monges, y Vírgenes con- 

íagradas á D ios: Flos quidem, &  pretiofus lapisy aui
. Ínter Ecclcfaflica ornamenta Monachorum y Fir- 
xgjnum choras ejl. (d ) En confideracion dé que el

-  e f t adoy  obfervancia regular fue inílituidá, y prac
ticada por los Apollóles, no queda la menor duda, 
de i que las perfenias,que por el voto fe obligad a guar
dar, quedan íubordinadas á los íucceffores de los 
Apollóles,íegun fe ha diípuefto por los (agrados Cá
nones , y Concilios, y totalmente independentes de 
la poteftad laical en quanto á íu obfervancia de aque
llos figlos.

ELEC-
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E L E C C I O N  DE S U P  E R J Q R E & E N  -El,
mifmo tiempo ¡Jiempre ñtiq.endmte4éMpteJlail^,
■ i . : ; ■ . ttmpmjal.

I J V  L.1 vidacomun inílituicli por los (agrados 
Apollóles y y continuada en lapro.fcfsíon Regular, y 
Monaftíca, íegim fe ha v i í lo n o  pudo coníer varíe 
en aquella colegial, y umdahibitaaoii , quaudo las 
continuas períecuciones dé los Principes  ̂y Magiílrav 
dos gentiles facilitaban con diabólico deíyelo la no
ticia de los fieles, fin que los reíervalle el nías oculto 
retiro , para que a la íolicitud de fus mimílros, y n¿y 
íando obíequio de fus mentidos Dioíes: y no fueffen 
objetoídeíus infernales iras. Y  no eran tan indiícre- 
tos los páftores de cada particular rebaño, que expu-r 
fieílen,multitud de efeogidas. ovejas a el furor de tan 
fangrientos lobos. Afii como obíervaron muchos, y 
con ellos Thomafino, ( e ) y da efta razón, diciendo: 
Non wfque adeo dejtpiebant Rectores Ecclejtarum, ut 
floremdelibatum Cbri(tian¿e Eccleji¿e unum in loctm 
colligevent, obijeerentque infidelium grajfationi : In 
ea Monafteria tilico defemiffet Principum furor : nec 
tacuijfet hijloria ruinas, clades difsipatarum bu- 
iufnodi Congregationum. CumDioclecianus d funda-, 
mentís dirui iufsit omnes Ecclejias, &  facras Scrip4 
turas igni abfumi, tune utique , ¿ r  in h¿ec_ Manafe- 
ria , Clericorumue Seminaria fevituni pariter fuiffet., 
A t nihil eiufmodi Eufebius 7 <uel alius quifquamrerum 
vojlrarum feriptor y & c .

1 5 3 N o porque no huvo períonas , que fin Ín
terin ífion continuaron el deíaproprio de bienes, y. 
austeridad de penitencias, que hacia mui fingularfti 
virtud, formando uñ como dibuxo de la Monaftica 
vida: Ni faltaron vírgenes a Dios confagradas, co
mo fe ve en la Epiftola de San Sotero en el principio

■lor

(C) ^
In veter. & nov .dfciplin . Ecc Icf. 
p.i.lib .} .cap, 2. n.2.ibi í N ifi fa i  

fa  pr&ìudicìjs sxc an tar i fintar ¿cfms 
fa c ile  ajfsntiettir non potu'jfa 
cjMmdiií immanis, &  pene psrpe^ 
tua per fa  cutio Ecc le fias popttUa- 
batur y aggregavi in m as ades 
innúmeros cactus , &  conventos j  
fa» Clerical 7 fan Afonacbos , fa» 
v lr  fines Deo f acras. Non tantum 
Ucebat nobis per immAnnatempa
gan or im yfen Principum yfaupo- 
pulorum*



<f)
Coup.Sacratas Deo , dift.25.Pla_ 
tin„& Illefc. in vit.Soter.Pap.

_ \ o r t m
Illcfc. l\b* 1. de fu flíiftor. Ponn-  
jfr* cap.7.

(h)
Sozomen./#. 1. cafr.i^. Nicc- 
phor. llb. 8. (rrfjp.40.

(/)
D.EpípKan. -EpíJ?. adjo'd'n, Tero- 
*foíintit. Socrat. ¿ib.4. H tfior.cap. 
[18. &  2 3 • Cafit&dor.Hí/il.tripart. 
ijib.8. ca p .i. Nícephor. ¿ ib * n m 
fc-^p*44.Boír./í¿. 2,de Hijlor.gr&c. 
&/¿£. 5. de ¿£f/?0r./«¿¿8.Tríthein. 
In Wúg.Baron. BelIarm.Pof-
ifeyin«i¿c.

del fegundo figlo ; ( f ) pero no fue poísible La per
manente Congregación en Monafterios, o Caías,

2 liando venios, queaun la diaria concurrencia de los 
éles á los ejercicios, y a£tos de Religión fe tenia, y 

caftigaba como delito, íbbreque hizo coníulta par
ticular Plinio á el Emperador Trajano , de la qual,y 
íu resuella ( g ) fe convence la imposibilidad infi
nitada , y  de que tomo principio, fegun los Hiftoria- 
dores Eclefiafticos , la vida folitaria de los Mongcs: 
{ h) Memorant porro atíj perfecutionum procellas>qui- 
íu s Religio Chrifiiana varijs iaBabatur temporibus> 
bomines adhoc v ita  genus fufcipiendum impulijfe. 
Mam cum fuga fa ifa , in montihus, folitudinibus>&  

fy lq jis , oetatem agerent huic vivendi rationipatdatim 
afuefaBos effe.

15 4  El principio, y progreííbs de aquella ere
mítica vida en las foledades, cauíado de la diíperílon, 
y fuga, áque fe vieron compelidos los fieles, no lolo 
és en común cierta, y afeguradatal en los Efcritores, 
fino que fe ve la fucceísiva narración de los que ocu
paron los defiéreos, y el maravilloíb fruto de íu ora
ción , y penitencias en la dilatada converfion de tan
tos , como fe aliftaron en íii milieb. De eftos com-

Í)uío una particular hiíloria Paladio Obiípo de He- 
enopolis en Bythinia, que antes havia fido Monge 

en las montañas de N itria, que llamo Laufiaca, por 
haverla efcrito a ruego de Laufe>,Governador de Ca- 
padocia, a quien la dedico. Confia de ella mifina, y 
de que han eferito( por la incidencia,o equivocación 
con otro de íu nombre.) otros muchos: ( i ) trata al 
miímo aíTumpto el Pratum fpirituale de Sophronio, 
Eufebio,y los demas Eferitores de la Iglefia Orien
tal, cuyo argumento no es de nueftro aüumpto 5 pe-; 
ro sí advertir el crecido numero, que en todos ellos 
primeros ligios fe reconoció de Monges, o perfcnas, 
como quiera dedicadas a aquella aufteridád de vida, 

j 5 5 Lo que al chema propuefto íirye, es, que
el



el íuperior, que reconocían, ni fue, ni pudo fer pro* 
puefto por los Principes, y Magi (Irados temporales, 
que íolo trararon de fír períecucion- ni tuvo otro ori
gen , que el humilde zelo de aquellos profeílores, 
los quales huleando en la íoledad maeftro, que los 
dirigiefle en las acciones, y  exercicios mas adequados 
a el fin déla vida, que emprendían, huleaban el que 
mas experto en la virtud, y mas actuado en la perfec
ción de vida íolitaria, les pudieífe aprovechar mas al 
intento, y a elle obedecian, reconociéndole maeftro,; 
y titulándole Abba ( voz que equivale á la lignifica
ción de Padre ) quedando á los íuperiores Monacha- 
les efte nombre halla el prefcntc.

i 5 6 No le lee en aquellos primeros Monges, a  
íolitarios ley particular, que les compelieífe a la  re
gular obediencia del Prelado religioío, ( principal 
eonftitutivo de fu eftado ) deípues que le formalizo 
en leyes municipales de íus reípectivos inftitutos^por- 
que toda la obediencia de los fubditos corififtia en la 
abnegación de fu voluntad propria, y humilde refig- 
nacion a la del que “ elegian maeftro : Y  toda la au-* 
thóridad del íuperior le cifraba en aquella chantan- 
va correlpondencia, con que en paternales oficios 
defempeñaba la confianza, Y  aunque quieren mu
chos, que los votos fiibftanciales de Religión le intro- 
duxeron, y continuaron defüe la vida común, y fii- 
mifion á los (agrados Apollóles: ( k ) lo cierto es,que 
no coalla en el principio de ley derita para efteefec- 
to : (1) Monachis non fu i fe  Regulas ( dice Thom afi
no ) nij¡ v iv a  njócts oráculo promulgatas, infcriptaf- 
(jue tabulis immortalibus cordium>moribufque, ufi^ 
bus fanUifs'morum innumerabiliumque Monachorum.

15 7  De la mifina forma aquella elección de 
maeftro, íuperior, o padre , no formalizada en le
yes , ni reducida á particulares documentos, pendía 
en el principio del hecho mifino de la fu bordi na
ción , a que fe afectaban los difcipulos, y profeílores

Q  Mo-

llp
Cáíi,ltt. íri Collation. Iib.2 .dei/H 

fiimtlon. Monachor* D.BerriarcU 
Anotog. ad Gmllieirn.Abbat. ciírrt 
piurib. Afead. Tambürin. de 
í»r.Abbat.tóiñ.i .difput.i.KJ.^ 

( ! )  .
D.Greg.Nacianzén.ínlíaud.BaJ 
íilij E>. orat. 20. Se ex e o , Se alift 
Thomaíln. ubi fiípr- PaTt.m Ir
'tcap.iú^n.6*



Cm)
Thoniaiìn.ubì fupr.n.i.ìbÌt Q ui
ad or dinesy &  ad minifleria facra  
vacabantur Monachi > nobis qiii- 
dem hi vìncalis flritlius alliga- 
ban tar abfeqmo Epifcoporum : fe d  
&  ipfe per fe  fe  flatus Monaflicus 
iam a poteflate , &  imperio E p if-  
copali pendcbat etiam nt k Sacer
doti» feiuttidus j pendebatqus tan
to con flan tins guanto viriate s om- 
nesj quo pracellentiores eo,&  mo_ 
defliores, fiblque vlles f m t } 
turn k Deo y turn kpoteflaiibus om
nibus divinitus tn Ecclefla maxi
me conflitmis pendent. Frac ones 

fuere Epifcopi qua Apoflolormn 
fuccejfóres y non praceptorum tan
tum ¡fe d  &  confliiornm Evangell- 
corum > ex quo fit  , ut magiflri, &  
parentes fuerint eorum omniumy 
qui f e  Chrifliana perfezioniti api-  
cemfield ari profefsifm t. Quo sita  
nobillifsimis natalibns ornarmi 
E pifcopi,  domibus poflea fecejfni 
aptis Jegibufque,  &  rcgulis dona- 
veruni.

(n)
'Monachi autem Abbatibus omni 
ebedientia , &  devotione ftibia- 
ceanp. Cap. 1 6. Abb at cs, iS.tj.z.

Monadhales* queleconfotukncn íubaltcma prefec^ 
tura del 0biípo de: cada particular Dicceli ; porquq 
eli elle Sempre ¡ eftuvo la primera j corno edmayor, y 
mas elevado íupcáor eu lo Eelefiaftico de la Provine 
eia de ivi cargo,. à  quieti los Monges, y  fo Prelado 
regular eftuvieron Semprefiijetosv (m) pero la coriC 
titucion de aquél íuperior inmediato, en quien reba
naban fu voluntad, y  j uraban obediencia , fife aéto 
de los amfmos, comò; libre para ceder íu libertad a 
quién les parccia mas apto para fu govieruo en la 
apetecida fervidumbre. ( n ). :

. 15 .8 ,Lo prueban con evidencia las miírnas an
tiguas, y Ecleíiaílicas hiílorias deíde los primeros' 
fciitanos Monges y de que bai en ellas noticia j por
que fi fe examinarte coh particular inípeccibn de to
dos, y cada uno de los venerados Padres, y ílipc- 
rieres, m  aquella forma Regulares, no le hallara al
guno , que fuelle inftimidó con alguna particular 
formalidad, ni que tuvieífe otro cacciai titulo para1 
preífeiir íus Monges , que la voluntad, que ellos le 
rindieron, y actual obediencia, con que le crearon.; 
Y  eítoequivale a la elección, que fiempre ha queda
do connatural en las Congregaciones, mas, o menos 
formalizadas, como lo ha pedido la congruencia dé 
los tiempos, y oportunidad de la Iglefia ; porque 
fiempre ha fido coníubílancial à toda claífe de iníli- 
tutos. De muchos hace mención San Athanafio, efe 
cnvicndo aDraconcio Monge, pcríuadiendole a que 
noreuíafle el Obiípado , para que fue eleéto : Ñe
que enim ( dice ) tu folus ex Monachis es conjlitutus, 
ñeque folus Monajierio prafuijli : NoJH Ser aponen 
Monachum efe , &  quot Monachorum prafeclmn? 
Ñeque a te ignoratur quot Monachorum Pater fuer it 
Appollonius : NoJH Agathonem, Arifhonem  : me- 
more s Ammonij  cum Ser apone : audijii de Que, de 
Paulo, &  alijs multis,

15 9 Si ellos fe reconocieffen, y otros muchos
Pa-
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Padres y o Prefeítos ele Monaílerios, y Monges an- 
tiquiísimos, fe vena comprobado, laque-dice en efe 
rte puntaban Geronymo , tratando efe íu origen, en 
.que diciendo es replicado el- primero San Ancomo, 
apreviene fe ha de .entender, no por el mas antiguo en 
- tiempo , lino en formalidad 5 ( o ) parque fus ante- 
ceflbresíolo tuvieron la que fe ha referido en ti parti- 

-cular obediencia de fes que fe ahitaban en la matrfe 
rcula de fus difeipulos.De todos los que refiere el San
to fe halla particular noticia en los hiíloriadores: Ecle- 
bálticos yen que k  ven también otros 5 (: p }.y para 
que de todo íe pueda formar algún concepto^ expon
dremos lo que del Abad Anintionio refiere Palkdiov 
Vidimusautem patrem quoque eorum, qui iílic erant> 
mmine ; Ammonium > habentes eximias celias, &
- atf hm y.& fu teum ,rfr reliqua vece faria. Cmt autem 
:ad eum. <veni feP quídam frater , qui wolebat falvm  
f i e n & t é i  diceretytít ipfciwvéviret cellam ad habí- 
iarJu m illko  egrefftts, pracepitei ve egre dere tur - e 
ccllis doñee ipjiin^eniffet aptum habitaculum  ̂&  ctm. 
ipfe reUquiffet m iniaqu¿e habebateum ipjis cellisyjk 
Jpfrm .iytófift in parwam cellam. Gjruodjí phres eravty 
qui conisentebayt ¿volentes fa lvi fieri, cengregal&t 

¡ univerfam fratervitatem > &  tilo quidemIradente la-  
. ter/s¿hoc vero aquam, perficiebantuv ceílcein wio dk. 

iios autem yqui erant habitaiurl in cellisin Ecclejiam 
¿ <vocahqnt ad convivía. Dmnque illi fe  jecreant, &  
exhilaranf, unufyuifque cíem e fuá ceÍlavbilem, fi*am 

, pellem y aut fpQrtámpaney fyeh cftefis . ifnplejfet ve
ce fa r ip  ,ydeferebant ad novas ce lias, t{tnpH invtaef 
fe t uniufciiitfquevl^ath. $o$uaufew Revientes ba-

i ceffartgxy Multó, aybw ex ipjis > yeque 'pañem comede- 
■ bant¡¿ ntc frutfusi, fed  folum in-Tiba agreftia. §tuk 

darn aütew ex ipfstota voefenov dormiebant, fed fe- 
>?vel jlantes ufque ád írtqne pepfevcrabant in

■■ - ' • • i ; . • .  i K - r , : - - N d - - . .  -  ' d

j  ;/ O ; Ella

105

- . ( 0 ) , .  . ,
D. Hleionym.in initio Vitae D. 
Pauli ; Inter’multos f&pe dubitar 
turn efi , a qttopotiftimum Alona- 
chorttm epemus habit ari ccepta fit? 
Q ui dam ehimaltius repete?ites, a 
'Beato É lla  , &  Joanne fmipfere 
principium.' Quorum &  Elias 
plus nobis vidttnr fuijfe ysjuhmMo~ 
fiachus y & Joannes ante prophe- 
tare coepijfe } quhn naitts efi, Altj 
aut cm {In efua opinione.valgus em
ise confentit) ajfemnt v An toni am 
hums propofiti caput fuijfe ; quod 
ex parte ver urn efi. Non tram tarn 
ipfe ante ornnes f ia t , ejttam ab cs 
omnium incitatafuntfiudia.Ama- 
thas vero, &  Atachafius d'fcipttU 
Antortij y' cjiijrum fuperior magi- 
f ir i córpus fepeU vit j etiam nunc 
affirmant >P a uhm quendam The-. 

f bitum principem ifitus rei fu ljf  ri 
.quod non tarn' nomine , cjndm opi
nione nos quoque comprcban^us.

( P)
In Lauiiac./i$. 64. de Agathw . 
Ah bat. Ma rul. lib ..41 cap. 6. de 
Apolonio fÀbbate, ibid . fe l l .6 1 .& 
Sozpmen. Hb.C. cap. 19. Cafio- 

1. Nicephor. lib. 
q.ftifior* cap. 14.



<q)
Conf.fi .n. 20. de St At. Mormchor. 
Sanchez \viDccalog.\i\>.^. cap. 4* 
n.78.

(r)
De quo prarterfupr^ reUt Tam- 
burin, de tur. Abbate tom. 4* 
difp. 3 j^q.i.pertotl ,

CO.
Cap.y.ÄC habetur in cap. de A fo- 
nachts. i8*q.z. Larr*dtcif.yj*  
per tot* "

¿ ( t )
'Tambitrm.ubi proximci&r apud 
£ u mCo n it ìt ut iones memaratae, 
& declaraciones facrse Gongre* 
gationts, necnon & Concini 
Trident* deçretum* Larr* de cif. 
97.per to t , . -'-vv.f. . 1

CO ;
Gap.ffl. Tran slat um, ineip . Cf/* 
lula,i& .q.z.£t in ÇôncîKÀufe* 
lianenf. i .C4Jf.z4*ùndjç çâp.iVi/- 
ins Afohachus ,c&d. cauí.ác q .

Cx)
Pallad,in Laufiac.feB.ts.àt viK  
Abbat.Paul.fimpUc. ibi : Faclt ei 
delnceps sellam ad tres 7 ve l qua- 
tuor lapides afta cella7&dlcit fi; 
Ecce Chrìflìviriate opem ferente 
tu f ¿¿tus es Afortachus ; mane de*, 
irteepj ftarpan , ut eriam f acias 
perìculum damenum.

16 0  Erta es aquella ftiperioridad, que anima,y 
es cómo efencia de el éftado Religiofc y que fiempre 
ha refidido en el Prefetto, A bad, o Padre , y con 
qualquier otro titulo, que fe nomine, como diftin- 
guiendo de íuperioridad, y jürifelicion obfervan Na
varro, y otros, ( q )  quedando la fujecion de! Mon- 
ge a fu Prelado con aquel reípefto, y con el jurifdi- 
cional fiempre à el Obiípo ; ( r )  y de aquella pater
nal, y economica poteftad del Prelado , provenía la 
dlípofícion, ampliación, b nueva forma de celdas,y 
habitaciones, que parece duro tanto tiempo, que fe 
■ vio precifádo a íu reformad Concilio Agathenfcque 
en quanto amie vos Mònafterios dixo con abíoiuta 
prohibición : ■ ( s ) De Monachis Movafierium novurn 
( nifiEpifcopo, aut permitiente , aut probante )nullus 
incipen ym t fundare prdfumdt„ La palabra de Mo
nachis falta en las Colecciones modernas : con que 
dexan mas abíolura la prohibición, como lo entiende 
T  aniburmo, aunqiiefimítado novísimamente à los 
Obiípos porConífitudones de las Santidades de Cle_ 
Alenté VÍII; Gregorio X V . y Urbano V IIL  con va
cias declaraciones de k  Congregación de Obiípos, y  
•■ Regulares en reparo efe otros inconvenientes. ( t )

16 1  En quanto i  particulares celdas , dixo el 
-Concilio Agáthenfe : ( v  ) Cellulas noni as, aut Con- 
gregatiuñculas Mondchorum ab[que Epifcopi notitia 
probibemm inflitui. Y  con muís extenfíon lo repite el 
Concilio Aureliancnfe I. Nullus Mònachus Congre
gai ione Monajlerij derelitta, ambitionís ^ vàn itatis

• ímpulfu cdtulam conftirüéfe fine Epifcopi perniifsÍoney 
vel Abbati?' fu i volúntate profumai. Con lo qüe en- 
tenderemòSitò que dèi Abad Paulo ( por cognómem- 
io  Simple / éfcrivib Palladlo, que luego qUe huvo 
cxaminadóiei efpiritu de aquel Mórige, y k  mas re- 

- fignada obediCncia Ì  los preceptos mas difíciles, con 
que le experimeíicb j le dib perTniíb de vivir fepara- 
do,formandole habitación díftinta, ( x ) en que^ie-

X. :• í



íídiefle otros Monges, fin mas delegación, que el
reconocimiento de ¿ii filial obediencia. Eftaleconf
tituyo al Abad Pachomio Padre de tanto numero de
Monges , que le llegan á fíete mil fus Chroniíhs,
aprobada íuPrelacia,y Prefectura con laembaxa-
cía de Un A n gel, que le comunico fu Inftituto: ( y )  ̂y ̂
ffifus efi ei Angelus Domini, qui ei dicit : Pacbomiy Pallad.ubifup. de wr*
ea quidem, qua ad te pertinent, re íle , (jp ex virtu- Abbat» Pachom. Nicephor./fí.p- 

x ra- r  1 \ r  t * i * c ¿ f& .i4 .S o z o m e n cap.i$mUgeJiJH : Jupervacanee ergo jedes mhoc loco. Age Cafian
ergo yegfedere > &  congregó omnes tumores mona- 
chos, &  habita cum eis, (jp fequens formam, quam 
daho tib í, eis Ugcs conftitue. Eique de di t tabulanf 
anean yin qua hac fcripta fuerant, ■ s-

162. N oíe halla otra en San Pablo, para haver 
governado crecido numero de los que fe reconocie
ron Padre. ( z ) Y  (i cada uno (¿paradamente fe fuef ^
fe reflexionando, íe hallarán nuevas comprobado- id.Sozomen. bljlor.Eccltf c.*p. 
nes de la conclufion, que fin jactancia puede afir- ibi \ ?*"{*■  !̂ildem/ioTniall,trP 
mane infalible, como apoyada de tantos fidedignos Scetiy culfrere dlfclpuH mn ja9- 
teílimonios cómo hai eícritores: de que el eftado dorcí <¡u\ngcnñ y&c.Tit c^.34. 
Moi^chal, o. quarido fe govjrnbfoiopor k red a
Apoítoiica , o quandó por ¿la diíperlion, y retiro de j ^t j d' f í i f fww,  
las períecuciones le eítableoio. en las foledades , íu- ^nmadr̂ dum p̂ortear cxcolen- 
pueftá la juriOicioiíal obediencia á los ,Diocefanos,
la íuperioridad regular, y económica, antes, y def ' , ac ccUkerrjwrqOtt-
¿pues, de formalizaría en particulares Inllitutos,con- ytntumMonacfarminlYwh. 
fiítibw&i el reconocimientos;qnc los mifinos indi- ; v
vidupshiderondeLmifíiiOyque buícabanpara maefi  ̂ -

- tro enia vida mas perfecta y que apetecían^ fin que > v*-
i fe incléyelle alli otra poteftad, y menos la tempo- ^  
ta l, que ni era del cafo, nr poísible ena<
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cunftaneias, ni en alguna manera conveniente á el
citado: Religioío v Cómo en el Concilio Vienherífe,  ̂ ^ '.;i ■ v -  ■
y otros documentos obferva el cruditiísimo Don Pe- -.-.‘y 
dro Salcedo, acérrimo defeníor de las Regalías de V. 1 ■; - ;;  ̂( a y  : y

^Mag^-diciendo: (¿aY eligi **
rralatos ah ipjtuv Gong ^  • ......... . . .



(b> b ■: ;
De quo Thomafin. iti 'tfeter, 
nov, difcip lift, Bcclef, i .partdìb. 
3 . c4p .x 6.8c antea.r^Z3.»i iò . 
ubi eie’ pluribus armquìfsimis 
Monafteriìs. Et n. 11. qnali&r 
ree/Epifcopìs invilì. Et n. xz. 
poli fupr.relata Mona fieri a, ile 
alt s Reputa Pachomif \ ejmde
ver ha facìt Hìeronymns, itemene 
Palladi us in hi fi ori a \La*fìacn% 
Regala Orftefif ciaf ' ¡dtfcipuliy 
quarti in BiUìothecaPÀtrum fege- 
re ejì : Regni a utrlnfque Afacha» 
rij, ( duo enlmfuerc ) Regala B a -  

filì] ,qua omnium, &  pr olì xifilm a, 
&  ptrpolitifisìma e (ì, imo &  cer
ti/ sima confiltutionibus eltts mona» 
fitch  implicata , regulìfiqueproli» 
x i* s ,&  brevi** Sfputatis'. Pego
la y in quatti, ha otnrtes tandem ar
gomenta funt fhìffe Congrega rio- 
ttes Afonaflerìorum complurìum 

Job mttus maxime Regni*, modera» 
mine,farfiam, & fiub unhtsAbbarisf  
dum Jlegtd* fialtemcondìtor yaut 
plurium fitndator Afan afferierma 
fuperflts tjfcté ^

eos , quihts acctívarias d¿ mentís ipfius eleüi confia- 
bit y ut obfervat Lorinús : tutius namque ele&us d 
proprijs adhibelit medellam dileUionis ad nutriendum 
cevpus myfiicum Religionis y confirman dumque in fian- 
Bit ate necefaria ad fu i perfeBionem, qudm eleBus, 
aut nomina tus ab extero , alteriufque profefsio?üs, 
de fiatus,

1 £ $ Podráfe decir acaío, que lo expüeftó, y 
exemplares producidos , ídlo demueílran aquella 
primera creación de Abad, Padre, o Maeftro en el 
hecho de la obediencia, y reconocimiento , que le 
Tpreftaban los íubdiros; pero no en la fuccefiva elec
ción de los que fe coníbtukin por íu muertejeon que 
parece quedaba en cfta parte defeátuoía la prueba.
- 1 64  A  que deberemos íarisfacer con los mife
mos Efcritores  ̂ porque preíuponiendo con ellos, 
que en toda íu hiltonca narración de Abades, y Su
periores Monachal es, cuyas vidas efcriben, no hai 

<alguno cónftituido eñ otra forma, que por la reíig- 
nación délos Monges, que reípeóiivamente hicie

ro n , los que dieron la obediencia a cada uno, con
cluye por neceístdad,que en la falta de Superior re
conocían a el que: cftimaban mas adequado á íu 
p ro p o íito co m o  havian prá&rcado con el ante
cedente. ;

16  y , Pero aun íhai otra razón, y es, que como 
óbícrva SamGeronymQ, y con él otros muchos  ̂ (b) 

-todos IcasPreladosantqioresa San Antonio j ño ha- 
-yian tenidQÍuecefiva filiación de íu Inílituto; por- 
quctampQcoíe halla i que ( aunque fe eftabfeeieffent 
docuñiei^ de monaftica difciplina) en lo pertcne- 

I ciente a-edo le nmeífen particular j y reducidos ala 
¿Regla conaun de Já vida Apoftolica , bufeaban con 
. el aiihelo.de adelantar en las poísibles aufteridades 
, aquel, mi cuyas acciones comprehendian el dechado 
rjjnas pcrie¿l(>, y en cuyos talentos fe eíperaba la mas 
, adequada d^ccioii di? fii propoíito.

Por
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Í 66  Por efto' fue confiderado el primer Abad* 
no en tiempo , como advierte el mifitio lauro Doc
tor ? fino en regular difciplina- porque yá defde el 
fe reconocen Monáfterios dé íu filiación > ( c ) y 
dlícipulos , que los eftablecieron en Egypto, Lybia> 
Paleftina > Syria 3 y Arabia : Quám plurirnos autem 
( profigue Sozomeno ) habuit di fe ipulo s 3viros cer̂  
te fpé&atifsirnos3 quorum alij ini/Eg ypto 3 &  Lybia3 
alij m PaleJHna ,-S y ria 3 Arabia magna glorid 
fuere. Singulique eorum non minus qudm Wonm nia- 
gijler apud quos cetatem agebant, vitan} fáft&t 3 fe- 
v  ere que injli fuere , multos erudire virtutem cum

jludio fapientiiS coniungere, feduto conati funt. Y  dé 
eftos fueron Arfifío y Serapion, y  Ammonioy qúé 
retirados a las loledades de Nitria fueron Padres, y 
Maeítros de otros muchos íolitarios: ( d ) El Abad 
Apollo pafso a la Thebaida 3 y afsi otros nuichos  ̂
cuya narración fuera dilatada y y puede rénliísive f e  
tisfiiceríe la curiofidad, en los que lo eícriben, (e) te-y 
niendo por íucceflores a los dos Macharlos Egypcioy 
Alexandrino, ( f ) y los demas, que fin otra forma 
de elección , que la de los mifmos diícipulos, antesy 
y deípues del tranfito de San Antonio tuvieron fus 
Prelacias. p

1 6 y Todos los que le precedieron f y aun la, 
miíma inílitudon de el Santo fueron anteriores a la 
converfión del grande Conftantíno : con que ni en 
la erección de Monáfterios, ni en la creación de fü- 
periores pudo tener parte la poteftad temporal , ni 
íus Tribunales. Y  aunque fe obfcrva por Sozome
no ( g ) haver alcanzado a aquel Catholico Manar-'. 
cha, y tenido con él correípondencia, nunca fue 
mui favorable á los Monges la de aquellos Magifi 
rrados para recibir de fia protección algún fomento. 
Dice el miívmo Edritor, que tenia particular cftudío 
de interponerfe con los Jueces para deshacer la injuria 
de los ofendidos: y fea. porque efto les fucífcfiftidjo-

íb

Í0$

CfJ
Sozomen, hifiona Ecctef. lib. i ;  
cap. 1 3. i b i : FprUm five  AZgyp- 
n i i f iv t  alij bums pis, -vita Ad-. 
¿hres,finerwt:,  Ulndcirtc confide 
infer omnes3’quod Antonins, mag* 
nns illedlfionqchus 3 pcrfiecBs pie* 
tails fnfiitutis , &  exercltationh 
bus ad earn rem accomodans 3 hoc 
vita gem s ad fiummum perduxit3 
&c.

. ( d >
Nicephor. lib . 1 1 . cap. 34.'

. . (e)
Pratrum fipirituale , in Colley 
éfcíon. Margaría; Lavign .tom.z. 
ad f in .P iilad . in Lauiiac, Nice-, 
phor. ubi proxim. d. cap. 34. &  
per tot.

<0
Pneter fupr. relat. Sozomen, 
lib. 6 . cap. 19 . Prat, spiritual.

xa. & L a tcB la f. Anton, 
de C evalí. in v is . D .Anton. A b- 
bat. vulgari idiomate fcripta, 
fignanter lib. 1 .  cap. 5 1 .  32. 

fe q .  el lib .z . cap.¿±. tíy. &  fieami 
& per tot.

(g)
D lQ i.lib .i .c a p .i  3. Scibí: Porro 
autem in de fienfio albas cor am 3 íjui 
erant iniuria afficEh ? nemo plus 
opora 3 fiudijve pvjfult * ade o 3 ut 
corma caufia fa p ead  urbes fie con
sul erit i nam multi g ra v iter  apud 
eum coriqiufit cocgerm tilium le- 
gai.onem pro fie ad  M tfiifiratut7 
0 primarios virus obire.
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iTo m iuConejly cpi,4?£¿

—  |  ,o  porque los fucceíivos M£ngj& lo pra^ieaflen
con menos’ moderación, es cierto, que influyeron a 
él Emperador Theodofio a la ley. antes referida del 
ano 3 <)0. para que no fe les permitieífe la entrada en 

r las poblaciones, que fe explica más en la de 3 5?
teg. “i. & t.JeMoriách.in Coi. « q u e  fe corrige, (h )  diciendo, que la prohibí- 
Thcodof. ibí: Mortackos,c]uib»s cion era dum iudkiarijs aguntur^ con que fe ye la 
ínterfi ierant cmtdteŝ  dum elación a los piadofosoficios, en que fe exercito
Go thofrcd y mtffr * ’ ub 1 atc el primero San Antonio , y la menos afección con.

que eran recibidos por los que difeurrian menos li
bre íu poder en algún modo.

i¿ 8  Llego ,en efte tiempo el ConcilioÑicéno, 
en que ya fe liallan véftigios, quando no lean for
malidades preferiptas para la vida Monachal > y crea
ción de Superiores. Entre las A¿tas de íu Colección: 
tenemos las conítítuciones eípeciales para efte efec
to , con titulo Monachis, e$° Anachoretis decreta 
&  cónflitutioneSy (i) délas qualesla primera es: Nc 
praficiatur Monachis Monajlerij, nifi qui in Mona fie-«, 
rio fuerit educatus , eiufque religiofa noverit iyijlk 
tuta > leges, ac conftituttones, (jy cui noti Jint Reli- 
gionis tgnari y rudes, £*y inibecilli conjilij > &  pro-,, 
pófiti. Vir autém ijíe óptima converfationis efe de-f 
bet y óptima fama , timen s Deum, relia  fid ei, ¿ y  Re- 
ligionis y qui feiat legerey foribere y atque intel- 
ligat qtúdquid ínter Religiófos v ir  os , &  mulleres 
in difputationem cadere pofsit 5 necnon, qui prafeUu- 
ram, &  dignitatem fujlineat authoritate, &  ank 
mi conjiantia. (fui itaque eiufmodi optimis moribusy 
&  virtutibus fuerit orrtatus y ex quo fub magijlri 

fu i conjlitutus erat difciplina , atque aptus fub in de y 
¿ y  idóneas dignofeebatur ad Ecclefiajlicas confita^ 
tiones y &  decreta edocenday aliofque inhifee era- 
diendos, &  ómnibus babedtur gratas, fdelifqne in 
cunllis y quibus praficitury talis praficiatur Monafle- 
rió. Ponefe efta dirección, y examen de íu cumplir 
miento a Cargo del Dioce&no, y tabaleemos, cipe-

noL



i l l
riahnentede los tituladosChorcpiícopos, (k )  de
cuyo empleo en qualidad dé Vicario del Obhpo en 
las Iglefias rurales > y pagos dan noticia (1) con la 
de íu abolición iguales documentos. .

i 69 A  poco tiempo fobrevino la inftitucióri 
Monachal del Patriarcha San Bafilio por los años 
3 6 z, v fcgitn Tamburino 3 ¿p. (m ) cuyo Inílitu- 
to en las Reglas dadas a (us Monges refiere literal • y 
cotejado con las conftkucíones Monachales > que fe 
halla entre las Adas del Concilio Niceno , fe verá 
notable conveniencia de todos íus proyedos 3 con 
que fin la fatiga, que fe han tomado en la critica 
de aquellos * fera fiempre cierta la coñdufion , de 
que todos los Profeílbres de la vida Monaílíca defe 
de fu origen, y principio reconocieron fubordiriá- 
cion juriídicional al Obiípo de el territorio donde 
cxiftian , pero la obediencia regular , y económica: 
alMaeitro, Padre* b Abad> creado por los ffiife 
nios antes, y deípues de tener eftatutos particula
res las Congregaciones, y por qualidad implicita en 
la miíma vida Monaftica 3 y aísi fe díxo en el Concia 
lio I. Aurelianenfe : ( n ) Abbates pro bumilitafe Re
ligión is in Epifcopormnpotejlate covjijímtj &  J i  quid 
extra Regulam fecermt ab Epifcopis corrigantur> ¡ 
qm femel m armo m loco vbí Epifcopus ejegerit accep  ̂
ta voc atiene conveniant. Monachi autem Abbatibus 
omni obedientia y gjr devotione Jhhiaceant; Quod J i  
quis per contumaciam extitent indevotas yáut per lo 
ca aliqua vagar i , aut peculiare aliquid bal? ere pr¡£- 
fumpferit y omnia qiue acquifierit > ab Abhatibus au- 
ferantur.

170  Aquellas palabras, que en las citadas confe 
rituciones prceficiat magijlros y y otras > que, equiva
len a Operación propria de los Obi feos en la crea
ción de maeftros, o Prelados, fe hallan equivalen
tes en el Concilio Toledano VI. y dieron ocafion a 
dudar? fila elección de Superiores pertenecia a. los

p mif-

. (k)
Ibm.Caw/?. ,̂ co/.foo. îbî i Cor- 
'nofeat oportet Cbortpificopus or* 
Àtncf gradusSâcerdotum in ro
ta fu a, ditivnej fim iiîtef &. Afona- 
t  h or um ÖotnoXfiftirtm } è or ma fid i  
fiatata ï hecnàii Sdn'^orum A n â-  
chore tarmò. , qùiinfpeìùticìsfiant
închift ? ere mum încvlunt, at-
que A filili recedè runt confiàngùi-  

T?órìiì& fais qùordnnìs ad- 
f i t  mm ip fis gancio Afljfia Sacrifia 
ïlo  y &  f a ir  à S in a x i, &  ûnnm± 
quatizjue ordiném confirihit y <$[ 
fia h iia t in  éonfittutis, .ci legibus $ 
& fiatm is y ut fir fniter y &  probi: 
üla oh fiifve% t, ne fint velut ove S, 
palantes abjqne petfiotc , & a  re- 
Sto aberrent tramite. Itdefué fin -  
gulorum dignòfeere debeat dtfiin- 
Stiìis gradui » &.prdficiaf Utls 
Afagifiros3qui eislnvlgilent ? 
iuxta Eçclefitt fiatata dirigane,

«  * (1>.De Chòrèpifcòpìs , qüöd fuif..
fent Eplfcoporlini Vieà riûîbid* 
Confi, iöi toi.go i. îbî ï Q ui d ig- 
nus fit afifwmi in PtàaAmn Epifico- 
f i  fuft er pago; y nempk confittiti 
Chor epifcopus y confiltuatur y & c. 
De eorum abolitione. Capïcu- 
lar.Carol. Magn* t it .4 . de Cho- 
rcpifcopis ytom.^.Conè eoi. 948 
Ludovic. Thomaiin. in veter. 
nov. dificip. Ecclefi. p . i .  lib. 1. 
c a p .i .t i  i .  per tot.

(m )
Tamburin, de Iur.Abbat. z.tôrâe 
diip. 24. per tot.D.Hicro-. 
hym. ÌnChron3èc in CathaLc.i iô. 
D.Greg. Nazianz. cap. %%.orat. 
de lattdtb.ßafil.Th&odor&t.ttb.^. 
hifior. cap. 19. Baron, tom.4. an
nal. anri. 36^. Potrevîn. tom. 1. 
lib.s.Qap.^ 4.

(n)
Cap. Abbatti 16. ( deduâj.ex 
Can. h . Coite, prim. Aureli^ 
neuf.) iS .q . V



I l it

' ,  ... 
€¿tn. y i*. ïn Goncíl. 4 .Toletan. 
'inter Çoricil. general, t.om. 3. 
àm 603. col. ¿89. îbïJ  Nuntia-
tura efi pryfentl àancltio quod 
\Monaçhl Èpifcopaliimp.frio fer-* 
%>i&operc manclp entura, . &  iura. 
jffdn a fl erïor « m contra. cpnfiituta 
Cartonum i H idra pfyfûmptione, 
ufnrpentur > h a  ut pene \y  C&W+ 
bio pojfefslo fiat-,qtqifc iMifiris. 
portiô-CrîJli a d  ignominl ap iffer-  
vlmrtmqrnper ventât* .^uapropy
ter mon émus tes 3 qnthcelejtiy  
pr&funi j ut ultra ralid non or afit* 
want, grofÎgue.cqp las palabras, 
rçfemlasen elle numéro, ycon- 
cluyer^ftf/^fi aliquià in fifpnp- 
cb h  Canonibns interdUium pr&$ 
fuTtipf’n e } aitt ufurpare qttidpiam 
de Jldanaflerij rébus pentaverinty 
non décrit ab iilis  fentèntïa exco- 
TÛHptcationis y qui fe  deinceps ne-, 
quaquùm fijtulerlnt abillic itis. ,

• . . <P) ... .
V aP*CV?w dilei'ltis àtConfmtndin,

mifinos Regulares, o a el Obiípo de íii Dioccfi; por
que limitando el Concilio las facultades, b mode 
rando, los que declara exceííbs de los Ordinarios, y 
refiere el texto> ( o ) profigue: Sed hoc tañtnm Jt- 
í i  tn Monajlerijs ‘vindicent Sacerdotes , quod pne- 
cipiunt Cánones, id ejl Monachos ad converfatiovein 
j'anBam , pramonere Abbates, aliaque officia ivjlitue- 
re , atque extra Regulam fa B a  corrigere, & c . Co:v 
tinua con la pena de excóitiünion en el exccflo, 
quando en principio del Canon dexa Íingíalarizado 
el motivo , como a! margen puede verle.; / ■
f 1 7 1  Fue el indu&ivo de la duda , entender 

aquellas palabras officia injlituere por fíi elección, 
y tomado de aquel Canon el cap. Hoc tcmtUm, 1 8. 
qu¿ejl. ty ( citándole mal en el Canon 5 0. porque es 
en el 5 1. ) pero entendiéndole bien- la, Glófla fobré 
aquellas'palabras, donde dice - Injlituere, id ejt Con
firmare ¿ porque en aquel tiempo , aunque tenían 
inmediata ítijecion ab Ordinario , tenia elle entre 
otras facultades, la de confirmar lá elección , qué 
ceso delfines, refundiéndole en los mifinos Capítu
los, b reípecftvos Superiores, como diremos. Tarifa 
bien entiende la mifina Gloíla en mas lato dignifica
do la palabra Inftitución, quando por negligencia 
del Capitulo Regular dexaba de hacerle en el opor
tuno tiempo, qué recaía la facultad eu el Dioeeía- 
no!, que dé uno, y'otro hai canónica prueba en el 
derecho Ecldiaftico. La primera inteligencia la aú- 
choriza la Santidad de Innocencio III. decidiendo 
el derecho , que un Monafterió tenia para elegir 
Prelado en otro , en virtud de privilegio , que le 
concedía la inftitución: y para reducirle a términos 
legales, determina, que la elección de Superior la 
haga elMonafterio miímo, en que havia dé preíi- 
d ir, y la confirmación el que tenia el privilegio: (p) 
Cceterum cmn fupradicíum jlatutum ita fane pofet /?/- 
telligi r qmd per illud , nec iuri communi, nec f r h i 

le-



/egio derege turjit njidehcet ad fepe d't&os frátres ele- 
£?io fpeilet Abitáis , efr ad Karof?nfe Capitulum con
firman o :; mandamus: ,  <¿?c. : f.

1 7 1  Y  en lo que determina, y íiipone, prue-? 
ba el aíTumpto. Supone, que para no perjudicar ai 
derecho común , ha de hacer la elección aquel Mo- 
naftério, en que ha de prelidir el electo: con que ia- 
re proprio le reeptioee eíta facultad. ( q) Decide/ 
que para cumplir : el privilegio, en que pertenecía á 
el Monafterio privilegiado la iiiftitucion, debia con
firmar la elección hecha: con que fe;dá la verdadera 
inteligencia de ella voz, quedando el derecho, y 
facultad: de elegir en- el Capitule!.

17  3 La fegunda interpretación de la Gloíla de 
la palabra Injlituere , de que féar en el cafo de omife 
fion culpable, de quien dehiáíliacer la elección, en 
que fe debuelve al Dioceíano /lo declara el Concilio 
Conílantinopolitano III. ( f ) que hávieñdolo cjta- 
blecidoppr Regla, dice: Id ipfmn autem fércvandum 
eft etiam in Monafterijs, Donde fe ve por la 
mi(ma limitación la regla de elegir los Gapitulos, ío- 
bre que recae. r

17 4  Aun aquella, que pudofer duda mate
rial délas palabras, elH desvanecida con íu canóni
ca , y verdadera inteligencia pero ella la puntual 
deciísion en repetidos documentos. Dice uno : ( s ) 
AhbasinM onafterio, non per Epifcopum , aut per 
alium extraneorum or diñe tur , ( efto e s) eligatur/ 
que dice la Gloíla; y antes la Suma. ( t ) Declara 
mas lafentencia el cap. 7. Abbatem ( dice) cuiji- 
le t Monajlerio vori alium , fed quem digntrn mori- 
bus , dique acíibus Monafkc# difápíin¿e commmú 
confen fu  Congregadlopopofeerit or din ari cuohirnus, Y  
aunque para quitar la duda del popofeerit, lo pone 
fin ella, otro Canon de la naifina Colección: ( v ) De- 
fmi&o-qjero Abbate emufeumque Congregationis, non 
extrancus eligatur , niji de eadem Congregatione,

P 2. quem

1 1:3

(<1)
GloíT. !n diífc.cap. Cnm dilethtSy 
de confwttid. Verb Ju rl cornmunl, 
ib i: E t hoc tea vertm eft} ¿¡nodad 
itts cúrnmme re due atura f i  verba 
illa  pañuntur , ur hoc verf. ehelio 
tins penes f r  atres eiufdcm loci,

Concil. CoñftáncinoppUt. 3. &
general.ó.an.C brift.ú j9.& 6¡ío. 
habeturín cap*Ctmfimtts,^^.^.

\ ; ’ ■ CO ; :: ...
Gap ■ Abbas, 18 * x.

' . ' " b : " (o y
GlofT. in di£t. cap.Verb. Abbas; 
ibi : Dlcitur in hoc cap; <jnnd 
Abbas in XXonaft'erid ordinaride- 
bet per'Afonachiis.

— / <Y> -
Cap. Xhtam fit  mcejfarinm, ead. 
cauf. & «juseft.



(X)
Ad. Apoft, 6. g lair incap./^r- 

'r o } dill.66. Lorin; in A lt.A poJl. 
cap. i. verf.i? . & v e rf.24 .8c ad 
cap. 6. verf. 5. D. Emman. Gon-. 
zal. Tellez In comment. ad  text*. 
in cap. 1. n,6.de Elctf. RouCeL 
hiflor. iurljdlc. Pcnttfic.. lib. a« 
cap. 1. per tot. Chnftian. Lup. 
in Schol.& not- ad Condi, tom.4* 
in ConcH. Roman, fub Nicolao 
a. a f i l . i^wcumJcq*-..i

(y)
Navarr.de Regnlarib.comment. 
5, á n.4.Suar.¿/f Religion.tota. 
lib. 1. cap.p á n.i 11 Fragof.dr 
Regindn. Rdpnblic. lib. 1 1  .difp.. 
24. $; 1. á n.5. Rodrtg. q. Regul. 
tom.2.'q. 1 12 . art.5. Silveftr.r# 
Summ. verb, Eletlio.V’etr. Greg. 
de Elect, cap.6. n. 9. Mtrand. in 
'Afanttai.. Prelat. tom. 2. q. 2 
art. ?. conci.i. Garc. de Benefic. 
p .f. cap. 4. n. 9. Tamburin., de 
Jur.Abbat. tom. 1 . difp. 5\q.ft. 
Auguft. Barb of. cap. t. n, 6 . de 
ElctJion.

(z)
Incap. i . n. 1 .deElcttUn.

r i 4  . . . .
quern fib i propria volúntate ccncors fratruni focie± 
ta* elegerit. . V

175 Pudieranfe cumular otros muchos , que, 
o por evitar pralixidad j fe  omiten, o por rozarle 
con el derecho de Patronato, fe refervan para el lu
gar debido * pues con eftos documentos creen demofi 
trado el origen conda-implícita facultad de elegir 
Prelados deíde la que tuvieron lo$;Moriges, y fu 
profeísáon Monachal ¿ como deduciéndolo deíde los 
hechos Ápoftolicos ,/lo reconocen muchos, (x ) y 
con la exprefsion de haver nacido tan aun tiempo,, 
no como privilegia particular, que aúna,  o a otra 
Religión fe concediefíe por la Santa Sede , fino con
natural á fe inftituro, y  eíTeiícia', ya en tiempo, que 
tuvieron el cargo de fe aprobación los Ordinarios 
en fus Parroquias, a  Diocefis, o ya defpues de re- 
fcrvadoa el Supremo Prelado de la Iglefia,Vicario de 
nueftro Señor Jefe Gfirifto, tanto que no fe halla me
moria de Monges deíde los primeros , que refieren 
los Annales Eclefiafticos > que no fea con el ufo en 
la elección de fes Prelados, como reconocen otros:' 
( y ) con que fin violencia no fe podra negar, que 
es tan connatural á el eftado Religiofb la elección de 
fesproprios Superiores, que no fe fundara pofitiva 
diftincion en el origen.

17 6  De que nace tener todos los Canoniftas

Í)or febftancia de la elección Regular la concurrencia 
egitima de los votos Regulares, fiendo forma, cuyo 

defeíto vicia por necesidad el acto : y no folo fe de- 
feóto, fino aun la eftraña concurrencia, como lata
mente funda el erudito Don Pedro Salcedo en todo 
A párrafo único del cap. 1 1 .  de fu  ¡ib. i. de lege Po
lítica. Y  podran concluir efle punto con lo que ío- 
bre el dixo elAbad Panorrnirano ; ( z ) Congregatio 
Ecclejiaftica, ( dice ) feu Collegium EcclefiaJHcum 
dehet fib i Pr&latum eltgere, &  aliter adeptus Ec- 
clefiam expellendus ejl. Y  luego.: Nullus cifra Pa

para



pam potefl fihì praficerePrAatum yfed deletfieri eie-  
’ $ 1° peY Ulos de Collegio * &  eleElut confimi ari per Su- 
periorem * m  in cap* Tranfmiffam s &  in cap, Nihit 
eod. tit. Excludit ergo omnem aliam poteftatem * &  
de Legato Cardinali ejl* Text* in cap. penuìtim. de oj-, 
fic> Legai.

$. V I .

L  A  O R D E N  D E L  G R A N D E  P A -
triar cha San Benito twvo defde el principio la 

facultad de elegir Prelados.,

1,77 Halla aquí fe ha dicho de losMonges en 
común con la mas individual noticia en lo poísible 
de fus particulares* y económicos Inftitutos en prue
ba de fu independente govierno del Imperial * o Re
gio Principado * y facultades privativas para la elec
ción de Superiores* que por.derecho común ion pro- 
priasdeíus Capítulos * para ver, que fin neceísitar 
de eípecial indulto * y por el miínio hecho de fer 
Congregación Regular * nació con el derecho de ele
gir ; y que por lo mifino ferá mas eficaz qualquier 
reícnpio 5 d privilegio por el duplicado vinculo* que 
le fortalece * y por íer, aun en razón de privilegio mas 
eficaz * quanto mas fe conforma con el derecho co
mún del a materia * íobre que fe providencia ; ( a ) 
con lo qual pallarémos alo que es peculiar en la Or
den del Gran Patriarcha San Benito * principal obje
to de elle informe.

178  Havian afligido tanto a la Iglefia las m- 
fiuílas novedades de S odia ríos, las invafiones de gen
tes Septentrionales* y el defgraciado error de muchos 
Emperadores, y Reyes > ( como fe infirmo en el §.3.) 
que tenían tan desfigurados los Monachales inftitu- 
tos 3 que apenas quedaron feguros veftígíos para lu 
reílauracion. Ella íe debió en el Occidente al Gran 
Patriarcha San Benito én elfiglo 6 . como advierte el

(O
Ad text Jneap. A i  ¿tem as,ubí 
glof.derejHtut.fpthat. in<5 .cap* 
Dícemt> 2í*q.¿* C o v a r r .í .^ -  
riar. cap. n . n .  4. Gonzal* ad 
Regni. 8. Chañe elL% lof. 8,11.70 *8t 
íeq.



<M
Jtí biflor.Sympf.6 ^facuLtt.z^foL 
(mihi) 204.

tc) ,
P.atdr Anton.PoiTevIn. in appa
ra i * f  acro. tom. 1 . Arnold. Uvion 
in llgn. vita 3 iib. 1. cap. 1. & in 
rra£fc.de nobìÌifstm. Am eior. f a 
tali. §.ic,ubi elogìum D. Bene
d ici fingili a re. ]oann. Trithem. 
ds vir'is ilìufirlb. Or din* S. Bene
d illi y l ìb .i. cap-3,& de Congre
ga non* Benedicìin. confirmation. 
à facr. Condì.& Summ.Pontificib. 
ab ìmtio. Id ibìd. c a p .i4.

( J )
Regnl. S. P . Ben e diti. a pud Tam
ii tir. in fra referend.tom.2.di/^#i. 
24-pag. ( mìhi) 3*7. ib i; Ado- 

nachorum anatuor ejfe getter a 3ma- 
mfeilmn efi. Prìmtim Coenobita- 
n m  ; hoc efi Alonafieriale, m ili- 
tans fttb Regni# yvel Abbate, D e
lude, f i  cundum genus efi Anacho- 
retarum y ìd  efi, y Eremi? arurn  ̂
horumcfuìrion converfionisfervo
re moviti ò yfed Adonafieri) proba
zione diuturna dìdicerun? centra 
di abolii m multornmfo latto tam do
lili pugnare <*-&-beifè infintali fra 
terna ex acie ad ftngnlarem pug
na m eremi yfecuriiam fine confo-  
¿adone altcrìus , fola manu 3ve l 
brachìo , contra vizia carnis 3 v e l  

cogitationumyDeo auxiliante,pug
nare fnfficiunt.T’crtium vero Ado-  
nachorum , & c. Y  dcfpucs ; His 
èrgo omifsis yad Ccenabitarumfor
ti fsìmum geniti y dìfponendumyad- 
iuvante Domino veniamus. Tho- 
mafin.i/f Adonachei?. generib. in 
dtfiplìn.Ecclef, i.p.lib. $.c. z 3.

doóloP: Juah efeCabafiício: ( b ) Sexto ijlóf<ecúfa 
( dice ) fu  frite v i  t Veris irfg n i fm U itate f  réditos 
vitos Ov dirás Monachóram infauratores y ac Pdtres, 
Sabbam in Oriente , qui fub Anafiájio lwpératorefío- 
Yuit , ( cuius etican infiel at i cb jiitit) &  Bem diúcm 
in Occidente , qui paulo pcjl y jt jí ino  3 <¿r f  uñirá mió 
iwperantibus y Mcnajficütn infitutummirijicé rejh- 
tuit y &  propagavit, cuius v ita n  , <¿a miracida San-* 
[fus Pafa Gyegor¡us Magnas l i í . i .  Vidlogdrum de-

Jc r ip Jit . ■■ 1 -
17  9 Tales fueron los principios de la vida del 

Santo , que pudieron iluminar con íu doctrina , y 
documentos todo el Occidental Emispherio; porque 
uniendo íu noble, y Regia eftirpe con la aufteridad 
mas penitente 3 enlazo en íus Inftitütos la mas chrií- 
tiana política , de que íus hijos han abundado en to
do el Orbe Chriftiano , produciendo tantos, y tan 
Angulares Prelados Surtimos a la Iglefia, y otros in- 
feriprmente íubalternos y que fe puede bien recono
cer la religioík retribución a los beneficios , que de 
toda chile de períonas recibieron en todas las Pro
vincias por donde fecundamente íe dilataron. ( c )

1 80 Tratando de formalizar íu Congregación, 
ordenoda R egla, que lo havia de ferpara la obfer- 
vancia de a íus, Monges con tan íantos, políticos, y  
chnítíanos preccpros,como informa ella miíma.Pon- 
dera en íuingreíío la variedad de gentes, qtie uíur- 
paban la voz.de Monges y  prueba de lo que ya queda 
expuefto : Y  teniendo por la mas apta de las quatró 
claífes, que figura en íii primer capitulo, la Ceno
bítica, por la finta converíacion de los que íubordi- 
nadamente unidos en un Monafterio promovía la 
virtud de unos al exemplo de otros, (d ) confórme 
al dictamen del glorioío Doctor San Geronymo, de 
que íe hizo niéncion anteriormente: elegida cita,pal
ia a la deícnpcion de fus leyes.
■ 18 1  Entre ellas trata de la elección de Superior,

y

I?I C



y le difine aísi en el cap. ¿4. In Abbatis ovdinatioñé 
illa femper conftderetur vatio, ut bic canfiituatur, 
qkem fibi omnis concors Congregatio fecimdim timo- 
reffl Dti i Jiueeticim pars, qitamvi.f parva Congrega- 
tionis y faniori confilio■ elegerit: ViUe autem mérito, 
&  fapientiie do urina eligatur, qui ovdinandus ejí> 
etiam f i  ultimm fuerit in ordine Congregationts, & c.
( e ) Y  en cafo de recaer en períona, que por per- 
mifíon divina tuvieíle, o tuvielTen los eligentes vició
los impedimentos, inadequados a el fin , quiere que 
el Obiípo de la Diocefi donde efta el Monafterio, 
provea de perfcna, que le prefida 3 facultad, que aun 
eftiende a los Abades vecinos, y perfonas de virtud, 
en que dice fera férvido univéríalmente Nueftro Se
ñor, como de lo contrario recibirá grave ofeníá. ( f ) 

1 8 a Aprobada efta ley , con que nació la Con
gregación Benediclma, defile que en el año 5 1 S. la 
diablead el Santo en elMonte Calino, fitio proprio 
de Tertulo Patricio Romano, padre de San Placido, 
le difundid mui luego a Provincias diftantes : A Sici
lia por el año 5 3 6 . por San Placido, dilapido del 
Santo Patriarcha, dónde preíidio varios Monges, qué 
fueron con él martirizados pol los infieles. ( g ) Eí- 
ten dí o (c también la mifina Regla en las Galias por 
San Mauro , diícipúlo también del Santo Patnarcha, 
y haviendo governado a los Monges del Monafterio 
haíla dos años antes de fu muerte, les propufo eli
gid! en Abad , que les prefidielTe. Reípondicron al 
Santo,que cligieífe al que le parecieífe mas digno fac- 
cdloiyy San Mauropropuída Bertulfo,y todos uná
nimes cóhíintieron en la elección : Fratribus propo- 
Jfmt , eique protinks eleílioni ómnesprahuere ájfenfum 
( h ) Siendo pues efta ley infita en la mifina funda
ción de la Orden, diremos con razón, que es ingé
nita la qualidad de elegir los Monges fus Prelados en 
la Religión del Patriarcha San Benito, porque nació 
cop .ella; pues demás de fer connatural á todo Inftiru-

to
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(O
ApudTamburln. deiur, Abbat]
tom ,zA ifp at,

<f>
Di&.cap. 64. poíl verb. fupr. 
feript.profequitur ¡dhiod fi cñxm 
omnisCongregatio vitijs fuis{cfiiod 
ejuidern ah fit) confentientem per- 

fonampart con filio élegerh,& -vi- 
tía ipfa aliquatenas in nothiam 
Epifcapi, ád cnías Dioecefim per- 
tinet locus ipfe,vet Ábbatibus,atit 
Chrifiianls 'vicinls clarñcrint ,pro- 
Inbcanr pravortimprevalere con- 

f  ̂ nfum/r domui Del dignttm con- 
fiunan t difpcnfatorem , f d  entes 
pro hoc f  ? receptaros mercedem ba
rí am , ft Miad cafie,& z.elo Del fa - 
clan t, finite é contrario peccatam 
Incur furos ?fi negligant.

<S)
Leon.Hoftienf.CW»a?¿r/ji»,cap. 
1 . Iib .i.y Angel de Nuce en las 
N atas, n.408. Surío deOfta- 
¿ff.BulLCafsin.fi»», i .  canfi.3. 
Wlxhñilan.AnnaLtom.i. ann. Í 34'
n .2f,

OO
Mabillon. Ann al. tom. 1. ann. 
ySí i.n .14.



(*)
In tra&. de re beneficiar*lib^ .q . 
26. tuim. 14.15' .& 26. Abbas per 
eleclloncm Conveners,&  confirma- 
tlonemPapA) v e ta h e rh s , cttiPa-* 
f a  vices fttas mandaverit 3 Confit- 
tuatufy ut probat text, in diet. C. 
effieij jindetfue recipit Ordinariam  
tunfdiElioncm cum mero tmperio 
in Monachosfiblfitbditos. O I dr ad. 
C onfiLzofyn.ç.Et quidem imme
diate à Sumino Pontifiee , (fui cum 
Aliefuam Relïgionem confirmât dp-* 
fe  tribun potefiatem Pr&latls iU  
binsplena adrniniflrationis y&  git- 
hernationis, ut poll; Bannes 2. 2. 
q. 1 .dub,8.concluf ,x . tradit. Ro
driguez de Regular, tom .i.q. 17* 
art. 1 .in pvincip.

(k j
Leg. Nonnumifwam} ft.de condlt, 
&  demonfir. leg. exprelïa notent, 
ûbi dec. n. y. de Regul.hr. leg. 
frecib. Cod. de impuber.Oiàt&d. 
cbnf.i 26.n.S.Verf. tertio.

ci)
ÎUbi ptoximènum. 3$. & 54. & 
îbi : n. 5 $\ Xhtod ex hac defertio« 
fccproyemmt Abbatia faculares.

I iS
tó Monacha!, como además de lo antes fundado lo 
advierte Melchor Lotenó, nial entendido para fun
damento contrario. ( i )

183 De que fe infieren dos infalibles coníe- 
quencias: Una > que fi él hecho fblo de la aprobación 
Pontificia del Inftituto Regular de una Congrega
ción lleva implicita efta qualidad, con mayor razón 
en donde fe halla expreíla, por la mayor eficacia, con 
que influye para todos los efectos: ( k ) y otra, que 
haviendo fido particular capitulo de la Regla apro
bada , nunca íe dio el-cafo de que huviefle Congre- 
cion Benedictina fin efta qualidad * pues qualidad, y 
Congregación nacieron á un mifmo tiempo : Y  co
mo quiera, que para todas es cierto el principio , fe 
halla para con efta en circunstancias de infalible^por 
fer ley producida de un mifino origen , parte inte
gral del todo de fu Conftitücion > y capitulo formal, 
a que fe ligan íus Profeflbres. Y  eftos los ha mirado 
con tan seria reflexión la Santa Sede, que fegun ob~ 
ferva Loterio > y los que cita * ( 1)  no folo en aque
llos tres votos fubftanciales de la religiofidad, fino en 
las ulteriores leyes prevenidas en íuinftitucion; Fuif- 
fe  per eorúm Fwdatores fuperinduBas multas leges

ÍjYó efoYnidnáa quádam Regula. Han eftimado tanto 
os Summos Pontífices íuobfervancia, que antes han 

permitido la defercion de Monafterios, y que faltan
do Monges, fe reduzcan á eftado fecular ? que no to- 
lerat la relajación de algunos de íus Capítulos por 
aufteros, y rigurofbs que fean.

18 4  Pondremos íus palabras, queíbn el ma
yor convencimiento de fu menos reflexión iHtecvero 
aufierítas in Umifte ípfius fundationis inveBa , fem- 
per tanti fu tí per f  acras Cánones ¿efiimata ;  ut faci- 
lius tolera-uerínt mutationem jlatus Ecctefite , jrve  
Monajleríj de Regulan in facularem , qttdm relaxa- 
tionem Regula, quantumcumque aujler<e , &  rígida  
Nam primhn woluerunt pojfe práferihi, ut ejl textus

in



Hì>
tn cap. Cum de beneficio > de pìrabend. in 6 . ifiud verb 
últimum de reláxadoneReguie non aliter unquamper- 
miferunt, qudmex /pedali privilegio Apofi olivo , ut 
lène advertit Pr<epofit. in Can. ante triennium in 2.. 
còl. ver/ &  fie hahentis> 31 J i j l .

185 Ñ o diremos tantó comò aquel a quieti 
impugna Loterio, ( m ) pretendiendo fuelle de de
recho divino efta elección -, petó si afirmamos, que 
no proviene en íu origen de privilegio, o privilegios 
.paraculares, cómo el mi imo Loterio quilo infinuar, 
citando a Mandoíto y aunque en la defeonfianza cotí 
que lo dice 3 denota fii impropriedad : ( n ) lus eli
gendi (dice ) quatenus permijfum fit  Conventibus, po
ti us vide atur miti privilegijs S miniar urn Pontificum,

. diver¡is Ordinibus Religiónum cotice/sis, quàm di/po- 
fitioni iurh conimmis 3 & c. Pues poco importara, 
que le parezca,!! hai los documentos Canónicos,qué. 
fe han yifto al fin dél §. antecedente decisivos, dé 
que les pertenece por derecho crini un ¿

1 $6  N i tiene conexión con el principio , ( dé 
ningún Canonifta ignorado ) de que toda la facultad 
eípiritual, o junídicional re/peBivey qüe exercen los 
Superiores Regulares, proviene del Summo Prelado 
de la Iglefia 3 Cabeza, y Superior dé todas las Orde
nes Rciigioías i porque efto íucede rcípecto a trido lo 
eípiritual, y Ecleíiaftico del O rbe, no háviendo al-
f ;uno capaz de qualquiera de ellas facultades,  que nò 
a derive de aquella rúente, como tiene decidido la 
Iglefia, y con San León Papa dixeron en el princi
pio los íuplicantes : (p ) Ut in Beati/simo Petra Apo- 

Jlolorum omnium /ummo principaliter collocaret,& ab 
: ip/o quafi quodam capite dona /ua>velut in corpus orn

ile diffunderet3 tanto,que feria error conocido lo con
trario. Pero de aqui no fe infiere, que todo lo que 
reconoce por origen aquel univeríal depofito de fa
cultades eípiritual, y EcleíÍaftica,fe diga cón verdad,

. que dimana de privilegio y porque fiendo efta razón 
univeríal para todos, feria abíurdo concretarla en ra-

O zott

t (m)
Ubi próxime nám.^ó. lugillans; 
Ferrei. cohf. 301. »¿9.

,  ,( o i  Supr./a/.¿6.11.3 9.;



(p )
Praeter lupia relatos Navarr. 
conf.4. in ant'u$.{ alias) conf. 9* 
in nov. de chUion.Sayr.in decii*.

jh ríb . fub eod.titul.¿/ííi/*4 Q^aj
ra nt.tn ftmmi B filiar .y exh.Abba-
tijj a ,Fr. E iu ma miel. p  R eg «/.rom. 
i.cj.?i,art.xL& 8  Zero 1.L/ pr ̂  a*-. 
Epifetp, part.i.verb. Abbatijfay 
§.6.Azor, inflit. Amoral. part. 1* 
/f¿. x 3. cap. to.o|.2. Frene. León 
in T'hefatir.for. E cc ic f.^ .i .cap,4. 
n,32.fi¿ feq. AÍoys.Rícc. ís Cj/- 
isEban. detü’f. p.4 .c6tle£3;.7S' t.& 
in decif.Ciir.Archiepifcop.Nea- 
politan.dectf* 197 . p .4 .N icol. 
Ga re. de bemfic.fp. 5 .cap. 4¿n. 18 3. 
cum leq.Moltef.in5ííww.rr/í¿?.6. 
cap.i ó.n.i f 3. Hieronym. Vene
ro  ̂& Leyba in Examin.Epifcop, 
lib.G. c a p ,i$ .n .i i.cum feq.Dn- 
rand. d ec if.i 3 z,n. 1,

(<o
Bailar.Cafin. tom.i.cffw/Ej.cjuae 
tnexpit Omnipotemi Dea.

■ 110
¿on  de privilegio á cada uno. %

18 7  Con algún nías realce afirman e fe  facul
tad por derecho común, los que le titulan ( p ) con 
circunferidas, que mas, y mas le fortalecen : Y  110 
hai alguno, que niegue , ni dude, que proviene co
do deí fupremo Oráculo de la IgleÍKgporquc lo con
trario es no diítinguir entre derecho común, y privi
legio 3 y aunque en lo Ecíefiaftico dimana uno , y 
otro ele una ntifma rúente efpiritual, ion mui diftin- 
tos fus efectos. Por lo que es fin fundamento decir, 
procede de particulares privilegios el derecho de ele
gir Prelados en los Capítulos ,• fundado e 1 que deri
van fus facultades de la Santa Sede, que no lo prueba 
<cóh gran diferida.

188 A  él tirulo, que fundado en el derecho co
mún , lo es a todas las Congregaciones Regulares, fe

•' ánade en la Bencdi&ina el eípecial cuidado, que tu
vieron lós Sitnlmos Pontífices, en que fe oblar valle 
el efetuto, de que los Monges eligieflen el Prelado, 

rquc lós havia de governar.El Pon ti fice Z  adían as, d r f- 
pues de haver concluido la reedificación del Monaf* 
terio de Gafino, confirmando todos, y cada uno de 

1 fiis derechos, bienes,y donaciones, que gozo el Mo- 
nafterio antes que le deflruyeflen los Longobardos, 
confirma el efetutó de la elección : ( q ) Defuníía 
antem Abbate ex fe  feipfa Congregaría fecundum fa
rdas confitura fapientum , &  feniorum fratrum fin  
Abbatern eligat, ¿h Apofolica Sedis Pontfici firman- 

" dumy $  confecrandum exhibeat, nec aliter ibi Abbar 
confituaturyaut aliunde illue intromittatur, n if forte 
ex fe  aliquem tanto regimini idoneum non habuerinty 

' &  ob id faniori confito extraneum f b i  elegerint. La 
mifino explicaron otros Summos Pontífices , que ci
ta el P. Don Marcó Antonio Scipion : Elogia Abb. 
Cafin. cap. 5. y confe del Bullario, y Chronicon Ca- 
finenfe , en dondeíelée la clauíula ordinaria : Obeun- 

1 te evcrp té y nunc eius loci Abbate , <vcl tuorém quoli- 
N bet fuccejforc, nulíur ibi qualibet fubreptionis -ajtutidy



I I I
feu violent là prapopatur, nifquem fratres c omnium 
confenfu, vel fratrum pars confit j fanions fecun- 
dumPei timorem , &  B. Benedi&i Regulam elegë- 
rint.

ï 8 5> Gregorio IV. Alumno de la Benedi&ina 
Familia con el zelo j con que San Gregorio Magno 
procuro ia quietud délos Monges,como fe vera lue
go , eftendio mas la dicha claufula a favor del Mo
na fte no de San Pedro de la Ciudad de Perú fia , pro
hibiendo , que los Reyes, Arzobiípos,Obifpos,Con- 
des, Marqueíes , b otra qual quiera perfona, tengan 
parte en la elección del Abad : Statuimus autem, cum 
Albas ipfus M onaferij nhierit, ñeque à Re gibus > né- 
que ab Archiepifcopisy f v e  ab Epifcopis^neque à Mar- 
chionibus, <vel Comitibus, ñeque ab aliqua perfona hó- 
íninum, aliqua cupiditatis causà , ibidem eligatur¡ñe
que confecretur Abbas, fed  qualis a tunela Congrega- 
tione Monachorum ibidem degentium eligefür. ( r )

i yo N o íolamente los Pontífices prohibieron', 
a ue perfona alguna de qualquiera calidad que fueífe, 
fe introduxeíTe con aílucia,o violencia en la eleccioii 
délos Abades, fino que también los Emperadores,ÿ 
Reyes en fus privilegios cauteláronlo mifino.El Em
perador Otón II. en el privilegio, en que confirmo 
los bienes,y derechos del Monáfterio de San Salva1 
dor de Pavia, prohíbe qualquiera contradicción,que

Ímeda fuceder, en que los Monges no elijan fu Pre- 
ado : Sancimus infuper, hac ñoflra authoritat'e 

confirmamus, &  corrohoramus, ut f  contingent quàd 
fepè accidit quatenus Abbas prsnominati M onaferij, 
interveniente morte, huïus momentanés lacis habita- 
culum déférâty liceat Monachos ex fn ü  eiufdem Ecdé
fis , auem meliorem v i devint in Patrem eligere, om-j  °  j,
nuira Epifcopormn, v e l al ¿quorum hominum contr adi
cione remota. ( s ) En ningún otro Monáfterio po
dían alegar mas derecho losReyes de Italia, y los Em-

Q z poa-

(O
Buüar.Cafm. tom. i. confia*

Cs) _
Id. Bulla r. tora-, i .  conft. 0 o.



paradores para elegir Abad, que en efte, por haveije 
fundado Flavio Defiderio Rey de los Longobardos,y 
haver conquistado- el Reino de Italia el Emperador 
Carlos Magno.

1 9 1 E l mifino Emperador Carlos Magno* 
Conquiftador del Reino de los Longobardos , con
firmando las poífeíslones > y derechos del Monafte- 
rio de San Pedro de Monte Pingúela en el territorio- 
de Arecio , explico , que la elección del Abad perte
necía a los Monges, y que havian de elegir al que 
fueííe profeflo del mifino Monafíerio: Ciwi Pajforem 
ipftus loez dehac luce m igare Deus iufferzt, nullus ex- 
traneus Monachus ipfani Congregatzonem regere pra- 

fumat 5 fed  liiceat unum ex ipjis eligere,  Ji¡tque Ahbas 
Ínter eos. ( t ) Quien con mas razones pudiera inten
tar elegir Prelados de fu íatisfaceion en los Monafte- 
rios del Reino recien conqui fiado , que el Empera
dor Carlos Magno ? Fue efte celebérrimo Empera
dor mui felicito, en que fe oblervaffen los Eftamros 
de la Regla de San Benito , porque eftaba perfbadi- 
do, que fueron diñados por el Eípirku Santo $ y r, fi
fí no quifc contravenir a íus leyes.La miíma ley con
firmaron los Emperadores, que le íuccedieron, y los 
Reyes de Italia, como confía de muchos privilegios, 
que trae el Bulario Cafinenfe tom.z. En el año de 
14 8 3 . con Bula de Sixto IV. fe erigid la Congrega
ción Benedictina de Sicilia , en que fe diípuío ,  que 
los Abades fueífen triennales, y que fuellen electos a i 
el Capitulo general. El Rey Don Fernanda el Ca
rbólico j incorporando dicha Bula en íu privilegio, 
mando, que fe pufieífe en execucion. Rtill. Cajhi.. 
tom. z. confia 3 65. Lo mifino exccuto con la Con
gregación Cafinenfe. El Señor Carlos V. confirmo 
todos los privifegios,que fus anteceíforcs havian con
cedido a los Monasterios déla Congregación Can- 
nenié, y también las Bulas de los Summos Poucíñ-



xes en qnanto a los derechos, que le podian pertene  ̂
cer. Bull. Cafin. toma c o n fia n , y 138 .

1 9 f  No frieron los decretos de los Pontífices,
ni los privilegios de los Emperadores, y Reyes, los 
que dieron principio a la ley de la elección conven
tual de los Superiores en la Orden Benedi&ina: las 
Bulas, y Privilegios íolo fueron confirmación délo 
eftablecido por el Santo Patriarcha, como cambíen 
el decreto del Concilio Rom ano, en que atendien
do San Gregorio Magno al fofsiego, y quietud, e f 
tablecio por ley univeríal, que los Monafterios fuci
len exemptos del govierno xy contribución deObif 
pos, y que perteneciefíe a los Religiofos la elección 
de fu Abad : DefunBo mtem Abbate s non extráñeos 
eligatur, niji de eadetn Congregatione, quem jibipro- 
pria volúntate concors fratrum focietas elegerit : &  
qu't eíeBus fuerit ? fine dolo , <vel njenolitate aliqua 
or diñe tur. Quod J i  aptam Ínter fe  perfonam inno entre 
nequeant, folerter jib i curent de alijs Monafierijs ji-  
militer ordinandum. Ñeque cmfiituto Abbate , qua- 
cmnque perfona qmlibet occafione prtsponatur , niji 
forte extantibus ( quod abfit) criminibus, qua facrj 
Cánones puniré monfirantur.

1 v 3 De efta decretal íaco Graciano el cap.Qudm 
fit yieceffarium. 18 . q. z. Y  con él entenderemos el 
motivo, porque fe prohibió a los Seglares dar titulo 
de Monafterios a las Iglebas, que fundaflen, donde 
en verdad no huviefle Congregación de perfonas,que 
le conftituyan > viviendo colegialmente : (v ) y es el 
de que por el miímo hecho de erigirle en qualidad 
de Monafterio, quedaba exempta de la correfpon- 
denciaDiocefana por aquella invariable, y perpetua 
Conflitucion, y fus concordantes. ( x ) De que fe 
convence no cierto el principio de elección en los. 
Regulares ., como que fucile privilegio del grande 
San Gregorio fu primer concedente, ni aun tornan  ̂
dolo de la Santidad de Pelagio Primero, que preíi-

d.10

1 2 *

(y)
Cap.i. Stexlaicif) íbf;
Neqmujunm eam fttb A áonafterl] 

fp e  e le  ubt Congregó tío non c o iiig i-  
tnr a Dltscefanó hgt audezt fc -

Gloir. in dia, cap.ááejsr lalcls3
ib i : Sed Afonafteriít cxempra fm t  
ále ge Dimcefana, Capí ínter, t- 
te r* , 1 i . q . i .  & cap.Cvmpro mi. 
lítate} ló .q .i..



\r  )
Cap. i .de E  ledilo fi.&  e le$.potefi+ 
& ibi gloif.

OD
In not.adCoU eftion.i. Decretai, 
íub tit.rfe Elcolion.& eleffl.pottji*

Cap.CoUgregatio fin. i y.q. i .Ibi: 
Congregatio Àeb et ftbi eiigere Ab
battiti pofi Abbati* fui mortèm, 
veleo vivente, fiipfeAifcejferìty 
vel peccaverlt. Epìfcoptt* enim 
non debet Abbatem vìolenter re
tiñere in loeofòo* Ipfe aütem non 
pote fi aiiquem ordinare de fui* 
propinqui j  y vel amici* y fine vo
lúntate fratràm. Cantonar cap. 
Dceetfter. dift. 89*

I Í 4  t . __ .
dio la Iglefia defHe el año 55 5. de Chrifto; porque 
ya vemos, que en el ano 5 z 8. en que formalizo fü 
Regía el Santo Pamarcha Benito, íe halla eftablecida 
la elección Conventual por ley, que fegun el mas fe- 
guro computo, fue en el Pontificado de San Félix
IV. de íu nombre, defeie quien hafta San Pelagio L 
mediaron feis Pontífices, y diez hafta el grande San 
Gregorio • pero es mas antigua efta canónica elec
ción , aún cpmo ley en la Iglefia $ porque en la De
cretal, atribuida en íti iñfcripcion á la Santidad de 
Lucio, lo tenia eftablecido por regla para todas las 
Caías Colegiales, o Conventuales, donde huvieífe 
Congregación : ( y ) Nullus ( dice ) in Ecclejta , ubi 
dúo, <vel tres- in Congrégatione fuerint, niji eorum 
eleUione Canónica Preshyter eUgatur. De que infiere 
la GloíTa : Nota b le , quod de ture communi ad Colle- 
gium pertinet el etilo Preelati.

1 5>4 Prefidib Lucio la Iglefia a la mitad del ter
cer figlo, deíde el año 2.5 2. con que fegun la infcrip- 
cion y que figue el Autor de efta ley , fe ve antigüe
dad, y aun íera mayor, atendida la opinión de los 
que en la GloíTa fe la atribuyen a la Santidad de Pío L  
pues le antecedió mas de un figlo. Y  aunque Anto
nio Aguftin (z ) quede neutral enafíentira si fueron 
eftos Santos Pontifices, o Alexandro I. los efta ble-. 
cedores de efta ley Eclefiaftica, fiempre quedan mu
chos figlos de anterioridad al origen, que fe figura. 
Lo miímo fe halla en la Colección de Graciano, ar
reglando la íubordinacion a el Obiípo, con preferva 
de la elección Canónica Regular de Superiores en el 
Clauftro, (a) induciéndola de Concilio Eípañol T o- 
letano: y aunque no expreíla qual de ellosj dice el 
erudito Don Pedro Salcedo, que fue el primero, ce
lebrado en el año 407. con que fiempre fe demuef- 
tra la ninguna feguridad , de los que poftergan tan
tos íiglos efte origen.

1 5>5 En el miímo Canon efta indiciado el mo
tiva



tivo del error ; porque reconociendo ( fin afignar 
origen, porque le tienen con las miímas Religiones ) 
que es peculiar en citas la facultad de elegir Prelado, 
dice al miímo tiempo : que el Obiípo no ordene al
guno de fus parientes, o amigos five volúntate fra ~ 
trum j de modo, que en eítos confiderà el libre he
cho de elegir, conforme a fíi voluntad,y en el O bif
fi o (a quien eítaban inmediatamente fujetos los Mo- 
nafterios ) el de la ordinacion, que era, íupueíta la 
elección Conventual, inftituírle canonicamente en 
qualidad de Prelado , comunicandole aquellas eípi 
rituales, económicas, y monafticas facultades, que 
á el tiempo no podian derivarle de otro, y fin cuya 
confirmación no era capaz de exercer alguna, ( b ) 
y fon actos ran diyerfos el de elegir, y el de confir
mar , como obfcrvan con principios Canónicos los 
DD. (c) con que cita bien, que antes de las exempt 
dones concedidas por San Gregorio Magno fe ne- 
cefsitaífe la confirmación del Obiípo para la inílitu- 
cion Canpnica de Abad, y que la elección fueífe, co
mo lo era, propria de los Monalterios, y Capitulos 
Conventuales, equivocándote en no diftinguir en
tre elección, y confirmación, que fe diítinguen tan
to , como (aben por dogma los Canoniítas.

1 96 Para no dexar a la fé fola de la Chronolo- 
gia el convencimiento de las voluntarias aílerciones, 
que hacen tan moderno, el que llaman privilegio de 
elegirlos Regulares, produciremos por teftigo lino 
de los mas dpetos, y zelofcs Miniftros de las Rega
lías de V. Mag. ( que lo fue, y lo es ahora con fus efi ' 
critos ) pon Pedro Salcedo : y para quitar la fatiga, 
de fu examen, ( o: lo peor, que deípues de examína
lo , no fe halle lo que fe afirma ) expondremos fusj 
palabras, ( d ) que deípues de las referidas al margen, , 
profigue en comprobación del propofito:Qgpd cuín- 
citur revojutis antiqms fa tu s Religiofi monumentis à 
§oncìlij  Kicani ¡rm nlgationc ? Pelagio^ue Archigli?

far-

I 2.5

<b)
C^ip.Tr anfmijfam >i ‘¡AcElettion. 
Arcbidíacon. in cap. Si quis7 18,

CO
Late Lot ter,de re Beneficiar AVoí 
1. q .17 . n. 1. &per tot.Rodrig. 
de
per tot,

. .De leo- .Politic ,l¡b. 1. cap. 16 . 
n.p.ibl i El&c forma, utfujjragijs 
digan tur Superiores , qua in ornai 
República > Ht diximus 7 fummo, 
habita fuit in Ecclefiafiico regi
mine y ut uptime invenir tir lauda
ta à nafeente Ecclefia , tanquam- 
que orto ex fnndamentis divini9 
ac harnani iuris, ut ex cUttiune 
fepttm Diaconorum elìcimus iti 
f  aera pagina , Attor.6. & ex his, 
qu;e referiint.Glotf.incap. Por
ro 66, dift. ex mente. Pacruin, 
Conci liorum,ac Doótorum cum 
Lorino in Att. A pjjl. cap. 1 .verf. 
1 <y.Se ve rf.24. & ad diti. cap. 6.
verf.Ty. Et poft doftifsimam D; 
Erriman. Gonzal.Tell.ctfwiwewr. 
ad text, in cap.i.n ,6.de Elettlon. 

“Petr. Brixian. direttir.^e-Uttìon. 
cap. 1. vìdenda,quac late ex eif- 

.dem iuris divini principijs ,Sa- 
- cric Hiftorije monumentis S¿ 
'Gonciliorum ftatutis pr«eli- 
: bant. Roufel. hijlar. ^ ìf ^ - f o n -  

tifie : ì i b . z .cap.i. per tor^C^ri- 
ftianvLup. in Scbol. '& not„a.d  
Condì, tom.4. in Condì. Roman. 
fub -Nicolao II. à fol.147.cum 
feq. Si idem, na9. de 1 1 .



berno, Antoni] Abbatis, Hieronÿmy Augufimìy Bd- 
f i l i ] } &  Benedict temporibus y quorum cultura dìffé- 
minatum fu ìt Èr emit arum y Monachorumy &  Cœno- 
bit arum ìnfiitutum y ut notât Navarr. de Regular. 
Commentar. 3. à n. 4. Suar. de Religion, iom.4. Uh. 
cap. 3. dn. 1 1 .  & d  Beat is Dominici &  Francifci 

fóculo y quorum labore y &  indufiria mendicantuim 
Or dimmi feges ex credit. Ex limine ìgìtur naturali, 
vel divino Patrnm Eccìèjìa ajfenfu adfiruitur y quad 
PrœÎatorum eleBio tant èrga regimen Monafieriorum 
intra Claufiray quhn Religionis > votls peragebàtur 

“ Monachorum , feu Congregatìònisy ¿if loqmfnur ver
bis Concili] Toletani y feti Màguntinì felatis in Canon. 
Congregatbì Concili) Toletan.l. cap. 1. de Stat.Mo- 
:nachor. cap. 1. de EleBion. cap. z. 3. 4. 18 . q. ¿.
cap.Congrègatio. 16 . q.y. cap.CumdileBus de confue- 
tudin. NavaVr. ubi proxm. n.z. &  Uh. 1. confi. 3 .?l  3 . 
Pellizcar. Manual. Regul. traB.9. cap.i* feti. 1. w.4. 
•SWr diB. lib.z. de Relìg. cap. 3. Fragof de Rcgimrn. 
ReipubU ¡ib. 1 1 » ¿/i/]?. ¿4. §. ì • w* 3. Rodrig. quafi.Re- 
gulaf. iom. z q. iz  z. art. 3. fervuta tarben formu
la } qUani prœfcribit y cap. Quia pr opter diver fas y de 
eleBion. ubi Abbas y gf* ferment Mirand. Gare: Bàr- 
bof Renat. Chopin, velati hoc lih. 1. cap. 1 z. §. unie, 
n.zò. Petrùs Gregor, de EleBion. cap. 6. Moee. Com
ment. ad fext. cap.Qu dm fit de eleBion. Gonza!, Te
llez in d. cap. t * de EleBion.

^  i í>7 Se ha dicho ello, para prtiebà del concep-
teí án. in fumm. qutfi. Regular* to en lo común 3 y deponer el que fe pretende inv 
tom. i . cap. 1 1 . 0.4.& 1 8.Pelli- primir 3 de que nace de privilegio particular la Ca- 
zar.^i M . KcgiUarvb.tr . 9. nonica elección de Regulares en fes Capítulos: no
eap.8 .c u m p .Sanche* tnD tca* r  r -  \ D i i / V  v  .
iog. l ib .6 .cap .2 .n .3ÿ .D .P e ir-  porque ie neceisitaba para todos los Monaíterios 
Salceda ¡cg.PoiiticAib.i .c.i^  aliftadds en la Benedictina Mili ci a, que en là leyj  que 
tu a ¿ . i b i Tttnc obtempcrandnm ^  jes comtjniCQ tleídeíu origen, profeÎÏaron la obè-

peto talisefiy et fi Implicita, quod dieu cia a los Prelados, eligendos en lus Capimlos3iiiï 
cbciïendHm eJi tj iuxt* Rtligk .  - que eftèii obligados prater Regulam : (è) ÿ afii eftb 
m  &*%*!*** : \ mù lienjpre eléilivas feis Prelacias la Rota  ̂en fircri



za de la conftitucion de eligendo Abbate, que es el
cap. 6 4. ya citado: ( f ) y mal podrá en efte > y otros , (£ j
parecidos documentos excluirle el derecho de elcc- 774. #.*1’/
cion, que en ellos lele comunica , y fomenta, de
que nodifiénte LudóVico Thomalino“ (g) pues aun-
<jue dice , que en el principio elegian los Obifpos a i» vner. & J v .  lifilpl. Ecclef. 
los Abades,y Prepolítos de Monáfterios>que fe ha de Pan•1 * l¡b. *. cap. 9 3. ñ, 19,8c 
entender de la confirmación , é inftitucion, como fe per toc‘ 
ha dicho, fiendo lo demás defeonformc de los Ca- .

li7

nonicos documentos, y motivos que fe han expues
to , viene á confeílar, que fe hizo derecho común:
Quodflüribtís in dies communicatum, tándem in tus 
commune evafit. Y  fi bien no es aun en eftos térmi
nos feguro, admite mas fácil la cónciliacion, que ya 
fe dixo , de que procede de derecho común, esfor
zándole con privilegios particulares en las respectivas 
Congregaciones: con que fiempre es excluí!va de la 
razón de mero privilegió, y ferviria poco dixeffe otra 
cola, quando hai univeríal ley del grande San Gre
gorio , que lo afirma, como queda vilto.

1 cj  S Las perturbaciones, que deíde íu promul
gación experimentaron los Monafterios, hacen bien 
notoria la poca estabilidad, que tuvieron, aun en lo 
mas íagrado , los foperiores mandatos de la Iglefia* 
y govierno económico de todo lo Eclehaítico, Y a  fe 
dixo algo en el §. antecedente, y fe puede ver mucho 
en los que en la hiftoria Eclefiaftica , y profana de 
fus tiempos acuerdan los fiiceílos mas notables, (h) 
que firven de prueba á los poco dignos, que fon de 
imitación, aquellos hechos : pero ciñendo el difcur- _ 
loa los que tienen authoridad de Conciliares decif- 
lió les, lo hallaremos en ellas autenticado, &feqipertotV .

1519 Hace el Concilio Meldenfe, celebrado 
en el ano 845, de Chrifto, y 6. del Reinado de " . .
Carlos Calvo una lailimetá, y condolida narración
•de las perturbaciones. padecidas» que fe pueden ver
en íu introduccionjy juntando los Cánones de otros,

R  en-

■ . ti») , _
Fíodoard. hifi. Rhemenf. líb. 4.; 
¡cap.71 Ubi de Synojái inú. 1119* 
Rodé ríe. Vital. itbi 11.



(O . ,
Conc.Mcldenf.tom.4* Cotte.COL 

. 3478. ubi pvaefatio , & Can. 9. 
col. 148 2.ibi-Snerttm quoque Afo  ̂
?iafltcum Ordintm,k Deo inffyira- 
tnm j &  ab ipfis Apoflolh funda~ 
turn ,/fW k nominati/'dm is patri- 
bus excttltùm , atqueper iftadim- 
perhrnkvejirispia memoria pta~ 
dscejjoribus propagatum , &  qu$- 
dam etiatn loca fpcciaViks vene- 
rabUia , contra otnncm anBortta- 
tcin j & rationem , ac patrtiffl ve- 
firorum , feu Regionpr&deceden- 
turn confuetudinem, laicormn cu
rs., & poteftati, In maximo vefito 

perlculo, & illornmperditions, &  
Dei -, ac SanElorutn noti modica ad 
ir afe end imi probation e , vos com
mi fife  dolemus. Xhtaproptcr pro 
Chrijìo dcvafifsiine obfectamus> 
ut tam magnani off enfant } &c.

(k)
Ibid. C ì «. lei,col. 1485,

(i)
Ibid. Crf».i 1. col. 1484. ibi; Oc*. 
cafìonem edam, & forni tem, un de 
orde Eccleftajìicus , & Canonica 
forma, acque Monadica Religio 
ftp s  k Unge fup eri ori tempore, 
cum minus Re lìgiofos principe s 
babuìt, titubavit, &  pene cotla- 
bfns deperì]t : & iterumvum de
vota s , Ó' in Dei z.elo ferbentos 

principe s accipere meruit, re fur- 
reEhone quadam revìxit, Cy in v i
gor cm recepir, atqtic fu i pro^effus ‘ 
tempore ambuUvit, quod non fine 
gravi dolori, '& meta uhionìs di- 
vino, dicitntis inveflrì regi minis 
tempore in, dejlraclionem , non in 
adificatìonem, fìcut Panini doctte* 
rat>accidijfe tonfpicimaSi

(m)
Ibid. Ci«. 41 .col. 1490.

(n)
Conci I. Turonenf. fub Carol.
KMagn simper at .Can.%ì. tom. 4. 
Condì, eoi.xozó.

entre los que recopila, Ìè lamenta del eftrago que 
padecían lós Monaftcrios. ( i ) Exclama hallarle apo
derados perfonas feculares de las Calas Monafticas, 
haciendofe maeftròs de errores, los que no havian 
fido difcipulos de la verdad : (k) Et ita frafumptivè 
doceani, qui molueruntfieri difàpuli veritatìs> &  fa i- 
tu hwrdmato magifirì fiant erroris. Pondera la va
riedad que ha tenido , conforme al piadofo zelo, ò 
culpable defcuido de lós Principes, ( 1 ) y pide pro
videncia , para que aquellos Monafterios, que por 
los fundadores íe havian encargado para íu defenía a 
la Mageílad 3 y en que el abufo havia introducido, 
de que íe dieíTen a valias perfonas en alodio pere
ciendo la diíaplina regular, fe reftablezcan a íu anti
guo eftado : (m) Provìdendum efi Regite Malefiati, 
ut Monafleria -, qua; a l hominibus Deum timentíhus in 
fuáprapriétate confiruBa, predecesores illius caufa 
defenfionis , &  mundeburdi fufeeperunt, ut libera Ih  
heríate, remota fpe hereditaria de ììlorum propinqui 
tate, ibidem Religio olfervaretur, &  munc in allo- 
dium funt data: quaproptef omnis ex inde religio fim- 
ditus efi everfa ; qualiter vota fidelium inconvulfa 
permaneant : ne voces eormn contra fe  ante Deum cla
mantes , adiunBó periculo de eorum perditione , qui 
in eifdem Jocis necejsitate naufragantur condanna
l i  les fentiat.

zoo Señaladamente para la Orden Benedicti
na , y obfervancia de íu Regla, y Eílatutos con rein
tegración de lo que eftaba pretermitido > o relaxado 
en ellas, hai decreto eípecialen el Concilio Turonen- 
fe ÌIL del año 8 13 . (n) Monafleria Monachorum , in 
quibus olim Regula B. Benedigli Patris confervala- 
tur, fednunc fo rti qualicumque negìigentia fubroperi
t i remifiùs, ac difolutius cufioditur, ve l certe peni- 
tus abolita negligitur : bonum vide tur, ut ad prìfii- 
num revertantur fiatum : &  Abbates eormdcm in eo- 
dem hahitu, &  v ita , qua ipfa Regula prncif ii >eo$

1 18

m-



119
incedere vivere Jiudeant; quoniam aliqua funt Mo- 
naflevia, tti quibus iatn pattci funt Adovachi, qui pr¿e- 
dtífi Patris Regulam fuis Abbatibus promiffam ha~ 
beant\ quippe cum ipji Abbates magis canonice , quam 
monachice Ínter fuos converfare viden tu r^ c. Con
forme a lo que generalmente eftaba mandado en ei 
reinado del miímo Carlos Magno año 779. ( o ) y 
Synodo, cuyo Capitulo da principio, diciendo; De 
Monajferijs:y qu<e Regularía fuerunt, ut fecundum 
Regulara vivant.

10 1  Y  que fue efte el de las Prelacias en todos 
los Monachales deícle íii origen en el ligio , que por 
efto llama de oro Renato Chopino,(p) lo afirma en 
claufulas bien íucintas: Aureo qjuidem Religiofe ve- 
tufiatis ¿evo j Monachi fibi e fratribus unum modo 
fumebant f nec alipm> qudmé medio ipfortm Qollegto 
Archimandritam. Y  que la Regla , con que fe efe 
tabledo en el Monte Carino la Religión Benediéti- 
na (primer a (siento de íü Monaftica Inftitución) ha
ya fido modelo para todas las uniones, y reformas, 
y como efecto íuyo la Regular Canónica elección de 
fus Prelados, íe convence de las. hiftoriás Eclefiafii- 
cas, y aun profanas.

102. El célebre Monafterio Lirinenfe, cuyo 
Abad Agiulpho padeció martirio con todos fesMon- 
ges en la perfecucionXJvandálica del año 66 o.y cu
yos anteceffores en la Prelacia fueron iluítres en mi
lagros , y prodigios,que Nueítro Señor obro en cré
dito de fu virtud, cuyos hechos confian de la Biblio- 
thcca de los Padres- (q) reducido a Abadia feculár, fe 
facilito fu reforma, y unión con Referipto de León 
X . delaño 15 15 .  en cuya virtud, y como partici
pante de los Indultos , y,Regla de la Congregación 
Cafmenfe,quedo, y fe conferva electiva en los Món-

S;es íu Prelacia, y de los demas Conventos de fu fi
jación i ( r ) porque en la Cafinenfe, cuyo primer 

InftitutQ havia auxiliadb para fu pbfervarida el Em-
R 1  pe-

(O
Capitular. Carot. Mign. inSy- 
nod. 4nn.7 79, cap* .CabcM*
Ctl.Z Qf tí.

In'Aíonaflle,¡ib. i.th .x  áttprlnclp,

( q)
Sídón.Apóllirtar W  Fauflüm. Si*.
rí u s f 0 w. *. p o II S i ge ve r c. m Chro- 
nle.ann.^ y i. Viñcent.Lyriiiení*, 
tn libel -adía erf.&aref. Genriad.itt 
Car halag.virar. Muflir. Ere le fiafl. 
Bibiiotbec. Patrum decxcid. L y-  
rÍncnf*Áfonafter*tom.yt ¡ .. .

( r ) . • •
Bulla ünionísMonaíber:9-S.Ho- 
,norat. Lyrinení. expedita die zy* 
larmardyann* l f 1 S • v  : ■ .

\



Cs) .
Chronic* Ca ímenf .Mp. 14.

CO
Privileg.^.Cafinenf. in Referípt, 
3. ldusIanHafi}ann.i^^.

Cv j i
Bulla Clement.VIt.pffyZrii/iVXrf- 
lendas Afart.znn.i i  i f  .Paul.lU* 
l^ .K aisnddhn. ann. 1 *37. ful. 
III. ann« 1 ? y 1 Nonas Ottobr. Ec 
P'aul.lV.-i^ii» Februar ann. 1 f f 
de quo Rebufa« Sc bol. ad §.ttU.de 
Reg .ad Fr&lat.novnvat.

U )
Apud Rena t .Chopin, uHfup.n.C.

• — cy)
Tamburin.deiur. Abbat. 2 . tom. 
difp, 14,9. f ,» . 14. ubi piares. A r- 
nold^Uvion 2. partJign. vir, lib. 
5 .cap. 3 - Barbo í.deittr.EcclefJib,
i .c a p .q i .t t ^ f .

Cz)
Jn Chronic.Gafinenf./^^'^^* 
f».

M °
perador Carlos Magno,confirmando íus privilegios, 
y feñ alada mente in libre elección de Abad, (s) efta- 
ba mui repetida en Pontificios Referiptos efta pro
videncia : (t) Capitulmn, feit V'ißt atores ( dice una 
de ellas ) f acere Abhat es pofe, &  taliter faBos au- 
Boritatem habere , ac ß  cjfent benediBi. Et bona Con- 
gregationis ipßus, aut Monaßeria, vel Prior atusy nec 
in tituhrn , nee in ConmetuLm, <vel in adminißratio- 
nem impetran debere. La Congregación, b Con
ventos unidos baxo el nombre Caffalij Benedictiy 
compuerta de cinco Monafterios, que por comuni- 
carfeles con íu Regla los indultos Cafínenfes, ha te
nido fiempre, y conferva la mifma conventual elec
ción. ( v ) La Congregación de Guillelmitas, que 
milita baxo dé la Regla Benedictina, participa de la 
mifma facultad de Canónica Regular elección por 
Bula de 3. de Septiembre de 1148* (x) AuBoritate 
Apoßolica ( dice ) inhibe mus , ne ullus EpifcopuSy 
& c. Y  deípues : Ñec regulärem Prioris veßri ele- 
cíionem impediat, aut de inßituendo y vel remocen do 
eo y qui pro tempore fu erit, contra ßatutaveßri 0r~ 
dinis y aliquatenus fe intromittat, e¿n\ Obeunte ve
ro Priori Generali veßro , <vel fuorum quolibet fue- 
cefforuMy nullus ibidem pr ¿epon atur, nifi quem fratres, 
t ommuni affenfu, ve! fratrum maior pars confilij fa 
utor i s y fecundum Detrn, &  Beati BenediBi Regu- 
lam providerit eligendum, El Monafterio Clu- 
niaccníe en la Borgona, que á s i , y á todos los que 
de él fe derivaron, no fclo fe pra&ico la Regla Be
nedictina , fino que fiendo San Odón fu Abad, fue 
por comiísion Pontificia General Reformador , re
duciendo toda la difeiplina Monaftica de la Oyden 
a íu primitivo Inftituto j ( y ). de modo, que Leon 
Obifpo Hoftienfe, ( z ) dice : que los Monges det 
Monte Cafino fe arreglaron con toda íu Congrega
ción a aquel reformado Inftituto, como reducido á 
la mas pura obfervancia de fu origen:de donde fe co-

mu-



munico á Alemania * y otros Reinos, y Provincias, 
( a ) quedando todos con la facultad elediva de Su
periores ^conforme al original inftituto, en que fe 
reftablecieron.

z o 3 Tiene comprobación no pequeña en eípe-
cial Bula, que hablando de la Congregación llama
da de Valleumbroía, por el fítio de íu principal Mo- 
naícerio, inftituída baxo de la Regla Benedictina, 
ele que informan Tamburino, y Baronio, ( b ) fe de
clara el miímo derecho de Conventual elección : (c) 
Sane cum terminus wif¿e paftori ve jiro divina difvoji- 
tione contigerit , qui eius loco fuhjhtuendus fusúty 
qui a &  vobts , 0 °  alijs ómnibus pr¿eeffe debebit y om- 
nium,qui cateris praeft Monajlerijs^confenfiiy «*-
¿icio etigatur.. Lo ímímo en la dei Monalterio, y 
Abadía Montis Vtrgmis, que por militar baxo de 
igual Regla, fe repiten en fu indulto las palabras, que 
declaran el derecho de eligir en la Religión: (d) Ob- 
eunte vero te y mine eiufdem loci Abbate, vel tmrum 
quolibet fuceejf&rum, nitllus ibi quolibet fiéreptionis 
afiutid y feu violentid ponatur, nij¡ quem fratres com- 
muni confenfu, vel fratrmn fars maiorts, (jyfanió- 
ris confdij, fecundum Dei úmorern, &  B. BenediBi 
Regulam providerint eligendum. . '

zÓ4 A  efte modo fe pudieran referir otras mu- 
chifsimas - pero bailan eftas por la generalidad que 
incluyen y y refervando las demas particularidades 
para fu lugar correípondiente, podra en ínterin ver- 
fe en Renato Chopino los violentos acaíos,que pro
movieron la perturbación de ella relígioíi tranquili
dad , a tiempo que en otros la exaltación, que logro 
deíde el principió la Benedictina Familia, a que fe 
agregaron todas, o las mas, que en Occidente havia 
con otros documentos, o fin alguno eípecia!. (e)

(O
Tri ih em Jibt i ,ç ap. p cap, i o j ;
Uvipn. atiproxim . exp. 1 1 ;

„  . . cb,iTamburiu.íÍí¿7. dîfpH t,t$,q,ç. n. 
io . & verf. yilla, donations*. Ba— 
r o n. an n.Chr iß* ioy 

( ° )
B uH .Urban. IL .ann. Do-
mini 1 090. in Buttar, magn. tam%
i ijo .

( d )
Bulla. Cæleftîn. expedita ann. 
i t y j . i t i  ditt.torn, i .Buttar.magn*

, ( e)
Lcodcgar.Epiicop. Auguftodu- 
neni. inSynod.Ann.6yo.de Abha- 
tihus , irei Monachi* ita obferva- 
re convente > ut quulqAACanvni- 
cus ordo .v e t  Re ¡rula S. Benedilli 
edocet cttfìodiredcbeantj&c. Con 
cil.Leptinenf. ann. J \ y. Can. 7. 
raw.i .Conc.Galiicûu.-pÂ^.f 06.' 
Monne ki/& anelli &Dei Man a je 
ríales lux t a Regulam S. Benedici 
Coenahia yVel Xenodoèhia fu a ordi
nare finde ant. Quod inique, dc- 
voverunt , ibi : Abbate* verby 
Monachi rccepermt Rcgulam S . 
Beneditii ad refiaurandam nor
mara regularis v i t i . Bonifacios 
Pontificis Legatas,qu.i prxdsào 
ConcilioLipcinenfi. prac£uit:0 ¡w- 
nibus Monachit Occident atibas 
Regulam BenediElinam infiltri eu- 
ra vit, &  Ahbatiam Balden fern ab 
ip j0 coadit am eadem legs infig ni- 
vit y fab qua à Zach arsa Papa ap
probate infiliui. Confiât ex Epi-  
y¿í/.ii.Zachar.Pap./tfW.3,Ctfí-
ctt. fi/.iÿ tî* .

FRAC-



' V ( f )  -
Antón,

Tertul. tn. carm.cotity. Jlfartion, 
ltb.% .*>fin/E;uí’cb. in CbronJib.4. 
cap. 10, Barón, ann. Chrijl. 14?* 
& 146.

1 3 1
$. v i l .  ■ i.' :

P R A C T I C A  D E L  I N S T I T U T O  B E -
nedictino en Ifpana.

¿05 No fue la mayor aflicción, que padeció la 
Iglefia,  y íantiísimos Prelados de íu primera edad, la 
que por ííi ogeriza propria les causo el Gcntilifmo; 
puesá la mas obílinada incredulidad hacían tal mi- 
preísion las lincas, y charitativas operaciones de los 
verdaderos Chriílianos, que Reconocían , y enriza
ban íu virtud para con los Magilirados, y Empera
dores idolatras. Lo que deíiuthorizo íu ajuliado pro
ceder por diabólica íugeílion, fue el precipitado , y 
viciólo obrar de los pfeudofieles íediarios ,  que ulur- 
pando ,  b reteniendo el nombre de Chriílianos , le 
injuriaban tanto, quanto en íus obras le deímentian. 
Y  no djílinguiendo los Eclínicos entre verdaderos, y 
fallos profesores de la ley Evangélica,en voz común 
calumniaban a codos, porque a todos hacían comu
nes los deíaciertos de los depravados hereges j con lo 
qüeíe promovieron no pocas de las períecuciones 
contra la Iglefia. ) f )

1 0 6  Lo mifino íucedib en lá profefsion Monafi 
tica , tan piadoíi en íu Inílituto, como derivada de 
los hechos Apoítolicosj de obras tan proprias de Re
ligión , que les quedo analógicamente elle nombre; 
y de efecios tan maravillólos en luílre, y beneficio de 
la Iglefia, como efta declara, y todos los íantos Pa
dres cícriven ; Pero nunca faltaron píeudo-tnonges, 
q ue al cubierto de aquella venerable recomendación, 
obraron de modo,que hicieron tal vez fiílidioío , lo 
que fieprc fue en la finceridad chriíliana apetecible.

1 0 7  Mui antiguo fue el deíorden de ellos Sec
tarios de la Monaílica difciplina; porque ílempre ef- 
tuvo mui cerca de lamas pura íemillala cizaña ,  y 
con eípecialidad en el Oriente,  donde unos,  y otros

fue-



fueron mas antiguos. De eftos eícrivio San Grego
rio Nadanceno, Monge, dilcipuio, y grande amigo 
de San Baíllio Magno,,que floreció en el figlo IV. (g) 
el mifino San Baíllio, a quien fueron en iupremo 
grado moleítos vde los que entendieron algunos el 
refcripto íle Valente Emperador, ( y fegun otros de 
Valentiniano, y Valente, a lo menos en el Coníula- 
do de los dos ) que los mando reducir a el eflado, de 
que fe retiraban fugitivos: ( h ) Quídam ignavia fe- 
¡datores} defertis crvitatis rmmeribus , captant foli- 
pudines >40 fe  creta, ¿p  fpecie Religionis , cumcoeti- 
lus Monazonton congregantur. Hos igitur> ¿re. De

3ue hai mui authorizadasnoticias, cuya particulari- 
ad no importa; porque íolo conduce advertir fu di

ferencia , por ícr conocido principio, que todos los 
que defde el que la Igleíia, y fus hiftorias fenalan, fe 
.entienden de Monges arreglados, no de los viciólos, 
y diícolos; ( i ) porque íabiendo, que huvo de unos, 
y otros, no entorpezca la vicioíidad de los que no tu
vieron mas de él nombre, ufurpado injuftamente, á 
los que en vida, y hechos profeílaron la aufteridad 
correípondiente al habito y al modo, que de los pfeu- 
do-philoíophos dixo la ley del Emperador Valenti
niano , ( k ) y lo que mas es, aun de los fraudulen
tos profeflores del Clericato el Emperador Honorio.
( 1) Y  a cerca de los Monges fue mas predio en el 
Oriente, y Egypto donde creció tanto fu numero, 
que excedía a el de las poblaciones: ( m ) Quantipa- 
pulí habentur inurbibus, tanta peni habentur m de
fertis multitudines Monachorum $ y los diftíngue el 
Concilio Calcedoneníc con demonftracion de íus di
vergís operaciones. (*)

2.08 Eftoeslo que explico el Grande Patriar- 
cha San Benito en las quatro clafles, que delinea en 
elCapitulp primero de lu Regla,en que haviendo ha- 
-blado de Id de los Cenobitas por primera , y de la de 
dos Eremitas fegunda, procedida de los pripieros,

quan-

*35
De qoo D.Hieronym. de Scrip-  
torib, Ecclefìafl'c. cap. 1 in . D. 
Baili. E p lf i .i41.

no
Leg,6^. de deourìonib, in Cod. 
Theodof. ubi Gothofred. hanc 
opmionem referens ? cui ngn ¿f- 
femitttr 5 Ììcait1 fianc legem non 
ejfe de vtrìs Almachis , fed de 
pfexdo-monachis , hypocrtris, ha- 
bit a tantum Adunar bis 3 non Vita j 
immb qui vita fu a monadica de- 
honeflabant qui piti 0 y fanfi toque 
Reh^ionis colorefefiliti si tantum 
vatifa idolo, & fraud e ¡falso fur
tive Monachorum emui fe  f e  ad- 
iuncrebant.O

d } _
Renat. Chopin. in .Monafic^ 
lib.z.tit.i .n.tìn.

(k)
L z<*.Reddatur .de medrc.& pro- 
fejfor. 111 Cod. Theodof- qux eft 
8. ìn Cod. luftiniin. ibi : Turpe 
enim efi 7 ut patria fm ttlonesfer
ve non pofsint 7 qui etiam fortune 
vim fe  fer re pro f tentar.

(1) _
.de vetcran.h\ eod. Cod. 

Theodof. ibi ; Et qmnlam pluri
mo! ¡velante mi li ti am ¡v  e l pofi in- 
cboatam,vel pera&am latere ob- 
te$u pid Religioni! agnovimus. 
dum fe  quidam vocabulo Clerico- 
r  u ut} &  i -fifa ufi t defmcl o r um oh- 
fequtjs occupato! , non tam oh fe r 
vanone cultus,qitàm oti]3&  focor- 
d\& amore de fendimi. Nulli omnì- 
no tali excuftri obìeEhanipermit- 
■ timus. (m ) ;
Audor vita Npollonij. D. Cire  ̂
gor.Nacianz. or at. z i .  in Atha- 
naf * Pag-?^4- D.Bafil. pafsun. 

( * )
Concil.Calcedon. Can.^. tom.z, 
Cyncil.ccd.^ 0 1. ibi : Q ui ver e, <&
purèfoiitar'uitn eligunivitam^ dig
ni flint convenienti honors ‘.Quaa 
tamen quidam AEonachi habitii 

. utente s r es communes di fu r  bant, 
ere.



' Aptid Tamburin, abifapr, dtB.p, 
!y. in cap.i.Rcgül. S.P.Benecíiét. 
dt gitieribm Alonachorarn ¿ibii 
'JUfonachorUm qUätitor genera ejfe 
Tnänifefinin cft : prirnam Cenobita- 

" runiyboc eftAfonaßeriale^nihtans 
fub Reguld y v c l Abbate. Dein de 

¡ feotinduYn genas efi Artacboreta- 
'runij, td eßj Ercmltärum>&£*

‘(O)
(Tornri. Concil. cotSoG* C4n.6<

(P),
DiÄv i .tom.G onci LegLtfß icap.

quandoya eftaban inftruidos de modo, que potsi 
pudieíTen hacer de la foledad páleílra contra el co
mún enemigö^n) comofe dixö antes del Abad Pau
lo * diicipulo de San Antonio^refiere por tercera cíni
fe la de los Sarabaitas > que fin aprobada Regla > y al 
arbitrio de íu dictamen > vivían expueftos a los mu
chos errores, en que íu propria voluntad los implica 
ba i Tertium vero Mondchorunt teterrimnm genus efl 
Sarabaitarum y qüi nulla Regula appróbati * experien- 
tld mdgißra > ficut aurum foYnäcis y fed in plmnhi na
tura molliti adhuc opéribus femantes f e  culo fidemy 
mentiri Deö per tonfürarn nofcuntur, V  por 
quarta clafle pone los que llama Giróvagos > que fin 
domicilio cierto, ni habitación íegura, errantes en 
fus eftancias* y operaciones Jos cónfideta peores*que 
los Sarabaitas: Quartum vero genus Monachorum efly 
( profigué ) quod nominatur Gyrovdgum^qm tota v i
ta f ía  per divérfas provincias , ternisy aut quaternis 
diehusper divérforum celias hofpitantúr, femper vd^ 
g i i &  nunquatH ß ahilés y &  proprijs voluptatibas, 
A& guié illecébris fervientes, ejy per Omni a deterio
re* Sdrabaitis* De qiíorürn omnium horum misérrima 
converfatione, melius eß filere > qudm toqui,

zop Se ha dicho efto para prevenir, que en las
eícaías noticias , que hai de Monges en Eípaña?y pri
meros figlos de la Iglefia > es precifo diftinguir unos 
de otros ■ porque en el Concilio Ceíarauguftano* ce
lebrado contra los Prifcilianiftas, en la Era 4 18 .año 
de Chrifto 380. ( o ) fi bien fe reconoce* haviáeíla- 
blecida profefsion Monachal; á que íe prohíbe paí- 
íar el Clérigo adfetiptoá alguna Iglefia* es indiferen
te * aunque indica fer de los menos arreglados en la 
cauíal * que da para el tranfito ; Piropter luxum * va- 
nitatemque prafumptam, Pero en la Epiftola de Sin 
Syricio a el Obiípo Tarracónenfe Himmetio del año 
385. ( p ) conocidamente habla de los Pfeudo-mon 
ges, o ápoftatas de íu ReIigion*feparandolos del con-



(ordo Moñáílerial de los verdaderos Religiofos: Has 
ergo impúdicas, deteftabilefque perfonas, ( le dice) 
i  Móftafterionim coetn , Ecdejtarumque Conventibus 
tliminandas effe mandamus. Con que prueba,que ha- 
via Monaílefios, de cuya regular diíciplina, y con- 
veríacion fe mandaban feparar los viciólos, apoda
ras , o pfeudo-monges * y que mandándole eílender 
aquella decretal a los Obiípos de Elpaña, y de las 
provincias vecinas de Francia, ( q ) íe hallaba ya en 
todas ellas el inftituto Monachal eftablecido, de cu
ya religioía converíacion fe expelen aquellos , que en 
fu vi cíoíidad defconvenian tanto de íu aparente pro- 
feísion.
: t ío  Qué Regla particular tuvieífen ellos, o 
qué inítiruto Monachal fueíTe baxo del que. milita
ban , ni confta ciertamente, ni feria mui del propo- 
firo, ni aun acafo poísible el apurarlo. Pues como 
quiera, que en el Occidente aun no havia nacido al
guna de Tas Reglas Monachales5o Eremíticas^ de que 
fe formalizaron los eftatutos déla vida Religiofa * y 
que íi bien la Oriental Igleíia havia tenido algunos 
detie jSL Antonio,y otros Padres, de que huvo en Efe 
pana losvefligios que fe notarán > confieífan todos* 
y: por todos Cabaíucio, ( r ) havia llegado á una tan 
abloluta dcpreílon, que niaun feñal cierta permane
cía para la rcllaur ación , que fe debió en Occidente 
a el Grande Patriarcha San Benito. Gon que es creí
ble, que todos los Monges, de que en ellos, y otros 
Concilios fe hace mención eílendidos por; las. pro- 
vincias de Eípana, diaban á la difcrecion de íus Dio- 
célanos baxo de la general Regla de los Apoílolicos 
documentos , y con aquellos mas particulares día
meos, qué les diélaba íu; fervor, o traducían de las 
Orientales con aprobación del Obifpo, de cuyo car
go era y Como ya fe dixo, y  manda expreílamente el 
iConeilioEípañol Oícenfe, celebrado año 5 98. ( s ) 
Y  quelosMonges vagos ,dilperlos, ofeparados de 

^ . ; ,1 5 aque-

i  3 5

W
Ibid, cap. 1 j.cW. 8? 1. ib í; iJe
h&c f ad tu a confulta referip-a
/¡mus in omni&ni Epifcopotnmper- 
ferrifacias m tioncwffi non fotuto 
eorUm , cj:ñ in tua Dlotceft conflu 
tutt,fedeñam dddiverfis Carta— 
gitiénfes , ac Boencos , Ltt(itano$_¿ 
aiqtié Gatíicos , veltos, efui v ic i
áis tibi collitoitanrjbinc inde pro* 
vincijs, h&c tjtu k 71 )bls funt fal¡m. 
brt or din añone difpofita,fub Ut* 
tef arfan tnatum profecutiofie mit- 
t antiir.

.( r )
Oab^^upr.n: 17$.

<*)
ConciE Ófcciif. *nn9 13 . Regj 
Recared.apud Cardin.de Agulr. 
z.tQto.CoñcilJdifpañ.dd ann.% s>8.‘ 
Et in CollecL general. tom.5. col* 
< t, i -ibi: 'Ot annttis vicibus mtuf- 
quifcjUc ñofirttm Abbatés Adonafic- 
rivrnto y ve l Prtsbyteros? &  Diá
conos fuá Ditectfis ad lacnto ubi 
Éplfcopus clégerst , congregare 
pr&cipiat * dít ómnibus regulara 
demonfiret ducendi vitara * cutí- 
ftofejue fub Ecclcfiajticls Regutis 
adcjfe prjtmontat)



. (O
D.Hieronym. Ej>ifl,&dEi$h9.T). 
Epíphan. W í/-4o.

OO
Concil.Later.}. anfftii'JO , Can, 
9. y  10. cap. Monach,z%^,QKo<l 
D el timortm, de ftat. Monachor. 
cap.2. Nc C lerlci, vel Afonach, 
Concil.Kothom.ann. 1 % 3 1. Can, 
39.Concil.Turon.eod.ann.C^. 
2j).tom.i.ConcÍl.

<*>
Barón. annr^Q -jm . 47

v- ./(y) .
S yr i c *ad Hmmer. Conc í l,t o m. 2;

c

aquellas caías Monafticas,aporque minea fiicron de 
fu filiación, como los que cieícribe la quarta parce 
déla Regla Beñedí£tina,y San Geronymó llama Ré- 
mobathes, ( t ) íeparañdofe del Monáílerial coníor- 
cio 3 le entregaban a vida licencióla, fueron todo el 
objeto de las Canónicas, y Conciliares providencias 
para íu reducción, que aun halla de prefente ha fido, 
y es particular objetó de la Igleíia para mayor pure- 
zadélaprofcfsion Monaílica. ( v)

1 1 1  Ademas, que no faltan veíligios de la vi
da Moiiachal Cenobítica,por havería trasladado San 
Athanáfio en íu deílierro, publicando el inftituto 
Monaftico de San Antonio Abad en el Occidente* 
como afirman San Geroriymo,y Baronio, ( x ) año 
de 3 4Q.diez y.íeis años antes que paffaífe a mejor vi
da el Santo Abad * y quando no lea cierto, que San 
Athanafio vinieífc a Eípaña , por la dificultad gran* 
deque manifieíla la Chrónologia, es cierto, que-def- 
pues que le publico en Rom a, fe fue eílendiendo 
por todo el Occidente el eftatuto arreglado en co
munidad , como confia de la Carta, que eícribio e] 
Papa Syricio a Himerio Obiípo de Tarragona^ pues 
manda, que ícparelos Monges, que íeguian la hi- 
pocrefia de los Prifcilianillas, de la Comunidad reli- 
giofa: A  Monafieriorum ccetu, ( y )

1 1 1  Si íe hace reflexión fobre la decretal del Pa
pa Syriaco, y otros decretos de los Concilios de Tar
ragona , Lérida, y  Barcelona , celebrados en tiempo 
de los? Reyes Arianos, y antes del año 5 4 1 .6  cono
cerá¡ con evidencia , que el Orden Monaftico eflaba 
ya baftaiitemente eílendido en. Eípaña , fin que 
los Principes huvieífen tenido parre en la propagó 
cioii , y fundación de los Mótiafierios. Él Monafte- 
rio mas antiguo de los que al prefente fuhfiften* es d  
íque fundo San Victoriano en tiempo del Rey Gefa- 
laico en el Reino de Aragón * cerca de las riveras del 
rio Cinga; N o fe cóntento cojidafiindaciom ¡efe i elle

Mo-



M omite rio , fino que edifico otros muchos, cómo 
en el epitafio de eíle Santo, declaro Fortunato: ( z ) 
De el confia, que fue natural de Eípana. San Dona
to natural de Africa , reconociendo , que íu Monal- 
tcno cílaba expueílo a la invafion de los barbaros, 
por librar de fu furor a íiis diícipulos, pafsb á Estaña 
con fetenta Monges, y cantidad de libros. Con el 
acogimiento, y favor de una íeñora mui principal, 
llamada Monicea, fundo el Monaílerio Servitanoeu 
el Reino de Valencia. El P. Donjuán de Mabillon, 
fundado en lo que eícribieron los mas exa&os Efcri- 
tores de Eípana, dice : Que el ínffituto. Momifico 
eftuvo mui eftendido en ellos Reinos,en tiempo que 
la dominaban los Reyes Godos Aríanos: Sub filis Re- 
(ribas tameji Arianis res monajlicae nibilominus ínt
er ementum acceperunt.

z 1 3 Prueban la exiíleneia de los Monafteríos 
en Eípana en el íiglo 5. y ó. las noticias que minif 
tran íüs Concilios , eípecialmente el Hiípalenfe II. 
congregado en el ano de C 1 9. en que prelidio el ¡ 
grande Ilidoro, reinando el Rey Sifebuto. En ella fe 
halla authentica noticia de Monafterios fundados en 
la provincia Betica, y de otros que eran antiguos : Ut 
Ceenohia nuper condita inprovincia Bceticá ¡ficut &  
illa y qu£ funt antiqua. ( a .f En él fe manda íubfifi 
tari con toda íu integridad,fin que puedan los O bife 
pos difolverlos, ni perjudicarlos, lo qual es confor
me á lo que decreto San Gregorio Magno tocante a 
la quietud, y exempeion délos Monges en el Conr 
cilio Romano. >

z 14  Pallando pues a lo que es peculiar del infe 
tituto Benedictino, es predio advertir ,'.que eíle fe 
fue propagando con grande facilidad, y promptitud 
deíHeiíus: principios, como: fe eílendib a Sicilia por 
San Placido, y a Francia por San Mauro;; (b ,) No es 
creíble dexaíle de facilitaxfe lo mifino .para Eípana, 
donde reblandecía tanto el ¿elo de los Obifpos, pues'

S z en

Plurima per patrlam Monache- 
rmn examina fan den s. Fortun. in 
Mabillon,Ann(íl*PQMt i,ann^  34. 
n,-2ÍJ.

■ (O
' Concil. Hirpalcnf.i.C^.io*

Chronic. Cafin,\ Mabill. Annal, 
tora.r.



-(O ^
ConcÍl.Ofcenf*<íw.?í^2ÍÍ* Can* i» 
Aguir x.tom.z*

(i)
Sandoval , fundaciones* Ycpe$> 
Chron.tom* i .

(e)
S.lfídor. dcVlrM U jl*c.¿f»

en el Concilio celebrado en Huefca, reinando el Ca
rbólico Rey Recaredo fe lee la providencia , de que 
todos los años íe juntaíTen los Abades , y íe les ha^a 
cargo déla Regla, que deben obfervar. ( c ) En vida 
del Patriarcha San Benito , reinando el Rey Theo- 
doríco Amalo , fe fueron fundando diferentes Mo- 
naflerios, comofe puede ver en Sandoval, y Yepcs. 
( d ) Señalan el de San Pedro de Cárdena, tan iluf- 
trado de Mongcs obfervantes, que docientos con fu 
Abad Eítevan vertieron fu fangre en defenía, y pro
pagación de la Fe Catholica : el de San Millan, que 
fundo el miíino Santo en la provincia de la Rioja: el 
de Santo Toribio de Lievana : el de San Claudio de 
León, iluftrado también con el martirio de Abad San 
Vicente, de fu Prior San Ramiro con doce Monges: 
el Agalienfe en Toledo : el de Lorban en Portugal: 
San Martin Apoftol de Galicia fundo el de Dumio, 
y otros Monaílerios, como aíegura San Iíldoro. ( c ) 
San Frucítuoío fondo el de Compludo, y otros cin
co en la provincia del Vierzo, y Galicia. San Eulo
gio Arzobiípo electo de Toledo dice, que reinando 
en Cordova los Moros fe confervaban ocho Monaf- 
terios, de que trata Ambrofiode Morales.

z i 5 Supuefto el decreto de San Gregorio, de

3uien fueron tan apasionados San Leandro, San Ifl
oro , y los Obifpos de Eípafia, no pudieran menos, 

que admitir, y eflablecer el eílatuto Benedi¿tino,tan 
aplaudido por el Santo Pontífice al tiempo de edifi
car nuevos Monaílerios, y aun determinar, que con 
él fe formalizaífen los antiguos. Siendo pues ley de 
la Regla Benedictina, que los Monges eligieílen fes 
Abades, adquirieron efte derecho, y quedo afianza
do con los votos de fe proíeísion.

z i C Reconocefe de eftos principios, que la Re
ligión Benedictina no folo nació con la implícita 
qualidad, que todas para la creación de Prelados Re
gulares , fino con exprefla ley , que lo difine aísi j y



que en fu traslación áEfpaña , fin variar In fotuto, f  are. de referíp t.U g*
1 1 - i f  , /  M sm in cn n r .  6. Codic. nndevi.
antes bien comunicándole a las que no le tenían , fe 1 eg. fin. c  od .&> rr w w. le». i . i . 
la adquirió derecho inalterable /para que no íc le 
vulneradle. Y  fea en el año 5 5 7. b en el 572. fu in
troducción , fiempre la hallaremos legítimamente 
cita blenda, y en el miíino cuerpo de la Congrega
ción radicada , antes que fe dé capacidad a otro de
recho á íus elecciones, que necefíariamentc havia de 
íer en perjuicio del anteriormente adquirido , que 
110 permite la equidad Canónica, ni la civil juíli- 
ficacion. ( f )

%17 Siguefe m as: que la profcísioti Monaftica 
tan antigua en Eípaña, como en la mas anticipada 
provincia del Occidente, floreció con Monaíterios 
en vida clauílral Cenobita: que reconoció una fu- 
jecion á los Obiípos, zeloíps vifitadores del arregla
do methodo de íu regular difeiplina conforme al en
cargo de los Cánones : que eíluvieron feparados los 
pfeudo-monges ( fiendolo íolo en el habito, vagos, y 
difeolos) con las coníultaciones Epifcopales, y decre
tos Pontificios, atendidos, y providenciados en los *Lo/ ln' lgde Ramu
Conciiios nacionales , y provinciales ocurrentes: y moMonaftcrío permancntib-is,

3ue fueron ahilados en el Inílituto Benedictino del- &í»bdit: Jetare cum firti ¿nb 
e que fe transfirió a Eípaña en vida de fu Patnarcha; ~  i d f f

y en qualquiera de las opiniones, antes que entraf gnortem m nfrfrcfredlibentersx- 
íen en el gremio de la Iglefia los Principes Godos, ĉ fr d u m 'fr te ii t lb tu tn fr m fr imi

k i . i D t _ 1 Regís ad Monufierlj futes oecnr-
dominaron; lo que hace mas notorio el mar- r¡t\  dJdeclmLnnchh U 

tirio de San Vicente, M onge, y Abad ( en el Mo- 
naílerio de San Claudio, Lupercio,y Victorino 
extra muros de León con el Inílituto Benedictino) y 
doce Compañeros, en el año 554. fegun el P. Ye- 
pes, y fegun Baronio en el de 5 84. reinando Leo- 
vigildo , ( g ) donde obfervan haver reíidido San 
Leandro, retirado de íu Convento Hiípálenfe de la 
nuíina Regla por la perfecucion Anana, (h ) la que

W *
3.& 4. tic. 14. Ubt4. Recop.leg.
Si tcfbtmsm. leg.ìff civtLCoA.de 
rei vhfdicat. ic£. Si Aonationsm-y 

Cod. dercvocand. donar.
( g )

Ex vetuft. Eresiar. Vallifolc- 
tan, adann.CbriJl,<;$^. 
rmn R;.\ RicUìanus Vincentium 
Abbatem S.S. M .A Ì. Claudi],Lit^ 
perii] , ó ‘ Flchrìct In fnbttrbio 
Legioni,r Hrbisftih Divi Benedici 
R e finUm v Ir imi orth odox &fid e 1 ob̂  

fervamifshnum ad f r  in Conci
li nm , quod con trrcgav orar adda-
Slum , (reaviCsìma obwrfianonc • *** J * ♦ ù
tncrepuit, qm dln Ariantim de fi
m i non cenfcnnret, &c, Refcrt 
marevrium confuuunitum.Et in 
rscentìor. Ereviar. Vallifole- 
tan. fic haberur : A-hnacbì erg9 
frg a  [ibi confidente*, mGaleciam
fc  contnbrmit , ubi ahudCeno-
bhim td ì fc cr tw r  7 etti ex rei]fio 
-l’imeneLam-am hidìdermit Saniti

ex

martyrijco nfr r t i urn adlunftis 
Card, de Agtiirr.i» not. tom. z. 
Cancil.Hifpan. pag. 3 3 7. P. Ye- 

■ pes iw Chronic. BenediEt* Baron. 
- adann. f  S^. P.Mabiilon tom. \. 
f r a i l .  BededUl. ad did .ann. <84. 
•^ .30 4 . _(h)
D : llid o t. de Script. E tc b f.c z p. 

‘ iS P.MabiU. aSiproxim'c,/»^. 
"3ÄO.& exeod. Cird de Aguirre 

nbi f:ipr. n. 10. in his * Leander 
rciitJo fro th  y Monaßerinm Hl f r

psehnrt herrefins, S.SenedhOi RegHUmfrofefts efi,«tc*md>>»t,Uß'snßniid,nt S h ift * ,, tffpm tch 
delude i„m»ußerUS.CUudi) 'LegUnenlis ,»s fen  mate.mtrsedisi. ; aU^emdm dein,rums ,„ d

proprium Cvenobiurn reddijt.



(i).
De rcbtis Hifpan. lib. ?. cap. i 
Frs-faño ad Chronic,Toarm-BÍcia~ 
renf. in colleét.Card.de Aguím  
diá. i .  tom. Cone'tt, Hifpan, pag* 
421. & feq.

Ck3
"Gloíf.ín cap.Psrró j,dífi.tí;<).Lo~ 
iiYiÁ nA ft'jipojlol.c^. K.verf. 1 f . 
& 24. Ét in cap.6. ̂ .¿r^ 5.D.Ma- 
nuelGonzal.TellczíwrflOífflíífff. 
ad text. in cap. 1. n. 6 . de e U $, 

Petr.BrÍxian.^*í'í¿?.</e¿?wB‘.cap., 
j . R.o\i(c\, bifi or.¡ t*r ifd i El. Ponri^ 

f e ,  l ib .i .c .i .  per tot.Chriftían.. 
Iaip. In SchoLpt not. ad ConcíL 
tom.4.in Concíl. Rom. íub N i
colao II. afol. 147.,

experimentovno menos Juan Godo, Obifpo de Ge
rona, Monge\, Abad , y Fundador del MonaítericT 
Biclarenfe, de quien dice Baronio en el año 584. 
In Hifpanias rever fus ejl eodetn tempore, quo incitan
te Leovigildo Rege, Avian a ferwehat infania. Hunc 
fupr adíelas Rex cum ad nefanda harejis credulltatem 
compelleret, &  hic omninb refjleret, exilio trufas, 
Barcinonam relegatus\ per decem annos multas ine
dias , &  perfecutiones ab Arianis perpefjus ejl , • qui 
pojlea condidit Monajlerium, quod nunc Biclaro di- 
citar , <¿xc. Concuerdan el Padre Mariana, y otros:
( i) y elle era el citado de la Familia Benedictina 
en Eípaña, quando la converíion del grande Re- 
caredo.

z 1 8 Con que no hai poísible tiempo, en que 
pudiefíen adquirir fuperioridad legitima, ni acción 
competente acerca de fus elecciones, que alias per
tenecían á los Monges por ley de fu Eílatuto, y fa
cultades implícitas en fu regularidad. Y  hallando, 
que deípués del feliz ingreflo del glorlilísimo Princi
pe Recaredo en el gremio Catholico á la dirección 
delmifhioSan Leandro ( Monge Benedictmo, co
mo fe ha vifto) fe concreta alos Monges.de Eípaña 
en el fegundo Concilio Hiípalcníe del año 619.  la 
exempeion concedida por el Santo Pontífice Grego
rio Magno á todos los Monaflerios, y eítado Reli- 
giofo : quien podra negar íu abfpluta independencia 
del temporal Principado en todo lo. eípiriutal, eco
nómico , y directivo govierno, y medios de la ob~ 
íervancia de íii Inílituto, de que es parte eíTencia- 
lifsima )a elección de Superiores, fin oponerle a los 
principios mas ciertos? (k)

i i  9 Borro la invafion Mahometana gran par
te de las glorias del Imperio Gothico  ̂pero no pudo, 
ni podra el infierno ( mediante laiproteccion divina, 
tantas veces experimentada) borrar del catholicifsimo 
pecho de V-Mag. y de fus Ínclitos progenitores la

pie-
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piedad, que" impreífá en ílx venerable áícetidieáce 
Rccaredo, fi ocupados en la extirpación del M iho- 
menfsimo, vindicando a la Iglefi a, y a fu Trono con 
tantas ventajas el perdido Reino ; mui libres para 
atender al cuitó del verdadero Dios, en cuya virtud 
vencieron, y á cuyo obfequio le coníagraron. Y  
coníervando, o recuperando la mas arreglada pro
porción a el fin , creyeron uno de los mas eficaces 
medios la exaltación del E liado Monachal con la 
obíervancia de fus leyes: y aísi Don Fernando I. de 
fu nombre, tan juílamente cognomihado el Mag
no , promovio el Concilio Coyacenfe en la Era 
1088. año 1050. denueftra falud, concurriendo en 
fus decretos con la Reina Doña Sancha fumuger, 
( de que, y de la inteligencia de preítar fu nombre 
en deciísióiies Eclefiafticas, fe dirá defpués para qui
tar equivocaciones) y allí le éftablecio la obíervancia 
exacta de la ley Benedictina.

1  zo Hallaíc en la Colección univeríal de los 
Concilios én Latino idioma, y palabras, que fe ve^ 
rán al margen, ( 1) cómo también le refiere el Car*-' 
denal Aguirre, que traslada los primeros Cánones 
en el vulgar eftilo de aquel tiempo : y en el íegun- 
do, que pertenece á nueftro própofitó dice : (m) 
En no fegonda titolo efldbléfciemos y que los Abadesy 
e los Monges, ¿ los Monajferiós tengan la Regla y ¿ 
los efiahlecimentosyque yes dio San Benito5 e los Aba
des , pías Abade fas ton fos Conventosfe ah obedieh  ̂
tes d ios Obifpos e nengun Abad non reciba Mongei 
ajeno, nen Abadefa Mohxa ayéna , fe  non for por 
mandado de fo Abad y o de fod Abádefá f  i 1 Je  digan 
qúifíeré quebrantar efe nofifo efablecintieritofeá ex^ 
CQmtmgado. ■ ‘ ‘

2¿ h i z £ N o exprcíTa ̂  qué -los Mongei hagarí por
si las elecciones , pero no lo necelsita aporque* antes 
bien íé£ia pleonaímo y y fiiperfluidad ̂  porque man
dándoles giiardátTá Régja de Sán Benito, y 

r pi-

O)
Concil.Coiacenf. Can.z. tom.G. 
Concil. 1 . part.col. 1026. ubi: 
In fecunda título, tit omnes Ah ha- 
tes f e ,  &  fra trerfm s, &  A lm a- 

Jléria , &,Abbatljfáfe 
Íes fta s  j é ’ Monafitriafecundkm 
B.Be.ned}íllreganr(lant,ta.Etlj>- 
ft Abbates , '& A b b a ñ ft cwn f ú s  
congregatiomh Ceenobijs fmt
obedientes: -, &  per ompfa fubditi 
fuls ■ Epifcopis.NalJus eor»?nrecí- 
f ía t  -Afopachum¡ allenuM, aat San- 
¿ilm o n i atem ,n lfi per Abbatisfui, 
Ó* Abbatif&iufion'ern. Si q*ís hof 
decreuijn, ■ violare- pre.fo7npfsrit? 
anajhfttoafit- : N

(m)
Tom.3. Concil. ftifpan* in Conc. 
Coiacenf. W ann. royo.



Lèg. A $e tvto j if. ¿/î h&ttà. trtftl- 
tuend. leg. àfilïo , §. Tefiator f & 
§.iccj. ffi de alhncnt. &  ttbnrJe- 

gat. Fai inac. dccif. crhnhialM b. 
ï.d e c lfl i y i . h.Ô.Tondut.rejo
inte c iv il e cap.64. n.i ?.

(°) t
Ad Théorie, tcxt.îh ieg. c/*wi 
m‘J§,fin.iA? légat. 2 .leg» Sltefldmt. 
Cod .de tnftit .&  fubftitut. F a ch in. 
lib.A,. controvérf. cap.J^. Verf.Sr- 
cmda pï'opofitio. D . Caftillo 2. 
controverf, cap*ii.n.2o.

Vidénd. D Tfidor. Archi tp. H if* 
palenf. iü Chrott. (dethor.Uvan* 
dut. Sticv. 'Vvlfìgotbòr. ubi in 
'Éra:4tíyiarin:Ghnfti4.2^.^ 23V 
ít<\.T%éttdo7,edi 3 (autTheudo-* 
fidi ) pofl 'V'V pillarti Regfmm a f* 
Jignatharefit ¡Arìan&i nfe0  snul^ 
da de Ecclehjs ædificaiidis 
tfftentiòiiè Faâa >Immòin hiftor. 
V valida lo r . de Ece Iella f.dìrep-
t io rie e òm] Uè ri tur apudCard. 
de Aguírre tom, 2. Consti. Hi/p*
P^*lS3* .^V .. . -L

/ v

pitulos, de que es uno el de la regular eleecioñ ,eftá 
mandado cumplir efte, ya en fuerza de la relación  ̂
que hace tener por expreílb en el referente quanto in
cluye , y quantas circunftancias Íubftanciales, y ac
cidentales fe hallan en el relato , (n) y ya por el ab- 
íurdo , que fe cauíária de entender, que mandada 
guardar una Regla, no fe entiendan mandados guar
dar los Eftatutos, o Capitulos, de que fe compone; 
( o ) piles feria implicación, que no cabe en racio
nal juicio,

2.12. Parecerá tal vez impertinente alguna mas
detención para obfcrvar el eftado, que tenia el Re- 
ligioío, y Monachal én Eípaña antes, y defpues que 
la dominaífen las naciones Septentrionales, y que fe 
eftableddíen los Monarchas Godos, y ferialadamen- 
te del Inftituto Benedictino antes de la adjuración de 
los Arríanos errores; pero la hacen precife, o á lo 
menos difculpable las equivocadas noticias* con que 
vemos afirmar, que deície el año 4 3 1. fe fundaron, 
y  dotaron Iglefias por aquellos Reyes, tan ageno de 
probabilidad, como evidente lo impoísible de íu cer
teza,pues como defeonforme de los Catholicós dog
mas , fueron mui Otros íüs dictámenes, y execucio- 
nes. ( p) Y  viendo, que dé efte punto fe paila al 
déla converfion del glorioíiísimo Recaí edo, obscu
reciendo con íu onnísion elprogreífo del Eftado Re
gular en el intermedio 3 y moas quando pard hablar 
de San FruCtuoío fe nota como ponderación, b prinE 
cipip, que en el ano 44 6 . florecía ya la Vida Mpnafe 
tica en Eípaña, fe lia creído convenierlte con las Ac
us , y Capones de los Concilios, Epiftolas decreta
les, y documentos Gíuipnicps, manifeftar la feccéí^ 
fiva continuación de íu exíftencia,y actos mas. in
mediatos á la catholicaíluz, qué amaneció á tan glo
ríalos Principes. ü:' . : _ -:-:hz■[

m zz y  Y  comoaunenefta fedefraudaíupiedady 
feráíuTiiás verdadero obfequip vindicarla. Cpiiftir»
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tuyóia eLgranae Rtcjiredo en lu mas ingenua refig- 
nâcion,y obediencia à la Iglena,y fus Prelados. Con
voco el Concilio IIÏ. Toledano, removiendo los im
pedimentos , con que la heregia antecedente los re
tardaba , y reduciéndolo a eí citado, y curio prever 
nido en los Sagrados Cánones, que dice aquel glor 
riofo Principe : (q) con que aquellos, que prevenian 
efta convocación annual, fon los que le fomentan, 
y en cuya obfervancia conílituia aquel Monarcha fu 
gloria: Per noflram gloriam a i paternos reducitur ter- 
minos. En el primer congreífo ofrece el libelo de fo 
pura , y foncera confeísion de la fè, y fegundo C onf 
tantino en la veneración íacerdotal, fe prefenta en 
medio de los Padres, (r) quaiido ya cada uno havia 
tomado fo debido aísiento:Eí oratione prœmifayu m f 
quifque SacerJotum competenti loco refedijfit, ecce in 
medio illorum adfuit Serenifsimus Princeps,&c. Que 
explico mas en las Aftas del GoncilioToledano IV . 
el Rey Sifonando,que no íolo prafticb lo mifmo, fo-* 
no que fo poftro en tierra, cuyo exordio dice : (s) 
Vrimum coram Saçerdotibus Dei humo pojhratus, cunt 
lacrymis, &  gemitihus p 'o fe  interveniendum P>omU 
tío pojlula-vit, :i;, '>

224 Bolvicndq à el Catbolico Recaredo fubfo 
cribe aquella confeísion, ( t i  fobícnbc también la? 
que le formo en el Concilio, tomándola del Nice- 
no, Calcedonenfe, y demás que cita: y allí dice: 
(v) Ego Recaredus Rex fidem hanc fanîiam , çfi 
ram confefsionent , quam unam per tatunt Catholica- 
conftetur Ecclefia, corde retinens , ore afirman s, me a 
dextera -, peo protègente , fubfcripf. Subfcribc tam-J 
bien parala obediencia de los ; Cánones decretados, : 
en q lie fc ¿m om inz Flavius Recaredus^ (. no Fratery 
que para nada viene al cafo)y,la palabra definid inwsy 
nace de hablar en eledido promulgado; para fo ob- 
forvancia* y que no procedió dç propria deliberación, 
b  didamen lo dice . cd m ifoio, porque : feconfiefli

T  inex-

Â^*Coftç.*Tôlçtàn.3.apUd 
díft.de Aguirr. tom. 2. Goncíh 
Hiípan. pag.338. n. 3 .ibis E t  
£ftàœ dscnrfjs retro tempo ribas 
hurt fu  immñens in tota Be ele ft a. 
Catbolica , Agere Syftodica tiego- 
tta denégavit, Deas caí plaçait 
per nos ewfdcmh&refis obicem dé* 
pelitre, admonnit influât a de mo
re EccUfiafiica reparare. Ergo 
fievobisiucandutins , fitgaudij-, 
qnodmos ¡Canónicas profpefta Del 
per noflram gloriam ad patemot. 
rednciïw  terminas, & c.

(r)
Ibid. mm. 4,
- (s)

lit exord. Côlleârîon.r!èg;V del 
f i  oro j»^gOf quod eft ¿xordíum, 
ConciL4, 'fbletan. ibi ; En primé* 
r ámente f i e  go le inx'o caer en tier- 
rd hitmiidofamente ante nos. todos 
ös Obifp.os.de.Dios j e rogónos , e 
pidiónos con lacrimas mochas fi. 
conffproSjífHc r o gafemos à Dios 
p o r é f& c .  \ .

(O . k •
Apiid Card.de Agutrr. ubifapr. 
diet. 2, tom. ConciL tíifpan.pag* 
3 3 9. n. i y, adfin. ibi i fíale vero, 
confefsioni med, f  melar am fttprd 
Scrlpturaram Concillorum confié- 
cationes contexut, te film,meo
divino tota cordis fimplic it at p 
fibfcripfi.

' < * )  - ■ : ' 
Ih id .p a g .^ i-n .tß ^



¡A£.di(9L Cone ,t*b % pr oxime ,pag. 
 ̂3 3, ibi * "Ut Or do Canoni—-

Cits, quemiSaccrdotalibus f enfi- 
bus detraxeratlonga , diutina
oblivi«, <fito &tas noftra SE N US
CIRE E A T E T V R , divino vobis 
t u r f  Us dono patefiant.

(y ).
Jbid. 341.M.10. ìb ìi7unc accia- 
jnatum eft In laudibus D e i, &  in 

favore Princìpi* sib univerfo cU~ 
to * Gloria Deo P a tri, &  Pillo, &  
Spirìtui SajtSbo;;:i Citià Deo ater- 
jnm meritimi , nift v  ero Cat ho lie a 
Re care-do Regi  ̂ Cui à Deo eterna 
corona -, nifi vero Ortkodoxo Re
car edo Regi i dp fa  no varum pie- 
bium in Ec cleft a Catholic a con- 
quifitor* (2)
EpìftoL S* Gregor. Magn. a d R e-  
<v*iW..£f£.apudCard,deAguirr. 
2. tom. Coned. H ifpan , pag.40?. 
& 406. n* yo. ibi : M agna fant. 
hue , omnipot ends Dei laudi
trìbuenda. Sedinter h&c vigilanti 
fant Jhtdio, antiqui koftis infidia 
c aven da yqui quanto malora in ho- 
minibus dona cnnfpicit, tanto hue 
an far re fabtilioribus infidi j  s cx- 
quirit eportet ergo excellent 
tiam veftrain in tanto hoc de con
versióne genti* fabditc, mttnere, 
quod aCccplt ,fammopere cufi0di
re prms htmilitatem cordis ,  ac 
delude munditiam corporis. Cum 
enm fc rip  turn f in  Omnis , qui fa  
exalt at humUìabitur, &  qui fa  
humiliat exalt abitar, p ro f cebo li
quet -, quia tile veradter aha  
amar 'yqm mentepi fa  am ab htimi- 

titans .radice non dèfecat, Pi lira 
de hae i t  num.feq. &  », fpfa~ 
que Regni gnbernacula erga fab- 
leSldE ‘ m7àgno fant moderamine 
temperando , ne poteftas mentem 

farripiat 3 & c , Greg,
lib. 3. Dialog. cap. 3. & in 'eptftoL 
I. ad Leand. de Recared. Reg. 
ead. collect.& tom .2.^ f.39S’ . 
Videnda etiam notata à D.Car- 
dln.de h^xxxi.ibidem 3p^g^ofa

inexperro (x) de la difciplina, que trata de reftable- 
cer 3 y mal puede entenderle, que difine lo rniímo, 
que confieíla ignora. Lo que hace es,auxiliar los de
cretos Conciliares para íu obfervancia , y obediencia 
en todos los íubditos, mui proprio de la Carbóli 
ca temporal Mageftad, como queda viito. Y  nb 
es laíupuefta dihnicion del Principe 3 la que alaba 
el Concilio, fino la glotia de haver unido a lá Igle- 
fia con íu conver fion tantas íl a fires gentes* (y)

2Z5 Ni es menos eftraño, lo que fe dice de 
las Epíftolas del Grande Doctor Pontifice San Gre
gorio 3 en cuya narración fe nótala inconfequcncia, 
ya del tratamiento de hermano, que no dan los Pon 
tifices a los Reyes, ni le dio e fie fin o  de hijo : Ex
cellent i f  sime fili 3 ya de que íiendo aquella la prime
ra noticia, de que fe congratula, y de que le da en 
nueftro Señor Jefu Ghrifto las debidas gradas, quan- 
do el Concilio efiaba diíuelto 3 mal pudo haverle dá1 
do delegación, para que le convocafle , y definieíTe  ̂
puefio que ni íabia , ni íupo que fueífe Gatholico; 
hafta que eftuvo evaqiiado aquel Synodo 3 ni en los 
cóníéjos , que le daba: como Padre, y en los a vi ios, 
que previene por San Leandro, para que le cuide, 
cahia un importuno privilegio tan proximo ala ela
ción, contra que tanto le recarga. Exalta íu memo 
hafta el cieló: piadoíamente eniúlá fes acciones,con- 
feílandole el: Santo inferior en las de íu cargo : Pro- 
metele,ííipueffia la'perfeverancia,uii perdurable Tro
no 3 ( bien acreditado en confervarfe hafta oy en ítis 
inclytos defeendientes , y íucceílbres, táilto en la pie
dad, como en el C etro) pero no hai una palabra,que 
íuponga, ñi enuncie, lo que por algunos fe infierei 
(2) Niallituvo el Santo , que reprehender, fino que 
alabar j porque lbbre lo mucho , que el fipicniifsi- 
mo zelo de tal Prelado hallaba de obfequió á la Ma- 
geftad divina, que dice le falcan palabras para expli 
carlo , y el ningún de trimento, de las mal entendida^

yo-
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voces del Concilio , y fus Aftas ; halla una formal ¡ 
^referyacion de los, derechos de la Iglcfia, obediencia i 
a íixs preceptos, y (agrados Cánones , y una plena , 
reintegración à fù primitivo eftado, anulando quan- 
to la injuria del tiempo liuvieílc pretermitido , que \ 
es por donde dan principio los decretos,y como fun- ; 
damento de todo lo que acaeció deípues en el Reina
do de cite Catholicó Principe, y Succeftóres, es pre- , 
rifó poner prelentes fus palabras. ( a )

z z 6 Poft damnationem harejis Arïanæ &  fd e i} 
JanBœ Catholicœ expojitionem , hoc fanBum prœcipit 
Concilium, ut quia in nonnullis, niel hœrejïs,vcl gen- 
tiUtatis necefsitafihus per Hifpaniarum Ecçlefias Ca
vóme us prêter mi (fus ejl ordo, dum &  licentia abun
dar et tranfgrediendi, &  difciplïnæ optio ne gare tur; 
¿unique omnïs exceffus h¿erejts fon) ere tur patrocinio,, 
abundantiam malí temperet dijlriBio difeiplinæ, pace 
Ecclefiæ, Chrifii m iferkoriia reparata x omne quod 
prifeorum Canonum auBoritas prohibât ,J¡ty refurgen-l 
te difcipHna , inhibitum ; &  agatur omne quod pr¿eci-\ 
pit fier i. Maneant in fuo migóre Conciliorum omnium 
conftituta , Jimul &  Synodicæ fanBorum Prœfulum 
Romanorum Epiffolæ. Nullus deinceps ad promer en
dos honores Ecclefiaflicos contra me tita Canonmn af- 
piret indignas $ nihil ex hoc fia t , quod fanBi Patres 
fpiritu Dei pleni, fanxerunt debere non fieri : &  qui 
\pr<efumpferit, fervent ate priorum Canonum dijlrin- 
gatur.

2.2,7 A  cuya luz fe v e , que amaneció en Eípa-; 
ña la de là plena libertad de la Iglcfia, y ufo de lot 
íagrados Cánones al mifmo tiempo, que à  fus glo- 
rioíos Monarchas la del lagrado Evangelio , repo
niendo las cofas en el eftado que tenían, y debían te- 
ner, conforme â las decifiones Canónicas, y Conci
liares, fin que las entorpeciefle en algo el abufivo 
tiempo de los errores : con que el eftado Monachal 
por el niifino hcçho quedó en el que la Iglcfia le te-

T x nia

(a)
Dïét. Concil.ToÍetan.3. Caa*im 
a pudCard.de Aguí z» Mar*
Co n cil. tíifpa n.p ag. 544,



(t>)
ley  i 5. tít. 7. d clù i Rdtgìofos, 
Partida 1.

(O
Rel4t.ft*pr*Á num* 1 <j i ,

In A&- Apoífol. cap. i .  v e r f i t <  
lit.G . Salced, de leg. Pólitic.Wb. 
\1.cap.16, ».14» ubi cuín referti 
& per tot.

14 6  . ..
nía declarado> y  el Grande Sari Gregorio próxima
mente défihidó ^formalizado porregla común en el 
Cóncilió Hiípaleñfe , qüe fe dixo. "{Y como defpues 
de la perdida de Eípáña, y hoftilíca iitvaíion de Ma
hometanos fe fife logrando la feliz recuperación i fe 
Riè ìguaìòiente eiliablcciendòla qüáíl poftliminìà re
integración del eftado antiguó dé la Iglefia > cuyo 

; efecto declara para coii [¿Familia Benedictina el cita-' 
do Concilio Coyacenfe-.con que no pudo quedar jufe > 
tamente diíputable la qu al idad de Regalato eleccio
nes, con que fife erigida. ■

'Z18 Aísi lo declara ‘él íapiéntiísinio Rey Don* 
Álfbníó en una de fcsieyes, ( b )  digna de particular: 
óbfervacion, por lo que dice , y por ló que ÍUpone. 
Declara,.'que los Prelados nò puedandefpues de ob-  ̂
teriida confirmación dé fu Mayoral fer depueftós, o - 
expelidos fin legitima Cauía *, y íiiponehan de fer las» 
elecciones de fus Cabildos, o Capítulos Convenma- 
les: Otro[i{ dice ) lo i  Priores, que fueren elegidos de- 

fus Cabildos derechamente en las M e fa s  Conventua
les , è confirmados de fus Mayorales ¡des que fus loga
res tòvìeren , non los fucden aende tolérfin caufa ma- 
aífiefia, &  derecha ,

1 19  Que reflexionada bien ¿ fe vera fu conio- ■ 
nància con la diípofición del Grande Gregorio, ( c ): 
qué haviendó prevenido la elección Capitular dé los 
Móngés, advierte lo iiiifiüo, de que no pueda el 
dedo fer depueftó fili alguna de las caulas, que efti- 
man juftaslos íagradós Cánones. Y  dexando otras 
muchas concordantes dé ella ley en el mifino volu
men para quando fe traten losefedós del Patronato, 
queda fundado el derecho de eligir Regularmente, y 
íu exercíció. en tiempo de la promulgación de efta 
ley , concluyendo efta primera parte con las palabras 
de LorinO, ( d ) que acuerdan fu repetido Origen por 
inftrüccion Ápoílolicá dé los mifiíiós ¡ y entre los 
miíhios congregados ; Et quidemúi M is fit  v irfe-



xu r^Utt^prudentia^ìutex i f i i ^  
item ex ijtis , hoc efl ve lut ex eadem pàtria , v e l Diœ- 
cefi, prœferendus enim cæteris paribùs : ut ex ijs , qui 
trantcumìpfis congregati, videliçet pet charitatenn 
ut qui cum ipfis veffâftus effet omni tempore , ne neo- 
phitus y ac Tyro eligêretur- ' .

P a r t  e i i .

v a r i e d a d  §lÜ E  I N T R O D U X  O E L
tiempo en el modo de algunas elecciones de Prelados, 
Como, y  quáles Prelacias fe efiimaron Beúeficipy Con* 

fifi onale ss 7  efiadoque tenían las déla Congregación 
fuplicante y qtíando la Santidad de Adriano Vi, 

y  fue ce fores expidieron fas Bulas men- 
: : cionadas en la Real Cédula 

pre infería, .

- ■ ■ 4 ■ ' “ ■ ✓ i . \
: ¿30 Es la Elección de Prelados la principal bá̂  

ía, en que fe funda el myfticoedificio déla íglefia: 
de íii acierto pende el ; logro de la chriítianá direct 
cion de jas almas á t) fin a que fe dirige toda Eclefiaf 
tica diíaplina, que es la Cilüd eípiritual, como de lo 
contrariò fu ruina, y precipicio ; con que es,lia fido, 
y debe íer ette puntò él principal objeto de la.Iglefia: 
( a ) Rulla vero ( dice el erudito Padre Juan de Ca
balado ) Canonica aUio tanti videtuf efe mopienti* 
ac elelíio. Cum enim Ecclefi¿e fiatUs, anmairumque 
f¿ilus y autexitiumexbonis , mali fu e minifirantium 
Clericorum qualitatibus dimaiiet , ac diffluat 5 mhiij 
jlr i autem Ecclefi¿e per eleUioneni proraideantury eie- 
e lio  fons \ prmcipium omnis feyè boniyaut inali a d -  

venienti* in Ucci e f i  a.
x 31 .Queda vitto en lós §§. i . y 3. antecedentes 

la poteftad efpiiititaì délos Obiípos en los territo
rios , Diocefis, b Parroquias de fu cargo, y iaculta- 
des.parala creación de Miniftros , ordiriacion de

,  . . ;  • 
Càbàfùc. in fneoricfó’ pràx. tur*
Cañón. lib .i. cap.z.h.i . t) .tîre- 
gor, Magn. in Uh. i , Revàm , ad 
Ve’rb. SaiáLlél. fhtttfìvit fibl Do-  
'minas v it ¡Un tuxta■ cor fiùm  , &  
prAcepity Ht effet Dax f»per papú- 
iiim fiwmAhn Oii&fifft vitùm Deas 
‘diritur , àt il i  gen dottivi A ntifìi- 
iùm far ni A homimbtis prsbcatur. 
Deus cnirn3 Cài nihìl è fi àhfcns>ni- 
hil laten s 3 non di ci tur ¿fuiftffe v i
ravi ut a b f cm %Ant àbfcandìtttm, - 
f ' d  tfHifìJfz di citar , ut ovini s , qui 
ndi Sancì s, E  cele fi a ctìlmin eligì- 
titr3d¿ fctìtìcndus ab hominibùs‘ef
fe  dice dtuY\fe d fta ri dèhètfecm-
dkm cor D ei, Ut vidèiicèt non fo -  
Vitin divinavi volmnaté'm intellì-
g À ty fè ib m s operìbni oftendar.



<*>).
Refere. Eiifeub. lib.^. cap. 37. 
dumde virísAportolicis loqui
tur In his í Mmus obibant Evan- 
geliflarum t í i  poflquam in re 
morís j ac barbarli regioni-bus, f i 
de 1 fundamenta lecer am , aliofcftte 
paflones eonflitaerant , ad alias 
gentesproperabant. Socrat. ¿ib. 1* 
cap* 1 ubi de Frumcncio Epíf- 
copo ordinato 3 in Indiamque 
millo ’  Frumencius ( inquit) A le -  
scandriam advent an s , Athanafio 
omnern rem ttarrat : : : : Indos Reli
gión em Chrifiianam receptaros 
eflenditu.iAthanafiits ipfum Era- 
mencium Epifcopum depgnaty&c. 
&/ÍA4. cap.zy, de Adoyfe A n a-  
choreta Epifcopo Sarracenìs ordì 
nato , & alibi.

(c )
Theodore 7. c*/>. 19. ex quo
Concil. Ghalcedonenf. Can.28. 
Statuit barbarli naiionlbtts , c¡n& 
tribus Exarchts minoribusfnbe- 
fant Epifcopos ordenandos à Con- 
flantlnopolitano.Et à D .Chr'tfafla
mo ( ut ipfc Epirtol. 1 1 3. refert ; 
IV v i la Go this ordinatiti efl Ep if-  
copiti. .

<d)
Matth. ca p.y.vcrf.^ .\V \   ̂M c f-  
fts ejtíidcm malta ■, operarij autem 
pauci. Rogare ergo Dominum mef- 
fis ,u t mit tat operarios in mejfem 
fnam.

Baron, ann. Chrifl.^j i.n . 90. &  
«>i. ubi de D. Bartl. Cxfarienf. 
Archiepifcop. qui Safomiram 
urbem in Epifcopalem er ex it. 
Et Cóncil. Ghalcedonenf. aft. 
■ 13. ubi de qn etimo n. fimil. divi— 
Son.

Presbyterós, ÿ cónftitucionde todos los que les h¿i- 
viandefer coadjutores en el minifterío, y culto. Y  
fe dixo también la primera creación de los que fît- 
vieron cíta alrifsima dignidad,y paftoral encargo por 
él mi fino Autor dé lit Iglefia , comunicándole por 
medio de íu Vicario. Y  conftituidos ac[uellos prime
ros Prelados, que traníportaron el fagrado Evange
lio por toda la redondez del Orbe, ( b ) quedo en los 
fucceíTores la reípeótiva juriídicion, y poteflad, de
3 ue fe ha hablado , fiendo entonces,y muchos figles 

efe lies diípenfadores de todo oficio, y beneficio 
Ecfeííaltico, en que fe confervo la primera edad dé 
la Iglefia con fíiccefeiva continuación de algunos 
fíglos. ' •

La creación de Óbiípos deípues de los pri
meramente inftituidos fuè > b para fuceder a los que 
havian fallecido, b para crearlos donde nunca los hu- 
vo. Y  en ellos, b era fu deflinoa la converfionde 
gentes batbaras, idolatras, b gentiles, que no cono
ciendo el verdadero D ios, fe trataba deque le co- 
nocieflcn, y veneraííen : b era porque en las mifinas 
provincias, y reinos donde havia Igleíias, fieles, y 
Prelados, fe creaban nuevamente Obiípos en ciuda
des , que no tenianSilla Cathédral, y eíluvieron en 
la íubordinacion à las en que eílaban feñaladas deídé 
el principio , que por lo común fe aíignaban a toda 
una provincia, b nación : ( c ) Pero, b fea por la mas 
commoda admimílracion, b por aumentarle el nu
mero de los fieles, que à proporción necesitaba au
mento de operarios, ( d ) pareció conveniente à la 
Iglefia la nueva conftitucion de Obiípos, y Obiípa- 
oos 3 y en la íubltancia fue una virtual divifion de los 
antiguos.

13 3  Era en efto ultimo grande la authoridad 
de los Obiípos, a quien era permitido la nueva erec
ción en eíla forma, ( e ) b a lo menos con la con
currencia , b aprobación del Concilio Provincial, y

de



de eonfejo de los Obiípos inmediatos: hafta que lle
gando a crecer en abufo eíla licencia, neceísitb Con
ciliar remedio, prohibiéndolo el Concilio Laodicen- 
fe, (f) en cuya razón fe prueba el argumento con 
queíuprimio los electos, dexandolos enqualidad de 
Vicarios, y prohibid la futura elección de los feme- 
jantes : Non oportet ( dice ) in F illu lis, vel agris 
Epifcopos conflitui) fed Vifitatores. Vermut amen iatn 
prídem conflituti nihil faciant prater confcientiam 
Epifcopi Civhatis. Lo miímo mando el Concilio 
Sardicenfe, (g) diciendo : Licentia danda non ejí or- 
dinandi Epifcopum, aut in vico aliejuo, aut in módi
ca cháfate, cui fufficit unus Presbyter $ qitia nonefl 
necefe ibi Epifcopum fie r i, ne v ’tlefcat nomen Epifco- 
p i , &  authoritas. Lo que fe eftendib mas en las pro
vincias de Africa , procurando los oportunos reme
dios , íobre que efcribio San León Papa: (h) lllud 
fane Ínter omnia volumus fa tu ta  Canonutn cufiodiri, 
ut non in quibuslibet locis, nec in quibtíslihet Cafe ¡lis, 
&  ubi ante non fuerunt, Epifcopi confe cr entur. Cum 
ibi minores funtplebes , minore[que convenías, P re f 
byterorum cura fufficiat, Epifcopalia autem guberna- 
ctila non nifi maioribus populis , &  frequeiitioribus 
civitatibus oportcat prtefdere. Ne quod SS. Patrum 
divinitus infpirata decreta vetuere y v i culis , &  pop* 
fefsionibusy ve l obfcuris, folitarijs municipijs tri
bu atur facer dótale fafiigim n, honor, cui debent
excellentiora committi, ipfe fu i numero f ía te  v i l  efe dt.

13 4  De eftas, y otras providencias conducen-' 
tes a el miímo fin y fe prueba las facultades, que los 
Obiípos tuvieron por las mifmas reglas , con que fe 
limitaron; ( i)  pero en la primera dañe de inítitu- 
cion de particulares Qbiípados para las naciones, d 
provincias, en que de nuevo fe trataba eftablccerla 
predicación Evangélica, fue otra, y mui diftíntala 
obfervancia. Tuvieron facultades los Obiípos para 
las provincias vecinas á íus Diocefís, dirigiendo per-

lo-

* 4  9

(0
GoiKilXaodicenf.G*#*^.’

'g>
Gonc.Sardiccnf.Otf.iÌ.&ex edu 
tioneGrsccajìbi\Provìnc\& Epif. 
copi debent In ìjs urbìbus Epifco- 
pos conjlltusre , ubi etiam prlus 
Epifcopt fuerunt. Si Antera invt- 
nìatar urbi allqua tam populofa, 
ut ipfa Epifcopattt distia indice- 
tttr, accipiat.

0 0
Epifiol. 8 j.c a p . z .

( i )
Sozomen. /ÌL3.4. & y.D.Atha- 
naf. apolog. 1 . Concii. Cartagi- 
nenf.ì. O ff.? . ibi ; A t Dìxcefes 
qua nun quatti habuerunt Epxfco- 
pos,non hdbsantj&tlid Dicecefix, 
qua allquando habnlt ,hahc at prò- 
prinm E t fi decedente tempo- 
re ycrefc.entefide ,pcpulns D cimai- 
tìplìcatus ideftder averte preprint» 
habere Rectorem, eia; vìdelictt 
volane are , in cuìuspotevate gf 
Dimcefts con fin ita , hdbcdr E p if- 
copus.Et Concil.^.Cartaginenf. 
Off. 4 1 . & 4Ó- ibi : Non dubito 
omnibus piacere eurn, qui in Dice-  
cefi, concedente E p i f  topo , qui 
ynatricerft tenute folam eandemre- 
tinere plebem, tn qua f à t  ordina-, 
tue. Conc.African. €an,6f. Pla- 
cult, ut plebei , ¿fu*, nunquàm ka- 
buerunt proprio s Epifcopos , nifi 
ex Concilio plenario uniuftulufquc 
provincia , &  Primari; r acque 
confenfu eius , ad cuìus Diete e firn 
e (idem Ecclejia psreinebat ,decre~ 
turnfusrit, mìnime dee tpiane. D. 
A\i%tiik.Epijh>Ez61 . HsiQh.ann. 
Chrifli 414.0.4.



Concíí.Afrícan. rap. 8<>. & 88.
Qptat. M i l e Y Í i . / ¿ ¿ , 24.

.Ci)
Lib. y. Epiflol. y8, & y 9.

r(m)
De Bonífac. Greg. til. Legat. 
liabetur inepiflol,1,8c 3.1bUPr&~ 
clpimtiSy ut ittxta Cayontim fia tu- 
ta y ubi multitud^ cxcrevit fi.dc-, 
iiurn ex'Vigore Apoflolica Sedis, 
debe as or diñare Epifcopos , pía  
tamen contemplañone,vi non v i -  
'icfcat di guitas Epifcoparus. Et 
’epifi.6. ad populos,prucerefque 
Germániac  ̂ibi: Epifcopos , v e l  
Presbíteros > qms ip fe ordinave- 
r h  per Apoflolicam ftbidatHm  
auSboritatem in E cclefu  minifica 
rio reeipiatls. Barón. amr.Chrifl, 
738. & 3.Greg.Tu-
jronenf.it í . i . biflor.cap, 3. Prof-

Í>cr. Aqüit, inChronic .de Pallad,!¿ 
t Ctleflin. Papa ad Scothos mijfioj 

'JEpifcopoíjUc or din ató. Bed .in h i-  
fl'or. A n glo r.lib .'i. cap.óf. &. 2y. 
d k lib .z .c a p # ''8 .9 .14. & 20. & 
'iib .f.cá p . í j . ídem Barón, ann* 
Cbrifi* 523.;».27.

(n)
De qua Gard. de Luc. ( necnon> 
&  de Seminado ad id fub Greg. 
XV. &  Urbano V III. inftituto ) 
ip  rclap. Cur\& 3 di f e , i  3. n .4.

íbnas, y operarios, que miniftrafíen k  palabra divi
na a los que la ignoraban $ (k) y por no haverío pracr 
ricado aísi los Obifpos de las Gallas reípeclo a los 
Anglos, que defeaban fu predicación,: efcribib él 
grande S.Gregorio á los Reyes Theodorico,y Theo- 
deverco, noticiándoles haver cmhiado Evangélicos 
Predicadores : ( 1) Pervenit ad nos , Anglorum gen- 
tem ad fidem chrifiianam, Deo miferante, defideran- 
te? velle convertí - fed  Sacerdotes ve ¡Iros e vicho  
negligere , efi* dejideria eorum ce ¡fiare fuá adhort año
ne fuccendere. Y  á la Reina Bruñechilde : Indica- 
mus ad nos perveniffe , Anglorum gentem velle fien  
’chrifiianam j fed Sacerdotes, qui in vich o  funty pa- 

jlorakw  erga eos folicitudinem non habere, Y  como 
quiera , quedo a la íüprema Silla efta providencia, 
por la univeríal de toda la Iglefia, que le efta encar
gada, de que hai notables, quanto verídicos teftimo^ 
nios en el ufo, y feliz progreílb de efta paftoral foli- 
cimd, con que fe eftendio el (agrado Evangelio a 
gentes barbarás,  idolatras, y fin conocimiento de la 
verdadera fe. (m) En cuyo fentido es la creación de 
Obifpos de la inmediata poteftad,,y facultades, que 
refiden en los Succeífores de San Pedro, por cuyo en
cargo defempeñaron tanto los, catholicos Progenito
res de V. Mag. el de la Apoftoliiea inftitucion de los 
infieles, que les hicieron titulares Señores de uu nue
vo mundo con las inmenías concéísiones de mdal
tos , que diftinguen aquel Real Patronato en fii sKcr- 
cirio con ventaja á quantas en el Orbe Chrifriano 
pueden verificar(e,de que latamente efcribib el Doc
tor Don Pedro Frailo. Y  formalizadas para lo có-' 
mun eftas providencias en (agrada Congregación de 
eftedeftino de propaganda fide , -(n) confervan aque- 
lia inmediata derivación lus eftablecimientos*;

235 La fucccfsiva creación de Obiípos donde 
ya los huvo, es la que mas dice concernencia al pun
to de que fe iraca, y como el mayor de los Beneficios
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de cada fingular Diocefi, neceísita alguna reflexión, 
dexando antes dicho, que en ninguna de las antece
dentes creaciones tuvo parte la poteftad Imperial, o 
Regia en los primeros figlos déla Era Chriftiana, 
antes, ni deípues de la converfion del Grande Coní- 
tantino, íobre que reflexionaron mal, los que di- 
xeron lo contrario j (o) bien, que deíde el figlo VI. 
y figuientes acuerda U concurrencia de Principes 
temporales, ya con íolicitud, ya con íimultaneo dic
tamen , quedando la acción fiempre al Concilio, y 
Metropolitano de confinamiento del Obiípo, a cu
ya Silla pertenecia el territorio, que íe divide. ( p ) 
Y  de cita forma refiere el P.Mariana, (q) que fe creo 
en Toledo un nuevo Obiípo , conftituyendo fegun- 
do Obiípado en aquella Metrópoli: no que le conf 
tituyo el R e y , fino el Concilio urgente Uv arriba, en 
que ya fe advierte la diferencia j y aísi quando en el 
Concilio 1 z. Toledano fe reformo ella creación, co
mo opuefta a los Sagrados Cánones, que prohíben 
dos Obiípos en una Ciudad, no neceísitb anularlo 
por falta de facultades en el Rey , porque no era fu 
Autor, fino el Concilio a íii inítanpa, o urgencia, 
(r) Y  con el mifino artificiólo error fe entiende la 
divifion de Obiípados, que fe atribuye a aquel pía- 
dofifiimo Rey ■ pues lo que obro , fue como pro
tector, y para fcífegar los efcandalos cauíados, o te
midos por los turbados términos délas Parroquias  ̂
no feñalandolos por s i, como equivocadamente fe 
dice, fino facilitando, que fe afignaflen en Conci
lio convocado á elle fin , que algunos quieren fuelle 
en el Toledano X I. de que difiente el Cardenal Ba- 
ronio , afirmando haver fido en otro nacional, de 
cuyas Adas no confia, (s) Y  como quiera fue fiem - 
pre acción Synodal, y no de la potefiad Regia.

z 3 6  La reconoció tan propria de los Obiípos 
en todo lo que reípedaba a la ordinacion, y correc
ción de los Miniftros de la Iglefia, que lo mucho

V  que

Thornaíin. i .p a r t .d ifd p ü n . E r -  
c^ f. J ib. i .  cap. *4. n.7. ibi: Ha-
Elenas in Epìfoopatum ìnftìtath^ 
?le) ne -infligí um cjnidem ni Inni Re- 
g ts anchor it ¿i ñs de pr uh enfton ejiJ 
Loquítur cíe quinquéPnoribus 
íxculis £cdcfi.x:& p roí equi tur 
ex Sozomcn.& alijs.

Thomafin.«¿/ fot?r. d ii} . impart-, 
hb. 1. cap. 5 5-. a n .i.ík  per tot.

<<i)
Líb. 6. cap. 14 .

X r )
D g quo Thomafin. ubi fitpr.ti.z, 
verf. refer t 3 ib i ;  Se d  non m-.iitn 
pofi a C ondì. Toler ¿wo 12 , jub.n- 
tttmillurn fuijfe , propterca quad, 
nec in mlnoribtis lods Eplfcopum 
ejfeveitent Canones ,nec in una 
civitate Epifcopos duos.

( S)  .
Ca rd. Ba ron .ann.Cbdft. 6 j  r , n .4. 
ibi: Sed ¿jtiód ab 'omnibus ajjcrltur 
in eodem Condilo (loquitur de 
-Toletano X i .  ) omnium H ifpa- 
in arum Ecclefiarum factam ejfe 
Sedium Epifcopalium divifiotiem f 
[ecus fen ferit i namTiidcnfis a f
f o r d  one cpnftar id  faEhnn in Con
cilio generali fob eodem Re tre 
celebrato. Contra ri um nempc 
a£tum fuitfein ConciJ.Toletarc. 
X I. fentitD. Garcia de Loayfa 
in nods. Severin. Vinn. in colle-  
Elion, hac de rc iudiciiun iufpen- 
dit. - - - ■ ■



(t>
Baron, a m . 6 7 1 . i . Iiidor .Pa- 
cenf. Epitom. imptrat. Era j z i ,  
Ioan.Vafaeus in ChronicMljpan* 
ann.ó f̂.

. (O
Hcnriqucz: de Pontißc.cUv. üb.
2. cap. 1 f ,  Marc, in cottcord.Sa- 

eerdot. &  Imperat. Hb. 2 . cap. 10 . 
».3, ib i: Idemquc ex omhmcon- 
cordia3 &  canßnßone7fuam trän- 
cjuililtatem obtineaty tum per E c-  
clefiafiicarum controverßarum d 
tftrbit y &  feditlonibits über ex i-  
ßat.y ($V. Agapet. Epift. ad X ee
nem Imperator, tom.x. Conct/.&c 
prxtereös E>. Francifc, Salgad. 
defupplicat. 1 .part.cap ,4.».47. 
ibi s ‘Vbitimetur fcandalum exo- 
r l r i , &  feditiones procedere > po-  
tcfi Rex y etiam inter Eccleßafii-  
casporfonasy &  Religiofos 3 E T
C O M P Ö N E R E  y N O N  IV R IS - 
E IC T lO N E , SED  OECO NO M I 
CA PO TESTA tEy E T  A V T H O - 
RTTATEy nepax publica pertur-  
ketur y &  komm publicum detri- 
m en tytm p atlatur.

(*)
Tn Chronic. Mund, Era  704.

_ ( y )
In T>vamb. am . Chriß. 674.

que fe fatigo en efte punto con fu catholico zelo, fue 
para que por los mimaos Obifpos íe hicreíTe la refor
mare) Veletis autem diverfis hoflibusyatque in primis 
tyrannis , nibil antiquius hab’uityquáni ut res Ecclejia 

jlic¿e per Epifcopos beni difponerenturyqu£Sacerdotum 
negligentid videbantur omni ex parte coílapfay que 
dicen los Chromítas generales, y particulares. Y  con 
igual medio proporcionado la quietud de aquellas 
difcordias, que tan antigua es la económica provi
dencia de los Reyes de Eípaña de interponer en el 
temido > o principiado efcandalo Í11 regia authori- 
dad para el íoísiego entre los Ecleflaíticos, no como 
difiníendo la materia, que da aífumpto a la inquie
tud , fino providenciando, para que no fe turbe el 
eftado publico en fuerza de la tuitiva protección, 
que de é l , y de todos fus vaífallos Ecleíiaíticos, y 
Seculares le correíponde por fu cargo, dexando la di- 
finicion a la reípectiva potefhd, a quien toca, (v) 

i  3 7 Efto es lo que practico el Rey Uvamba 
en la llamada feparacion de Obiípados, que nada 
menos hizo, fino reconociendo las Chronicas anti
guas, procurar reducir a cada Diocefi las Parroquias, 
que gozo en lo antiguo, fegun Lucas Tudenfe, que 
trae la mifma Eferiptura. (x) Et ad urbem Toletanam 
ctm triumpho magno rev erfis , difeordantes Pontífi
ces , eo quód alij aliorum Parochias invadebant, ad 
concordiam Jiuduit revocare. Fecit enim Chronicas 
Regum prionm coran fe  legere, ut facilius poffet tér
minos Parochiarum dividere yficut antiquitas deno- 
tarety &  exigeret inris cenfura, iurapropria qu¿e-
Ubet Ecclejia pofsideret , ficut fubie&a demonflrat 
feriptura. Y  lo comunico al Concilio, para que lo 
aprobaíTe, como advierte Sahavedra, (y) y no íera 
eftraño referir fus palabras por fu authoridad, por 
conciliar el hecho con la aífercion de Baromo , y los 
demas, que afirman efte arreglamiento, efectuado 
en el Concilio y y para convencer equivocadas inte-
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iigericias i para que fe hace fundamentó de efte gra
ve Eferitor, dice pues ¡ Algunos Eferitor es creen yquc 
en cflc (cambien habla del Toledano X I. ) fe

fenalarórt los términos antiguos de los Obifpados $ pe1 
ro como p avece mas verifimilyy confia de Lucas de Tuyy 
con quien fe con forma 'el Cardenal Baronio, fe hizo en 
otro Concilio general. A  efias dieron ocafion las' di1 
ferencias, que havia entre los Prelados fobre las Pat¿ 
roquias y que tocaban a fus Diocefis, para tuya tora- 
pojicionhizo leer Uwambalas Chrúnicas de los Reyes 
fus antecesores. t>e donde fe  infiere, que debían de 
fer mui dilatadas-?pues podían dar luz d aquella caiE 
f a , defgracia de éfios tiempos y que no fe  huvieffen 
con fer'Vado. Compufo Uvamba efias diferencias ̂  y  
convoco un Concilio nacional y para que yonfirmafféd1 
los Padres lo hecho y & c . Pues fi lo que hace es me
diar para la quietud, promover concordia entre los? 
Obífpos y y reducir á fu juicio , y diípoficíon concip 
liar la firmeza, y efto dicen el GardenáL Baronióp 
Lucas Tudeníe, y: Don Diego Sahavedra , cuyas? 
palabras hemos referido $ como fe podra-con ellos - 
mirtilos afirmar lo contrario?- . ' . - i

% 3 8 Pero aun falta y que lo diga el mífinp Rey? 
Uvamba. Solicito efte la exempeion de lálglefia Le- 
gioneníe, para que no reconcxciefte Metropolitano, ’ 
y fue acudiendo a la Santa Sede r para qúe aísi lo de
clararte: (z) cuyo hecho, proprio ¿le tampiadoíoMo- 
narchá, tal, que manifefto celeftial 'prodigio la apro- ■ 
bacion de fu cargosa) acredita bien élrev urente con-v 
cepto en que eftaba , de que la graduación de Pr^^ 
laclas, y fu hierarchico govierno, era proprio de el 
juicio delalgleíia., Y  ..no le prueba diftiríto la con
vocación de Concilios, que tanto inculcan, los que 
fe deícntiénden de fu. entidad; porque efte mifrno 
Principe;, cóucurricndo al 'citado. Concilio Toleda^ 
no X L  afiñáb,: promoviendo con los Padres fus pro
videncias ^y : entre ellas fe halla, la de que fe celebre

V a  anual-
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Etf IX Gard.de Loayfà. incotte* 
tilion. CortcìLHfpan. ex Mf.cod* 
typls datò póft Goncil. Litcenf. 
&  EpijloL ? 6. l\b. 1 1 .  Gregor. 
Magri. ’Thomafiiì. d. p. 1. d ìfcL  
pfith Evclefiafiìc. cap. S srO iii t- 

! . ■ ‘ / U  > ; ,
Lue,. Tudenf. in Chronit. M und? 
Köderte. Tóletan. de rebus Hif± 
p a n Jib . è api. 1. loan. VafaÉus
Chroniè.Hifpàn. ànn. 6 7z. Ioaiu 
Maria-ri. de. re bus Hifpßn.lib. 6* 
c a p .t i. Iuliàn. Toletin. hißar 
TJvamb.quem refert Sa,ha vedrà 
Ubi proxìtnè jCrf̂ .,2'(ì, .iahis: De A 
Inde curvati s gembus y oleum be~ 
?t edititi'ofcij; p e rfier i QjtiriciPon- 
tìficìsmannsvcfficì eins refm du  

beneditiilonis copia cxbibeJ 
tur j ubißatim fignum hoc [aiutisi 
emicuit. Hammox é vertice ipfo, 
ubi oleum ipfinn perfi*firn fueratj 
èvdpcratio qu&dam fumo fimUìt 
in modum columna fc  fe  er exit in 
capite t &  e loco ìfpo capitis apis 
v i fa  efi pr gfilife  y quod uticjne fìg i 
num cuhtfdam fe lìcita ti s ftentare 
fpecìem per tender et.



(b )
Concil. Toletari,'%\.ann.Chrifl* 
óyy. Can. t f .  apud Gard. de 

u u t . tom .t. Condì. tìifp a n . 
p a g . ibi s Peratlis omnibus3 
(7(n$. ad  corneclionem noflrì ordlnls 
in hoc Concilia promulgata flint-, 
pia cult definire 3 ut paterni s infli- 
mnombus ohfieqmmes 7 ornnì anno 
xdperageftdam cclebrìtatetn Con- 
pii)j in Jlde?napolitano. Sede , tem
pore qtta Princìpio ,v e l  Metropo
litani elevilo definìeru  , devótis 
fem per animar um Jhtdijs confina- 
must

(c )
Addid:. Concil. X I .  Tolecan.

pag-6j$,ex  Can. 29.Con
cil. Chalccdonenf.

Còniiit; Aprilo lie. tomi
1 . Co nell, c01. ’5 7. C onc. Ni c x  n. 
Con. y . 3£' Antiochen. Can. zo¥ 
quod bis’fri'hnoocéiebrentriS^ 
rfodus. Coileili Toietan. '^v-C^V 
i ’S. toni, f i  Conci l.Canì 1 S ; con
cludi t : 'Càifiill xim am cm non foli, 
vaiar -, nifi locum priut’degevin ty 
tjHofricc edenici èmpor cfiterninad 
Concaio tniatuYy ut iainnonnecef- 

fe-habèatJiéètropolìtaHufiBpìfcò-i 
pas pro congr egando Condnd ih -  
tcrasdeflirt are], f i  in'Pei odeónci- 
Ho temptts àtnnìbwUp^tteiurf &, 
lóCHS* fi- - ' 1

v -

anualmente Sínodo' (jb) por convocacion del Metro
politano, aunque cambien dice deLPriucipe t PnWi- 
p s , aiit Metropolitani : pero la duda, que .pudiera 
inducir ella disiiuiciva v ia dexa tlidltelta endospala* 
bras antecedentes, pues, afirma es en execncion de 
inilituciones antiguas dé los Pací res: Paterni* inflitta 
timibus oFfequentes. Hitas, dice clGardctial Águir- 
re , (c) fueron las del,Concilio Chalcedonen(er don- 
de, ,dVaba pt;e^^ \ y aun re
petida ) por dirécc ion) delM  etropo! it ano. Pero cree- 
anos fin duda mas proprio, que lo tomaron de los, 
docimkntos Eclefialticoslde Eípaña , quando vemos, 
enelGoncilio 5. Toledano > cílablecitla la convoca
ción para, aiutai Synodo y moderando los antiguos 
Gañones /que ordenaban dos concurrencias en cada 
unanOjenquelnblarQn de lasConftiuxciones A pof 
Colica., y Glvaíccdoaenfes, fcñalando el dia , para 
q ue ni aun la mdiccioii .huvieife que formalizar, y 
ordenando.la concurmicia ele Mililitros Fifcales pa- 
ra fii;corrección : ( el)¥Yècipìihtgcfa n ffa , & vene
randa Synodus, ( dice el Canon 1 8: ) ut fiante Frió- 
Yum auttoritate Canonum y qu<e bis in anno pr£cipít 
C^ngregerri concilia j con falta ìtineràs longitudine 3 ¿a  
pmpertate :Eúclefiantm tíifflanice, femel in 7anno hi 
lúcymif quem Metropolkamis elegerit y Epifcopi con- \ 
grègeùtunà ludìce^njerò locorum, : hel aciorez Fifca- 
liuM patrimonivatm, ex deureta : gloriojifsiml Üómim 
nojlri y fimul cum fdcerdotali Conaiio, autumnali tem-' 
pQYé y die Kalend. ManjéTnht in unum comienìant, uí> 
difeànt qmm^piè y & ’ iujfè¿cum popuìis ageré de- 
heant ¿idrci ■ • . n" --v -̂ c :

¿3 9 Pues fi cita canonica providenciada dá paH 
ra la fiituiu Gongregacioo de los Concilios,en que íe 
havia de_ Íenaíar dia para el futuro, que alias decla
ra pcrtcnecer- al MerropoIitano , y con ílipcriondad 
íobre los Muííftros Fifcales : como puede atribuí ríe 
j luufdiccion por eliaci v a , que la produzca, tan con

tra-
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traria, a la que eítablece? Qiiando por la naturales 
2a de la relación implícita , repisen ladiípoíicion cíe 
los documentos > áque fe refieren, ( e ) li mi candó 
todo fii contenido a los predios términos del relato;

2.40 Es cierto, que hai Canónica prohibición 
en la poceftád laical para adtos femé jantes > tratan  ̂
dofe ae exercer jurikiiaonal mente; (t ■) lid pór el 
contrario permiíoparafu practica, quando el Prin
c ip e  temporal afilie, o convoca éñ fuerza de la tui
ción deXquejriiifmo aífco que protege yen cuya for
ana aíiftieron Emperadores, y Principes, alias pro  ̂
hibidos, como de Honorio lo dice Platina en lá vida 
de Bonifacio Ly del Emperador Marciano, Evagrio, 
y Nicephoro Calixto , y otros filcceílores. ( g ) Y  
fiendo los Reyes deEípana, gloriofos progenitores 
de V. Mag. deíde íu iluítracion en h  fee, tan zelofcs 
protectores de la Iglefia , ni es de creer, que lo prac
tica ífen con menor obfequio, ni fe ha de atribuirá 
exceflo en las facultades, para congeturar privilegio, 
que le indulte, quando hai arreglado üío en la eco- 
nomica y proteítiva tuición y que le habilite * pues 
fiempre eftimá el derecho, celebrado uñ acto en el 
modo, que le es menos deíconforme. ;( h:)

14 1  : Los mas iníignes Jüriftas, y afectos á las 
excelías Regalías de V. Mag* que juntan los dócilísi
mos Don Frandfco Salgado, y Don Pedro Salcedo 
( i ) fundan en la protectiva económica Soberanía el 
legitimo exercicio de fu ínterpoíidon en todos /los 
congreflos Eclefiaftícos , haciendo fupucftó dé que 
allí no fe excrcc juriídiuon deciíiva de los alfuniptos, 
fino inductiva de la quietud, y tuitiva de los Agra
dos Cánones, Concilios, y eítablccimientos dé la 
Iglefia : Pues como fe puede de ello mifino inferir 
cóiifequencias-, que implican con los antecedentes? 
Ni títular jnriídicion en adtos , cuya legitimidad íú- 
pone íu carencia ? Empeñó, que folo en la reflexión 
de tan graves Maeítros, (que en literatura, y zelo, 
-  es

,( e)
Lég.edita, Cód, deéden d.lég, SÍ 
rrjlamenta. G o d .d e  infttt-tit. & 

fub\Yit, h g . i . Cotí, dé honor,pof- 
fefslon.conti'. tabal. BaiihoL/w 
ex?ravaga?it. ad r eprhnefidám ̂  
Verb. pront C irc .f  n. verf. Si vero 

p er bañe dielionem. lAítnoch.conf. 
177.7.26. & co;//.Só4.?;.ió .Acc- 
Ved. \n Ug. t.n.$o.ñt. t jib.& .Ré- 
tepllate
. 7 ,,v ;. ( f)  ■
Late Agüirr. adverf. decUrat. 
Guille a n . . dlfput.^e.n .x^ .
I j M  p.éíaqt. '

■ v*vv fg )  --a :

■ phóf. h h . i^.c^&.i.Petrdregor.

Ad ThéOric text. iñ lég. *. fi.de
tejlafócfá. ?míÍt. ieg. Ckm Parer, 
ff. de lur, d o i. DXudóVÍGide Mcu

Í5.Péti\Sal c t& Je lég iP o tn icM : 
i.capi'j.i.i.ptt tot¿ íriakíme n„ 
7Ó.& fec¡. & Cí*p-i 2-n.4ó.&íeq; 
&§,üníc< n.^f. D.Praric.Salg.^
Re¿,proH B. 1 part. cdf.U
‘CamifBÓn el. d *p ^ jl. Seg.Ga^ 
tholnl c.3 p̂ 4 4 * & ¿aP’ 7  r‘ rt* ■



- Civ)
Can', y.'à'pud Card.de Agulrr. 
torna i Concil* H ìfpdìi. pn g.Ozy. 
ìh ìì’&etrettm e ft de pri/Hs Cam* 
v.lhas ,fcm el in anno fiert Conci* 
lìmi j ubi elegefìt M etropolitans 
Eblfcóptù : attjue hi ed f  arili a Ì le i 
gulam kneior dina turn j W Com-* 
provinciale s E  pifcopi darri dftio  
Metropolitano fnérint admonin, 
pr&fentes 'ìffe  ■ deb e an t ad  • l&cttm 
tempori* debiti } J^UrÈ, R E S  
N O N  E X T R A  R E G I A M  A g N  
T v R  rO L V N T A T E M . Sant non- 
titilli y ¿¡iti pro hoc admonitionem 
fa i Metropolitani, Ó‘ Regi am ì af
flo 71 erti accipimt minime im -
plent yCfu&iabentnr* Ubi praecep- 
fiim eil Gànoimm , convocai:io 
Mé t r op 61 it ani, & a ile n fu s Reg i s , 
&'nih:iiórinnus iufjionem vocat. 
Facit cap. Nos ad fìdem, & ieq. 
dìft.96. vidend. omnin. Valdes, 
de dignity Reg, Catholic, cap. 1 . 
per tor.

( 1 )Vulgat./fjfi.in leg. In bello > 
Facia 3 if. dc captiv. & poftlimin. 
Viperf. Xc^.Siemancipati. 9. C od. 
de collat.cap.Cum Joannes,'dt fid . 
injlrumem. cap. L icet de confttt. 
in fi*

•. : , - (m ) . .
Adtraddit. à D. Franc. Salgaci. 
in Labyr. z .part. cap. 9. n.9 .D- 
Joann. Bapt. Lair, allegai. 1 09.»-.
.14.

( n )
Idem D. Franc. Salgati. de Reg. 
props ft. £.i ,pap. 1  .n.5oo.Sc 306.

V 6
es delirio quererlos exceder) cuyas aflerciones dcílrif-. 
yen el íupuefto de quanto al propofito íe dice, pu
diera detener para otras expresiones! Efta es la inte 
ligenciadel concurfb de nueftros Catholicos Monar- 
chas a los Nacionales y y Provinciales Concilios, fe 
convocación, y mandatos para que fe guarden fes 
Cánones , que explico el Emeritenfe. ( k ) Y  quando 
en reverencia, y protección de la Iglefía tienen id 
nuina > y recta confimccion tan catholicas operación 
nes, a qué fin fe las gradúa de excesivas al cubierto 
de imaginar un privilegio, que por íer de hecho, no 
fe prefume  ̂(1) y de inducirle de a&os,con que (por 
fer de equivoca acepción), no fe prueba ( m ) y mas 
en materia tan odiofa, que el, miímo Don Francifeo 
Salgado ytorrigiendd á Gerónimo Cevallos, que re- 
conocía , b afirmaba facultades juriídicionalesen el 
Senado del Principe en materia Eclefiaíticay aun fe- 
pueíla la retención en íu cafey dice : ( n ); Horvibih 
*vevbüm , quod abfit dnobis, &  penitm delendum. *

1 4 1  Entendida. con la diípoíicion Canónica la
repreíentacion > que los Principes Catholicos tenían 
como auxiliares en los acuerdos Eclefiafticos , feñala- 
damente en la reípeftiva afignacion de territorios, y 
nueva creación de Obiípos donde no los huvorpro- 
pria, y unicá de la poteftad de las Llaves • paila remos 
con mas defembarazoa los eftablecimientos, que mi
ran a elección de fiiceíTores en las Sillas, Diocefis yo 
Parroquias por muerte de los Prelados canónicamen
te inílitutdos; en que íi bien es cíérto ieñalan los Ca
nónicos documentos las reglas obfervadas, y debidas 
obfervaren efte punto, ni diftingue la colección de 
los antiguosios tiempos, y territorios , en que lia 
padecido alguna accidental variedad ,n i losAutorcs, 
que los diftinguen fe arreglan tan precilamente á los 
Cánones $ con que hace predio formalizar' de unos 
y otros principios, lo que firve de preíupuefto; ai fin 
para que fe expone.



245 Reconoceíe en las Conftituciones Apofto- 
licas (o ) una efpecial, que es la primera, que dice: 
Epifcopus a duobus , cvel tribus Rpifcopis ordinetur. Y  
en elle lugar previene Thomafino, loque ha repeti
do en muchos , ( p ) de que en la palabra ordi nación 
íe entiende tanto el hecho de elegir, como el de con- 
íagraral eleólo. Con que dexaron efte predio cargo 
á los Obiípos Comprovinciales, o mas cercanos, en 
la pofsible forma, permitida en aquellos principios 
de la Igleíia, cuya es direcla, única, y privativa ella 
acción. ( q )

244 Previenen mas, que fue la abfoluta inhi
bición de toda temporal poteftad, privando al que 
por aquel medio obtuvieflfe la Iglefia , que havia de 
prefidir, no íolo de la Prelacia,y grado contra la pro-, 
hibicion obtenida, fino aun de la comunión de los 
fieles: ( r ) Si quis Epifcopus fecularibus potej}ati
bas ufas Ecclejtam per ipfos obtineat, deponatur , &  
fegregcntur omnes, qut illi communicant. Que trafi
lado a la letra Graciano, ( s ) citando el Canon Apofi 
tolico original de donde le toma. Pero con la mifina 
relación, y con indubitada eficacia, porque es deci- 
fion Ecuménica Synodal, en el Concilio Niceno II. 
que es V II, délos generales. Y a  eftaba aísi preveni
do en el I. Niceno, y fii Canon IV.concordante con 
la Conflitucion I. de las Apoftolicas en orden á de
clarar propria délos Obiípos efla acción  ̂ ( t ) y aun 
primero lo declararon los PP. del Concilio Iliberita- 
no de Eípaáa, como queda vifto.

245 Pues ahora en elle 7. Synodo general, ce
lebrado en el año 787. en concurrencia de 350. PP. 
'formando un Canon de lo dilpofitivo a la elección 
Eclefiaftica, y prohibitivo á la poteftad íecular, efi 
tablecen el III. diciendo : ( v ) Omnis eleBto a Princt- 
pibus faBa Epifcopi, attt Presbyteri, aut Diaconi, 
irrita maneat yfecundum regulam, qu¿e d icit: ( es la 
Apoftolica ya citada ) Si quis Epifcopus fecularibus

po-

Co)
Canones Apodolic. tom. i.CanZ 
ell.Can. 1 .in utraq.coll ell. col. i o r 3-

. . t Cp)
In d ifc ip lin . E cclefiafi.^ .z .ltb .z . 
c a p .i.  n .q. Ib i: Dixlmus , &  ad  
naufieam iam ufique inculcavimns, 
ea -voce ( iocjuitur de ordinatio- 
ne ) fivnificari , turn elelfionem 
Epifioporum ? rum or din a il on em 3 
& c.

Cq)
t.Tt in Nic*n-o Synod. Can. 6. & 
in dccrcto tub rubric, de confer 
crat. per pin res did.

.( 0
Can. 1 9 An Con ftit ution, A poiTo- 
lic. in x. Collect, dick. to m .i.C .n -  
cil.col. i $ .SiCan.^  i .in collection. 
Dionifian.col .^6.

.CO
Cap.5i^(ilr Epifcopus 3 l i .c j .y .

/CO
Concil.i .Nic^n. Can. a , ibi-Eplf. 
copimi convenir tnaxhne qui dem 
ab omnibus , qui flint m provincia 
Eplfcopls ordinari. Si ¿iure?# hoc 
difficile fiter u  } aut proprer inftan- 
tem necefsitatem, autpropter i n _ 
ncns lorifitn din n n , tnhits tarnen 
omnimo'dis in ìdìpfittiti convenisti~ 
tìbus .alij s per litt era s confen-
tìenttbttsi tane confiecratio fiat.

(V)
Concil. Nic^n. i .  iìve rj., Oecu- 
menic. Can. 3. Condì.afiq.



Dí£f,Concíl.Nic3en.2.feuOecu- 
memc .7. Can. i .tom^Concìl.col. 
4SÓ.

(y ).
lÀb. 1 .Epifiol.%. ibi ì fihiod &  ìp~ 
firn vidcmns de divina atithorita- 
te dtfcendere , ut Sacerdos plebe 

pr&fientefìtb omnium oculis deli- 
gàtur j &  dignus , atcftte idoneus, 
publico indicioi ac tefiimonio tom- 
probeturm  Coram omnì fiynago- 
gagubet Deus con flit ni Sacerdo
te?#, id e jl, infirm i, &  ofiendìt or
denaciones Sacerdotales non nifi 
fub popttli afisifiends confidentia 
fieri oportere ; ut plebe prafiente, 
veìderegantur malorum crimina, 
v e l honorum merita pr&dìccntur'- 
&  jit  or diñado iufia, &  legitima, 
qm omnium fujfragio } &  indicio 

fu  e r i t e x  ami n ata M

potejlatibus ufus Ecclefidm per ipfos obtineat, depona- 
tur , &  fegregentur ómnes,qui illi communicant.Pro-■ 
íigue, para que fean electos por los Coepifeopos: 
Oportet enim yut qui provehendus ejl in Epifcopum, ab 
Epifcopis eligatur, qüemadmodum d fan&is Patribusy 
qui apud Nicceam contenerunt, in Regula definitum 
e jl, quee d icit, Y  continua con el Canon IV. 
del 1. Concilio Niceno.

246 Aqui fe ofrece, por lo mucho que fe ha di
cho,y ferá precifo repetir de las ConftitucionesApofe 
tolicas la authoridad, declarada en eíte general Syno- 
do ; pues aunque fe ha expreílado antes remihvamen- 
re a los que lo tocan,importa mas que todos la apro
bación Synodal Ecuménica, no folo en aquella re
gla , que cita en confirmación de fu efEablecimicnto,: 
para que los Obiípos no reciban las Iglehas de mano 
de Principes feculares, lino por exprefla declaración, 
de muchos no obfervada. ■ 1

247 Tratan aquellos PP. en la primera de fus
Sebones, de los que refieren divinos teftimonios, pa
ra obfervar los Cintos documentos, y Cánones ella-" 
blccidos por la Iglefia, y ponen por los primeros losi 
de los lagrados Apollóles: ( x ) His ita fe  b aben ti-: 
bus , &  protef lantibus, ( dicen ) exultantes iñ eis, j i -  
cut qui. invenit fpolia multa, divinos Cánones ampie-, 
Stabiliter infe&ore recondimus, &  integram iiloYuní 
praceptionem, ac immobilem teneamus : tara fcilicet 
ILLO RUM  , §UI A B  A L M IS , ET LAU D ABI- 
L ISSIM IS APOSTOLIS SANCTI SPIRITUS TLfi 
B IS ÉDITI SU N T, qudm eorum, qui d fex  fanffis, 
(¿r miverfalibus Synodis , atque his Cancilijs, qué 
localiter col tecla funt, in expojitionem huiufmodi de- 
cretorum promulgaú f/mt. I

248 Propria fue de los Obiípos la elección fin 
otro concurfo, que el del pueblo,para coníentimien- 
to , o teftimonio de la vida del eligendo ̂  y aísi lo en
tiende San Cypriano (y) en las elecciones de aquellos

pri-
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primeros figlos, que deslíes de las pal a bras referidas 
al margen, en la carta allí citada, profigue: PropU r 
quod d iligen ter d etrad ition e d iv in a  , A fiojlolica  
o bfervat lorie fervdn d u m  e jly &  tenendum , quod apud 
Tíos q u ó q u e f e r c  per p ro vin cias universas tene- 
tu r , ut ordinationes rite  celeírandas a d . eum plebem> 
cui Pr¿spo(itus o rd m a tu r, Epifcopi eiu fdem provin cia  

proxim i quique con ven íante &  Epijcopus deligatur 
plebe pr¿efente , qu& Jingulorum  v ita n  p lev ifiim e no- 
q jit , &  im iiifcutufqite achim de eius converfalione  
profpexit. Y  fe acredita de otros exem piares , que ex
pone Thomaíino,(  z ) acordando con Lampridio, 
en la vida de Alexandro Severo, que a imitación de 
lo que los Chriftianos practicaban para la elección 
de Sacerdotes, huleando el teftimonio del pueblo», 
executaiba aquel Principe en la creación de Magis
trados. Y  en los tres figlos primeros, de que habla 
aquel’ Autor, pudiera acordar también el excmplar 
de los Ohiípos de Eípaiía , que depufieron dos por 
libelaticos, y ordenaron otros parafucederen las Si
llas de los depúeltos, como queda víflo.

145? O hierva el miímo, que en los figuientes 
figlos, y defHe laconverfion del grande Conftantino, 
diílinguiendofe mas entre elección, y ordinacion,fué 
aquella del Clero de lalglefia en concurrencia de la 
plebe, quedando á eíta Tolo el coníentimiento, o fa
cultad de contradecir con legitima caula, de que hai 
Canónicos decretos, que afleguran íu firmeza. Afsi 
lo dice León Papa, efcriviendo a Ruftico Obifpo 
Narbonenfe : ( a ) Ñ u fla  v a tio Jin it y ut Ínter Epifco-r 
pos habeatur, q u in te  d  C lericis fu n t  eleU iy nec d  ple- 
bibus expe t i tip lee d  p ro vin e  ialibus Epifcopis cum M e- 
tropolitani indicio co n fecra ti, dando la razón de po
nerle en diferimen el honor debido a la dignidad, 
porque le niega, p fe duda conferido a la perfo 11a. Pai
la en ella colección Graciano al Canon tomado de 
Celeftino Papa, que dice: Vocendus ejt populas, non

X  fe-

M5>

(*■ )
In difciplin. Eccleftafiic. p. t. lib. 
2. per tot. &L n. 1 1 .  cum 
Lamp rid. in vita Alex an dr. Se
ver. ibi * Nomina eoritm propotie_ 
b a t , hortans popuhm , tit.fi quit 
quid haberct criminis pro bar et 
Xhcens , grave ejfe cum id  Chri- 
ftiam f&  qttd&i facerent in pr&- 
dicandis Sacerdotibtts, efui ordi
nandi fttttt, non fieri inprovincia- 

n m  Relioribtts, & e.

(*>
ÆpïfioLqO. faillis &
ibi ratio ! Vnde cum Japè qutfiio 
de malé accepta honore nafeatur 
qui s nmbigAt -, nequaquam tfiis tri-  
buendum , quod nec docetur fttijf ? 
collatum ? Habetwr ifrcap. Nttlla 
ratio. i.d ifi.C i.



(io
Concil.Chalcectoncnf. aU .i 1 .

(O  . . .
Eufcb. in v ìi .  Coftfiantift* Uh. 3. 
cap. 60. Se 6 i. ib i :  fihtandoqui* 
dein hoc lìtteru  vefiris contine!?a- 
/»r , »f luxtapipali 3 acpr udenti d, 
v e f i 't  fiffra<rutm ? ac volitntarcnt 
Eufebhis Ècclefii¿Antiochena pr&+ 
fid ere i,

(A )
Epifisi, tncyclie. Condì. ÀÌej
xandrin. Athanaf. apologo, ibi* 
Suffragi]* ictiuspopuiÌ, Et Epifisi* 
adO rtodox, ibi : TuXta Écclcftaf- 
ticvs Cananèi PaUli yerbttmy 
congregata populh  j Sf fp iritti pra- 
fidentittm tutti v in  tile Domini no- 
f ir i Jc fu -C h r ifiì , omnìd canoniec 
in qui ri 3 (g per agì dee eh a e ,pr£~t 

fm tihu s papali* Clerici sdX\ito-i
¿o tQ X .lìh .i.cap .io , & Hh.^.cap.
1 S. i il qu iejtis: Qnem primnmAt ha- 
nafius fkó fkjfragio defìgnaratj 
eiufque elezioni ah omnibus , tatti 
Sacerdonbtis , quarti Adagifiratì- 
bus afifenfimi efl : pop ulta Quoque 
univerftis acclamanonibits qn an
timi Utitìii perccp\fifet demonflra 
vh.

„ ( c)
Concii.Antiochen. Can. 16*
& 21-

Kabctttr in i .  Condì. Cartagy 
fart.z z . Concil. Caxtag, ^.can* 
40.&  Coricil. itidem Cartag.4.. 
éc 5’. cari. 1 .  de &. Optat./»é.i. de 
'tletjion* Caccili ani, ibi : Suffra
gio tothts p opuli C&eìlìanns e lig i-  
tur.

<g)
D.Lcoi.Fap. EpÌfioL%^*cap. q* 
E p ifis i*%•)•& x oó*

tfequendus, como que noleqnedb alguna repreíen- 
tacion en cales elecciones $ pero omite los que hacen 
evidente fu concurrencia) como efcrivib el Concilio 

* general Coiiftántinopolitano de la elección de Nec
tario a la Santidad de Damafo i KeQariumin Conci- 
ho generali > communi omnium confen fu, préfente Im
peratore , ioti iti denique CÌeriytotiufque cìmtàtìs fuf- 
fragijs ) Epìfcòpum conftìtuìmus* Lo que en el Con
cilio Clvucedoiìenfe reprefentb Eflephaho Obiipo 
Epheiuióyy lò que elle determinò : ( b ) Ab omni
bus y quipafeendi funt eligendus* Lo que eferivib cl 
grande Gonfiammo a lós de Antiochia ; ( c ) lo que 
-fe lee de la elección de Saft Athanafio 3 ( d ) y otros 
repetidos exemplares Canónicos de igual demoni- 
traciom

i  5 0 Aunque no fe Opone el Canon í i idei Con
cilio de'Laodicéa y qüe ordena : Turbis non effe per
m ití endum y eorim  qui in  Sacerdótto fu n i Cónjlituen- 
d i y eìeBionem  fa c e r  e. N i íos Cánones Amiochenos, 
que prohíben la translación j aunque fea de confina
miento del pueblo} ( e ) y Otros feniej antes ; porque 
fueron a evitar los inconvenientes de la tumultuóla 
aclamación en eípede de violencia, b la fedicion po
pular , de que ya fe hizo cargo el Concilio S ardiceli- 
fe enei z. Canon: Curii nianifejlum Jttpotuiffepáticosy 
prtem ió, mercéde corrumpi eos, qui fynccram  fidem

ñon h aben t, ut clam arent in E c c le jía , ¿ r  ipfum  pete- 
re v íd eren tu r Epifcopüm  ; pero fiempre tuvo, y le 
quedo al pueblo gran parte en el coiifentímiento á la 
creación de nuevo Prelado, ( f  ) Y  aísi eferive San 
Leon Papa en fus Epiftolas : ( g ) Curri de fum m i Sa- 
cerdotis e lez io n e tra ffa b itu r y Ule ómnibus prapona- 
tu r y quéttt C leri y p leb i [que coiifenfus concorditer po- 

jlu la r ìt  :::: M etropolitana défunBóy cum in  locum eius 
fu e r it  fu lro g a n d u s ¿ P ro vin cia les Epifcopi ad  c iv ita -  
tem M etropolitandm  con ven ire debebunt, ut omnium 
C hricorum , atque omnium cfatium , vo lú n tate d ifeu f-

t 6o



fa  y ex Presbyteris eiufdem Ecclejhe, mel ex Diaconl- 
bus y óptimas eligatur : en que da la razón: $ uipra- 
fechtrus ejl ómnibus , ab ómnibus eligatur, ¿*c. Y  
deípues : Nullus inrvitisy&non petentibas ordinetury 
ne ciroitas Epifcopum non optatum , mit contemnat, 
aut oderit y &  fiat minas religiofa, y  tiara conveuit, 
cui non licuit habere y quem rooluit. Y  íolo extrajo 
Graciano las palabras de la Epiítola <>i. (h ) en el 
Canon ya citado : Nulla vatio fim t y & c. dexando 
todos los demás documentos , de que reíiilta la par
te , que íiempre tuvo el pueblo en cftaaccion. ( i ) 

251 Es cierto, que deípues quedo íolo al pue
blo la de coníentir , o repugnar con legitima caula., 
fiendo el principal voto del Clero, y el juicio, y dic
tamen délos Obiípos , que duro en algunos ligios, 
y mirado aun con diftincion por lo corrcfpondiente 
al pueblo , los Magiftrados y Patricios , y períonas 
diítínguidas del común, y plebe, como quiera, que 
de todos íe formaíle la univeríidad y cuyo, compueí- 
to , y concordancia conftituia legitima la elección- 
( k ) y aísi en la colección de Cánones, de Martillo 
Obiípo Bracarenfe,tomado de los Cánones,del Con
cilio Laodicenfe, y lacado por Graciano con equivo
cado origen, ( 1) fe lee : Non liceat populo eleílio- 
nemfacere eorum , qui aiSaeerdotium promo^ventur -y 
fed in indicio Epifcoporum f i t , utipfieum probcnt yJ i  
in fermone, &  fide , Ó 1 fptrttuali <vita edocfnsft.Y  
noobftante vemos prevenida íu aísiitcncia y y : aun 
formalmente fu confenti miento : (. m ); Sacerdotiim 
quippe eft eleBio, &  fdelis  j populé confenfus adhi-. 
bendus ejl , non fequendusr Y  eíte. coníentimicn- 
to popular, y acción en el Clero coii el dictamen, y 
juicio de los Obilpos , fue el que fe mantuvo como 
regla común, y mas confiante. ( n ):

N 1 huvo menos variedad en la aísiílencia 
de los Principes, Al Emperador Valentiiiiano die
ron los Obilpos, congregados en Synódo f  la facul- 
t X  z tad

(M _
Cap.i. Nulla y ano jdííl.íi 2?

(O
Vidcnd.Thomaíín. ubi íup. d ¡3 . 
z.partM b.z.cap.^.^Q j toe..,

(k)
Leo i .ad Epifc op.Vicnnenf. ÉpU 
ßo t. íí 7; ( a ! i äs íí 9.)  unde ca p !lra - 
ia  civitim , difl^G^Ábí i Vota ci- 

'vittm y iefihn onia p o palor am ? ho
nor dtorum arbitrislnt} chillo Ch'~ 
riccntm , m ordinationibUs Sac'er- 

-dontm expelían tur Teñe arm*
fjthfcriprio Chricorum honor ato* 
rttm rcjtimonium , ordinis confien -  

-fus ,& p leb is . Alia refere Tlio- 
malin. *v

' (1) ^
In colléft. Gan. Martin. Braca- 
renf. Epífeop. Can. i.tomCy.Cón- 
cil.col. |9 1 . habetur In cap¿ Non
licet, difi.6^. .............f '* *

■ ■- (m) ' _ •.;
Cap. Webs Dio ir  en f :  tit,: Stfapí 
ia .r ii8¿-iq.feci.difi'6$.. '

‘ ' ‘ (n)
Cap.Cam EccUfia S»trina, ^.dc 
caufpojfefston.&c. Barbof.¿/í of—

fie .& potcß.Epijcop.pa rt. i  .a leg. 
¿ j .n .  ííf . TKomaím. i » ^ ,  &  
v  cter.difcipfin .E c d s f.p  artt z Mby 
z\cap.9>&



X G %

(o)
C ^ V d U n tm U m s3 *

( p)
Socrar./í¿. . Sozomen. llb,
C.capsj,

(q)
Nazianzcn. Orrff.19.ibI : A de-  
rant Epìfcopi j ut Archìepifco- 
ptm darent : fe d  cam in plwes feri
teti tias multitude diftraberetur, 
alijquc aliumproponercnt, v e lb e -  
itevolentiàin aliquew, velpiotate 
in Dcum ; tandem plebs tota 3 uno 
conf mfu , primari] ordìnis v i  rum 
nnrnn3vÌta qmdem &  mcribus ex i- 
mìum3dÌvìnot.amen bapnfmonon- 
dum config7i àt um finv itavi 3&  re-  
pugnane cm cartìpient e s 3fimulq#c 
milìtaribns copijs , quotane in ur
be erant} opem afferentibùs in f a -  
erario collocartene ; &  Epifcopis 
obtfileruntfmfioni v\m admìfeert-  
tee ; non idejuidern adtnodiwi mo
de fi e , atofue compofitè 3 admodnm 
tmmen piè atejne ardent ir  
Epifcopi difcejferunt3& c. Confi- 
litmìnewity»t nihil eorum3qttage- 
ft a fter  a n t , rat am effe. ducerent3 
vim eiobijeientes 3qui Hon mino- 
rem ipfe vimpajfttsf,tterae3& c.

. i r K
Cap.Si per ordinationemy j . dift. 
$3- . . '

. . .  ■- (s>
Concil. 3 .Parificnf.Crfff/S .tom, 3. 
C w c'tl.co L ^ y .

tad de elegir Obiípo Mediolanenfe: Petijt Synodus, 
ut wagis ipfe decérneret fapiens .) &  pius exijlens-,Pe
ro lo refiftio ,, diciendo, era acción de los Obi (pos, y 
no feya : (o ) Super 'vos ejl talis eleííio.Vos enim gra
fía divina potiti, &  Alo fplendore fulgentes*, melius 
poteritis eligere. Por el contrario } el Emperador 
Theodoíio el grande, en la elección de Nectario fue 
parte principal con el Concilio Conítantmopol rano 
I. pero haviendo fenalado elle entre los que propiv 
lieron aptos los PP. congregados en aquel Synodo, 
fueron ellos los que hicieron la elección : ( p ) Pofi- 
quam ígitur omnes cejferuvt} in Imperatoria calcu
lara confenfcrunt, haptizatus fuify &  communi fuf- 
fragio Synodi declaratus Epifcopus.En que no fe pue
de atribuir á otro, que á los Obiíposefta elección; 
como á el propoíito deda San Gregorio Nacían ce
no en la elección de Eufebio Obiípo de Ceíarea, a 
quien el pueblo, y tropas militares por aclamación, 
y con menor templanza, de la que debían, pidieron, 
y aun obligaron a qué fe colocaife en el trono:y que
riendo excluirle defpues, por decir los Obifoos ha- 
via dado cauta la violencia a fe elección , le defendía 
San Gregorio,diciendo: ( q ) Longe enim fatmsfuíf- 
feiyUt ipfi tune temporis perículum adireñt, quam ut 
pojlea infidias compararent.

253 En el Concilio Pariítenfe III.celebrado por
el año 5 5 y . que cica mal Graciano, fcñalandole L 
en Ja parte .que íaco de- él en uno de los Carones de 
íu Colección, ( r ) fe dicen relaxadas las coftumbres 
antiguas de lalgleíia,yqu¿ reintegrando fe obfervan- 
cía, ningunofea ordenado Obiípo 3mfiquempopulí9 
&  Clcricorum eleBto plen/fsma qimfierit 'volúntate„ 
( s ) Prohíbe, que fea pór mandato del Principe;^» 
Principis imperio 3 ñeque per quamlibet conditionem 
contra Metrópolis njaluntatem,cvel Epifcoporum Qom- 
promneialium ingeratm. Profigue mandando , que 
fi por Real iufionfuere alguno exaltado , ñd fea te

nido



nido, por Obiípo, que es lo que eftjmpb "Gridano: 
§npd fi per ordinationem Regiam , homris ijlius cul
men pervadere aliquis nimia temevi tate praftmpferit, 
¿Comprovincialibus loci ipfitts , Epifcopús re dpi md- 
laten as mereatur , quera indebite ordinatina-agnof- 
cunt,

z 5 4 Efte Canon expone con mas cierta rela
ción Fr. Ch ridiano Lupo, (t) haviendo antes refen
do la irrupción, que introduxo en aquel Reino la mi
litar violencia, y procuro corregir el Synodo acep
tado por el Rey dotano II. con edicto, que el ani
mo tranícnbe : Defun&ionis n ojiva efl , ut Canonum 
fiatata in omnibus conferventur, &  qu°d per tempo
ra ex hoc pr a termi (firn e f i , vel de bine perpetualìter 
ohfervetur : ita ut Epifcopo decedente in loco ipjius, 
d Clero &  populo eligatur $ &  jt per fona condigna 
fu erìt, per ordinationem Princìpis ordinetur.

z y 5 El miimo tiempo introduxo la variedad, 
de que teftifican los Cánones : (v) y haviendo teni
do (tempre el pueblo aquella parte, que ò en la li
mili tan ea concurrencia, b en el coníentimiento de 
la perfona fuè conocida en todos aquellos figlos, dií- 
tinguida en todo cafo con efpecial atención la de los 
Magiftrados,y Patricios, (x)fiempre quedo à losPrin- 
cípes una grande repreíentacion en aquel adío, que 
obíervaTnoimfino:(y)Rd^W/c¿? fummi vertice s,po- 
pulorum fumma capita y Principes , inquam, Regef- 
que, fuo Jibi iure vendicare poterant aliquas in eíe- 
ílionibus auBoritatis partes , non exclujts populis : eo 
ture fuá illos Jingulari ahjlim it pietas. Si fubieílis 
tandiu cefferunt ipjipopulis, ecquid ejl cur mirum, no- 
vumque vide atur, J i  quando eis populì fuo de ce deh ant 
eligendi iure ? Quin pofsit ea vicifsim obfervantta, ¿ r  
cedendi alternado voluntaria , Ó* libera v id  eri? 
Seupopulo Principis , feu Principi populas eli genti, 
tacitas ipfe tune acqmefceret, &  affentiretur , líber 
hic erat utrobiqueconfenfus ¡ libera eleBio.

Y

In exppftt. Can. 3 .part.dijfert.i. 
cap.z. circ. fin.

CO
Ephcfin. Srnod. pofl Nejìorium 
dcìeib'im ad Presbvtercs Con- 
ftant'nopoîïran. fcrrbit alt. 1. 
QgitT)e\ volant atep\]fsimorumquec 
ac Re ligioff¡'nnorum Imperato - 
mm nojlrortim ntttn , (¿te. Et part. 
3 . Cfl p. 18. E t hoc rnrfem ìllujlre 

pli Regis vmms ejl , pr&vhcœ. 
tefi f r a g i a , Conc. Cl i a 1ce d 6 _ 
ncnÌ. a&.z. & de Epifcopor. con
firmation. à Metropoliran.Vin
ta apud Thomafirv. in t p a r t .  
difciplìn-. EcclefilTb.z. cap. q. & 
de ronfirmar. Patriarchar. Ò* 
Exarch. Â Papa, C .9.&  cap. u ,  
& feq. per tot. Ex Goncilijs. 
aÌìjfque Canonicis documcntis 
de varìjs eleftionum partibus 
temporura varietate introdu- 
£fcis.

> (x)
Idem diU .lìb .z.n .4. ex ibi pro- 
ximè adduófcìs iftfert : Atque in 
hac unanimi confpirationc non po~ 
ttrat non plus effe momenti in ho- 
noratis , &  nobllibus , qukm in 
valgi fe ce , in Clericìs , (¡uhm in 
la id s  , in Epifcopis, qukm in d i 
ro, populoqne,O’c.Et zntacap. 6. 
n . 1. Poritifeibus ipfìs Romanis ,&  
fanUìfsitai $ Epifcopis plaçuijje, 
ut no hi li firn , &  magifiratuum ra
tto pattar baberetur, quarti plebi's, 
eorumqsiein fufragifs plufcufam. 
ut Cjfcmomentis r.i

. ( y) - -.
D ìà .c a p . ó .t i .f .



( Z )
Lib.S. e piño Löf. ib! í I lln i* * -  
tstft 3 ejuod vobis nh Agilulpho íh- 
dicatisfcriptum , diUctlonem v c -  
ßramnonmove&t. T$4m nos ln bo- 
minem ,  <ftd a mfi enthaltet* > &  
máxime d Longobardis eligttury 
fiulla prsbemtts mtlone conjen- 

fum.Nec ß  aliadas präfimptionis 
ufarpatiene faltas fuerlt in /«- 
cnmy velordiftem Sncerdotij 'illwn 
ßifcipimtts , ¿juta PricarÍ»s San~ 
¡di Ambroßij indignas evidenter 
oßenditan } ß  electas h tlübfts or~ 
dinetar.

.<«>
Concil. Barcinonenf. 2. Can. 3. 
tOTil.^.Cotldl. col.5 37,

Cb)
ConcU,Toletan.4.Can.i 9*di£t. 
tom.3. Concil. col. 5 84.

I V '1

CoticU. Soletan. 1 i .C a n .6 . d. 
tont* 3. CotteiL col. 1722; und« 
fumptum eft cap. Cum lange 0 la- 
teque , i f . difijCt,.

z$6  Y  110 haviendoregia, ni conftituyendo; 
citado en laeítimacion de lalglefia Catholica los he
chos de Principes, no fe reconocia por legitima la 
elección, como dice el Grande San Gregorio: (z) y 
mas citando providenciado en Eípaña el canónico 
modo de elecciones en el Concilio Barcinonenfe del 
ano 5 5>5>. reinando el glorioío Recaredo, (a) y pro
hibido todo lo que era opueíto: Nulli deinceps laico- 
rum>liceat ad Ecclefiaflicos ordiñes prtetermiffo Cano- 
num pnefixo tempave , aut per f  acra Regalía y aut per 
concefsionem, & c. Repítele en el 4. Concilio To- 
ledano, con aísiftencia del Catholico Rey Siíenando, 
la abolición de todo lo practicado en ótenla de los 
fagrados Cánones: (b) Perniciofa confuetudo ( em
pieza ) nequáquam eft reticenda (donde mas propia
mente lee íu compilador Iíidoro recipienda) qu¿e ma- 
ioYum Jlatuta fr¿eteriens omnem Eccle/i¿e ordinem per- 
turbarnt. Expone los cafes de eíta perturbación, que 
reforma, y proíigue: Sed nec Ule deinceps Sacerdos 
erityquemnec clerus y nec populas propri¿e cimtatis 
elegerity vel authoritas Metropolitan! , vel Compro- 
evincialium Sacerdotum afenjio exquijivit.
; 257. Paila defpues el Concilio Toledano n .

que fe celebro en el año 6 8 1. primero del Reina
ldo de Ervigio ) a dar regla para evitar los incon
venientes de no poderfe juntar tos Obiípos Compro- 
vincialcs, y perjuicios de. la tarda provifioii de las 
Iglefias, y concede fin perjuicio de los rcípectivos 
Metropolitanos a el de Toledo, que pueda conílituír 
Obiípos en las Iglefias vacantes por la Real volum 
. tad, en la perfona, que el miímo Prelado Toleda- 
do huvieífe reconocido apropofitq :íon fus palabras; 
(c) Unde placuit ómnibus Pon tifie ibas Hifpani£ , at- 
que Galititc ( Galli£  fe lee en otros con mas propie
dad ) ut [alvo privilegio uniufcuiufque provinciay lí- 
c citum manéat deinceps Tole laño Pontijici quofeumque 
Regalis poteftas ekgerit y &  iam d iíli Toletani Epif-

co-
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. . .
copi indicio dignos effe probaverìt in quibuslibet prQ- 
qjincìjs in pr^cedentmm fàdthu's préficèrè Préfules., 
gfr decedentibus Eptfcopis eligere facce fores.

i q  8 N ò fue nueva eftu ordinician ¿porque éñ
tiempo del Rey Siíennrido cícribeSan Ííidóróa San 
Braulio , Obifpó Ceíarauguftarió en alílmipto dé là 
elección de Obiípo Tarracdneiiíe, que ño citaba in
clinado él animo del Rey a él qtié Sari Braulio pro
ponía , ni aun tenia deliberada períóna : (d) De ion- 

Jlítuendo Epifcópo Tarr acón enfi non èam > fuam pe
ti jh penfi jenténtiam Règis j fed tàmen &  ipfie ad
irne ubi certiits concertai animum 3 mánet ilii incera 
tirm : fobre que profiguc Chriitiarió Lupo : Lucide 

fuppónit Regi fu fe  morém conjtittíeñdi 3 Jen nomi- 
nandit

i j ?  N o fue tan abfcluta la declaración dé 
aquel Canon, cuyos Expofitores refiere el Cardenal 
Aguirre j ( e ) que para otra inteligencia nò den aí- 
lumpto fus palabras j reflexionando, qué lo décifsi- 
vó en aqiieflá parte ño es lá declaración de faculta
des Regias y que éítas lüpónen ; finó de lafc que fe 
acrecen al Metrópólitarió de Tolédo ; y á éite dice, 
que lé ha dé feir licitó : Licitum maneát deinceps Tole
dano Pontifici, la cónilituciori dé Prelados eñ las ígle- 
fias vácaiites : In pracedentium fedibus pr afuere Pré~ 
fules y y eligir íucceflores a los qué fallecían : Et de~ 
cedentibus Eptfcopis ELIG ERE fuccejforès i Cori que 
las palabras intermedias, qué fiiponén la facultad 
del Rey , y aprobación del nliínlo Toletario : puofi 
cumque Regdlis potéjlas elegerit, &  iam di eli Poi et a-? 
ni Èpifeopì indicio dignos èffe probaverìt > nò í¿ pue
den entender de rigiiroià elección i porqué era coni- 
trucéióri fepiigriàritéj entenderla comeada a un tiem
po ài Rey 3 y deipties al Metropolitano; Lo miimó 
en lós motivos de retardación 3 qué figura él Canon, 
diciendo, qtie por lo dificíiltófo, y dilatado dé los 
caminos fe impedia la celeridad, de los que fe eim

.'./A )
A p li ì\ C H ri ili a n. L u p . differ t±
3 . cap i .

/<0 ,
Tom 2. Concil.Hifp^n. in Cine. 
T d et.ii.C a n . 6. ft.fi?. ubi
ex Loàyfa 1 "Orde; ton flat àd Re*, 
giam cur am pirtinere Nothin art 
Epifcopos 3 quod (iebat hoc patios 
Rex de ca re norninationemrefe- 
rehàt adCrnddum, Concilium au- 
ìem ìnquirtbàt, (fie. Et ex Gone, 
Tolet. i 3. depótìtionerrt Sisber- 
Ó , & eléci ionem Felicis refert, 
ibi : Secùndtini ór.tèléùìiònétn ,at- 
¿¡ite àitEloritaterft totièns dlBi no- 
jlr i Domini: i : ; No (Irò cum in poft- 
modttm referàrxns ìbidem decreto 

firm anditi?#. O b idrios cam còri fen fu 
cleri,&  pòrtili >(i5*c.Subdit Loay- 
iwCfata hxc ooreftas probandt 7 &  
confirm ¿indi Éplfcopos aRegè libe
ra election# de fenato s,qtià anted 
penes Con rii hi m re ?) ernie erdt, (tre 
Ubi Uberà èlectio aliier quàm 
Chriftìan. Eup. intelÌigft:Etde 
Corìeilìó 'generali non reéte 
lentit i ciìm de Pro^ìncialious 
iu incèllièeridiim. id. Àguirr. 
ib fd .it,?7. ex Eugerì. Lonibard- 
f t x  alìijuas iti Germania , Gallia, 
Hifpanià , èletilenes dlnrìftititt» 
reperì as 3 néri ex Prtncipùm r
ant con fèti fu , ant vóto, àut impe
rio fercnt.V iU ti CoriciliaGaf li* 
cana Hòc proUibéritià refert :&  
de Rcg'ibtLsHiTpaniae prófeijui- 
t lì r ì tde Tri quoque ius Regibus 
Hifpània ( nani Gotborùm Reges 
ft orn’nari òli erri Efòifcoporum iam 
àltni (ibi vendic aver ant ) tri Con- 
bili 0 Title trino i i .  Can. 6 . àut '*'?/- 
¿a tàm , a tir confirm atavi e ft. V i- 
dehd.Thomafiri. i . p .  difciplìn. 
Eccl f .  fib.z. cap. 1 ò. dbi de còti* 
fenfu Regmn , & capi 1 f  »



bian a noticiar a! Rey de la vacante \ Qómmeanttur,i 
impeditur ce lentas mmtiorum y y fe retardaba la fa
cultad libre para la elección : Ac de fucccfsionis mo- 
rientis Epifcopi libera Principh ele&io prsJlolarim 

z6o Eran ellas palabras ambiguas , pues fe po
dían entender, de qtré eíperabari la elección libre
mente hecha por el Monarcha ■ pero las declara en 
las figuientcs; porque deípues de aquella libre elec
ción , aun reliaba ulterior diligencia, y coníulta, que 
hacer al Principe, que ponderan por nuevo motivo 
para la detención,pues profigue: Nafcitur jemper &  
nojlro ordini de relatione talium difficultas ,■ &  Re- 
gi# potejlati, dum CQNSULTUM NOSTRUMPRO  
SUBROGAUDIS PONTIFICIBUS SUSTINET in
timóla nece/Vitas. Con que fi aquellas palabras li
bera Principia el echo fe entendieíTen no por el per
mito , que el Rey daba para eligir, fino por elección 
deciísiva, que élmifmohavia de hacer, (obrabala 
nueva confulta, que expolíen los PP. del Concilio, 
y  faltaba la caufa de aquella dilación , con que moti
van las facultades, que dan al Toledano.

z 6 1 Ninguno como el Rey Ervigio, por ha- 
verfe hallado prefente en él dicho Concilio i 2. nos

Í)uede dar la propria inteligencia del Canon 6. En ia 
ey de la aprobación, que dio al decreto tocante á la 

elección de los Obiípos, dice, que aprueba la po- 
teílad concedida al Arzobiípo de Toledo , para que 
ordene el Obiípo de otra provincia, fupueílo el con- 
fenrimiento de los Principes: (*) Item de concejfa To- 
letano Pontifici generalis Synodi potejlate, ut Epif- 
copus alterius provinti# cum connivencia Prinapum 
in Urbe Regia or diñe tur. Lo intimo fe lee en la Sum
iría del dicho Canon, que fe pone al principio. Por 
donde fe viene en conocimiento claro, de que para 
la ordinacion de los Obiípos fijamente fe necesi
taba una demoílracion de confentinriento , que es lo 
que con propriedad explica la palabra Conniventia.

Quien



Quien como el Rey Ervigio , por íer interefladó, 
pudo entender, y explicar mejor dicho Canon?

z6z  De modo, que aísi ílx contexto fe reduce 
a lo mifmo, que entendió, y expuío el Sabio Rey 
Don Alonío en fii ley de Partida, que es la licencia, 
que pedia el Cabildo para íu elección, y la noticia, 
que del ele£lo fe daba deípues al Rey paraíu confen- 
timiento. Aísi entiende aquel Canon Fr. Chriftíano 
Lupo, aunque fin reflexionar, tan enixamente íus pa
labras , conformando las de fii expofidon ( f ) con 
las de la citada ley.

z6 3 Fue común eíte confendmiento de los 
Principes Catholicos,admitido por los Prelados fuña
mos de lalglefia : Totius Concitíj mito confenfu, &  
Sennifs'mi Principis volúntate , dice la Santidad de 
Gregorio, (g) Lamifina voluntad, y permifo para 
la elección lupone otro Canon (h) con el examen, y 
aprobación prevenida. Lo mifino intervino algún 
tiempo en la mayor de las elecciones Eclefiafticas? 
(i) y para las promociones, que fe hacían en las Ga- 
lias fe lee en el Concilio 5. Aurelianenfe de el año 
5 49. Sed cum volúntate Re gis iuxta eleUionem cleri, 
gfip plebis, fictit in antiquis Canonibus tenetur ferip- 
tum, a Metropolitano cum Comprovincialibus Ponti- 
fex con fe  ere tur. (k) Y  para Eípaña es tan formal la 
declaración de la ley Real, (1) que abraza uno, y otro 
concepto ; Antigua cojlumbre (dice ) fue de Efpanaf 
e duro todavía , e dura vi dia , que quando fina el 
Obifpo de algún Logar, que lo facen faber él Dean¿ 
e los Canónigos al Rey por fmmmfageros.de la Iglefa 
con carta del Dean y ¿ del Cabildo, como es finado fu  
Prelado y e que le piden; por merced, que le plega, que 
ellos puedan facer fu eleccion defembangadamente , e 
que le encomiendan los bienes dé la Iglefa. E el Rey 
debegelo otorgar, i  emhiar los recabdar, E defpues, 
que la elección huvieren fecho prefentenle el eligido, 
i  el mándele entregar aquello ,  que recibió , &c.

Y  Ha-
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( f)
Ubi proxîmè d ill. c a p ibi■-Per 
libermn Prìncipi* ctecfionem qui- 
dammele intellignnt nominano-* 
nerni intcllhntur per Regem data 
eligendi lie entia.Dcfm&i Epifco -  
pi mortem vidua Ecclefta folebat 
per legato* ftgnlficare Principi, 
&  fupplicare eligendi lie enttarn, 
fulqus eletti canfirmathnem per 
eofdem r nr fus legatos poßniare. 
-ÉL« legatorum per vaßifsimam 
Hfpaniam adToletanam urbem 
hits , &  redimr frequenter trat 
hngi temp oris, adtoque Ecctefias 
cogebatdudum vacare* Hint ma~ 
lumiftttd f anatura , ac M aie fiati 
gratißcatura Sy no dus Regi per-* 
onittit nomìnationem per omnem 
Hifpaniam, ta tarnen lege autom
nes nominati probentur, &  confirm 
mentar k Primate Eoi:tana.

(?)
Gap. Q jfa  tgitur 9. dtft. 63; 
fumptuna ex epiftol.i f  Jib.+.feu. 
cap.$■ 9.

. (h.>Cap .Principali, t f . ¿¡fi* 6 5.
( i )

Cap.Âgatho,zi.êc feq.d./##.<> 3.’ 

(k ) -Keferc Thomafin. in di [cigline 
Ecctef. z.part. lib. 2. cap. i i .n .t . 
ubi poß Can. verb, fubiic: £ 4  
certe volvmtas Regis , qu£ nihil 
officerct libertan eleSilonis y alt* 
perttnerenon pater at , quant ut 
permitiente Rege fierce ele elio.v  el 
libere ciechis ei fifieretur confir
ma ndus j veiutrnmqut. ( Utrum- 
que anaple&itur les noílra par
titas ) &  n.2. & fetj. ds v'ar.circ. 
ele&iones inGaílijs obferç'aa- 
tijs.

(1)
Leg. 1 $ ,  tit. S- f 4rm T i .  &ih¿
£t°í*



(ffl)
Cap. ultim. sliíL í>3*

( n)
*23, rit. 7. parf. r ;

Hagáíe cotejo de lo que diípone eflaley en punto de 
elección con el Canon 6. del eitado Concilio Tole
dano 12 . y fe verá íu ingénito ,y verdadero fentido. 
Pafla deípues a exponer las razones, por donde com
pete a los Reyes de Eípaña aquel derecho : y ellas íon 
tales en la verdad, que en ningún Principe Catholi- 
co íe pueden hallar mejores, y dificultoíamente ha- 
vra alguno, en que fe verifiquen iguales.

264 De todo eftecompueftodecircunftancias, 
que en la variedad de los ligios han necesitado con
currir para legitimidad de ellas elecciones, fe con
vence la predíion, de düe fean hechas canónicamen
te por fus Monges las ae fus Prelados; porque todo 
el objeto de la diípoficion Canónica en el confenti- 
miento, y concurrencia de C lero, y pueblo para la 
elección de Obiípos, es el que no fe dé Prelado con
tra la voluntad de los que le han de obedecer. Queda 
latamente demoílrado, y ademas lo advierte otro 
documento; (m) Ifa tamen, ut nullus detur invi- 
tisy &  non peterttibus y ne piéis invita Epifcopum non 
optatum contemnat, aut odiat. Y  mas formalmente 
para que fe elija el Prelado por aquellos a quien ha 
de prefidir; Ut qtú ómnibus pr¿eficiencias e(ly ab ómni
bus eligatur. Y  como íbn los Monges a quien ha de 
prefidir fil Abad, ion eílos, y no orcos los que de
ben eligirle en obfervancia de la Regla. Y  eftafm 
duda obfervb el Sabio Rey Don Alonfo 5 pues quan- 
doparala elección de Obiípos preferibe la formali
dad , que hemos v iílo , para la de Superiores Regu
lares advierte, que la han de hacer los individuos, o 
vocales del Monaílerio; ( n ) y la que tuvo también 
Fr. Chrífüanó Lupo en el lugar citado, pues havien- 
do referido la acción délos Señores Reyes de Eípaña 
á las elecciones de Obiípos, concluye: Kalium olim 
Abbatem ¡eguntur nomina (fe.

16  5 La novedad para la ordinacion Pontificia 
de todos los Obiípos, antes propria de los Metropo-

li-
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lítanos, y íblo del Prelado ííimmo la'dc eftos , quan
do no tenían Superior : ( o ) y la proviíion de Bene
ficios antes propria en lo común de los Diocefeiios, 
como íc dixo en el §.<fe la i . part. provino de las re- 
fervas, primero particulares , y generales deípues, 
cuyo piadoío infíituto deíconvino mucho de la poi- 
teriorobíervancia : (*) el di llanto modo de praíti- 
caríe en la Curia Romana, las‘'dio cambien diftinto 
nombre, y acepción, quedando en qualidad de Con- 
fiíloriales, las que la tomaban de la torma de pro
veerle. Y  para fu mas legal comprehenfíon, fera pre
cito reflexionar en los §§. figuientes, deshaciendo 
antes la equivocación, con que fe figura la elección 
de Berengario en Oblino de Salamanca, de donde 
era Arcediano, perfuadiendolo con la authoridad 
del Maeftro Gil González Davila -, pues de el mifino 
fe prueba, que le eligió el Clero, y pueblo : (p) con 
que fe reduce a el confentimiento Real aquel acto, 
que fe titula elección ; y nunca í a Idre m os de los pre
citos términos de la ley de Partida.

2 .6 6  Se entenderá mejor, febiendo que Beren
gario era la primer confianza delfenor Don Alonfo 
el Séptimo, y fii Chanciller, bienhechor de la Reli
gión Benedictina, y feñaladamente del Monaítcno 
de Cluni ^promoviendo, que la Cafe de San Vicen
te déla miírna Salamanca (haftaalli de Canónigos 
Reglares ) fe dieffe à Monges, con fujecíon ala Ca
fe Cluniacenfe , de que era Abad San 'Pedro Vene- 
rabie, en cuyo ínítrumento, que es el 2/45. de la 
Bibliotheca Cluniacenfe, fe lee : Priore Domino Aliti- 
co, Dómnoque Berengario ipfius civitatis Eptfcopo 
fuggerentibus, (¿r conce dentibus. Preíidia al mifmo 
tiempo la Iglefià la Santidad de Innocenao II.Mon- 
ge de la filiación de Cluni. En cuyas circimllancms 
fe ofrecieron dos cafes con Eípaña, y Francia, en 
que fus Monarchas ocurrieron i  la mediación de el 
Santo Abad Pedro Venerable. El de Francia era efe

Y  2. tar

(6)
ExD.Gveg.Thomaíln. i.pai'C; 
dipeli7,lin.,JEccUf.i ib. 2. c a p. £ y. rí * 
4 &.útííis,tíap.3a.pertQU

(*)
Gonzal.ad regul. S. Cancell. 
gloif.i. $.4. per tot.

(p)
Tlieitr. de laslgicf. de Efpafw 
tom.3. pag.ifo.



D.Bfijrus Vencrabilìs lib.4*cP^"
ftoL^adlnnocent. Pontifìc.ibi: 
Pro .Pomino Rege Francia magno, 
nobili, &  /pedalifilio veflro, be

nigni tatem Apofiéllcam deprecar, 
ut quia non [ohm R ex e j l , nonjo- 
itm magníficos re Eh or chrifiiant 
papali eft,fed edam quia opus ma- 
nuam veftramm ejl. Si quid forte  
adhuc } nt Atate Invenís InconfuL 
t i *git> d  condefcendatiSy &  eius 
forte trrorem , fapienda vefira  
velammo contegatts.

(O
Idem J ib .4. epift.y. ad Innocente

w
Gii C ontai. Davil. The atro do 
Santiago }foL^G.y 47.

tar Innoccnio II. ofendido de fe Rey Ludovico , lla
mado el Júnior, por no haver admitido porArzo- 
biípo Viruriceníé a Pedro, embiado por el Papa en 
lugar de Albericodifunto, (c[)y de interponer ( co
mo también hizo San Bernardo) para cjue perdonaf 
íe el deíacuerdo , cuyas palabras van copiadas al 
margen.

2,67 El de Efpaña fue defear el mifmo Empe
rador Don Alonfc colocar á Berengario en la Silla 
Compoftelana $ y procuro para la feplica la media
ción del Santo Abad, la que pra&ico, reprefentan- 
do éntrelos méritos de fe grandeza los beneficios he
chos al Monafterio deCluni: (r) Imperator Hifpa- 
nus ( dice ) magnus chrifiiani populi Princeps, devo- 
tus maiefiaü ve jira  filias : Ucet apud pietatem ve- 
Jlram multum pofsit, &  poffe debeat, tamen qitia Ín
ter modernos Reges pnecipms amicus, &  henefaBar 
Cluniacenjis Ecclejia efl, me ad pr¿efens mediatorem, 
&  apud vos interceffbrem elegit. Refiere las eftima- 
bles prendas, y benevolencia de Berengario, y la elec
ción hecha canónica , y pacificamente por todo el 
Clero, y pueblo : EleBionem Domini Salmantina 
Epifcopi in Arcbiepifcopum SanBi Iacoli ab ormú 
Clero, &  ab omni populo canonice, pacificó communí- 
ter faBam,pr#di&us Imperator per humilitatem meam 
maiejlati Apofi ótica reprafentat. Y  parece no citaba 
mui fácil de confeguir la gracia de la promoción de 
de una Igleíia á otra, porque inífct, profiguiendo fe 
interpoíicion: Adfiat igitur ad fores vejlra  miferi- 
cordia, manunofira pulfiat Imperator Hifpanus.Conf- 
ta también de las Cartás , que eferibieron el Clero, 
y pueblo, y el Emperador Don Aloníb al Arzobife 
po de Santiago D.Diego Geimirez, (*) para que infc 
tituyeffe,y confagraífea Berengario en Obifpo de 
Salamanca, electo por el Clero, y  pueblo, y  bene
plácito del Emperador ( quien labia mui bien el de
recho, que tenia en las elecciones) EÍ contenido de
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ly t
las quales es corno fè figue : Reverendi fim o  Domino 
nofiro Dom. Compoßelano Archiepifcopo, Clerici Sai- 
mantkenfes y &  Populus, falutem. Ne veßram la
tent , quomodo fecimus frouidentiam y vobis notifica
re j reBum effe duxtmus : Nos Dominum Berengarium 
Archidiaconum 3 &  Imperatoris Cancellarium elegifi 
fe  y mße y &  canonici y quem nobis Imperator mißt 
cum Toletano Archiepifcopo , &  duobus Epifcopis Se- 
govienfi, Ó 3 Zamorenß. Ißud autem idcircb feci- 
mus, quondam ille Petrus eleffione fua minime confi- 
dens y au fus defecerit j tum denique Eccleßa regendæ 
inutilem prorfus effe cognovimus. In eleBione Beren
gar ij ornncs fuhnus concordesy &  Toletano Archiepifi 
copo y &  Imperatori, ilium petivimus y quem concefi 
firn nobis ilium tradiderunt : fed  quia Comitis Petri 
Lupi timore$ fune aufi non fiumusy modo miferante di
vina pie tat e per feetmus. Hunc igitur vtßya mìttimus 
Paternitati y quatenus tpfium benigne fufeipiendo or- 
dinetis y &  confiecretìs. Val. Sigueie la del Empera- 
dor : Alfionfus y Dei g ra fia , Hifpaniarum Imperator. 
Venerabili Patri Domino Compoßelano Archiepifcopo 
:::: Sic occupazione detinerì M artha, utpofsit oratio- 
ni vacare M aria:::: audißis fiepifsimè Salmanticen- 
ßs Eccleßa, &  diutinam opprefsionem y &  calamito- 
famproprij Paßork iudicationem y quodnon aliorum, 
quàm mea, ac veßra certum eß contigiffe negligentia: 
Obnixè petiverunt Berengarium 3 quem nos ipßs üben- 
ti animo concefsimus : quia verò plenariam Rex tunc 
efficaciamnon habuit, impediente Comité Petro Lupo, 
tandem miferandum illius Eccleßa ( quam pater meus 
adifcaverai ) clamorem per ferre amplius minimi va
lent 5 prædiBum Berengarium familiärem ßut noßisy 
&  Cancellarium noßrum Salmavticam miß, virum 
honeßuMy ac diferetum, cuius quoque re fi ormandoy 
ac regenda Eccleßa y ut ex ipfius indole perpendi po
tent utilem. Eutn igitur à S aimanticenßbus, ritiy 
&  canonici elcBum y veßra mitto diferetioni ordì-



v y i
Tiandum , <& confecrandum , Vos autem q m s , &  ¿l 
t¡tw  rnittatur conjtderáñdo , henigne ipfum fu fc ip ia tisy 

bonorabilius re m itta ü s , quoniam eum in  Cótiegm 
<yejlro muñere modicum gaudtre non dehétis.

x¿8 .. Eftas Cartas traea la letra Gil González 
Davila en el Teatro de Santiago yen donde fe cono
ce con evidencia, que al Emperador íblo fe pedia el 
coiifentiiiiiento 'en las elecciones , fin embargo de íer 
legitirnamehte Patrón de la Cathedral de Salamanca, 
por háverla fundado fu Padre el Conde Don Ra
m ó n co m o  lo dice en íu miíina Carta. Elmiímo 
Gil González en el Teatro de Salamanca, pzg.zj6. 
eftampb un Breve de Urbano IV. en que reílituyc ai 
Cabildo el derecho de eligir G b i íp o d e  que le ha- 
via privado Alexarídro IV . por haver depuefto á fu 
Prelado Don Gazalo. Sucedió cite cafo en tiempo 
del Rey Don Alonfo el Sabio, quien (upo mili bien 
el derecho ., que tenia en la elección deObifpos. Há 
gale cotejo ele eftas promociones > y acreditara la al
ta comprehenfión de V . Mag. y fos juftificados M¿- 
niftrós la ingenuidad, y verdad, con que fe exponen 
los hechos, y derechos de las elecciones Eclefiafticas.

-y-:- : ■ *  ■ i. -

C O Ñ C E S S IO N E S  V E  B IE N E S  E C L E S IA S T IC O S ,
unas d irig id a s a fm gidares perfonas , y  otras

¿  Comunidades. ‘ ;

6 9  Es tan lata la fignificacion de Beneficios, 
q ue aun contrahida a lps Eclefiafticps, neceísitan difi 
tuiguirfeypara lio caer en las equivocaciones, que 
produce la contuhon. Los miímps, que ,masfe fati
garon en̂  la mveftigación de fu identidad, la desfigur 
ran tal vez d  concretarla á fus pifos ¿ de que reinita 
po corto perjuicio a íu inteligcncia  ̂porque tomando 
d  quidpro ^«^ckíconyrene ia aplicación dé las reglas,

. u aun-



aunque cernísimas en íu origen > con no corco per ju
do del examen de la verdad, à que fe dirigen todos 
los diferirlos. { a )

17 0  Entendido pues el Beneficio eclefiafticó 
por aquella determinada congrua, con que la Iglefia 
remunera à el ocularmente empleado en íu obfequio, 
y derecho eñ cite de percibir los frutos, o reditos de 
aquel deflino, que fe dixo arriva, y explica Lotherio;
( b ) ìus pere tpiendi rcdditus , &  emolumenta Benefi
ci j  -y añadiendo cón el textual principió : í̂ uod aliter 
qtrnn per canoni cam ìnftitutmlèm , iiec alteri qudm 
,clerico attribuii u r , hallaremos yà canònica regla en 
el Concilio Chalcedonenfe > y àcciòii i y. del añó 
45 i. ( c ) que titula a cada Ordinando con particu
lar Iglefia y Capilla, o lugar determinado, en que 
fu va, y cuyos trucos fe deílinen para fu congrua, 
irritando la ordinacion hecha en otra forma ( que 
llama vacia impoficion de las manos ) en pena del 
ordenante ; Nullum ab folate ordinari debere Presby- 
termi ( cs la fentencia del Concilio ) aut Diaconum, 
?iec quemlibet in grada eccìefiajlicó, nifi fpecìaliter 
in Ecclefia ci'uitattSyàui pojfefsionis> aut martìri] , aut 
Mona fieri] , qui ordìnandus e f i  prónuntietur. §ui v̂e
ro abfolutè ordìnàntur, decrèvit Sancì a Symdtis ìr- 
ritum haberi huiufmodi maniis impofitionern, ( &  iti 
altera ledura: Vacuarli haberi manus ìmpofitiónem} 
&  nufqtiam póffe mìnìftrarè ad ordinanti£ ìniutiam.

1 7 1 Eftampole Gradano en la diftincióii 70. 
( d ) que Lòtherio cita iiial en la 75). y eri là dìllribu- 
riva aplicación dé oficios ( a que es anejó el Benefi
cio , como fe dixó antes ) hai textuales concordan
cias , ( e ) y mili puntual la de UrbárioII. eri el Con
cilio Piacentino, que dice : Santi orum Canotium con- 
fona fanSioné decernimus , ut finé tituló facía ordi
nano y ìrntahabeàiur 5 &  in qua Èccìefià qütlibet in- 
titulatus efi y in. e a perpetuo perfeterei, prohibiendo 
inmediatamente la fimultanea concurrencia dé dos,

Ca)
Aríílot. üb. 1 .  Metaphyf. Cam 
fir Additano rei àd hite lieft t*m. 
Laftant. itiprAfat. inflitteti ¿r Hb, 
io . V ivef.4e coùtémpUti iib. i .

• / b)
De ré beneficiar, lib. i. q. i. n;
fin* in fin. cum text, tñ cap. i ,d è
r eg J a r /u\ 6.

. < c>
Còlici 1. CHá Ícedoneñfiü¿?ioB, x.f • 
cant, G.tom. z>Concilt col* Ü03.

. Cdj 1
Cap. i.d ifl. 70.

. (fi)
Ca|). T. U fi.89. ibi : ¿Ungala Ec~ 
clejìaflìci tar is officia , fingali t 
qmbafijue perforili figiUatitu com
ini ttì iubèmus.Sicut enhn in una 
corpore matta membra h ab e mas ̂  
omnia aatem membra non tandem 
alleni habeni  ■ ita in Ecclefiét cor-m 
pore malta membraf mt fecundùm, 
meridie am Edith fcnttnt}uip. -

O



ornas Iglefias, o Beneficios en uno. Efta creemos 
-evidente demoftracion, de lo que fin ella dixo T h o  
mafino, ya citado arriva, de que el Beneficio es tan 
irreparable del cargo que fe le encomendó , que 
fií-ve de retribución, defuerte que nunca íe dio efte 
iin aquel: Y  que aísi huvo en la Iglefia Beneficios 
deíde que huvo cargos, en que fe diftribuyo fu mi~ 
nifterio j y aun los hallamos titulados en el Concilio 
Chalcedoneníc con identidad propria de fu difini- 
cion : buena prueba de que no pudieron nacer det

■ - . '* f>
" ¡Cap. JEpificopi. diflvSo. íbí : Sed 

Prcsbyreri per C¿tflellay&  módicas 
d v ita te s} at^ae villas debent ab 
Mplfcopis ordinari, & ponl ; fin
gali tara en per fingidos sítalos fiaos■

De re beneficiar, llb .i. q .i. n.14. 
cum gioì. ín cap. Dudum$4.$. 
Dices atttem in verbo intitalatam 
verf. ítemdlclntr titulusipfaEc- 
clefia. de eleEílon. & cuoi Robert. 
Ann. & alijs ubi de sitai. orìgin» 
&  ethymolog.

'(h)
Thotnaiin. 1 ,part. difclplìn. De-. 
)clefi. ¿ib* 1 , cap. 5*. à num. 1. ad 7. 
& num,.io. ,n. & 12 .dequa 

-|atè. V,1 ■ •
V  v ■^Glof.íti cap.7»i sde pr&hend.verbr 
patrlmoniallbas. veri. Sed quid f i  

-patrìmonium. ubi BaTbof. in col
lcttali. n. Se de officio3 &  potefl, 

'  JEpificop. p, z. allegas. 20. n. 13. 
c Kavarr.co»/.i4 fiab nttm.3. ver fi. 

¡j. faod fio fie a de temp. or din.

pues.
2.7 z Efta aplicación fe llamo titulo, y por lo 

mifino intitulación á el hecho de aplicarle a quien 
la haya de fcrvir. ( f ) Es del Pontifice Anacleto la 
providenciacon que fe prueba fu antigüedad: Y  
aísi dice Lotherio : ( g ) Patet ergó ex his titulum d 
principio nafeentis Eccleji# , aliad non fignificajfe, 
qudm locum ipfum Ecclefi¿eycui addicebatur ordinatusi 
ut certum ibi fungeretur minifterium. Entendiéndote 
el titulo beneficial por el mifino Beneficio , como 
defpues de otras expresiones concluye el mifino Lo- 
therio al numero final de fii citado-Capitulo; Injertar 
décimo, &  ultimo per metonymiam non malí hodie 
ufurpari beneficialem titulum pro ipfio Beneficio, &  efi 
Sextas in ufibus fe  adortm ylib. 1. tit.6. inprincip. &  
advertitjo . KaL loco fup. chato, proptereaque etiam 
nos in fequentibus communem nofirorum Doitorum fien- 
Jim  fequemur pro fiynonimis h¿ec haíentes.

2.7 3 De aquí biene ía precifa adfcripcion del or
denado á la Iglefia, y Obifpado , á cuyo titulo 3 y 
por cuya poteftad fe ordena, tan prelativa á qualquier 
otro reípeéto, que no hai alguna, que pueda com
petirle. ( h ) Es notorio, que el Óbiípo no debe 
conferir las Ordenes a quien antes no tiene titula 
con íuficiente congrua: y que fi las confiere, queda 
con la obligación de mantener al que ordenaífe fin 
tal titulo. ( i ) Y  ahora fe halla formalizado efte car*
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go con figurólas providencias, para evitar la mcndi- 
cidad, indecente al Sacerdocio, aunque íe providen
cie en equivalentes que le íufraguen. ( k ) Y  final
mente de lo mifino proviene el nniveríal derecho, 
que tiene el Obiípo para colacionar todos los Be
neficios de la Diocefi, cuyas limitaciones, por lo 
que mira al Patronato, fe verán en la 5. parte de 
elle Informe, porque para el propofito folo íirve la 
Regla.

17 4  Procede efta, de que fiendo citas Benefi
cios dotados de bienes pertenecientes a la Iglefia, o 
jpor oblaciones de los fieles por fus derechos proprios, 
o comunicados de la Matriz, fiendo el Obiípo difi 
peníador univerfal de todos ellos, es el único, en 
cuya colación puede titular, el que los goza. Y  con
curriendo tales circuriftancias fon ellos verdaderos 
Beneficios, como lo ion también, los aue de las de
más rentas, diezmos, u obvenciones ele la Iglefia 
tienen titular congrua para mantenerfe en el minif- 
teriode fu deílino.

175  Aísi pueden, y deben contemplarle los 
de perfonas deílinadas al culto en las Iglefias Cathe- 
drales, de que fe dixo arriba, y todas las demas, que 
en eíp erial cargo tienen titular empleo con la con
grua {chalada en qualeíquiera frutos, o proventos de 
la Iglefia. Con que es impropria en ella parte la di- 
finicion , que trae de Beneficios Lotterio, ( 1) co
mo que preciííamente ha de confiítir en adminiílra- 
cion con goze de frutos de fundo proprio de la Igle
ba - pues haviendo tantos ( que fon los mas) con otra 
efpecie de congrua, no los comprehende la difini- 
cion, y peca ella en lo mas fubflancial; mayormente; 
quando el conílitutivo de Beneficio fe halla tan ante
rior al que fe dice principio de dar los fundos de la 
Iglefia para fu goze á los Eclefiaflicos, no folo por 
las defiguales porciones, que fe les aíignaban en los 
proventos de la  Iglefia nñfoia adiípoíicion delObif

2  po,

Cap.CV?;;f ‘cundujn Apofiolam\\ih\ 
& DD. de pr&bend* cap, 

Eptf-opas d'cap.7#íV codemTri~ 
dent.

. (1)
De re beneficiar A ib . i .q , 3^11.1. 
Illnd fie tam definimos 3 nt nihiifit 
aíitfdrfii'imhts ¿jitoddam fplrieaa* 
le adminifirandl certUm fándüm 
EcclefiafiicumClerico concejfitmiti 

fp lrttm lis officijrembutiónem. "



_(m)
E x epiß. 2. Dlotfif. Pap* ad  Se
ver. tr¿insidia ln cap. unte. i 3. 
tj. í .Ib i: Ecclefias fingidas fin - 

Presbyteris dedlmtts Paro- 
ciñas , &  Cmnetcria cis d lv lf i-  
mttt3d}’ ttníctíiqiie it*s proprium ha
bere fiatulm as. Qixp.P afior a lls fin 
princip. de h h ^ n a  fim tk  Vralaro 
fríe confienfttC apin äi. Aug, Bar
boi. colleEh. ad d l Ei .ca p .unic. r 3« 
q. 1 , Sc de Vioecefib. &  Paroch. 
l ib .1-cap .2r .  in princip.

C n )
De Inr. Ecchfiaßic. lib. 3. cap.4.' 
J1.7. in fin.

<°)
Epifl. 2. S./wwfftmf./.cap.tom. 1. 
Cäncll. col.iooo- 

.(P)
Qgafi. beneficial .part. 2. cap. 1. 
§.1. cum Gtirc.de bcneßc.pari.i. 
£-ííp.2.Stephan.Gracian.á¿ Petr.
Gregor.

(q)
D ÌE. lib . 3. de w .  Ecclefiafiic. 
cap.4. n.8. ibi i BcnefichtmEc-  
clefiafiicum à Doiìorìbns varie fib-  
/cr definiti, «r confiat ex fcriben- 
tibnsin rubric. de prabend. &  in 
y eg. benefichm de rcg.ìnr. iib.ó. 
ubi Pech. n.2.Corrai. deSacer- 
¿/e/, p.i .cap.2. n .i. Duaren.rfe 
Saçr. E cc le f mintfier. /¿¿.z.
4. Hojed. de ìncomparibìL bene_ 

fic.inprdfat. n.2. Sebaft. Medie, 
</e defin r pari* 2. cap. 1 6 . Peti\ 
Gregor, in infittirci benefic.cz^. 
6. n. i .  & fyntagm . w .  lib. 3., 
cap. 2. Squillante ¿/c privilegi 
Cleric, cap. 4. n. i , Quintan. E c-  
clef, lib r. cap. 3 Gon/al. ad re
g u la *  Cancell. glofifi. in prìncipe 
à rii 2. N ìcol. Gare, de benefic. 
part.i .cap.2. Gabriel Pereh\¿fe 
mariti Regìa, part. 2. cap.Óz.n.i. 
& feq. Mofcon. de maiefiat. rnt- 
lit.Ecclefi.lib . i .p.^. f i s ic i  p.no- 
jivsimè Gomal. de Salcedo de 
/qg.politic. Iiò . 1 , cap.6. n .i  1 .

po, origen verdadero de los Beneficios, fino aun con 
determinada congrua en. el titulado cargo, en que Ce 
les dividieron, (m)de que infiere nueítroAguftin Bar
bóla : (n) Beneücij nomen magis a bencfacloribus Ec~ 
clefi£ perpetiús , benefaciendoque fimptíciter deducen 
mallem, qudm ad benefíciorum illorum referre fiimi- 
litudinem qua vel miliübus olim dabantur, <vel fim- 
doruni pojlea nomen induerunt 3 ut non d conce fsione 
illa inris in qnendam quafi ufufru&um , quo quadam 
tenus Ecclejiajlica Beneficia vulgo cenfietur, fied d lí
beralitate primorum benefaclorum , fien patronorum 
appellationem fiint adepta, Ita Boet. Epo in Qomment. 
adc. 1. de ‘tefiament. n.44. Nueva comprobación de 
de lo que fe dixo antes íobre el origen de Beneficios.

z j 6 Afsi llamo San InnocencioI, enfuEpit 
tola decretal del ano 404. a los Obilpados , tratan
do de que 110 fe provéyeílen clandeftinamcnte : ( o ) 
Ne fiurtivum Benefiicíum pr&fititmu videatur. Y  feria 
abfurdo definir eíle, que es el mayor de los Benefi
cios Ecleíiaílicos con la adminiítracion de un fun
dó , ó heredamiento con goce de frutos; y afii es di- 
finición imaginaria, incongruente, y agena de las 
reglas de talla de Lotterio , dexando fuera de lo di
finido el objeto principal de lo que difine. Por lo 
que ninguno de los que lian explicado la materia, ni 
como difinición, ni como defcripcion fe les ha ofre
cido tal peníamiento de interpretarla por fundos de 
la Iglefia > ni íu adminiítracion. Muchas refiere Pe
dro Francifco Tonduto 3 (p) la ultima A lij dicunt 
Benejicium ejfie portionem illam obventionum, &  red- 
dituum Ecclejiajlicorum, qu£ datur minijlris Ecclejia 
pro fierviúo fipirituali. I

¿77  Y  en predios términos de difinición cita 
Aguílin Barbóla todos los que, aun variando en al
gunas circunítanrias, fon convencimiento, de loque 
Lotterio expone 3 (q) y la que el miíino Barbóla for
maliza ; es: lus perpetuará quoad ipfium accipientem,
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fpiritualibus amiexum, ad percipiendos redditus ec* 
ckfiafiicos ratione fpiritualis officijy Ecclefiajlica au- 
thoritate conflitutum. De cuya reflexion, y efedros 
nacerá demoftracion evidente de faltar aun los pre
dios términos para la queílion en nueftro cafo.

2.78 Es fino de los mas principales, el deque 
el Beneficiario haga íuyos los frutos, porque ion re
muneración iníéparablc del divino Oficio , que fe le 
encarga, ( r ) de que viene el Canónico, aunque vul
gar axioma de Beneficium datur propter officiumy iluí- 
rrado para los particulares caíos comprehendidos en 
fu generalidad, ( s ) y á que alude, lo que diximos 
antes con Tliomafino de autoridad del Apoftol en 
razón de lo iníeparable, que es el Beneficio como 
congrua del oficio en quanto carga.

zy9 De efte primer efedro, aunque no huviera 
otro que reflexionar, íe ve con evidencia, que todo 
oficio, o cargo, cuya congrua no es propria del que 
le íirve, ni hace íuyos los frutos, con que íe remune
ra , no es, ni puede íer Beneficio Ecleíiaflricoj porque 
le falta una de las partes integrales, que le conftitu- 
yen en íer de tal, explicada en el Ius penipiendi fru- 
Bm . Con que todo el cargo, Prelacia, u oficio, que 
no tiene congrua deflrinada, cuyos frutos haga pro- 
prios el que le  firve, no es, ni con verdad fe le puede 
dar nombre de Beneficio : Y  fiendo como fon de efta 
claífe todas las Prelacias de la Congregación Benedic
tina íuplicante, es conclufion Canónica deincontrafe 
table firmeza, que no fon , ni con verdad pueden lla
marle Beneficios, aunque tuvieífen la material admi- 
niltracion de los bienes de fus reípedivos M on alíe
nos , ( que no tienen, como fe hará evidente def- 
pues) porque tales adminiftracioncs, fin goce pro
fano, no fon Beneficios, y aísi dice Lotterio : (̂ t ) 
XJt conjtítmtur differentia inter Beneficia Ecclefiajli
ca y &  officia y feu adminijlraitones, qua confitéis e- 

.. Ytmf concedí altjs perfonisy etiam religiojisy qua nulla-
Z  z te-

. (n
In cap. ultim. derefeript. in <i. 
Lotrter. de re beneficiar. lib. 1.

(O
Tiraqueil.intra£fc, cejfante cm - 
fa  } p . i .  limit, z ^ .n .io . Caved. 
Lufit. dec if. 9 i.n.4. p. 2. Gon- 
za\*tidreg»l. $ . Cancell. glo(f. 
Wi8.Nicol.GarC. de benejic.p.z, 
cap.2. n.6o. & p .7* cap.i i.u, 1. 
MonCt. de dijlribut. qtiotid. p. 2, 
q. 1. n.40.
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(V)
GloíT.vcrb./í beneficiortimtver{. 
qitiaconftat in Clement, de declm. 
Csf.de Graff: d e d f. 1 3. n.9. de 
pr&bend. Guid. Pap. decif,\ 187. 
p. 1. Bertrand. co n f.^ j^ .n .iJ ib . 
C. Selv.rfí benefic.p. x. tf.f.n. 2 9, 
Gonzal. adregttl.% .Canceil.glojf. 
f. ».7.Melchor Lott.de re bene. 

f ic ia r . l ib .i . ef.f. w.4,0. Cabaler. 
decif. 649. ff.8.Aug.Barbof.^e 
bffic.&potcfi. E pifcop.p .^ ía lle- 
gat.jo .po ft. n.-$¿,Ver(.illud ( fe .  
cundttm Eugdtm .im pref) Rota in 
•fifonopolitana hebdómada. 1. fu- 
/¿; 161 3. coram bon. memor. P a
triarchs Adanz,anedoy& in AEel- 
finen.legan pi\ z^.fanuarij.16 z 9. 
coram R . P . D . Dmaceto , & de
c i f 788. w.z. apud Farínac.p.i. 
íflpoflhttm. aliasy p. 3. recent.

(X)Felín. ííí cap.Ex parte( el 2,) ». 
2. rcfcript. Rot. 2. 
c en ñor. decif. 36 1.« , 1. Rebuff, 
iff^m.v. benefic. fub titul, 
InjHttttafunt beneficia,n. 10 .Lot
tie  .de re benefic. lib. 1. 5-,

$6.

poffunt A ici B e ? ie jiá a  E c c k f ia jU c a , Se de

clarara mas en ei §. 4 . figuiente i pero quedará dicho, 
para preocupar el deíácierto , con que fe atribuye la 
qualidad de Beneficios á  tales adm inillraciones.

2 80 Ncccísitafe mas para la verdadera eflencia 
de Beneficio , y es que ha de fer erigido en titulo de 
Beneficio por autoridad Ecleíiaftica: ( v ) Ecclejiajli- 
ca auBoritate conjlitutum, que dice la difinicion: De 
tal modo, que aunque los bienes tengan el deftino 
del culto , y obfequio de la Iglefia, b aísiftencia de las 
perfonas, por quien fe ha de adminiílrar, mientras 
no eftuvieífen erigidos en titulo por el Obiípo de la 
Diocefis { que decimos comunmente elpiritualiza- 
dos) no los conílituye en fer de Beneficio la config- 
nacion, ni el objeto, como quiera que fe eflime pia- 
doío, ni los bienes, o rentas aplicadas á aquel fin, re
ciben la qualidad de tales, ( x ) lo qual firve para 
comprehender > la que en verdad tienen los bienes, 
rentas, o proventos aplicados á Monaíterios, con la 
diltincion de meía Abacial en los que la tienen , o 
Conventual, cuyo examen pertenece al enunciado 
4. de efia 2. parte.

281 Pero ahora conduce, para entender el efec
to de la confignacion de bienes, hecha para manu
tención de Monafterios, y Monges, con efpecialidad 
en los primeros , o medios figlós de la Iglefia 3 por
que no todo lo que tuvo ella piadoía aplicación fue 

• Beneficio Eclefiaílico en el fentido, que fe reconoce, 
ycorreíponde á íu difinicion, fino un arreglado ufo 
en el Dioceíano en la diílnbucion de los bienes , y 
frutos de las Iglefias, de que era diípeníador abfolu- 
to, falvo fiempre eldcrecho de la propriedad, de que 
no podia di {p on erp o r eftarle prohibido deíde las 
niiímas Conftituciones Apoftolicas, y íuccísivan'en- 

. te en todas las leyes eclefiafticas. Y  quando el Pon
tífice Symaco en fu Epiftola Decretal, y Synodo 
antes citados ( de donde equivocadamente fe quilo

to-
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tomar el origen de Beneficios ) revalida aquella pro
hibición , permitiendo íolo el uíb de los frutos, o íu 
confignacion a Eclefiafticos, o limoínas de peregri
nos , y pobres, lo permite igualmente á favor de los 
Monaítcrios. Y  de efto. hallamos ley Canónica en 
uno de los Concilios nacionales de Eipaña, y Galia 
adiacente, que es el Toledano IIL (y ) cuyo.Canon
3. dice: Hese S anida SynodusnulU Epifcoporum //- 
centiam tribuit res alienare Ec ele fia  5 quoniam &  
antiquioribus Canonibus prohibetur. Si quid vero, 
quod utilitatem non gravet Ec ele fia  , pro fuffragio 
Monachorum, vel Ecclefijs> ad fuam Parochiam per- 
tinentibus , dederint, firmum maneat. Peregrinorum 
vero , vel Clericorum , &  egenorum necefsitati, [al
vo iure Eeclefia, prafiare permittantur pro tempore, 
quo potuerint. Que es en el todo concordante con las 
antiguas diípoficiones.

18  z No es ello Beneficio Eclefiaftico en (éntr
elo verdadero , porque no pafla de aquella pú
dola aplicación diftributiva : Y  aísi lo reconocen los 
Canoniftas, y lo declaro la Rota, aun en los térmi
nos de fer los tales bienes j y frutos con reípeftiva 
carga de celebración de Miflas, (z ) lo que tiene mu
chas comprobaciones, que por fervir también de 
prueba a los diícurfos figuientes, fe refervan para fu 
debido lugar 5 pudiéndole ver algunas en Thomafi- 
n o , ( a ) y refultando univerfelmente de todas, que 
la afignacion de bienes para mantener los Monafte- 
rios, y Monges no eran ex fe  Beneficios Eclefiafti- 
cos titulares , fino aplicación de bienes, y frutos,de 
los que pertenecían a la Iglefia en uno de los fines de 
fu piadoío deftino, que fe manifeílara mas bien de 
lo que fe diga en el §. z. inmediato.

183 Es también eílencial conftitutivo del Be
neficio , que fe comunique por inftitucion Canóni
ca: Y  afsi dice la Santidad de Bonifacio VIII. ( b ) 
Beneficium Ecclefiafiicum non potefi íicite fine infii-

tu -

*75>

Cy)Concu. Tole t. 3. 3*
Candi, col,48 o.Ca rd. de Agui rr . 
Z.tant. ConcU.Hifpati.p&g^Arf.

( z )
Gu í d .Pap. dccif. 18 7. n. 1 .& feq . 
Sarnen(dnregul. de annal.y .z. 
Gonza!, ad regni.$ .CancelLglojf. 
y, ».zo, Rota nbififpr.ht Alono - 
jVolitaría hebdómada , &  Mclphi~ 
tenf. legati pi}.

In ve ter. &  nov .difcìphn .EccU f 
p,\.ltb,% .c.\i}, lo .& fe q -G ìo ill  
incap.t.dercgttl ifir. in 6. verb, 
obliti e r i , cum cap. Q»ic immite 
fujfragia. 1 2 . 2 .  cap.Pojf:f rio~ 
n et, i G. q .i. &alijs.

(b)
Gap. i.dereg.ìar.ìn^.



Ce)
Lib, i. dé re bene fie. q,*. il. $*. & 
6. cuín Navarr. confi. 63.11.7. dé 
Simo».Garci a de ¿ewff^p.ncap* 
a. ex n.7. Gard.Tolet. infumm. 
lib .f ,cap.y6* fub n. j .  & defm -  
ftib. idem Lotter, ibid, n .y. cum 
Gratian .dlfcept.forenf^eap.^j*  
#.69.

(d) '
C oncil.TLironení. 3. (f?;;;. H13,
Go?. 14.

(£)
ConcÜ.Aquífgranenf. ann.Zj tí.
Can.. x i f .  1 19 * 12 0 .12  i.'dr 123 .

. (.0
Saetti. Bcnediftin. tom. i. p .2.4. 
262. de Regula. Chrodeganvi.

,  ( 8 )Du Gheines fo««. z.pag.y 12 .ibi: 
■ H'i fmtíñdus y & c. & poílea i l i l i  
tímente y >ne fieni fAptas everter a i y 
fiar per earn , ‘ a ut per eins mhú- 
firos filíins promifsio fm firaretnr y 
nec ehts promifsionem iam am

plias credere y nec etns emendano- 
wem fe reciperepofie y dixerunty 
nifi lilis por tío redder etur , ft cut 
dndmn tills dare iufiftìs ? & c.

iS o
tutione Canónica oltmeri. Por lo que diftinguiendo 
el goce de frutos de un Beneficio y del derecho de 
percibirlos el Beneficiado canónicamente inílituido, 
advierte Lotterio ( c ) de elle 5 que tiene derecho > y 
facultad para fu percepción : Et ea quidem deri
van s ex Canónica infitutione, citra quam Beneficium 
Ecclefiajliam ohtineri poje negat cap. 1. de Reg. iur. 
in 6 . Y  de los primeros profigue ; Si enitn fieret Jim- 
plex afsignatio frucluum ab eo y qui potejl inflituere 
altcui ex quavis alia caufa, quantumcumque legiti
ma > id non efet Beneficium y nec percipiens fru&us 
haberetur pro beneficiario y ciini in eo deficiat inflitu- 
tío. Dé aquí proviene, que no íólo no es Beneficia
rio* el que obtiene vna Prelacia fin congrua parti
cular , ( como íoñ todas las de la Congregación Tri
plicante ) fino que ni es poísible que lo fea * porque 
no tiene,, ni puede tener inílitucion Canónica , que 
le comunique derecho á percibir los frutos del Mo- 
naíterio, porque no fon de íu Prelacia, finp de los 
Mongos, y Comunidad indiftintamente $ pu di endo 
folo verificarle en aquellas Abadías, en que fon to
dos los frutos del Abad con el cargo de mantener a 
los Mongesíj de que hablo el Concilio Turoneníe 
III. ( d ) Simili modo, &  Abbates Monafleriorum, in 
quibus Canónica vita  nunc videtur effey fuis provi-: 
deant Canonicis. y ut babeant claufiray vi&us y ¡&  
vefiimenta y y el Concilio Aquiígraneníe del ano 
8 16. íeñalando el particular mantenimiento de cada 
individuo a proporción de las rentas, ( e ) y en que 
en la regla allí feh alada íe dice : ( f ) His vero Mona- 

flerijs y qitce fub Canonicoirum relíela funt poteflatey 
conflituit eis fegregatim unde vivere regulariter p o f 
fent y certera Abhati concefsit: Y  de cuya mobler- 
varicia je quedaban los Monges del Monafterio Me- 
diolaceníc contra íu Abad Hiímundo: ( g ) Hifmun- 
dus recepit illorum portionem, &  promifit fe  eis om- 
nia necesaria regulariter. admitiifirandum: Quod po-



J le a  fiepius a liter  eveniffe tefiantnr. Y  prccifaron fus 
quexas ala providencia de Frontino Obiípo Tullen- 
le de íeparar meía Abacial, y Conventual, no ere. 
yendo los Monges las ofertas de Hiímundo, experi
mentadas fiempre falibles, de que el mifino Autor 
citado informa. Tales Abadías, y otras, deque fe 
pudieran recopilar varios exempiares, eran Benefi
cios , porque hacian los Prelados íuyos los frutos 
por derecho introducido, como quiera que tuvieffen 
la carga de mantener los Monges : del modo, que 
no dexa de íer Beneficio el que efta gravado con 
penfion para congrua de otro : ( h ) porque fiempre 
fe verifica el eífencial derecho de la percepción, fin 
el que no puede haverle.

2,84 Lo íbn cambien las Abadías, que tienen 
congrua particular feparada de la del Capitulo, que 
fe dirá con mas exteníion dejpues ; porqué en los fru
tos , o rentas, de que eftá dotada la meía Abacial 
confifte, y tiene efe£to la inftitucion Canonica, y 
nada falta en efta parte para la eíTencia de Beneficio^ 
pero nunca es dable en Prelacias, que fin dotación 
particular nada tiene mas el Superior, que el Mon-, 
ge y de que hablo el congreíTo Aquifgranenfe del 
ano 8 17 . ( i ) quando èftablece : Ut ea , quam Mo~ 
ñachi fuihabent y menfuray fin i Abbates contenti in 
manducandoy in bibendo y in dormiendo, in vejliendoy 
in operando y f i  in aüjs utilitatibus non fin í occupati. 
Formal idea, y como dechado de las. Prelacias de 
Monafterios unidos en la Congregación Benedictina 
íuplicante, donde el Abad no tiene mas aprovecha, 
miento en las rentas, o frutos del Monafterio, que 
un Monge » ni mas arbitno en el ufo de los caudales, 
que un particular , como fe manifeftará con lasmife 
mas Bulas de unión, y leyes de la reforma. En eftas 
es quimera el nombre de Beneficio ; porque no es 
pofsible fe verifique en realidad, ni derecho, que le 
comunique la inftitucion 5 pues fi fe contrae a elgor

ze,

1 8 1

Abbas in cap. Conquerente. fub 
n.i.in i. notabìl.de Cleric, non 
refident. Gigas de penfionlb. q. 
28. fub n,2 0. verf, quarto limi- 
tay Gonial. adrcguL %.CancelL 
glojf, f. .#*.42.

(0 ,
Convent, gener. Aquifgran. ann. 
8 17 .ca p .!? . apudlhomafin. 3. 
parr.difciplin, Be clef. H b.l. cap* 
20. n.fin*



(lo
Étí cz^JSanBernm ,-dífl:. 70. ibi: 
Perpetueperfevcret. cap. i.u b i 
 ̂lo fi. vcYb>perpettti de Capellis 

Jlíonachor.xw 6. Azor inJUt. mo-> 
rai. part. a.lib. 3. cap. 1. q .^ . 
Verf. ¿jttarto alitando.Buí’at.^ffc*/’. 
124.11,4. Cavai, d ed f. ó 3 9*w.9r

( 1 )Silveft. infumm.vcYb.benefictt*?#* 
1 .  n. 3, cumGemínian. incap. 
P r o n t i  de offe. Ordinar, in 6.

(m j
ÍO ttcr-^tffí bene fie. lib. 1 . q. 3- 
n.8. & 1 i.cum Gratian.^í/fí/w. 
fo re n f.cap.238.11. f .  Marfil.co- 
iW n.de redit. Ecelefiafile. p. 1. 
ex cap.21. Ht id .L o ti.ib id .n *iz .

14.cum al.ij, ub ifubad- 
jniniftratíone quaíi dominium 
Somprehendit.

ze, que tiene para íu alimento ( demas de otras im
plicaciones ) felá tan beneficiario cada Mongecomo 
el Superior : Y  á nadie’íe le ha ofrecido , que haya en 
un Monafterio tantos Beneficios como Religiofos. Y  
fi quiere entenderle de las rentas del Monafterio, no 
hai capacidad, porque ion agenas: con que efta 
imponible inftitucion hace que fea impoísible el Be
neficio.

185 Reíulta de aquí otro efecto, que abíoluta- 
mente diveríifica la fubltancia , y es, que la Canóni
ca inftitucion hace que él Beneficio, que firve de ti
tulo á la ordinacion lea perpetuo; ( k ) de modo que 
una mifma Capilla, o Altar, y íu dotación fe enten
derá Beneficio, o fe eftimará no ferio, porque fe dé, 
o no en titulo con inftitucion Canónica; porque da
do en cita forma, es perpetuo íu goce, y aísi verda
deramente Beneficio: pero fino fe diere aísi, no ferá 
Beneficio, porque nó ferá perpetuo, o á lo menos 
ferá largé íumpto nunca eítimado Beneficio verda
dero, que dice la Summa Silveítrina: (1) Et eff aliad 
largé diSfum, non, habens adminífirationem 3 quando 
licét aliquis habet Beneficium non in titulum , ficut 
Beneficium habent Capellani ad nutum amobilesiqmu
do autem habetur Beneficium in titulum, cui ejlafsig 
nata dos quantumcumque J ¡t  fim plex, dicitur habere 
Beneficium cum adminijlratione. En que de nuevo íe 
acredita por eífencia del Beneficio la dotación del 
que titula con é l , y fe dá la debida inteligencia á la 
adminiftracion, que es laque por derecho proprio 
tiene el Beneficio, que hace íuyos los frutos, ( m ) 
excluyendo la material, y vicioía interpretación,que 
fe quiere dar, aplicándola á el hecho de adminiftrar, 
el qual aun no tienen abíolutamente los Abades de la 
Congregación Suplicante.

z 8 6 Profigue la citada Summa demoftrando con 
mas evidencia la diftincion, y pregunta : Utrum AU
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neficia ? À  qüé fitisface : Et dicit glofi. ih cap. i .  de 
dechn. £0° fequitiir Getninìanus in cap. i . de cotifiuetud. 
¡ib. 6 . quod fic: Ét appeìlatìóne Benefici/ 'Altaría 'prie- 
dibià inteìliguntury ut fiacìt cap. x. de eoncefsion.pfice- 
bend. fie cus f i  non dantur in tìtulmn . quìa proprie,non 
dkuntar Beneficia. Todo conforme á là indubitada 
concluíion , de que el Beneficio Eclefiaftico tiene la 
perpetuidad ( n, ) por efléncia , y réquifito fiibftàifi 
cial, fin èl que no puede fer propriamente Beneficiò 1̂ 
y conio quiera las Prelacias de Monafterios de la 
Congregación unida, compia délos Suplicantes,.nò 
fido tienen la de fir temporales, contraria , y aùn 
contradictoria a la qualidàd perpetua, qme fimiut efie 
non pojfunt , ( o ) Ííno que tienen igualmente ius ,efed 
tos ; ( p ) y fiendò proprio de la perpetuidad, quali
ficar de Beneficio a el dotado cargo Ecleííaftico, eñ 
que fi halla, ha dé fer el de íu contrarió qualificar , de 
no Beneficio ¿i el empico, ( aunque eftuvíefle dota
do ) en que interviene. ‘ '

287 En los predios términos de Prelacias y  y 
diftiiicion de perpetuas, y temporiles, fe dirà defi 
pues en fii lugar oportuno, porque ahora íolo hafido 
el objeto de efte §.manifeftar la verdadera efleiicia del 
Beneficio Ecleííaftico con los requifitos, y partes in
tegrales , que le conílituyeñ en fer de tal j de que por 
neceísidad fe infiere, que nò fera Beneficiò áquel, en 
quien no fe verifiquen. ( q  ) Y  viendo qué las Prela
cias de la Congregación Benedictina fujdicante no 
tienen dotación particular y ni derecho 'a la percep
ción dé reditos, 0 frutos Cayos, y del Moñafterio, que 
por lo miíhio carece de titulo, y Canonica inftitu- 
don, que fe los comunique verdadera, m impropria
mente: y que no es perpetuo fii cargo , efedro pro
prio , è infeparable delBeriéficio, quedará plenamen
te demoftrado, que no lo es, y que íbbran todas fes 
queftiones de fii qüalidad, que np la puede haver fin 
íugeto, (obre que recaiga. ( r )
" ' Aa Y

’(«)
Oiét.Cap, SanEtormn , difl. 70, 
gioir, verb. k Rotnanh Pontifici- 

Ppfi&p.Si granose ,dcRcfcrìpe* 
lì b ■ &. fa cìt textus in , cap. Di le
tto , Vtxf.prAtereayde pr&bsnd* Se 
rn cap^çxpm . de concefi. pra- 
bend. & ïn cap. PoßaUfi à c re fl 
crìpt. Lap. allegar.G.n. 5.Achill. 
decìfx ,n-àftdeoffic iic .a r,Frane. 
Marc. D e Ipbln.de clfi. 1071 *JQja- 
ritur , an beneficia , lìb. 1. & dsk 
elf. i io. n.zz .Roman, confi . 
cìrc. prim.n.i $ . Azor ìnfilr.mo- 
tal. p.2. lib.3, cap.i.q. z. veri, 
ex bis Lefsius .dnb. 1. ».^.Card. 
Tufch. prafh. conci ufi. toni, r, l-1. 
A . conclnf. ì ì .cx n .i. Alpboni. 
de LzonAc pffic.Cdpcllan.Uh. ì *q*
V n. 46*

('o)
Leg.mnttùs, ff, pro fiocio , /¿¡r. i f 
Cod. de fnrt. OonzaK ad rental. 
8. Cane ell.ghjf.ç^.n.z^, &  g lff i  
%~j*n.G.

~ (P}Leg,fin. it. de edend. leg. Qui ac* 
eufare , ft. de accufafionibus. Ar- 
gel. delegithn* contradict, q. 3. 
n.7*.

Arguments text, in lqg. 1. _$.v D>- 
lum , flf, de dol. mal. leg. Qnnls 
definitio y ‘ ff.de regnl.iur.D D .in 
leg. 1. in prïncïp.ff.^? actjjdrend. 
pojffilo n . Motet .Vi’ dljlrlbufan* 
quotidian* p .i. q.4. n.5.

y )
Leg,4.. if,ds action’-has empt.Leg. 
fin. if. de collation, honor* leg,
jSfullam , §• Abfentis , if. de p ?ti- 
tione hare dit at. leg. Pamponius, 
§. fin. de acejuirend. pojfefshn. 
CaililL controverf.Ysb. j^.part.j; 
cap. 168. n.io.Sf f i .



ÍO
De re hene^tmr. Kb- s . q .z 5 ,n. i * 
& per to t. (

j i k  ’Coniti, zo 3. incipienti * F*£htm
tjl j ver f . <*4f ?cjmd\ qMfl. ^
\  (*)
Confi!. 93., ex f*t£tà propàfitur.
Veri. in prspvfsrs aàredt. J
' : ■ ' '  m  ; ' • • •
Oim Baid-Carjcf. Tufch.&'alijs 
^xbmae. 9 6 . M 1

• ' . <y) .■
Cuna cap. Offictj, rfi.de elc&ìon* 
idem L o t tc x / ih id .  2 4 .

(%)
Id'ibìiÌ.?).42. & fif.

288 Y  fe verá quan inepta es la queftion/« 
abjlraBo fi los Monafterios de Varones ion Beneficios 
mayores, menores, o medios}  Pues la que trae Loe- 
terio, ( s ) hace fupuefto predio, de que las Prela
das fian Beneficios para lo que bailaba diíputar la 
qualidad y pues qualitas re i. qus non efi, non potejí 
conjiderari, que dice Oldrado ( t ) Ubi déficit fubie- 
Bum y qualitas non potejl conjiderari y fcguii Fu! go
fio, ( v ) de que formaliza Aguftin Barbofa uno de 
íus Axiomas,  en que dice; (x .) Propterea qualitas 
prafiupponit exifientiam rei, v̂el faB i qualificati  ̂ideó 
niji probetur res, vel factum, qon prohatur qualitas. 
Trata Lotterio déla mayoría, o menoría de Benefi
cios en Prelacias de Monaíleiios * con que por necef 
fidad íupone, que habla de los que fon Beneficios 
íus Abadías -y pues donde no los hái, era implicación 
preciía de términos, y error de entendimiento dudar 
del mas, o menos en la nada : y  tendrá el mifino la 
inadequada aplicación de aquella qualidad á el cafoá 
donde falta íugeto.

28 V Pero no fe quedo Lotterio enefta, aunT 
que tan fundada, y enixa evidencia, nacida del íu
puefto neceíferio, fin el que no pudiera íubfiftir la 
queftípn, finp quelo dixo exprefla, yrepetidamen- 
te. Lo primero, porque habla de unas Abadías equi
paradas á los Obiípaaos, y de neceísidad perpetuas 
con inftitucion Canónica, que produce infepnrable 
eíle efe£lo; ( y ) Lo fegundo, porque trata del valor, 
que han de tener, para proporcionarlos con la refer- 
v a , y Confi(tonalidad  ̂( z ) y por lo miímo íupone 
renta, y frutos proprios de la Dignidad, y  Prelado, 
que es otro de los requifitos eíTenciales dei Beneficio, 
como fe ha hecho ver con evidencia Canónica ; con 
que no habla de Prelacias, que no tienen alguna do
te , o confignacion, ni frutos, o rentas proprias del 
Abad, que es lo que fucede en las de la Congrega
ción Benedi&ina íuplicante: Y  ip tercero, porque las
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exceptúa con la mifma expreísion cu fu tratado, pa
ra lo que necefsitamos reflexionar los términos de íu 
queftion.

zpo Confiíte fegun las formales voces de íu 
epigraphc, en dudar: Monajleriaan Ínter maiora Be
neficia enumer entur : &  hac de caufa any &  quatenus 
fmt Confifiorialia i  Y  el íniímo titulo de la queftion 
excluye la duda , que fin entenderla fe promueve*

- porque allí la palabra Monafleria , no eftá por la ma
terialidad de la caía,ni en aquel fenúdo por la Comu
nidad de los Monges*porque ni en la Comunidad, ni 
en la caía puede comunicarle Beneficio: y afii eftá io- 
lo en lugar de titulo beneficial, que fegun el mifmo 
obfervd , y queda infinuado por la figura Metony- 
m ia, fin mucha impropiedad fe entiende por el Be
neficio. Del modo, que tratando para efteaflumpto 
de Obiípado, Iglefia Cathedral, 3cc. no íe entiende 
de la Igleíia, del territorio, ni de los íiibditos, que 
incluye ( no obftante, que para lo juriflicional, y 
circunferiptivo en el Obiípo, y en el Abad ( a ) reci
ba tal inteligencia ) fino del titulo: Y  en los inferio
res fe expende en la mifina fignificacion , hablando 
de Iglefias, Martyrios, ( lugar donde fe veneraban los 
(agrados. Martyres ) y otros, que refiere Thomafino, 
antes citad o , y el texto, que prohibiendo á el O bife 
po ordenará alguno fin titulo, en que firva, y don
de reciba íu congrua, fenala entre los demas los Mo- 
nafterios, tomado del Concilio Calcedonenfe; ( b ) 
Aut in Martyrio y aut in Monafterio, Con que 
habla Lotterio de un Monafterio, que firye.de titu
lo * y que por lo mifino há de fer perpetua íu Prela
cia : Y  fi los términos de la controvertía mamfiefe 
tan, que no los hai para el cafe), á que fe aplican,fir- 
ve de íobrada prueba á fu inadequacion.

zí?i Reflexionado aísi,-por que fin penetrarla

Í)ropriedad de los términos, es impoísible entender 
asqueftiones, ( c ) veremos feparadas de efta las

Aa % Aba-
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U )
Ex cap, Cumillortm , §. Si vero 
Claaflralis de fentenña excommn- 
nicationis. Card.iff Clemente.in 
frincip .fu b  n. ).a.dt\n.vcvi\D?- 
cimb nota , de fiat, Mmachor. 
Mandof. ad regal, t , Can c ell.
3. fub n.26. verf. &  dixit Car
dinales. Lotter. dere beneficiar. 
lib .x.q.3. a n. 1

' Cb) V
. Thomaiin. relatus. Etex Cone, 
^Gaicedonenf. cap. r, difi. jo .  
Lotter. de re beneficiar, lib. r, q. 

Ícq.cum.laiidatís iupr.

(C)Leg.Dzwiitiitr y if- detefi.am.Kn~ 
g e l.co n f.iia .fitb . n. r ¿ verf. &  
'antequivn venlam. Mantic. de 
coniechir. nltim. ■ volant, * lib. r, 
tit. 1, an, i.



( d )
Lotter .d lS.lih . i.y.2¿.figm m ttr,
n, ZO*

(C)Cap. Cum ad Afonaflerittm. Verl. 
Prior, d e  flat, A f on ach or .Ciernen- 
tin. i .d e  refcrlpt. Verb. Priora- 
tus. GönzhI. ad regul.%.Cancell. 
glojf,8. » . i i 8 .Petr. Greg* Syh~ 
tagm. id'r.lib.18. cap. io. n. 2Ö. 
RebüffÀn prax. bcnefic-, títu 1 .#*i- 
guläre benefici ttm , n, f.Selv . de 
benefic. p .i. ’q.2. n.4’1 . Et qtio'd 
Abbates trienriales hakeantür 
loco^ríorumClauflraliumiRo- 
ta corànVPampbil. Portug'alcnf. 
unión, die 2$ . Imi)* apttd
Tamburin, tom. 3* dt iure Abbat. 
deciß i 1 .  n.%.\b\\Nan autem A b
bati s triennalls flttipropter d tfor- 
tnitatem , quam habet in pluribus 
cum tìtulàri, vidè'turp otltts fujfe- 
Bus loco Priorts Claufiralis ,¿juám 
ipfitts A bbatis5 cum fit  Pr&pofitus 
curtí Conventus pro regendis Aio- 
ñachis inxta eorum regularla in- 
flit  ut a ad trienniumyeju&d proprie 
convenit Priori Clauflrali.Qay.z. 
in fin. &  cap. Cum adA fonafit- 
rìum àcflatuAionachor,

Abadías,■ que no tienen titulo, perpetuidad, ni con
grua  ̂y mal pueden aplicarle en la decisión, quando 
no fe comprehenden en la duda. Pero advertiremos, 
que el mimo Lotterio las lepara en la q ueftion pro- 
puefta. Hace los preíupueftos con evidentes leñas, 
de que pojitivé trata de las Abadías en qualidad de 
Beneficios perpetuos, las efiima fin embargo de la 
variedad, y opiniones, por mayores en qualidad: (d) 
Tatnen neritas e ji, cum estera omnia reputentur infe
riora j Abhatiam reputan Inter inmora, can. Si quis 
deincepf i6 .q . 7. Lap. allegar. 8 3. ¿pe. Yreíuelve 
negathé con limitación reípe¿k> a las de otra claíTe: 
Prteterquam Jt tra&etur de Abbatia clan ¡Ira ¡ i , ut la
tí f  simé deciarat, ¿y  dijlinguit Port. de ímol. conf. 
1 6 1 . fub num. 27. v e r f non objlant. Y  todos los que 
íaben algo de diíciplina Eclefiaílica, tienen bien en
tendido j que Prelacia propriamente Clauítral, fe  en
tiende la que fin particular, ni proprio derecho , b 
congrua efe Prelado prefide a los Conventuales, fin 
diftinguirfe en el común, con igual aprovechamien
to , a cuyo eftado fe reducen las Abadías trienales; 
( e ) preciíos términos, en que fe hallan los Monafi 
tériós de la Congregación lupl icante. Y  fe adapta 
con büená própriedád la doélrina a el calo, de que la 
exceptúa fii Autor!

292 N o con mas felicidad p pero fin duda con 
menos buena fee , para ingerir la Confiftorialidad en 
Prelacias temporales, k  aflegura con opinión deldoc- 
tiísimo Don Fratícifco Salgado, diciendo lo eftíma 
aísi, ya el Beneficio éftc anotado en los libros de la 
Camara, o no 3 que fe haya provehido confiftorial- 
mente, b fuera de Confiílorio j ya tenga el valor de 
docientos florines, o no llegue a el* yapafle a fer tem
poral , o ya permanezca perpetuo, ¿pe. Lá razón es 
tan cierta, como la autoridad. Decir, que ninguna 
deeftas qualidades fe requiere por conftitiitivo, no 
es verdad; porque no como qualidad , fino como

eífeiv
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esencia lo es en el Beneficio Confiftorial, íer Benefi
cio , y de efte el fer perpetuo 5 pues no es Beneficio 
Eclefiafticó el temporal, como fe ha probado.

3 Y  no es mas cierta la autoridad , porque 
aquel graviísimo Autor , a quien íe atribuye, ni en 
donde-fe le cita, ni en todo íu Volumen íe hallará 
una palabra, en que diga, que la Prelacia temporal 
es Confiítorial Beneficio ■, porque labia mui bien la 
Regla Canónica, de que es eíTencia del Beneficio íer 
perpetuo, y no podia caer en el error, que tan íi- 
nieftramente fe le atribuye. La prueba de que no lo 
dice, es remitiríe al mifino lugar de fu cita, ( f ) cuyo <■ ̂
original íera el mayor convencimiento. Y  del cote- &*reg: proteft. 3. part.cap. r. 
jo de Beneficios, á que íe deftino efte §. refulta la de- n*2 6 
moftracion , de que ( dexando á la cenfora legal, los 
que no pertenecen a nueftra inípeccion ) las Abadías 
de Monafterios unidos en la Congregación íiiplican- 
te no fon verdaderos Beneficios, ni en ellos es posi
ble entre la duda de fi fon, o no Confiftoriales.

§. II.

D I S T I N C I O N  DE C A P I T U L O S  CON 
retención de dominio farticular : y  los que en todo 

frofeffaron vida comuna objeto de las dotacio
nes de los Qbifpos.

294 Continuando el diícurfo de Comunidades 
erigidas para piadofos fines, y formalidad de la diíci- 
plina Eclefiaftica, promovidos con la devoción,alen
tados con el fomento principal de los Obiípos, y 
vinculada fu manutención, gran parte en la aísiften- 
cia de ellos , y no pequeña en las oblaciones, y lí- 
mofoas deios Fieles, ñafiaremos fu anriquiísima int 
titución, diftinguiendo defde luego la idea de Prela
cias , que pueden eftimarfe verdaderos Beneficios, y 
la de otras, que en igual rigurofa vida común, no

te-
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Cg)
De morib'Ecclcf.CiítholiC'llb. I . 
cap,3Z.& 32.

. . ( h ). Id. Ìbid.i‘df^.33.
(0 ,

C ìi p. 3. ibi : Ferme triennio alie* 
nati* à fé  curis f&cularibus cum 
ijs ì qui eidem adharebant } Deo 
vivebatleiunijs , oratìonìbusybo- 
nifque opería us in lege Domini 
meditan* die , ac noSle*

. (kiId.Pofsid. ubifapr*cap. q.
0 ) . .

Id.Pofsid.cdf , 1 1 .  ibi: Proficien
te dottrina divina fnb Sanilo , &  
cum Sanilo Augufìino , in Mona- 
ferio Dea fervientes 3 Ecclefìa 
Jdipponenfì Clerici ordinari cape- 
rune ? &c. Ac deinde innotefeen- 
ts SanSlorttm fervorum Ddpropo- 
ftto 5 continencia , &  paupcrta- 
te profunda ex Monaflerio , qnod 
per Uhm effe , & crefcerc cape
vate ac cìper e Epìfcopos Qlerìcosy 
pax Ecclefiliti atefut unirás3&  ca
pir primo 3 &  pofleaconfecuta efi. 
JSfamferme decem Aiigufiimis Ec
cle fi) s dedit 3 & ct Et ipfi ex illo- 
rum fanelarum propofìto venien
te s y Afmafierìum inflìtuemnt, &  
&  c&terìs Ecclefiji promotos fra -  

tres yitd fu f dpìendum Sacerdoti-ani 
prsfiittrant.

(m)
Idem ibìd.cap*zf*8c fin.

(n) .
Div.Auguftin.í/ííj^ffAtí9.

tenia el Prelado mas diftintivo, que la íuperioridad, 
o lo era inmediatamente el Obiípo, que exonerán
dole del peculiar cargo de la providencia económica 
en un Prior , o Prepofito de los miímos congrega
dos , quedaba con la directiva, y juriídicional potes
tad , que alias le pertenecia como uniyeríal Prelado 
de la Dioceíl 3 tan lejos de participar de los proven
tos de aquellas Caías, que por lo cprnun las aísiftian 
de los íuyos los Obiípos.

±9$ Ya obícrva San Aguftin ( g ) eícribiendo 
contra la impiedad de los Manicheosja virtud, y po
breza Monaítica del Oriente, de que dice : Nemo 
quidquani fofsiaetpropriitm 3 &c\ Afirma haver re
conocido calas corrdpondientes en Milán, y Roma, 
( h ) aísi de varones, como de mugeres de exemplar 
virtud, y con deíaproprio univeríal. Eícribe Poísi- 
dio en la vida del Santo ( i ) haverles imitado, lu
ciendo vida común con los que íe le adberieron an
tes de íer ordenado Presbytero : y que deípues lo inS 
tituyo en forma de Monaíterio dentro de la Iglefia, 
( k ) viviendo en íu compañía: Secundum modum, &  
regulam fub Sanclis Apojlolis conjlitutam : máxime 
ut nemo quidquam propYium in illa focie t ate habefety 
fed ut eis effent omnid communia, ' dijlribueretur 
unicuique prout cúique opas erat y-j^c, Creado, Obifi 
p o , lo fomento cton mas fingid ares providencias, (1) 
luciendo vida tan una, que advierte el miímo íu 
Chrónifia: (ni) Cum ipfofiptper Clericiuna etiam domo, 
ac menfa, ]funiptibufqite, communibus alebantur, &  
vejljebantur :: Y  que la dexb tan propagada al tiem
po.de íu di cholo tumbeo, queíedifimdid en toda la 
Iglefia: Et Clerum fuffícientifsim am &  Monafteria 
rvironiMy ac faminarum continentiitmcum Jais Pr¿epo- 
Jitis plena Ecclefice dimijiffe.

%96 Es ndtigo el miímo Santo Doctor de quan- 
to am o, y procuro introducir la pobreza, y deíapro- 
priode la vida Apoítolica, | n ) quando efcnbe ; Ego
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perfeBtonem , de qua locutus eß Dominus y wadey wen
de omnia , qu¿e habesy & c. vehementer adamawity rh* 
fic  fecit y &  ad hoc propofitum quantis poffum viri
bus alios exhortor , &  in nomine Domini babeo con

fortes y quibus hoc per meum minißerium perfuafum 
eß. Lo es también de haver formado Congregación 
de Eclefiaíticos en fu caía, y aparada habitación Mo
nachal : ( o ) Noßis ( dice) fic  nos wiwere in ea Aomoy 
qUii’ dicitur domus Epifcopiyut quantum poffumus imite- 
mur eos fa ñ il os , de quibus loquitur liber ABuum 
Apoßolorum : nemo dicebat aliquid proprium , fed  
er ant Ulis omnia communia, & c . Y  deipnes: Dedit 
mihi Valerius hortum ilium, in quo nunc eß Monaße- 
rium. En todos quilo igual la carencia de propriedad, 
y prefidiendo a todos, y proveyéndolos de fus pro- 
prios reditos, quiío para la participación fer como 
cada uno , fin diferencia en el veftido, y alimento: 
(p ) Nemo det birrum, wel lineam tunicam, feu a li
quid y nifi in commune : de c&mmuni accipiam mihi ip- 
ß  j cum fciam commune me habere welle quidquid ba
beo y nemotalia offer a t, quibus quafi ego folus decen- 
tius utar. Offeratur mihi y werbt gratia , birrum pre- 
tiofum: Forte decet Epifcopum, quamwis non deceat 
Augußinum, id eß hominem pauperem, depauperibus 
7i at um, & c . Quälern weßem poteß habere Presbyter, 
qmlempoteß habere decent er Diaconus y &  Subdia- 
conus y talem wolo accipere j  quia in commune accipio. 
Si quis meliorem dederit y vendo $ ut quando non po- 

1 teß e([e communis , pretium veßis ß t commune. Lo 
miímo decreto el Patriarcha San Benito en el cap. 3 3 . 
mandando, que todas las coías del Monafterio íean 
comunes á toaos: Omniaque omnibus fint communiay 
ut feriptum eß y ne quifquam fuum eß  aliquid die at, 
aut prafumat. Y  San Ifidoro en íu Regla, cap 5. vie
ne á diíponer lo mifino: Monachi in communi wivén- 
tes, nihil peculiare ßbi facere audeant.

Z97 Efta es una formal deferipcion de un Pre-
la-

f o)
Idem. Sermón. 49

(p)
Idem. Serm. fOr



(q).
Z iìr .j. epìft. 1 5, & lib. f .  eplfi.6 6

(r)
D. Ifidor./z¿. i.c a p . i .  7 ;

<s)
■ 2)i h r.A b b  at. tom. ^.difp. 9. <j. 
3 ,» .21. cum c p̂* Q^od Del th  
morcm j &cap. fin. ^  ,/?#?» 
nachor.Clemcntln.ne in agro.cod. 
tit. cap. fin. de Relighf\ domlb. 
& gloiT.in Clement. D ifpendlo- 

fa m . verb, in benepcljs de h d lc .

f ie  h r . E cc lc f'. lib . 3. cap. 13 , n; 
2 9. & 30. ibi i Nee Benefcla re- 

gal aria ven'mnt fab hac ref?r na
tions. G ow ’iiA .a d  regal. %.Can- 
cell.gloiT .i 1 . n.z. & alijSk

(v )
Cum plurib. diet.tom.difp. 9.13; 
3.11. 2>'. ad fin.

lado Regular de la Congregación reformada, que 
excepto en la fuperioridad religioía, en nada íe dife  ̂
renda de uri Monge 3 y tales eran, los que maridaba 
preponer el Gran Pontífice San Gregorio a elMo- 
naíterio, para que efcrivioa el Obiípo Neap olí ta
ño , ( q ) dicienclole : Ita ut in eodem Monafiério, nec 
fraternitàs tuajuc Presbiterifibi exifiiment Wndica- 
r i , f i  quid Mie pro diverforum devotidne commodita- 
tis acce (ferii $ cum Monachis in eodem loco debeat pro- 
(¡cere quidquid d fidelibus o ff erri contÌgerit \ y que
dando en rodò caiò aun el manejo material a cargo 
de un Prepofito: ( r )

2.98 A d Prapofiium pertinet folìcìtudo Mona- 
choruMy a$ìo caufàrum, curapojfefsionum, fatio agro- 
rum , piantano fcÈf9 cultura vine arm i, di ¡/genti a le- 
gum y confimffiio ¿edìficìorum , optis carpentariorumy 
feu fabrormn. Y  el mifmo Patriarcha San Benito en 
fu Regia Monaftica d apro videncia diilmta en el cap. 
3 1 , de que ic adminiilren los bicnes temporales por 
Economos, ò  Mayordònios, fiendòeftos cargos mui 
filerà dé la cálidad rìgurofi de Beneficios, o larga
mente entendidos por Beneficios (imples regulares, 
que dice Tamburino, ( s )

zpp Son tan fuera de la qualidad de taléis para 
el concepto, que óy nò fè duda, que no caéii baxò 
de referva ¿ coino adviérte Aguftin Barbóla., (t) y ge
neralmente los funda exceptuados Tamburino, por 
la razón còmprehenfiva de la temporalidad, y quab 
quiera otro de los que fori de efecto en el fer de Be
neficios : (v) Eo ¿¡uia illa fola re fervati dicuntury 
qua veré &  proprie Beneficia funt. Con que no fien- 
dolo, el que comunica fiuros por derecho proprio a 
el Beneficiado, ( porque es de eílencia del Beneficio 
éfta comtiriicácion, y derecho , : que le adquiere el 
hecho de íer irtftituido, cònio quiera, que efte obli
gado a djftribüir en pobres , lo que fe lea luper  ̂
fluo; pcro liempre; con derecho proprio à la percep

ción )



T í> r
don) (x)no puede íer comprehendido en la referva el 
cargo, o Prelacia, que no comunica frutos alque le 
exerce, y por el configuiente,no es capaz la qúcftion 
de Confiftorialidad,porque le falta la ellencn de Be7 
neficio , que ni aun pudo producir memos a la 
reíerva.

300 Y a fe defeubren Prelacias,y Beneficios con 
ufo particular en los que mitigando el primer rigor 
de fu inftituto,permitió San Aguftin en los Ecleíiaf 
ticos con el goce de los frutos de fos reípedivas aíig- 
naciones, ( y ) y en los que en el cargo de mantener 
otros congregados, tenían el derecho a percibir los 
reditos Ecleíiafticos de fos aísiftencias: ( z ) Congre- 
gandís fr¿tribus aíendis expedit facultares Ecchjia 
pofsidere, ut uno fdicitudhies omnium infua focier 
tate vlventum  fujlinente, omnes qui fub eo funt 
frtiihwfa njacatíone potiantur [pirituafiter, ¿v  quier 
te. Todos participaron de bienes de las Igleíias, y 
íiendo entonces la vida común entendida ínfepmi- 
ble en el eftado Rcligioíb, aun para los LcleíiafH- 
eos fecu lares, la deíeo introducir el Grande Pontífi
ce San Gregorio en Inglaterra, eícriviendo a San 
Aguftin fu titulado Apoftol , ( a ) íe diípenfiron a el 
arbitrio de los Obiípos en fos Diocefis: Se formali
zo fo diftribucion por regla general en quartas par
tes , y mas frequentes por tercias $ en Eípana ( b ) fe 
permitió la aísiftencia a los Monafterios. ( c- )' Y  en 
el Concilio Toledano III. no folo fe permitía lo 
mifino, fino que el Obiípo en lu Diocefi pudieile 
determinar una Parroquia para Mona lleno , y leña- 
larle rentas para la manutención de los Monges: (d) 
De donde confta, que ya tenían haciendas, y poílcfi 
fiones, con cuya ocafion fe prohíbe en el congreflb 
Aquiígranenfe frequentar las Villas los Abades, ni 
detenerle a titulo de adminiftracion los Monges: 
{ e ) Ut Villas frequenter, & n iji necefsitas coegerit, 
non circumeant Aíhhates, ñeque fuis illas, Movachis 
cujlodiendas coynmittant. Bb Las

Pr&ter relates fapr. D. Thom, i i  
2. a rt .p .Sot . de iafilt
ritr. (tir. 1 1. <7.4. art. 3. Covami 
in cì p, Cm/} In officio , de tefia- 
tr.cr.t. Franc. Sarmfen, de reddìt, 
f . x .  cap. I, &  z. tacit Conc.Tri-. 
dciit./ej/ii 2, de reformat, cap. 5, 
& f i j t 11 'Ciip ■ 1 a ti ¿.de reformat. 
ubi ob non re fidenti am obven- 
tionibus privarBeneficiarios,,Hf 
in cap. ante, dc Cleric, non re fid* 
unde proprietas demonflratur 
ex privatione pocnali.Et tradita 
alamburin. d e l nr. Abbat. tomr 
3*d ifp .l l.Cfltttfit. I f  . *i.2 0.C]UO£.i 
pro debito Beneficiari) redditus 
benefici \ capi poilunt in caufana 
uidicati.

fir)
D*Aug. ubi fapr. ferm . 4^,

( z).
Julian. P o m e r i  v lt . contempla* 
tvv. l ib .2. cap. 8.

. (a> , ' . •
Lib.11.epifl.G tL  ibi: Sodetti*tat
feat emit as Afonafieri] rebuilt 
erudita fcorfam vivere non debet 
k Clerici s fnis \ in Cede fi a An- 
ghrmn hanc debet hi flit nere con
vey fanonem , ifa.e initio n afe en
ti s Ecclefu fait patribas nofirisf 
in airbus nallas sor am ex his3 tfit& 
pafstdebat , aliejuidfmtm effe d i-  
cebat jfed  oranti His omnia com- 
m m iaEx 1 1 .  q.8. cap. Qaia taa 

f r  at emit as.
(h)

Thornafin. 3.part. dif cip Ira. Ec- 
clef. l ib .2 ,cap. 1 ?.

CC> . ,Id.Thomaiìn, ab i proxtrne 3 cap* 
1 6*&fsq*

(A)
Concil. Tolctan. ^Catt.4.

(e)
Convent. AquÌfgr&neaft anni 
8 1 j.cap.zG. a pud Tfiomalin.^P 
fttpr.cap.19. w.3.
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Conc. Tuionenf. 3. €an. 13 . dr 
24.

(g);
p*rt, 3. difvîplïn . Eccltf* 

cap. 2 3. à n* 1 . & per cot.

3 o 1 Las reglas diableadas en el Concilio T  u- 
ronenfc HL ( f  ) prevenian efta àbfcluta comunidad, 
tanto en los Canónigos, que afiiftian ën las Cathé
drales : Canonïà, &  Clerici ciéïtatum cviBum  ̂
(¿r <vejlitum iuxta facultatem Epifcopi acceptanty 
quanto en los Monafterios con femejante cargo a 
fus Abades : Simili modo, &  Abbates Mona ferio- 

, rum y in quibus canónica mita nunc videtur effe, fuis 
provide an t Canonicis, ut habeant Claujlra, vïîîumy

vejlimenta. Se difclvib mui breve la vida co~ 
. mun, y defeproprio particular, encargado à el O bit 
p o , y Clero de iu Cathédral Iglefia, conilituycndo 
¿parado haber del Prelado, y del Cabildo, diftin- 
guidos con meía Epifcopal, y Capitular pero aun 
quedaron ellos entre si en vida común , halla que 
íubdividida la fegunda , fe formalizo el particular 
derecho de los individuos, de que informa , y fe la
menta Ludovico Thomaíino, { g ) pero aun perma
necía en el cílado Monachal.

3 0 1 Hafta que entro íuceíslvamente la divfe 
fion de bienes temporales en los Clauílros , feparan- 
do aquella común dotación de Monafterios ( que 
tema por fu primer iñftituto ) no foloentrcAbad, y 
Convento , con diftinguidas rocías Abacial, y Con
ventual , fino también con particular deftino, y do
tación de otros cargos inferiores, titulados ya con el 
nombre de fias oficios. Y  elle fue el principio, qué 
tuviéronlos de los Regulares , ëffcncialiisiirio para 

:Comprehender con menos equivocación, loque fe 
ha de tratar : porque él fer de Beneficios en el Prela
do mayor , y íubaltcrños, no le recibieron de la' do
tación , b poílefiiones, con que fe hallaban Ibs Md- 
nafterios, ni de fii Prefectura, ni Íuperióíidad refe 

’ pecio à los Monges, ni de la ádminiftracion, y eco
nomía reí pecio a aquellos bienes contemplados co
munes 3 porque todo efto no les lacabá de la común 
elpbera de Mongés, ni les conllituia en particular 
í ; ' ■■■■■ • ' de-
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derecho á determidado goce de los frutos, o titular 
facultad de percibir algunos, que es la que íe comu
nica al Beneficiario. Y  aísi vemos, que en los Xe- 
nodochios, Hoípitales para curación de enfermos, y 
hoípedaje de peregrinos, Seminarios para la educa
ción , y crianza de la juventud , y otras caías de pie
dad , y difciplina, que íe governaban por Ecóno
mos , y Prepoíitos con varios nombres, no eran en 
realidad, ni íe eftimaban Beneficios Eclefiafticos,
(h ) y aun fe encargaban a legos por providencia del 
Obiípó, fin necesitar diípenía : Prueba clara , de 
que no fe eftimaban Eclefiafticos, ni Beneficios.

303 Lo que á los Regulares conftitiiyo en efe 
te fe n, fue la particular titulada afignacion á el Abad, 
y Prelados inferiores, introducida íuceísivamente, 
con que titulados, y con dotación los cargos, fe eri
gieron en calidad de Beneficios con grave ruina del 
eftado Monachal, que aun prendiendo en los Mon- 
ges particulares, íe procuro con la mayor eficacia 
el remedio en el tercer Concilio Lateranenfede el 
año 1 1 75? .  ( 1 )  S i  weropeculium hahueñt ( habla del 
Monge particular ) nífi ei ab Abbate pro intun-» 
cía fuerit adminiffratione permiffum, a communione 
remoweatur altaris.

304 La Santidad de Innocencio III. prohibió 
fe dieífen vitalicias las obediencias, y Prelacias Claufe 
trales, ni que tuvieífen afignada porción alguna pa
ra fu haber al mifino tiempo , que fupone perpe
tuas , y dotadas las Abadias, de que hai Decretal 
en el derecho, ( k ) prohibiendo la facultad de dif- 
penfar al Superior Regular : Nec altcut committatur 
aíiqua obedientia perpetué pofsidenda , tanquam in 
fuá fibi <vita locetur yfed  cum oportuerit amover i, fi~ 
ne contradiíiione aíiqua reuocetur, & c. Nec ¿s¡li- 
met Abbas, quod fuper habenda proprietate pofsit

Bb z  cura
Committatur aíiqua obedientia perpetuo pofsidenda , tanquam in 
tuerit amo veri 3fine contradiShone qnalibet revocetnr.

(H)
Ex D.Greg. llb.% epijl. 34, ibi* 
Tibí finoidis ífaibtifque temporibus 
ranones f ia s  Xenodochlj fitbtili,  
terreddant : un de nuda admini~ 
fintelo. Et lib. 1 1 . epifiol 3 9. De 
hts !it mentto in leg. 1. Cod.de 
E p ifco p .& Cleric. Thomaíin. 1 . 
pan., difciplin. Ecclcf, lib. z, 
cap.9 V & fec[. cum cap* E x lit*  
teris , ¿Lctranfation.& alljs ,Lot* 
ter. de re beneficiar, líb,

23. ibi * Ut can fi ima tur, 
differentia, inter Beneficia Ec d e- 
fi afile a , dt officia , fen Adm ini- 
fir  atienes , qn&co nfue ver unt con
cedi ait]speufonieyCtiam R dig io -  
fis , Q U À  N U L L  A T  E N  US 
PO SSV N T D ic i  B E N E F IC IA  
ECCLESIASTICA . Gonza!, ad  
regni. 8 .Cancell. #loff. f . §. 1 1, 
». zf. Rota in Gernndcnf. Prspom 
finir, z i . Maij t ö 32 .corara Da
ran. aprici Tamburin. 3, tom.de 
tur. Abbat. de cif. i z. inter ab eo 
coUeUas.,».4. &  6.Et in ead.27. 
April. 1634 quae eft decif. 13 . 
apudTamburin.n.z.^.á'/í^.ibi: 
Si ighur nan font Beneficia Eccle- 
fiafhea ? nec edam officia Eccle- 
fiafiica in tittUnm perpesmm con
fe re i [olita y ut fa it late compro
bar um in dicla dccifsione z i ,  
A faij cor am me , non cadane fab 
r e f e r v a n o n e Felin.in cap. ln 
Kofira}n+9. de refeript„ Selva de 
benefit, cj.z, part.i.n .y f .Gare. 
eod.traSl.p.i. cap. z.n. iSi.Na-, 
varr- co n fili, de tur, Patron,

. ( i)
Conc.Lateran.3.C4ff.io.iff»>.ö4 
Concil.z .part.cpl. 1 Ó78 ,&Can,z; 
Gone .Londonienf. ann. 107 f  .de 
quo vidend. Cabailuc. innotit. 
Ecclef.fs.cid. i z.fuper ci tat.Can. 
i o.Cone. 3 .Lateran.Et D-Greg. 
Vzp.lib.$.D iaIeg.cap.¿f-

( k )  . ■
Cap. Cum ad Monafiertum , <S; de
fiata Monaehor. ibi ; Elec ahtu*

fuá fibi vita Lcctnr, fe d  cum opor-i



(1) .
ì) i$ .C a n . io .ibi -j Priores vero 
cnm in Conventualìbus Ecclefìjs 

fa r in e  conftitttrì , nifi.prò ?rianì- 
f f i a  caafa3& radon ahi li non mx- 
tentùr3 videlicet , f i  farine &  lò
f i  datar es , nec coneinenter vipe
rine j atitalìcfuìd tale egerint, prò 
quo amo vendi merito v i  de an tur. 

.(m;
Dici,par t.^ .lib.z.cap.zd. num.f .

v  (n)
Conc. Oxfordienf, ann. 1222. 
Cuti. 37. Ubi poftquarri de ftriéta 
rationum redttione Ìcriptum 
eil ) fubdit i A d  hoc enlm P rela
to* ilio* ex ìfìa con f a  elidine nolu- 
Tntts oblìgari 3 quipoffefdones ba- 
bene à JUtonackis 3 dg Canonicis 
Regalai ìbus/sparata*. .

, io)
Cap. Bdocerì , de re/crìpt*

cp)
Can. 2 6 . totn. 7. Conc, col, 1 9 $v 
ibi ì- tnhibemns , ne Adonacbì nifi 
fine in admtnìfìrariane confìttati 
babeajtt /ab alio colare aliqnam 
poffefsìonem}vclaliqaam proprie- 
tatem > etiam de Uccntia Abba
ruffi > cmalicentia Abbatis in hoc 
cis non valsa* /uffragàd. /h iod  

f i  Abbates conira nòfiram probi- 
bttìonem fecerint > per Superiti-. 
remgravifsimépunìantJtr.

(q)
Concil.Turonenf. apudSalmu- 
xnm.affn. Can. r6 t &  20.
di&.tom.n. Condì, c o l . ^ i .

ApudLudovic. Thomafin. ¿/Ì#. 
cap. 26. ». 6, 7. &  feq . & cura. 
Tvident. / ’:jj. 2 S * cap. 2 .td. mtm. 

fin* verf Ba/em enda*'

cumaltquo Monacho difpenfare 5 quia abite alio pro- 
prietatis >ficut cujiodia caftitatis adeo efl annexa 
Reguló Monachali, ut contra eamy nec Summus Pon- 
tifex valeat difpenfare. Eftrecha en ella providen
cia la del Concilio Lateranenfc , que prohibía la re
moción de Priores fin legitima caula $ ( 1) y de efta 
reforma infiere Thomafino, ( m ) que no fon Be* 
nefidos las Prepofituras, y oficios, que fe encarga
ban a los Monges : Ex quo id emergit ( dice ) quan- 
do tune temporis Prioratus non Conventuales^ o fi
cia Claujlri ad nutim Superior um revocar i poteranty 
ea proprié Beneficia non fuijfe , ut quó perpetua efe 
necefe fit. Con que de nuevo acredita la regla de 
no fer Beneficios las Abadias de la Congregación Be  ̂
nedidina, por no fer perpetuas, y eítar reducidas ad 
infiar de las Conventuales.

305 Pero la dotación feparada en las Abadias 
quedo con permanencia, ( n ) de que también hai! 
Decretal, queloíupone: ( o ) Nififorte Abhatisy&  
Convenías negotia efent omnino difereta y y fofo pu
fo el mayor cuidado la Iglefia en prohibir la proprie
dad de Monges particulares , y Prelacias inferiores, 
como previno en el ano 1 1 3 1 .  el Concilio Turo- 
nenfe ( o ad Cafirum Gunterij ) con la mifma expre- 
fion de no indultarles licencia del Abad, (p ) repe
tido en el ano 1 z 5 3 . en el Concilio de la mifma: 
Provincia, donde igualmente fe ve la propriedad en 
los Abades , y penfiones, que exigían de los Priora
tos, y fe les permiten, prohibiéndoles fu aumento:
( q ) Abbates antiquis fenjionibus, Prioratibas im- 

pojitis yfin t contenti > nec novas in eifdem attentent 
imponer € > feu antiquas etiam augmentare. Tiene 
otras Canónicas pruebas de varios Concilios nacio
nales , ( r } y revalidada en el Ecuménico Triden- 
tino la prohibición de particular propriedad en los 
Monges con la amobilidad .délosoficiales, que han 
de entender en la hacienda de los Monalterios. Con

cluí
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cluye ííi expoficion Thomafino con el Adamen de 
Fagnano, de que efta feparacion de meía Abacial, 
y Conventual, aunque tolerada, es mui opuefta á 
la regla introducida por el Gran Patriarcha San Be* 
nito, y diípoficioncs Canónicas  ̂ Ea [ententia im- 
butus Fagnanus docet feiunBionem menfa Abbatis, 
&  Conventus <vehementifsÍMé adverfari Regula S. 
Beneditii, &  Iuri Canónico in Monafterijs, qua non 
junt commendata: Raque de caufa Congregationern 
Romanam Cardinalium negotijs Conjijlorialihus pra- 
feBorum y eiufmodi partitionibus enixifiimé femper 
adverfari y &  nuperrime etiam íntercefsijfe anno 
i ¿ ) %. in Abbatia Cracovienfi.

306 Ella repugnancia, y opoíicion a la Re
gla Benedidina era univeríal, porque reídle igual
mente en los Prelados Superiores, fubalternos, y 
Mondes la propriedad; pero en los Prelados inferio
res , o Clauftrales tenia dos contravenciones la Mo- 
nafticaley defii Inftituto : Una , la afignáciondc 
bienes, y frutos, de que fe les dio el goce, íubtlivi- 
diendo la dotación de la meía Conventual, fepara- 
da antes de la del Prelado, quando las dos eran una 
por el Inftituto : Y  la otra contravención en los ofi
ciales del Clauftro, o Prelados inferiores, confiftia 
en haver perpetuado los cargos, que de íu natura  ̂
leza, y por la inftitucion eran temporales, y aun 
ámobiles. ( s )

307 De efte daño hace íupuefto la Santidad de 
Innocencio III. quando fe quexa de otro procedido 
de e l, y procura corregir los dos, efcribiendo al Ar* 
zobiípo Auxitano de A u x , ( con mas propriedad, 
que Aufitano de A u fa , en la Provincia Tarracor 
nenie, ( t ) porque nunca fue Archiepiícopal) lar 
mentandofe, de que fe havian hecho vagos, y pere
grinos áfiiftentes en las Cortes de Principes tempo
rales , comprando con el dinero, adquirido en las 
obediencias, y Prefecturas Clauftrales deíii cargo,

(*>
DÍ&. cap.CttmadAfonafierium* 
6 . de fiat» Aionachor Canpn-*
Regular*

(o_
De Aiiia in provinc. Tirnco-
nenf. Ioann, Marian. Unde po- 
pu!i Auiecani apud Plinium. Ec 
de Auicij Auxj urbe Auxitana, 
unde populi Auicitani apud Si- 
don. Viderni, BaudrondV in D ir 
¿?; 0 nar. geograph.



'(y)
(¿.up. [Quanto. 7 . de offe. ìndie* 
ordin. ibi • A d  audientiam no» 
firam noveritis pervenire ,  quod 
M onachi, Canonici, &  ali] Re- 
g la res  tua provincia » cumdebe- 
rent p itìus in Cianuro hixta re» 
gufarla confittili a , divinis ohfe» 
quijs vigilare , de obsdicntìjs , &  
rtdditibus , quorum car am goffe» 
rant , pecunia congregata ,  ciati» 
firum ab horrent e s ,  per Curias 
Prìndpum, & potentttm difettrre- 
re non ver entity* E x  munerìbus 

Ja is  illorum fibi favorem , & gra» 
tìa?n acquirunt, ac de ipforum fa»  
mìliaritate in Conventi fm eon»  

f i f s i ,  graves dijfentiones comma» 
v e n t , <3* c&terorum hnmilitatem 
in fpiritu arroganti& contemnen» 
tes , mandatis prxlatorum fuorum 
ìnobediefltes, &  contumaces exi» 
fitint, &  contra illorum prohibition 
nesfacularlum ne go fior um fo lic i»  
tndìnibns fe  ìngerttnt. Cam ìgitur 
propter hoc Orda Relìgionìs non 
modicum enervetur*

( x )
Cap ,A d  nofiram,  y* de confirma» 
tion. utìl. velinuvtU*

(y)
Cap. Porrefta. 6 .deconfirmathn, 
u til.vel inútil, ib i: Cum ig itw  k 
Cancellaria nofir a httiufmodi lit» 
teras emanaffe non credamusx 
mandamus , quatenus Was- , qui 
tales litter as exhibuerintfin qui- 
btts Prior ams, v  el Adminifir año
nes ,tanquam r eligiófis confirman- 
tur , eofdern pecunias ftamqnam 
fa lfita tls  Anchores. Si verb in eis 
non fit  mentio Re ligiants ip forum, 
illas tanqnam tacita vsritatefub» 
ftp  tas demntUg no n valere*.

el favor de los Palatinos, á que le feguia la elación 
en lus Conventos, la inobediencia á fus Regulares 
Superiores, y la ruina de la vida Monaftica. Por lo 
que le ordena : ( v ) Mandamus , quatenus quofeum- 
que tales inveneris , nifi ad comminationem tuam re~ 
jipuerint, ut proprium in manibus Pralatomm fuo- 
rum fine difficuítate reßgnant y conferíendum in mi
li tat em dotnus y fecundum Abbatis confiliuin, re
gulärem witam obf er u ent. SÍ Pralati eorum poßfuam 
commonitionem id exequi negligenter omiferint, pér 
fufpenßonem officij > &  Beneficij compelías.

3 öS Havianobtenido algunos Canónigos Re
gulares ( ocultando ella qualidad ) reícriptos Ponti
ficios, para mantenerle por íu vida en las adminif 
traciones encargadas. Y  certificado el mifmo Pon
tífice por el Obifpo Uticenfe de profeífar vida Reli- 
gióía, a la que repugna femejante perpetuidad, los 
irrita , y anula, con la prevención de que íi en las 
Letras eftaba hecha mención de Religiondad, los cat 
tigaífe por fallarlos 3 y fino fe referia fe eftimaífen no 
expedidas, por la íubrepcion con que fe obtuvie
ron :(  x ) Cum ig itu r R egularibus perfonis non con- 
fu e :v erit A pofio lica  Sedes ,  a liqua p erfon aliter con
firm are : M andam us quatenus confirm ationes, quas 
ab ipfis Canonicis { cum R egulares ex ifia n t) n overi- 
tis  ta liter im petratasydenuncietis irr ita sy&  inanes.

3 09 Repite con generalidad la miíma decit 
fion para todos los Regulares, que íuponian haver 
obtenido letras, para gozar vitalicias las admimftra- 
ciones, y Prioratos, acordando el perjuicio de apro- 
priarfc los frutos con pretexto de 110 eftar obligados 
a cuentas: ( y ) Quorum occafione bona ipforum Prio- 
ratmrn diftrahunt, &  confummt, aferentes fe  fib i 
quoad Prioratus tilos nulla ratione fubefe. Por lo 
qual afirma no expedirle tales reícriptos por la Can- 
cellarla ■ y aísi los manda caftigarpor falfarios, fi en 
ellos eftuyieffe eípccificada la regularidad de tales ad-
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niiníílraciofres: y los irrita , fi en íu narración eík¿ 
vieíle omitida : J Reconociendo ellos dos medios los 
productivos de la ruina del eílado Regular, que en 
lo intriñfeco de fii opoficion es patente , porque na
da fe opone mas al conílimtivo de la vida Religio- 

que la propriedad particular en los individuos, 
inconciliable con la pobrera, de que hacen voto ío- 
lemne, como obfervan Theologos, y Canoniílas: 
(2 ) Y  nada tiene mas repugnancia con la Monachal 
obediencia, que la perpetuidad, o goce vitalicio de 
lubalternas aaminiílraciones, y cargos, fin que la 
habilite Pontificia confirmación, tan agena del j ufe 
tificado intentó del Prelado Summo de la Iglefia, 
que o la eftimafalía en la exprefiion, ( por ferio (a-) 
todas las que incluyen irregular exorbitancia fuera 
del eílilo ) o la irrita en el Hiendo.

3 10  De ellos antecedentes incontraílables en la
juriiprudencia Canónica , y recomendados con la 
Hiíloria Ecléfiáílica, reíulran legales, ciertas; y pia- 
doías confcquencias, qué fobre exclufivas aun de la 
duda para el préfente cafó, bailarían por fi a pro
mover el juftificado, y zeloío animó de V. Mag. y 
fiis graves Miniftrós, que tienen a íu cargo elle exa
men , a el mayor empeño á mantener a la Congre
gación (aplicante en el ellado Regular Monaibco

Íirimitivo, á que la reílituyo la íolicitud piadoíi de 
os gloriólos Progenitores dé V.Mág. y Pontificios 

Decretos,con qué firé reílablecida a íu primitiva 
obférvancia con titulo de reforma. .a.
; ■ 3 r f La primera confequencia es!: que toda la 

córiftitucion de Beneficios en bienes, y rentas de 
Monaílerios fue ilegal contra los /agrados Cánones, 
dcciísiones Conciliares, y Pontificias, y ex diámetro 
opuella al ellado , y prófeísion Religioía; pues co
mo el fer de Beneficios lfeva implícito de necesidad 
el derecho a hacer proprios los fruto¿; y la vitalicia 
duración del goce ion dos contradi&órias con el

Infe

(Z)
Na\farr, commenter. z.dcrê^ii^ 
lar.n. iS. & ïn cra£t. de redditib. 
Ecclefiajl,<±,i.nr%$,Kzoï>injlÏP. 
moral, paît. 1. lîb. 12 . cap* 9. 
q.2. cire* fin. Franc.Lso. in The- 
faur.for.Ecclef. p. 2 ,c a p. 1. n. 4.1. 
Âug. Barb'of. de offic. &  pote fl. 
Epifcop.^.z. allegat.103.

(a )
Mafcard. de probation, conchif  ̂
747, n.2.& conclut. 1269.0. 
Kcb ufF. in prax.b eneficXub ti cal. 
opponl cjiiit contra Ballant poffnnt, 
A. jo. \è\eLrninÀe refignati'OnXib.
8.^.7.^. 103* , <, .,



(fr)
3. part, d ifc ip i. Be clef. lib. z. 
cap.27. n .i 2. Ib i: Quin &  hoc 
con ft at t ip f a  mtxhne o f ft ever inn 
Cla a fir all H-m p srp c tna no n e psrfe _ 
uar/tj & abftlutarn fuijft? Re p d a -  
rimn bene ftcior urn infiltutionem. 
Perpstuanonem dixirfued ejuam- 
ejndmrevocari poffent , nec A d -  
winiftratores Priores , Officia
tes ulli ejferitrfuinon poffentreap- 

f e  amoved 5 erdnt i l l i  tamen fu o . 
ijmdam modoperpettd yCfwdniil- 
Um ijs cerium temp u x pr a fix  a -a, 
eff'eti& rarbea cornmlrtsrent cjul- 
bus merit a dspelli officio debe- 
rent; v e l rarb certe in eo$ tam 

ftcrimdoseinijfdrebaiur.
' J , , ' O

Concil.Lat?ranenf. 3. Can. 3 ,-
‘ . Y  d>.

Ut cum Guimurio obfenMt 
Thqma.im,.ibfd.'Jk repetit. n. 13.

Inílituto Mouíichal; y afsi íio puede haver Benefi
cio , que no le opónga afu eífencia. Hablamos aquí 
de las Prelacias lubalternas porqué las Abadías 
quedan refervadas paraei §.IV.eomo ya le ha dicho. 
Y  de eíl is inferiores habla Thomafinoal propoíito, 
que entonces empezaron a eftimarfe Beneficios, 
quando fe dio principio a fii perpetuidad, porque 
tal era de parce del proviíto , fino que iiitervinieífe 
cania a la remoción, (b) Y a havian providenciado 
la amobilídad varios Decretos; ( c) Libere pofsint ad 
Clan ¡Ir :m  cmn oportuerit revocari : Y  fe ve lo m i 
mo en los demás documentos expueftós; pero como 
no eíHba fenalado tiempo y alias pretendian, que 
havia de íntervenir cauía para la remoción, ( de que 
no ¿altaban argumentos,dicitur perpetuum, quod cer
ta tempore non limifatur, etiam fidetur ad benepla- 
citum fiiperioris) ( d )  quedaban en eítaqualidad 
conftitutiva del Beneficio ;
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’ ■ ; c o .  -
Thq m a iì n. in difcipJhi, He d e  f i  
p irt^ .lib . z. cap. 27. n. 3. ibi: 
¡dine probabili* admod'-tm exifiìt 
conìethira ccepìjfeìam Abbate sìp -  
fos Clerici* fi&cnlaribtts commen
dare Prioratns Uh* te nidores , &  
alsndis da ¡bus faltem Afmachis 
im para. Ht ex cap; 8. de fiata 
JLdmachor.ib i: Praclphn-as fno- 
tjHC)tit in nttUo Aiìnafierto adpr.z- 
bendasrecipìant de estero Abba
te* , &  Monachi Clericos fe c  ala
re* i nec hi , ¡fai ia n reccptì fune 
vocem, v e l locumln Capitalo ̂ dor
mitorio, ve l refettorio , feu d a n -  

firo fihi vendicare contendaney 
& c. Id.ibid. n. Contextio ha- 
in* decreti manififiifsime deda-  
rat una ex temptralium p a rtìth -  
nefcaturijfe fio llicit adine* ì l i  a i,  
é * ittdicUrtim, lithmefnc tempefia- 
tcs , qmbtts Beneficia vexantwr.

3 1 1  La fegunda : que de efla raiz nacieron las 
encomiendas de Prioratos, y Beneficios inferiores 
de las Ordenes Monachales, abriendo puerta á que 
las íblicitaffenlos Eclefiafticos feculáres, y aun a que 
fe introduxeífendós legos. En los primeros fue qua- 
fi neceísidad : porque eíbuldp ios Regulares prohi- 
bidos déaísiffir fuera clelr Oliiuítro, era preciío, que 
el Priorato, que lio podía mantener íuficieiite nu
mero , que formáfle Colegio, fe huvieífe de gover- 
nar por feculár ÉclefiafiicQ, en quien no huvieífe la 
prohibición Canónica, Y  junto con la reíifiencia a 
:1a propnedad enlos Monges, introducida yalapcr- 
xepcion de frutos fin obligación de cuentas, y por el 
configiiienté con el libre ufo en aquel inferior Prela- 
dodiie mas fácil la tolerancia en el que lo es Summo. 
Paíso deípues a precepto, y en la varia íblicitud de 
Seculares, y Monges para fus impetras ( e ) Ye efta- 
blecib coftumbre, con que fue abolida en ios peque- 
iíos Monafteriosia vida ..Regular, y ley Rcligioía;



Ha fcilicet erant parvorum Conventuum ruina, en
comendándole aun por los mifinos Prelados Regu
lares a Eclefiafticos fin aquella qualidad, y aan pal
iando a encargarlos a legos , que prohibiéndoles e f 
to los Concilios: ( f ) Statuimus fie Abbates religio- 
fa  loca y etiam Jt folit aria fuer ¡nt ad tempus ̂ aut quoad 
vixerint laicis concedant ,fed talibus conferant^quod 
pradiBa loca debito fervitio non fr a u d e n t u r que
daba permitido para los legos, y aun virtualmente 
mandado en el culto prevenido, y en el retiro al 
Clauftro de Monges, donde no pudiere haver Con
vento por la Santidad de Gregorio IX , en la Bula, 
que refiere el milmo: Ut qui folus e jl, unus, velpia
res Monachi focij adiungantur, J i  loci fuppetant fa - 
cultateSy alioqui revocetur ad Clauflrum provifo quod 
in eodem loco divina celebrentur honejíe. Con la no 
exiftencia del Regular > y la precifion del culto, ne
cesitaba para el encargo deperíbna hábil, por quien 
íé miniftraíle, y finprofeísion Regular, que le im- 
pidieílc.

3 13  La tercera: que por el miftno hecho de 
reducirle a eftado Regular los Monafterios, fin otra 
expreísion, quedaba en ellos, fiis bienes, y rencas ex
cluida la razón de Beneficios ; porque fiendo efta 
contraria en perpetuidad, y adquificion de frutos á 
la regularidad, lo mifino eseftablecer efta, que ex
cluir aquella; pues como contrarias no pueden con
currir a un tiempo, ( g ) y de la poficion del uno fe 
infiere la exclufion del otro: Unopofito removetur al
terani: .(h ) Y  aísi, queriendo la Santidad de Bene- 
di&o X II. reftablecer la Religión Benedióhnaal pri
mitivo fer Regular de íu origen, dio principio por 
declarar ad nutum de los Superiores todas las Prela
cias Clauftrales, aunque fueflen proviftaspor la San
ta Sede, o íus Legados: ( i ) Prioratibus, adminiflra- 
tionibusy Offcijs 3 feu quibufeumque Beneficijs priva- 
ri vakant, &  ah illis etiam amoveri ex caufsratio-

Cc na-

<f>
Conc.Salmtirlenf.Crf». iS.apud 
Thomafm. ublproxim. «.6. verf. 
H a fc ilicet.

ílh.D

Leg, 'Mutua , íLpro fado ; íeg; 
i . Cod.de furt. Menoch.í'íffíff^ 
3. retinend.t\+S\G.

do
Gonzal.rf*/ rcgul.% .Ca^ce/.gíoíf. 
*4. n.24. &gloír.f7. a.ó.leg.Si 
Ínter, ff. de excepthn. rtt ittd¡~ 
CAt, Gratían. difeeptation.forenf. 
tom. cap. 891.n. 18. &cap..: 
894.n.4 .Seacía,^f commertijs, 
6.gloír.i.n.24.

CD
E x  Sull. Beñedi¿fc.i z.*nn.i 3 36-: 
cap. 3 z.apud Thomafin. ffPfA
n.
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Gonzal.tf2frttga¿.8'glolf. ?.$.?* 
Ii.óo. &feq. Monet. decommu- 
tat. ultimar, voluntat.cap. io.n. 
38.&C.11. in4<concluf.n. 100. 
&feq. D, Frane. Salgad, dereg* 
■ proicth 3. p.cap.9. 11.31.

U)
P ie l. 3* p.difcJp l. Ecclcf. 11b. 2. 
cap.27* n. 1 1 .  adfin.& antea^n. 
|f. íb i: Tandlu eagaudebunt ( lo- 
quítur de quiete 3 & pace R elL  
giofa ) nhniritm guando tempo- 
ral}a omnia in commune obtine-  
bunt: tnfim m t ufibns fantlifsim is 
k^harttdte , &  Retigim e , quibus 
ynflitutionc ipfit f i a  confecrata 
f in t  , & c %

ualibus , acfiper Superiores fuos de fuis Beneficijs eis 
foret prouifum.

3 14  La quarta : que no obftante, que en elle 
fentido huviefle Beneficios, que fe eftimaífen cales 
en los Monaílerios,antes de uniríe en Congregación, 
por la perpecuidad, y derecho a la percepción de 
frutos, luego que en la reforma, y Bulas, con que fe 
diablead, excluida aquella qualidad,quedaron amo- 
biles , y cefso la razón de Beneficios, mayormente 
haviendo intervenido, no íolo el aflenfo de los glo
rióles Progenitores de V.Mag.fino fus inftancias , y 
íuplicas. ( k ) Y  aísi deíde la unión, quedaron excep
tuados de todo lo que íe pudiera promover como 
duda 3 pues todas las que íe pudieran excitar de qua
lidad de Beneficios, ceííán, por faltar el íupueílo de 
la Confiílorialidad.

3 15  La quinta, y ultima, que por todos mo
tivos pertenece mas á V . Mag. es poner delante de 
íu Real compreheníion, que la erección de Benefi
cios causo la ruina del eílado Monachal, y que íu 
reintegración á la vida común ha fido el reparo, coa 
que ha reflorecido en tanto obfequio de la Iglefia, 
reftauracion de la difeiplina regular, y gloria de
V . Mag.. y fus Ínclitos atendientes. Dice lo prime
ro Thomafino, omitiendo las muchas pruebas, que 
en él podran verfe : ( 1) Dixi autem hac perpetual to
ne quaji ultimam rnantm adhibitam ejfe conjlitutioni 
Beneficiorum Regularium 3 fundamenta enhn eorim 
iam inde fa ifa  fuer an t, cum divijto fa ifa  fuerat re~ 
rum Eccleji# y ac dijlributio in officia Claujtri: pro- 
grefsto vero illa eorum fuerat, ubi dejlitutum fuerat 
rationes reddu Y  lo fegundo refultara de los Reales 
documentos, que íe dirán en la 3. Parte: con que ío
lo reíta decir con el miírno Efcritor: que la perma
nencia de la Religioíidad reftituida á las Congrega
ciones , vivirá fin zozobra, mientras fe obfervare el 
defapropno de bienes, temporalidad de empleos, y

ca-
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carencia de Beneficios: Nihíl erit, quod mérito refor- 
wident Congvegationes no'i)£, quandiu velis, remífque 
ab his tribus fe  opul i s declinalnmtj d partitione rerum 
h¿ter 0ffie tale s>cejfat ion e exigendartm, $  reddenda- 
nim rationum coram Conventu, qjd Officialibus, &  d 
perpetuitate Officialzmn.

3 í 6 Pues como cabe, que en obra de tanto 
Real eírnero, tan Util á la Igleíia, y de tanta piedad 
en el Real Patrocinio, haya de reducirle á términos, 
que íe conocen contrarios a íu coníervacion ? Quien 
apetece el fin, es predio,que no repugne los medios.
( m ) Quien podra afirmar a V.M.que relaxo la dii- 
ciplma Monaítica la bita de Regias elecciones de los 
Prelados, ( fcbre que íe habrá de reflexionar deípues) 
y por el configuiente la Canónica elección de los 
Regulares miímos, quando la Iglefia dice lo contra
rio , la experiencia lo acredita, y el Santo Concilio 
Tridentino lo formaliza por regla para el acierto? (n) 
Solo ha podido decirlo, quien al cubierto de ocultar 
íu nombre, íe deícubre tan falaz, como es la explica
ción, que hace de la Hiítoria del P. Mariana, á que 
íe refiere. ( o ) Lo que dice efte grave Autor es: que 
el Rev Don Sancho de Araron, fcbre todo íenalado 
en piedad,y devoción, alcanzo de Alexandro II. que 
el Monaíterio de San Juan de la Pena con los demas 
de íu Reino, fuellen exemptos de la juriídicion de 
los Obiípos, por las razones, que tenia para preten
der la cxempcion.Eíta la pretendió la piedad,y devo
ción del Rey, y no la uíurpacion de los Monges. Y  
fila felicitaron, tuvieron los motivos, que canoniza
ron San Gregorio Magno, y otros Pontífices íantos, 
y generalmente Clemente V , en el Concilio, que fe 
celebro en Viena. Supuefto el aíTumptó, que tomo 
el Autor referido, que callo fe nombre, pudiera ha- 
ver advertido en el miímo Capitulo, ( fi el zelo fuera 
como debiera fer) que el miímo Rey D. Sancho con 
grande humildad > y muchas lagrimas pidió perdón

Ce 2. pu-

(m)
Leg. ¿idréjn imblient , 1 eg.ad  
gatum y ff*, de procitratorib. leg. 
llludy ff. de aetfttirend.rer.domlrié 
Ancón. Gómez com, i .  variara  
cap.3. n.i^.Gonzal.íííif regtf/.8.; 
CancelL^ lotr.f.n.f 3.

<n)
TyideñUSeiVtiS .de reforma *

nal. i .



publicamente por los. bienes ele las Iglefias; en que 
havia puefto la m ano: y que no fe, atribuyo a otra 
cola la infaufta muerte, que padeció en el cerco de la 
Ciudad de Huefca.

2 0 1

§. I I I .

B E N E F I C I O S  UNIDOS A  A L G U N O S  
Monajlenos, dijlintos de los que defmembraron 

la codicia, y el abufo.

3 1 7  Haviendo hablado de Beneficios, que in- 
troduxo el abuío, formándolos de bienes de Monaí- 
rerios , al abrigo de la perpetuidad inmiíía en los 
cargos febalternos $ fe hace predio advertir., que 
también confiíte la dotación de aWnas Caías Mo- 
nachales en Beneficios, que fiendolo ya, fe les unie
ron para congrua , y manutención de los Mongos.

.__  Adviertenfe diftintas claífes, porque no difeernidas,
pudieran producir confufion : y aísi quanto mas fe- 
paradas, feran mas fáciles de comprehender : por-

„ . . . ■ . que { p ) Diilinruens proximnsell noeritati.
G loiT .ttfler.apA antiqtíos.CLod.' 1 _ /  *> , K - 1 1  • 1
de'fütA 3 18 N o  es el animo repetir las donaciones he-
Z m /rfW .V ale ím ie l.  conf . 1 2 1 . chas a Monafterios, inaladamente por los Obiípos 
», i. Garlev. dciudle. tu .3. d\f~ J e [>lcncs de fes Iglefias, ya en parte de bienes con-
P1**'21 ' n' fignados, ya en fundos, y heredamientos ofrecidos

por los fieles, y ya en toda otra claíTe de oblaciones, 
de que les hicieron participes con el piadoío zelo del 
eftablecimiento, y progreífos de la vida Monachal, 
porque de todo efto le conílituyo el ingreíío de ren
tas de los refpeCtivos Monafterios, de cuyo cumu
lo fe formaba el erario para la mánu tención;de to
dos , hafta que fe introduxo la divifion primera de 
meía Abacial, y Conventual, y aun la íegunda fub- 
dividiendo efta en los Prelados clauftrales, o inferio
res , de que fe ha dicho en el §. antecedente. Todos 
los que, fi en la defonion tuvieron figura, o realidad



de Beneficios, con la Reforma (o mas bien reintegra
ción a fu primitivo eftado , y carencia de proprio en 
Prelados, y Monges) quedaron incapaces de tal e f  
timaaon, y aun del nombre de Beneficios , por no 
ferio en la realidad.

315? Tratafe de aquellos, que verdaderamente 
erigidos en qualidad de rales, fe unieron alas mifmas 
Caías Monafticas para aumento del culto Divino, y 
congrua de los Monges, y de aquellos en que havia 
de concurrir el todo de ín manutención. De ellos ya 
fe hall a noticia en Eípana en el VI. Siglo, y III. Con
cilio Toledano, donde fe permite al Obiípo la con- 
fignacion de una Parroquia para confidencia deMo- 
mílerios* ( q ) y no pudiendofe dudar, que aquel 
era titular Beneficio antes de la confignacion , y de 
los de la primera ceníura en el derecho , ( r ) fe deí- 
cubre defle alli la idea de los de efta chifle 3 naci
dos todos en fu origen del objeto a la ex tendón de 
la vida Regular, que decía el Grande San Grego
rio en femejante permiío : ( s ) Reíigiofaw qiitam 
eligentihus, congrua nos oportet conjtderatione prof- 
picere, ne cuiufquam necefsitatis occajio, aut dejtdes: 
faciat, aut robur ( quod abfit) converfationis in frin
ga t. Y  no íolo repetido en el Concilio Toledano q. 
( t ) fino con la ampliación de aplicar la quinquage- 
finia parte de frutos de la Iglefia, que prefide.

3 10  De eílos hace mención la Santidad de Cle
mente V. ( v ) reformándolos perjuicios, que pade
cían los Regulares, moleftados por los Diocefanos,y 
habla de ellos en el íupuefto de confignados a lame- 
fe Abacial: Ecclefias curan animarum habentes , ad 
menfam Ahbatum [fechantes, entendiéndole lo mií- 
nio de la Conventual, y de la única, no eftandó fe- 
paradas : Y  confervando la razón de oficio para la 
cura de almas, y refpedtivo cumplimiento, y ííije- 
cion , (x ) pierde fu naturaleza en razón de Benefi
cio porque nunca vaca, ni fe contempla vacante

por
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(q)*
Concih Toletan, 3. can.^.tom .
3 .Candi.C0/.4ÍÍO.di Apud Aguír.
z .rom .Cw.iLEÍ' Cpan.unáe fuiiíp-
tum eftcap.SiEptfcopns¿ n .q .z .  

(r)
Cap. .Qg¡a Sacerdotes , & cap, 
S.tnftortim} jo.q. i . cap. Pafiora- 
lis de his , ejux. fitmt a Prútaro, 
Cap. -Ad mdientiam  (eL i i)  de 
E cclef, ¿difie and . Caldevin.rü#/. 
*;.de rellglofi dom lb.Q onzal ad 
regul. Cancel* g lof. 6. n. 4, & 
jo 8. Salgad, de Reg. protePh, p. 
z .cap. 9. n. 62,

( s )
Lab* i .  Epl(l. t j*  ande cap. Re- 
ligiofam  y fin. 12. q. 2.

Can. f . quod habetur in cap- 
Bon& rei j eadem cauf. & q. &  
ibi glof.

Clement jinlc.vcxt.Onidam ctiam 
Ecclefias. de excefiib. P r ¿lat.

(x)
Cum Gonzalez adRegid&.Can- 
cel. & Rot. 1, part. recentior. de- 
cif. 102. & p. 2. decif. 704.cad. 
Rot. in for. Livienf. ParochitiLis 
coram Burat. 15* -Malj 1626. 
apud- Tambur, de jitr. Ahbat* 
tom. 3 - difp. 9. poß qn&ftt. r 3. &  
(jHdfit. 19. n. 2.



(y)
Cap, unie, de Capei* Mon ¿eh or. 

In 6. ibi : O m  de béant effe perpe
rni confuetudine , ve l fiatato quo
v i  s contrario > non oh fian te Clé
ment. i .d e  Refcrlp-nec oecafione 
locornm ad menfas pertinentium 
î ormdem.Clément. Si una de reh. 
Ecclef. non allen and. ibi: Aut re- 
ligio f i  loco donetur ï & pafsfin.

. ( 2 ) .V ere Beneficiar, lib- i. quaeft. 
3 3. n.89. &feq,

Ca)
TAd text. in cap. E x n rp a n d . §. 
jQui vero extradepr<&hend.h3.xb. 
deO ffic.& potefi.Eptfc. 3-p. al- 
leg. fy .n .içS .verf. Lim napri- 
mb.

(b)
Cap. Cum de Beneficio , de Pr&*- 
hend.in 6. ubi gioì. & DD.

(C)Félin .in cap. In no fin a , n. 44 .de 
Refcr'ipt. Concai- ad regal.de 
menfih. g io ì.8 .0 .38.& 3<),Abb. 
in cap. de Moftach. n, 9. ad fin, 
dtprttbend. Rot. 1. part, recent. 
decîf* ^78. n, i,

( J)  ,
Abb.%n cap. Super ordtnat.w. ià .  
deprebend.ktvx. ïnjiit. M oral. 
lib-1 3. cap. z6. n. 7. q. part. 2. 
Eottex. de re Beneficiar. Mb. 1 . q.
3 3. n. *4*

por la muerte del que le firve : %mmqmm ipfe propi. 
ter hoc Eccle/i# in neníate non uacent. Otros , que 
aluden al mifino intento ( y ) íe alegan en prueba de 
tales uniones, con la diferencia, que obferva Mel
chor Lotterio, (z) y no es de nueftro cargo. De aquí 
reíulta ya el conocimiento de de otra claffe de Bene
ficios , los quales teniendo el ser de tales, pertene
cen a la providencia del Monafterio, o fu Superior; 
y otra que íe hace per Jimplicem unionem que es de 
inípeccion mui diílinta. ( a )

3 1 1  Debe obfervarfe efta diftincion, para ad
vertir, que fin ella lera dificultólo de entender el 
principio, en que hecha la divifion de Beneficios 
entre Regulares, y Seculares, fe tiene por axioma, 
que : S cecal aria fecularibus, Regularía Regular i-
hus fuñí conferencia, ( b ) atendida para la diftincion. 
la períona a quien fe confiere, no la del confcrcntc; 
(c) porque reflexionada la verdadera eífencia de Be
neficio en las Congregaciones, y Monafterios refor
mados , o reducidos a el primitivo inftituto del par
ticular deíaproprio, no quedan términos para com- 
prehender Beneficios Regulares en fentido rigurofo, 
y verdadero 3 lo que fervirá para deíembarazarnos 
de otras objeciones.

3 u  Es principio feguro , que previene con los 
Canoniftas Lotterio, ( d ) que aquella porción, que 
para íu alimento percibe el Monge, y derecho , que, 
tiene a la participación de la meía común, no es, ni 
fe reputa Beneficio : Aduertendum efl ( dice ) pro 
Beneficijs Regularibus non fuml portionen: Mam, 
quam quilibtít Monachus , <vel Regularle fumit de 
vtenfa M onafierij, nec enim ratione talis portionís 
Regulañs dicitur habere Beneficiumprceterquam int- 
proprie, ut docet A lb a s , ¿re. Y  aísi todas las quef- 
tidnes íufcitadas baxo del nombre de Beneficios Re
gulares , o para la provifion, que en los que no lo 
íon eftá prohibida, y aun dentro de los Regulares,
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pnra que los de un Monafterio no fean proviílos en 
los que pertenecen áotro. (e) Para las demas, que in- 
ciden en la primera divifion entre Reculares, y Se
culares , y las ulteriores, de que latamente tratan los 
DD. ( f)  fe ha de hacer fiipuefto neceílario, de que 
fean Beneficios, y aísi, que tengan algo por dere
cho proprio, diftinto de aquella participación, que 
todos, y cada uno de los individuos tienen al ali
mento , que fe les debe íubminiftrar del común era
rio , porque aun a efle le falta la fubftancia, y nom
bre de Beneficio.

3x3 Siguefe mas, que todos los cargos, o Pre
lacias, que no tuvieífen otra propriedad, derechoj 
o titulo para percibir de los frutos, bienes, o ren
tas del Monafterio , u otra porción, que el alimento 
particular, miniftrado á todos en común, ni tiene, 
ni fe puede decir, que goza de Beneficio Regular 
mayor, ni menor, doble, ni limpie j pues en todos 
ha de verificarle el fas utendi fruBibus rei Ecclefiafii- 
cteperpetuum: ( g ) Y  de la mifina forma le faltara 
uno de los fubftanciales requifitos á el que no tuvief 
felá perpetuidad, como dice el mifmo : Additur in 
perpetuum, id e jl, non in mevifem, rvel annum, f id  
quandiu vixerint. Y  aun diftarán mas del verdadero 
ser de Beneficios aquellos, á quienes faltaren íus dos 
principales conftitutivos de perpetuidad, y derecho 
proprio para percibir determinada parte de frutos j 
pues aísi como dos vínculos inducen mayor firmeza, 
dos impedimentos hacen mayor la repugnancia, (h)

3x4 Trata Melchor Lotterio de la manualidad
de Beneficios Regulares , y como puede componer
le con la calidad perpetua, que es de eflencia en los; 
Beneficios 3 y para ver los que entiende por tales, di
ce hablando de fu provifion: ( i ) Fitqué eis ipfapro- 
mfio ad certrnn, ¿ y  determinatum ufum, mdelicet, 
utpofsitfofas y & fine confenfu alterius fu i Beneficij 
fruítus pro libito expenden, ut plañe docet Navar-

rusy

<e)
Cap, ?.&  31, $. Prahibemas ~dt 

pr Abend. in tí. Franc. Florent.^ 
IIb. 3. DecretalÁub titul. depr&~ 
bend. &  Dignltdtib.

(f)
Hcb.ilT. in prax.B:n:pcíar. p; i ,
cap. 4.

. - / g )
De quo litcid.Ftincir.FIorent,
d ’iSb- l}b.%. Decretal, (ub titula 
de ¡fr Ahead. &  Dignità t. pag; 
(mihí ) 194,

.00
Argum./cg. difcretiim}Cod.d?»i
tefiam, fa c . pofticgem penule  ̂
§. Si ■ verb. Cod, de adapt. .Gon-* 
zal, ad regni. 8, Cancel, glof. 1 
n. 9 6.

d )
Hotter. de re beaejic.lib, t . <J*3 3} 
n. 17. cum NiVarr. in comment^ 
z. de Regalar, n. 11*



' (p
Idem ibid'M* 18«

U 3
an ; «r. Patrón* I ib’ - i  .cap*

h/n. 1 a?. Murga Alpha,&  eme- 
g a  part.i - q- i .d iv iílj . n%r5>0, 
fea lij > qutos citaU

r(m5
JLd Kegul.8. Canecí» glof. n. $0.

ru s , (¿pe. Y  defpues de haber diputado, como de
be entenderte el derecho particular de cada indivi
duo, quando es Iglefia Cathedral el Monafterio, inv 
pugnando fiempre el que fe eftime Beneficio la par
ticular aísiftencia de cada M onge, con otras limita
ciones , que no fon denueftro aflumpto, concluye a 
efte propoíito: (k ) Sumitur ergo pro quacumque Pre- 
feEfura Regulan , quo*vis titulo nuncupetur y fiv e  A l
buria, Prioratus, Adminijlrationis, Commenda, Pre
ceptoril , &  cuiufeumque alterius conferentis pote- 

Jlatem fruBus ad libitum expendi, & c.
3 15  De la Manualidaa, que es el principal afi 

ííimpto de fu controverfia, y que refifte la naturale
za de Beneficio, fe defembaraza con decir, que aque
lla es accidente, que no proviene de el cargo, fino 
de la obediencia, á que fe ligo el M onge, la qual le 
hace, que lo que alias feria vitalicio, quede acci
dentalmente, y por otro principio temporal, o con 
limitación de años, como en las Prelacias mayores, 
o  al arbitrio de los Abades en las menores , ( 1) co
mo fe practica en la Congregación íuplicante, y por 
lo miímo incapaces de eftimarfe Beneficios, y mu
cho mas de comprehenderfe en la referva, y reglas 
de Cancelada, como dice González hablando de Su
periores Regulares de otras Religiones exceptuadas, 
por faltarles la perpetuidad, que es de eíTcncia: ( m ) 
In Regula nojlra non comprehenduntur Prioratus Re- 
ligionum S. A ugufiini, &  S. Dominici, ¿ y  alijJimP 
Ies, quiaperpetui non fu n t , prout requintar 3 ut du 
Cantar Beneficia Ecclefiafiica*

3 iG  Tan lexos de poderte confíderar eftos car
gos , o Prelacias inferiores Beneficios EclefiaíHcos, 
y de la duda de fi ion , o no comprehendidos en la re- 
ferva, que fon precifamente contrarios fus términos, 
eflericia, y circunftancias al fer de Beneficios. Y  pa 
ra examinar la entidad de los que eftan unidos a al
gunos Monafterios por origen, b aumento de fu do

ta-
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ración , al modo dé los que diximos en el pnneipib 
de efte §. pues fiendp antes Beneficios en ríguroío  ̂

:.y verdadero ser de tales, fe hizo la unión á la Caía 
Monachal.

$ zy Es de íuponer, que todos los Beneficios 
que tienen los Monafterios déla Congregación fm 
pilcante, eftan unidos fuhje&mé a la meía Conven
tual y comiin j de modo, que no hai en ellos Mam 
ge, ni Prelado canónicamente inltitiudo caula per
petuidad , y goce de frutos, correípondiente a fu na
turaleza ̂  pues reíifticndo uno,y otro en íu primitiva 
Regla, y en las eftablecidas para la reforma, o rein
tegración a fu obfcrvancia, han quedado no Benefi
cios , los que lo fueron antes de la unión *. ( n ) Y  aísi 
aunque la meía Conventual perciba los frutos, , b re
ditos , con que eftaba dotado el Beneficio, y los uni
mos que antes de la unión percibiría el Beneficiario, á 
quien fe dieífe canónicamente el titulo, no por efto 
le puede con verdad rdecir, que hai Beneficio formal, 
ni Monge, o individuo legitimo Beneficiario , por 
la diferencia, que hai del Beneficio a los / bienes, o 
reditos de íu dotación, y de gozarlos por inftitucion 
canónica, o por otro modo de adjudicación, adver
tida por los Canoniftas pues Beneficium non ejl res 
ipfa Beneficij, fedjus illud , feu facultas, ¿re. ( o ) 
acordando lo que dice Lotterio : ( p ) Si enim fieret 
jimplex afsignado fru&mm ab eo, quipotefi injtifuere 
alicui ex quauis alia caufa> quantumcumque legitimay 
id  non ejfei Beneficium, nec percipiens fruSus habere- 
tur pro Beneficiario, cum in eo deficiat infiitutio.

3 z8 Perciben los Monafterios á que fe unie
ron los frutos de los Beneficios unidos , pero no co
mo inftituidos en él algún Prelado, o Monge, fino 
por el derecho de la union:con que no hai Beneficia
do,ni Beneficiojpues efte como todas las demas coías 
difinibles, fe difine mal por el efe<ftoy (q ) y en igua
les circunftancias obferva Lotterio, ya citado, ( r )

Dd di-

(") .
Lotter, de re beneficiar. Ub. 1. q.’ 
zS. n. 97. R,ot. referons, ibi: 
-Qua conchtdit, mionem abolere 
nomen Benefici] uniti j &  fle f r 
eer c cejfare ti tul um. Idem num,
1 04. Undè unioni nikii magi* re- 

pugnata (juodfiuppofttlo flatus- col- 
lativì. Repetit,n, 17S .e fferata, 
unione , Beneficiar» unitum non 
potefl ampli»* vacare. Qu_od ex- 
prefsèhabctur in conftit.6 .Pau
li II. Beneficia unita ha]»fimodi 
amplili* ; vacare nequaqmm fp e- 
ram ar, - ■

(0)
Navarr. c» n fi6 ^ .n ,j, de Simon: 
Gare, de Benef, part, i .  cap. i.; 
à nura, 7,

Cp)
Gum gioì,in cap. i.verb.OífL.' 
nerij de regal,}ttr,in 6. Gratian.' 
difeept. for enfi, cap. 397. n. 69* 
Lotter, de re beneficiar, lib. 1 . q- 
j.n.ó. & 7.

Cq) ■
Notai. BaithoU» le g .fr ; n .¿ 4 
de appellar,

CO
Dibl. lib. i . q, i . n. <; 3 ̂



(5) . ,
'Jdhb, 3. DeeretatAiib
prtbepd, &  D ignhat„ pag.(mihi) 
194.

'■ ■ í

; - ■ ■■ (O ■ V "  :' "
JPiirt. i.i,fcap.' 2. de unionc , n.4» 
cum Eoiiirac. InCicment, i . 11.40»
de pr&hcnd*Mandos reguL 12 .
2. ciT‘ regid. 22. t|. 4. Kot.í»  Por-, 
ta le g ro if  múoíñs coram D . Jitfio 
iG.D eccvzbr, 15 9 4 , & i 'J .P c -*  
brttar.

<v )
In cap.7 . De b is , qtts,fiuht a Pr&+ 
iatt> fine confsnf.capit.ibl: Afo± 
nendtts efi taicus 1 qni decimam 
retln et , ttt earn rcfiituat Ecclefi&y 
ad^M-amfpetíat. Qvú ¡ i  forte in
duct neíjttiverity er eam cum Dice* 
ééfani conferí fu  alten Ecclcfix, a f  
fignavertt , pr&fertim re ligiofa 
Convsntni confiable i f f  a donad* 
perpetua jlr  ñútatefubnixa.

<JkaíIe/cori = verdad ,:qiie eftan ¿rátificados: con bie~ 
nes de la Iglefia 3 pero n o , que tienen Beneficio 
fclcfiaílico:: A c proinde eos Gímeos potuiffe quidem 
dici 3 honoris ergo affe cutos Beneficum de redditibus 
Eccleji¿e $ ai Beneficium Ecclejiajlicum minimi. Y  
Francifco Elorcntis ( s ) obferva ¡ el error contrario, 
quandódice c Male quidem Beneficium yJiue preben
dan defniuntrem Ecckfiafticam y qu£ Sacerdote wel 
Clerico . ,  rationé niinijlerij ufevda conce ditur 5 nec 
eftimin corporibus, evel rebus mobilibus, niel immobi- 
libuS y f id  m jure Beneficiaconflflnnt, Jicut obligatioy 

h¿sr editas injure conftjlere dicuntur, quanvis di- 
rigant , &  cdntineant fub fe  res corporales y aut in
corpórales, Con que es evidente, que por gozar los 
frutos , 0 reditos, de que eftaban dotados los Benefi
cios, no fe dirá bien> que fon Beneficiarios, fino que 
los pofleen eii la quaikíad, que losdexo ííi unión,

1 3 z<* ; Es notable la advertencia,con queda prin
cipio Nicolás García en fu tratado de Beneficios á el 
punto de Jas uniones , para dimitir lo que puede fer 
eftraño: (!t) Ad-vcrte tameny ( fonfos palabras) quod 
u n iri, feu incorporari poffunt fruidas Benefcijy rema
nente Rene feto penes fuuni ReBorem 5 quia aliad ejl 
habere Beneficiumy aliud fruBus Beneficij: Pero con- 
liderando, que efta mas es defmembracion de bie
nes , que unión de Beneficio, la lepara, remitiendo- 
la al Capimlo íiguienté, dellinado á lu peculiar exa
men. N o falta efta efpecie de dotación en Monafte- 
rios 3 pues1 de'ella hablo la Santidad de Innocencia
III. ( v ) quando permite la reftitucion de derechos 
decimales á diftinta Iglefia de aquella, que antes los 
havia tenido, eípecialmente fieriaoMónafterkl: Pr<c- 
fertim Religiofo Consentid' conque fe ve la definem- 
bracion, reftituyendoíe á Monafterio diezmos, que 
fueron de otra Iglefia. De Parroquias unidas a Mo- 
nafterios, con el cargo de íervirlas por Vicarios, ha
ce mención el Concilio Exórnenle, alias Exccftreníe,

del
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del ano de 1 187,  ( x ) donde fè manda perciba las 
oblaciones el Clérigo íceular, que las firve, y es otra 
eípecic de defmembracionquedando en el Monafi 
terio los principales frutos de tales Parroquiaslo 
que igualmente fe ve autorizado en la providencia 
de Alexandro III. para que afilian a los tales VicaT 
rioscon la congrua inficiente , por quexas, que mo- 
tivaron la providencia ; (y) De Mónachis, qui Vica
rios Parochialium Ecclejiarum in tantum gramant, 
ut hofpitalitatem tenere non pofsint , nec honejlam 
fujlentationem habere : y en la que era mui anterior 
del ano 1 o 8 o. y Concilio Iuliobonienfe, ( z ) que 
deponiendo tenga el Rcftor, que firve tales Igleíias 
lo neceflário para fo alimento , b recibiéndole en el 
Monaílerio niiímo: Sí mero Presbyter cum Mónachis 
religiose miniere moluerit 3 b confignandole fuera 
del Clauftro lo proporcionado a íu decencia: Tantum 
ei det Ahbas de bonis Ecclejite-, únele &  bene mimerey 
&  Ecclejia fervitium convenienter majeat adempie
re 3 quedando en uno, y otro cafo el reíiduo al Mo- 
nalleno : §u<e mero fuperabunt in ufus Monajleríj 
fu i Abbas habeat , y otros muchos a elle modo, que 
pueden veríe en la Biblioteca Cluniaceníe, y otros 
fidedignos teftimonios. (a)

330 Aun en Prebendaste Iglefias Gathedrales 
íc ven íemcj antes afignaciones, unas con la carga de 
nombrar Vicario, que afiílieíle á las Horas Canóni
cas, y concurrir el Prelado una lem ana a celebrar los 
divinos Oficios, y otras fin eíle gravamen, afignan- 
doles enteramente aquella congrua, para fublevar la 
indigencia de los Monaíterios, como ¿ el Gluma- 
ceníe fueron confignadas de varias Iglefias Cathe- 
drales : De las primeras: (b) Promideani autem arbi
trio Cap i tul i nofiri, quatenus Vicarius eorum de hac 
prebenda in canonicis Horis canendisytiolifcum cano
nici afsijlant. Qui autem Ecclefia illius Prioratum 
habuerit, una integra hebdómada, ficut Ecclefta no-

D d a ftr*

(X)
Concil.Exonienf.Crf#.
7 iCortciLCal. i i i z ,  & tom. i .  
C oqcí J . Angl.ubi ExceltrenC.dL 
citur j , 393.

C one i I it  a t e r an enl. Cub A4 e xa rw
dr .3.^77.39. *■

 ̂ (.2)
Concii. apudjulioboiiam In Aar* 
mandla, ann. 1080.Can. 1 z.tom. 
6 ,Condi, p.i. col.1600.Ibi 1 Si 
donatur AEonachls Ecclefta,Pref-* 
byter j qni cinfdetn tenet Ect'Ic- 
fiarn , honbrifice tenear qitidqtiid 
de eadem Ecclefia babmt ante-  
qtmm Aionachi earn hafferent, &  
ranto melitis , quanto fanEfioribtn 
ajfodatur hominihttrS \ eo ati?ejn 
mortm 3 'vcl aliqiiatenits deficient 
te j ¿tbbas idonemn qttarat Preß. 
byterüm , &  Epifcopo eumper fe } 
vclnmtiHmfmm oflendar. Qucm 
fi redplendus efi Epifcopns red*  
pint, ■■ ,

(A)
Bibliotec. Cluniac.i^^,; 1390. 
139 1. 14 f 0 & 1 s' 3 o. A ’ftor. D, 
Martin de Camp.p 4g?yrj;%\ 3 97. 
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l i o

c o
Spícileg.fe«, tí*

(d)
Tetr. Abbat. Cluníac./¿¿. i ,epfi. 
í .

(c).
1. tpiji> 33'

(O
ínBibliótec.Gluniac./»^. 1407. 
Síinnotf c£í/M .̂i04. &  ioy.

. (g)
D,Bernard, tpìft. 277. 0 *18 3 .

Tizi?. D. Martin. de Campi*./>. 
*293.$* X94» CortctfèììGk p ìrulum 
p r aditili Afoyntchis , rie nhquam 
p o fiit eos'competlcre , tir hab tane 
Acarium  in E cc lc fìa B . M d rì&3 
qui pr ¿bendarti ipforum , quatti in 
cadevi E cc le fa  habet3 de ferviate  
Et in Martyrotog. B. Martini, 
pag. 33 z. Sf ìendum 3 quod Eccle- 
fia B . Dianyfij de Carcere bah et 
un am prebendata in Ecclefìa. B . 
Afar ia, Pdrijìènfis. De prohibita 
Parochiàli um unione hà b et il r i n 
S.Concil.Tridcntin./i’/y.ir-i/i.G. 
& fe f .  24.cap. 13. Alia vìdend. 
rfpudThomafin. in d ifd p iìn . Ec~ 
clefpart*  3 Mb. i .c a p .if .p z r  tot.

fine Sacerdote x3 Miffarum fiolemnìa concettar et. Y  de 
losiegundos : ( c ) Kullufque hebdómada le fiervitium 
in nofira Ecclefia pro eadem prcebenda f ariani. Y  del 
objeto a la manutención de las Caías Monachales en 
todos: ( d ) Domnus Trecenfix Epìficopux, ut nofiisy pa- 
ratus efi, ut dicit, dare 71 obi s in Ecclefìa fita mi am 
Pr ¿bendavi y fieni Carnotì, &  Aurelìanìs antìquìtus 
dat£ funi j ut redditu tlliux multa , quam non ignora- 
t ìs , Climi acenfiumfiratmm indigenti a releve tur. Hoc 

f i  fecundàm Detm fieri pótefi y rogo, ut per vox fiat. Y  
de ili execucion eicribe al O biípo Trecente : ( e ) 
Prebenda , qit£ Cluniaco , ipfitus Domini Papa preci- 
bus y vèl pracepto , data priìts j  iterai. Y  de la media
ción del Pana Innocenciò II.conila de la miima afip*-t C*
nación: ( r) Dedimus etiam Ecclefa Cluni ac enfi, lati- 
dantìbux y &  concedentìlrus Cleri ci x no(Iris , petente 
hoc, atque exigente Papa Innocentio, unam Prueben- 
dam in Ecclefia B.Petri Tsrecenfs in perpetuum ten en
ei am j mereciendo eílás, y orras expreísiones el zelo, 
y fingular vigilancia de aquel Santo Prelado Pedro 
Abad Cluniaceiiíe, coetaneo de San Bernardo, que 
le celebra /  ( g ) y el primero, que íe dedico i  refor
mar algunos abuíos , poco antes introducidos en 
aquella Abadia, y en íus dependientes, como por 
más estenio conila de íüs obras ; incorporadas en la 
Biblioteca Cluniaccníe, y de que hace memorable 
mención M. du Pin, hila Biblioteca de los Eclcfiaí- 
ticos del figlo 1 1 .  Y  aÉíi quando el mifmo O biípo 
Trecénfe rédito a mas éílrecha aísíftencia a los Ca

nónigos de fü Igleiia Catliedral, exceptuó aquellos 
Mongcs: Exceptis duHtaxat Cltmiacenfibusyquibus ad 
prafiati Legati petiUonèmy in Ecclefa nofira Preben
dan conce fstmus.
- 351 Sucediólo miímo en otras varias preben
das de Iglefias Colegiales, de que puede verfe en re

am en la noticia de algunas, en lasque íe notan ala 
margen , por evitar mayor digreísion , ( h- ) no fien-

do



do eftraáo havemos detenido algo en lo reípedívo 
al Monaíleno Cluniacenfe, por fer participante de 
íus indultos , inítituciones, y gracias la Congrega
ción Benedictina de Eípaña. Y  confiando de lo ex
plícito la variedad de Beneficios incorporados en los 
Monaíterios, y diftintos medios, con que llegaron 
a íu goce , quedara demoftrado el principal concep
to de la cenfura diftinta, con que deben coniiderar- 
fe deípues de íus uniones , de la que pudieron tener 
en el tiempo anterior a formalizarlas. Y  aun reíulta 
baftantemente la enunciativa de la variedad en las 
miímas uniones, que debe dar regla a la qualidad de 
los Monaíterios unidos, como obfervan los Canonií- 
tas, y deberemos adverar á nueílro propofito.

3 3 1 Son tan notorios los principios para la 
qualidad de uniones, como diículpable íu recuerde), 
para que no impida la falta de expreísion el progref 
ío de lo que fe va demoftrando. Deípues de las for
mas , que en mayor numero refirieron vanos Cano- 
niftas, que fe pueden ver en íus origínales, ( i fes la 
mas comunmente recibida, y cierta la opinión , que 
las reduce a tres, de cuya reflexión depende Ja pun
tual comprehenfion de íus efectos, ( k )

3.3 3 La primera forma de unioá, es quando fe 
unen dos Beneficios, de tal modo uno á otro, que 
lolo queda uno dé los dos, ló mifmo que en la1 unión 
de dos Igleíías, Capítulos , 6cc. ( 1f  De cita unión 
procede, que los privilegios, que por conceísion y o 
coítumbre pertenecen á uno, competen, y fe verifi
quen en el otro.;( m ) De efta primera c-laífe hablo 
Roxas para explicar la agregacionde Mayorazgos, y 
la llamo incorporación 3 porque fe confunde de tal 
manera el agregado con aquel ., á que íe agrega, que 
fúnt unum corpus un&Waffa, fin que allí quede, 
ni aun veítigios déla diípoficion unida, o agregada 
per incorporationem, recibiendo en todo la forma, fer, 
y qualidades de aquella, en;, que fe incorpora. ( n )

C*o
OftlenC in fum.fu p. verf. Qnibtij 
rnodis fit 'íni* , & incap, j. Ns 
Sede v  4c ante. Abb: ibi-n.fí : C  a- 
c ; a ! i|p ; a r t , z* 6c al ì ) i  pud Ga re. 
de Benefic,z^. c4Í^z,Tít jv

Ct) ; ■;
GloY.ín cap. De tsmpor.ls 6. q, 
T.ycrbVmire- Ec tn dies. cap. í . 
VCi'b. anìiind. RebufF, hi prax ,
tit .de unión. È  crié fie. A i  o r , & 
alíj ipud Gire.ubiproxim.n.y.
“  ; v,: V  "(i)\ - # ;
Cap. Décimas. § : ‘Sic fa enim. 1 
q. 'V.V'^utetis , & ' ’Graíis a pud 
Gntc.fbid.

f  Sm).-
' DD. füpr : relie. & pncce.r eos 
Petr.Grcgor.í/f Bmefic.c:ip.zo. 
n. 1 1  . G.oti í  a í .a d RegüI. d ■: meri_ 
ftb. gíó'f. f  ;§ & Y £ ■

Cum leg¿uremi a  Item^uzcum- 
^»f,V,erb. 'Adateri din (fide rei vin~ 
die. leg. u'nic. Qòdi 'de Privile?*  
Carpar atar. urb.Radh M b.i t . Lue. 
de Pennat écá lij.iKo'’¿;áfir tneom- 
patibilU. \.p4rt. cap / f  Jfe; 3j .
i 6*-' f ;



(o )
Cum Baia.;?? le t t i le .  §./» prtn- 
eìp. ». i 6 - Cod, decidue* tollend.

ubìproxim.n**, 7*

<p)
Kota t» «»4 Vìrdunenf. Decapar. 
rfrtff. 1 ?So. quarti refert Gare. 
bcnefic. ^.part.cap.i .n . i jo .  Et 
In caitf* B urgerf. fe rv iti} Decani 
j 3. Um\), 1 *94- rclat. ab ¡pio 
G arc.i«eod. frati. 3.p. cap^i-n. 
y io. Et iti cauflilcrdcnfpcnfion. 
C.M artìj 1 f9 5;, £u »  Compojie- 
lan, Briarafns, 17. Mare. I i 97- 
coram D. Lyra jinqua fû ìt «lì— 
fium j fecundùm Gare, ubif*pr. 
p .i2 .c a p ,'i.w ,tl*  -Q*od; quando 
una d Ignita s minus prtacìpalis 
unitur alteri principaliori , vet 
quando unto f t  per incorporano- 
nern , dignitàs minus princìpalis} 
vet illa > quA alteri incor pò/rttur> 
remante fappr<jfay cxtinfltis titu- 
Ins, ac fattapradium illittt magìs 
prlncipalis f pel cui ìncorporatitr.

(q) r ;; , 
CinnOldraii. confi!, 
telitiA ncapJn  noftea , oc ref- 
crlpt. Acevedi in ItgÀ* tit j j i b ,  
f, Recapitai ¿ÌÀìer. 3. p..de M a 

lora t, q. *. n.43, & <J. ,8. n. 17. 
Ròx.^r Incompatibilit. p. 4.cap. 
f.n.38.

Efta> dice, es la unión mas eficaz, como la que ani
quila el antiguo fer de la cofa unida 3 y da la razón:
( o ) Quia talis aggregano honorum per incorporano- 
nem facìt m iri taliter bona inter f e , quoti non pofsint 
dividi, aut feparari^quia unmitur inflar metalli con- 
fufi,aut quando mifeetur aqua cum vino, fiquidem di
vid i non pofsunt, nifi dejlruantur.

334 A ella clafle pertenecen todos los Benefi
cios , que fuprimido (11 antiguo fer, incorporándole 
en la mafia común , y mela Conventual fus rentas, 
frutos, o proventos, ya no quedan en fer de Benefi
cios , fino en parte de la congrua : ni de el hai, ni íe 
neceísita inílitucion, ni queda en capacidad à conf
imi irle en titulo 3 porque en todo , y para todo 
queda baxo de la ley de la mela Conventual, con- 
fundiéndole con los demas trucos, y rentas, de que 
fe compone : y como en ellos , ni en parte de ellos 
no hai capacidad, para qué alguno titule, ni térmi
nos proporcionados, para que en todo, ni en parte 
& ■ eftime Beneficio^aísi íucede lo mifmo en todos los 
Monaílcrios unidos de la Congregación íuplicante 
por el deíaproprio, y temporalidad-, a que eílan re
ducidos 3 y de aquí proviene el axioma, de que 
Beneficium unitum amplius non efl Beneficimi. (p)

335 La fegunda cUfie de uniones fe confiderà 
quando fe hace de un Beneficio fu h iec livèy accef- 
foriè> fujetandole a la ley,, forma, y reglas del prin
cipal* y fus efectos fon a corta diferencia los muimos* 
porq ue ya no fe atiende a aquella diípoficion, que fe 
un tacce foriè , y f tibie ftivè, fino aquella, a quien 
accede , y fe fujeta. Por regla común la expone 
Baldo., y otros, para el punto de . Mayorazgos : (q) 
y Roxas dice brevemente: Secunda efl quando aggre
gano venit accefforiè * tune id , quoi aggregatur, feu 
uni tur , fequitur naturante fu i principalis , cid uni- 
tur. Con que todos los que fe hu vi eren unido a los 
Monaíterios de la Congregación, haviendo perdida

2,1 t



la quàliâadj que tenian antes'■ han recibido la de los 
.miónos- Monafteriôs y y lus bienes : ÿ como eita 
union íea excluí iva de la entidad 3 y razón de Be
neficio , como fe ha v iilo , y verá en los §§. figuien-? 
tes y quedo fio cita qualidad codo Lo que fe huvicre 
unido accefforié, y fubîe clive.

336, '  Nicolas Garcia en elle particular punto 
de umpttes, dice > que es menos frequente U pri
mer forma> pero da enteramente íus efectos á eíla 
íegunda, (r) quandp afirma : Loquendo vero de uñioA 
ne fecundoy tertio modo > qui fiwnt in nfiu, dicen- 
dum eft y quod unió unius Betieficij facía al ter i ¿tu
ce ¡forie operatur extinïlionem, &  fiupprefsionem no- 
minis ,& t it u li  Beneficij unit i ,ita  ut amplias Be- 
neficium dici non pofisit y fed iudicatur , ui prœdium, 
eius y cui fit; unió. Dexaba ya i dicho tener declarado 
la Rota lo miímo en puntos incidentes. Confirmé 
eíte diótamen el del Cardenal; de Lúea en difetiríos 
repetidos baxo de la concluí ion 5 de que el Benefi
cio unido queda como predio, y parte .de aquel à 
que íe une y (s) y en los predios térm in o s de union 
á Monafterio : (t) Item ad rem facere videbantur 
ea y quæ habemus in beneficia!¡bus , alijfque fpiritua- 
libus y in quibus gr anglas y ¡¿r memhray feu etiam alias 
Ecclefias, vel Monafieria accáffiorié y vel fiiíbje clive 
mita ÿ quoniam ubi unto non. fit  ¿equé princif aliter 
fufficit Prœlato, vel Reidor i, ut legitimé pofiefsionem 
adipifeatur, aliaque adimplenda adimpleat in ipfaEc- 
ckfia y 'Vel Monafterio principali, etiam refpeBu Ec- 
clejiamffly vel Monafleriorum inferiorum abfique ne~ 
cefsitate adimplendi aliam fiólemnitatem in Jingulisj; 
quoniam repût antur prædia a c c e ffo r ia ,confie quut i- 
v a , ut pluries agen do de Beneficij s umtïs habetür in 
fina materia fiub tit. de Benefic.ac etid?n in propofito 
unionisplurium Catbedralium fiub tit.de Preemin.dific* 
2.. &  alibi.

537 En las dos fe verifica igualmente el inten- 
, to,
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f (O
U bipr oxime y n. 1 z. cum OJdrad.
& Félin. reLt.fupi-. Cadalup.’
art.Ü. cj. 1 1 . &  fkij.ScW z de be- 
ne f i e . ÿ . c f .  1 1 . 14,7;. 20. Sarnenf. 
in régal, de trlcnnal.c^^& de in-, 
firm, cf. 13 . Rebuff, in p ra x .in
form , 9. firovifnon. verb, cum an- 
nexie. Ma riclô f. in regul. 19. q , 1 o. 
n. i. & 3. &  regni.22.^. 13 . an. 
18.

/ ;  .. co
De credit, difeurf. 10. n. 26. C* 
dîfcnrf. 3 y. n. 19. de Regidàrib•„ 
difenrf. 14. n. r.de b ene fie. dite* 
44* n.*.

(O ■
Idem deRcguUrïb. difcurf. ix . ; 
».8.



G lofT.ìnClement. i d e fiphnd.nt- 
^Ih^cnt.Pr ¿datar, verb dde men fa i 
iibì 3mol.n.42.& Cardin.n.y. 

Cx)
Bnrbof. de offe. &  poreft. E pif- 
cop. 3.part, allegar. n. 1 y S'* 
ibi; Benefichivi enim demenfadì-
cinti- Mud 3quod eft perpetuo ìn- 
corp oratimi men fu Epifcopah> atte
Ca pi r d  qrf ¡ f a i  Abbattali ¿ ita  
quod ntwcpftm va e at nee in tali 
ben e feto dana- negligenti à ìnpro- 
vifsìffttt.

■ ,  (y) . . .
Idem^iibi fttprà 3 n. iy8- ibi: 
Undecìmb infert»ir 3 Beneficia 
unita accejforic } non e inferi re- 
fcrvata f ib  difpo filone haitts re-. 
guU inameum per nnìonem per
dane timltim ? ncc ampliuspofsint 
beneficia nominar i , fed  quad am 
fiat pradia 3 non intret re fervano  
huhts regni a loquens de Benefieijs 
Ecclefìaflìcis vacantibus. Sra~ 
phih deditteris gratia ¿ ut. de 

fo r  mbs mandati de provi dendo y §. 
See/inda forma  ̂n. 2. veri. Dica 
exefadendo. Rebuff, in prax. rit, 
ide union, n.3 x. Gonzal. glojf. y.
»■7«

'(a) .
01o(T.i» leg. Quotici So. verb’; 
Ambigua de verbor. obligar, leg. 
Ita fideij de Iure Fife.Cailr.confi

(b)
Card, in rubric, n. 1 .de h r .  Pa
tronat. Rochus de Curte in Co
dera frati. inprincip. n.3. Se baft. 
deMedicis in traib.de Difiníñon, 
p.i.cap. y.n„7. & p,2,in ultim. 
difinmon. n.¿y,

tô , y parecen bien cíiíHnguidás, Jlamandofe los Be
neficios unidos de la primera clâifë Beneficios de la 
Mefii, a que fe unieron; ( v ) pot lo quai, y no darfe 
vacante , no eftan fu jetos à las refer vacioncs:, ¿ qu¿ 
ló eítarian fin: unirfe : ( x ) Y  la fegunda côn; iguales 
efectos excluí i vos de la razón de Beneficio y y reier- 
va, lo dice el mi fino con todos ios que cita; ( y ) en 
tanto grado, que fi por el contrario el Beneficio uni
do no c(tuviere fiijeto à relerva, y fe uniere à el que 
la tíenede afeitara igualmente aquella qualidad,por
que perdió en el tocio la íuya.

338 La tercera claííe, quando la union íe hace 
de dos Iglefias, b Beneficios œqucprincipalher, ni fe 
da , ni es incompatible con los unidos a los Monafe 
terios, y fus meías Conventuales : con que feria im
pertinente fu inípeccion, pues íblo podría concretar- 
fe a la que forman todos en el'cuerpo de Congrega
ción. Y  dexando fatísfecho, lo que menos reflexio
nado fe dice de Beneficios unidos , paliaremos à 1 as 
Abadías , cuyo examen eftá refervado para el §. íl-
guiente.

i ¿ 4

IV .

ABAD IAS CUroS PRELADOS HACEN SUTO 
el rejiduo con feparada Mefa del Abad, y  del Ca

pitulo , & Monafierio; y de las que tienen 
folo Mefa común,

335) La duplicada lignificación de una voz la 
hace por necefsidad equivoca, y por el configuiente 
obfeura fu inteligencia^ a ) porque pudiendofe apli
car a cada uno délos fignificados , tiene el rieígo de 
la impropriedad en la aplicación de las reglas, que 
eltablecidas para uno de ellos, ion incongruentes, y 
aun diformes para el otro,no íiendo poísible íu acer
tada comprchenfion, fin diíünguirlas. (b )

Su-



3 4 0 '  Sucede ello en la voz de Abades > y  Aba
días , cuya lignificación es tan lata , que dcípues de 
haver {¿parado todo lo que la utuupaba con menos 
identidad , queda que hacer no poco para íubdiítin- 
(jmrla , y que eu el verdadero {entrido de fu acep
ción , no tengan repugnancia los términos para las 
queftiones ocurrentes , y reíolucion de los Cánones, 
y DD. E11 el primero 3 y univeríal fignificado, el 
nombre de Abad es palabra de mucho reípeto, e im
portaba lo mifino 3 que Padre , por lo qual Chriítp 
Señor ñueftro invocaba a íu Eterno Padre Abba Pa- 
íVr.Marc. 1 4. y con la miíina palabra quiío , que le 
invocaílemos:!» quo clamamus Abba Pater. Ad Rom.
S. Por íer nombre de tanta veneración eftraña San 
Gerónimo, que la uíaílen los Superiores de los Mo-
nafterios, ( c ) diciendo : Cum autem Abba Patrem> r r n , ,n ittEjnjlal'PatiLiidGafath*s¡tp4>
Hehrsoy Syroque Jermone dicatury &  Dominus nojíer 
in Evangelio pracipiat, nullum vocandum Patrem, 
nifi Deum : nefeio qua licentia in M onajlerijs, v e l 
vocemus hoc nomine alios , v e l nos vocari acquie[ca
vias. La razón, que tendrían los Monges para inti- 
rular Abad a íu Prelado, parece que nos la da a en
tender el Patriarcha San Benito, y es,para que cono- 
cicílen los Monges, que íu Prelado es íu Vice Dios 
Padre en la tierra : y también para que el miímo 
Superior conozca, que como Vice Dios ha de go- 
vernar a íus íubditos : Chrijli enim agere vices in 
Monajlerio creditur , quando ipfius vocatur prono- 
mine, dicente Apojlolo: Accepijlis fpiritum adoptio- 5 
vis y in quo clamamus Abba Pater. (d) En efte íenti- . . _ d̂ \  . .
do entiende la Iglefia en íus leyes el titulo de Abad.1 ê U 

341 Dcípucs abuíando de cite nombre, íe fue 
eftendiendo a diferentes períonas Ecleíiaílicas , co
mo ion las que gozan Prebendas en Igleíias Cathe- 
drales con titulo de'Abades-, íiendo Superiores de 
Igleíias Colegiatas, o íolamente gozando las rentas 
de Monaílerios y que llegaron a eítado de carecer de..

Ee Con-
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(O
Sígebcrt, da Script- Eccíef. cap- 
i o t . AhAcr./lb. r -de D&rlb,Re
nal. Copln.ílb, i -de Siicr.Poíhic. 
tit. i .  », 2o*Gonza!. cap. Cnm 
Mon¿(lcrhtm. Thoraafin. d¡fc¡~ 
plins Ecçief.p . $Jib>  a.cvr .̂ 2,0.

»■ 7 *

(0
Cardin, Petra tem.i* Conß'i&u-
gen. 3.0.7.,

Conventualidad. También íc intitulan con la voz
de Abad muchos Párrocos , que fon Curas de Igle. 
fias, que fueron Monaílerios con Parroquia , y da 
todo punto íc acabo la Conventualidad. N o fola- 
jnente fe quedo elle titulo en los Lc leí laí ticos 3 fino 
que también le han ufurpado ios Legos , como los 
Duques, Condes, y Toldados, como refieren dife
rentes Authorcs. ( c ) Thomafino affegura, que el 
primero,que ufurpo el nombre de Abad con la ren
ta de la Abadía de San Germán de Pans,fue el Con
de Roberto; Rei nefaria primas author , &  dux 
ju it Robertus Comes Parijienjis , Marcbio Fran
cia , Odonis Regis germanas. Nec portionem tantum 
YCYUM J e d  71 ornen Abbatum iudueruvt jtbt Comi
tés, No fin grave fundamento eferivib el Cardenal 
Petra, que los que al prefente fe intitulan Abades,fin 
fer Prelados de Mondes , fe quedaron con el nom
bre , y con la renta ele las Abadías, que antes frieron 
Regulares , o por la mudanza del elíado , b por ha- 
veríe dado en Encomienda : ( f ) Dicunt tomen alF 
qiá Scecularium ( Abbatum ) originem ab Abbatibus 
Reguíaribus ufurpatam : qaia omnes AbbatÍ£ fuerm t 
Regulares , deitide translata m jaculares , aut ex 
mutatione Jlatus, aut per Commendam. Ita [acula
res dignitates , qu¿e in Ecclejijs [aculares vigent,de- 
votan t fuiffe ibidem eafdem Regulares earum initio. 
Han tomado también elle titulo muchos, que en la 
conílitucion de Umverfidades, Colegios, Cofra
días , y gremios de artífices fon los Superiores. De- 
xando ella variedad , con que fe ha ufurpado efte ti
tulo , como impropria de nueítra aífercion, es cier
to, que defde San Antonio Abad íe dio elle nombre 
a los Superiores de los Monges Cenobitas, el qual 
aplico el Gloriolb San Benito al Superior, quenu- 
vieíTe de ícr Padre de fes Monaílerios.

3 42. Contrahido el nombre de Abada los Su
periores Moncchaks, no fe conocib en el principio

la



la diferencia, que deanes introduxo el deíorden, y 
relaxation,, caufada en quanto a ladivifion dé las 
rentas y porque folo havia la gradual diftincion de 
Superiores, por la mayor , o menor extenfion de fus 
facultades Regulares, como en el Abad del Monas
terio principal refpeeto a los Abades, Priores, y Ofi
ciales de fu obediencia , y filiación. Nada de ello in
ducía diferencia en la eípecie, porque todos los gra
dualmente Superiores tenían con ía rdpectiva obe
diencia de los íubditos el limitado ufo de la juriO 
dicion Momifica , fin eftenderle a propriedad en 
los bienes, y frutos de fus Monaíterios pues como 
el Superior era precifamente Monge , y no d ex aba 
de ferio por fer Prelado, tenia fiempre aquella íubC 
tancíal Canónica refiícencía a la propriedad de qua- 
leíquiera bienes, y en las de íus frutos, y rentas, con
tenidos en una economical adminiítracion fin g ° ' 
cc, porque folo participaban lo que uno de los de
mas Monges, á quien preíidian*

343 Y a fe ha dicho en el §. antecedente,que no 
fe conoeio en el principio diftincion de frutos etilos 
Monafterios por deftino con feparacion a el Prelado  ̂
y á los Monges, lo que defpues fe entendió por Me- 
ía Abacial, y Conventual, demoflrandofe, no folo 
reípccto á los Abades íucefsivamente electos, fino 
que también fe experimento en los mifinos, que eri
gieron, y dotaron las Cafas de fus proprios bienes, de 
que fe enagenaron con tanta fclidez, que entregados 
a el común, quifieron quedar fin otro goce, que eí 
de cada Relígiofb particular. Y  de aquí es, que no 
huvo, ni fe reconocia diftincion de Abadías entre las 
que tenían particular mefa, y las que carecían de 
ella, porque no conociendofe las de la primera cipe- 
cíe, por el hecho de Regulares , eran todas de la fe- 
gunda, eílo es, que no gozaban de frutos, o rentas 
deítinadas á fu Prelacia, y de quanto era propriedad 
en todo, ni en parte de los frutos, y rentas de fus

Ee ¿ Mo-



(g)
Lotter. de re Beneficiar, lib. t. 
<7.26. M. 34. cum cap. Or w de be
nefit iode pr&bend.in 6.& Frit po
lît, in c a p . ^ f í  trienfihrn} z.cci. 
VcrL E t fie habetiris t dill, i r.ibt; 
U tfa c ili us t oler aver hit mut ano -  
11cm flam s Ecclcfic , five A'fona- 
flerij de Regulan in f&cuiarem3 
qubn relaxa fonevi Re gu ¿a quan- 
tmneumque anfiera , CT rigida.

(h)
In Concord, fub ti cul.¿/e eleEi.de
rogai. áprifídp, &  per rot. Lott. 
ubi pro sime 3 n.3 7.ibi * Mine ve 
rofa Rimi cfl 3 ut merito renitenti-  

bus Summit Ponnjicibus3 qtu fa n 
ale 3 <S pié k fatfifsim is 3 & p ijfsi_
mis fn-idatoribus Rciigiomtm in- 
tro dull a 3 cX per Pontífices ipfos 

f in c h a  fuer un t ( ut cumqn: ali] s 
afp era n ; m is v i f ¡1 ) c mollir e} mul
ta JHonaflerta Convenni fuer in t 
dcflÍtura3 & plcraqtic edam inla- 
xhrem  obfervantiam degenera- 
rir.r. Qu-apropter in elcl}ionlbus 
ctiamea prodigiofa fe d e ra  f r e 
quenter commit ter et mtr 3 qua in 

lue cm protulh Rebuff.

. cl KCura Séraphin, decif 149S. «.7, 
id. Loitex.tibiproxime, ff.37.

Mómíterios , pues con eíte reípeCto eran todos los 
Abades lo miímo, que fon oy losde los Monaíte- 
rios de la Congregación fuplicaníe',y los demas uni- 
dos en Congregaciones de otros Reinos, y  Provin
cias , que en los bienes de ííis Monaílerios no tie
nen otra participación, que la ele un Mongo;

5 44 Aun la diflincion de Abadías en Regula
res , y ¿culares, quieren los mas, que fea moderna, 
producida de la nhfma, o equivalente caufa ; y que 
no conociéndole en el -antiguo derecho Canónico 
otros Abades , que los que preíidian á losMonges 
de fus Monaílerios, íolo empezó la Prefectura de 
Clérigos féculares por la deficiencia de individuos, 
que formaíl’en aquel Regular Colegio, cuya Prefec
tura íe daba a íccular por eíta caula. No la impug
na Melchor Lotterio, aunque varia el motivo ,.pues 
dice fue por relaxarle la lev cridad, de las Reglas, que 
no permitieron los Poncifices Summos, queriendo 
antes íecularizar las Prelacias, que mantener los Mor 
naílcriós-fin obfervancia de fu IníHtuto, Como quie
ra quefuefíe rígido ; ( g ) y afsi proíigue con .Rebufo 
fo , ( h ) haver de aqui nacido la íecularizacion de 
Monaílerios, y Abadías con la defercion de los Mon- 
ges i y por efto dice caen en las refervacioncs Apofo 
tolicas: ( i ) Qute ig ttu r M o n a fteria  d e ftitu fa  fu e r u n t  

C ow ven ttf itt a litev  qudm  p er eleU ioném  p ro m d e re n -  

t u r , in fe rre  ?iecef[e f u i t , proiw deque cadu n t fub re fe r -  

w ationibus A pofto íic is .

3 4 y El hecho , de que la íecularizacion de las
Prelacias recayeíle (obre la extinción de Monges, y 
vida Regular en los Monafterios ■ y que de allí en 
parte provinieron las refervaciones con todos los de
mas efectos, es cernísimo; pero que lacaufa.de la 
defercion fuefle la relaxada vida de los Monges, es 
fin fundamento, como íe a juila ele la con te ilación 
de las Hiítorias Canónicas, diípoíiaones, y Conci
lios , cuyos hechos íe violentan , para inducir a los

Mon-



Monges la culpa cie los violentos níiirpadores de íus 
rentas , en cuya reftitueiomíe ktigaron tanto los 
Chriftíaniísimos Reves de Francia en íus dominios, 
en .que; prendió mas el eftrago , por haver fido ma
yor la cauía del diímuilo en el principio3 como tam
bién los Carbólicos Monarchas EÍpanoles, donde 
alcanzo no pequeña parte del deíorden, aunque me
nor incomparablemente. .

346 Se dixo en el §. V. de la  f. P a r t e , que na
ció con las miíuias Religiones el derecho electivo de 
íus Prelados: Y  para manifeftar, que empezó (obre, 
íu mina la alteración de eíta Regla, acordaremos. Id 
que obíerva Hugo Menardo con las queefcrivib San 
Pacomio, S. Macario, S. Bafilio, S. Iíidoro, S.Fruc-r 
tuofo, y otros Padres: (k) E u it  a n tiq u a  E c c le fic ec o n -  

fu etu do , u t M o n a c h i ftbt fim m  A bb atem . e lig a n t  $ id  

p r g fc r ib u n t  a n f i  quorum  P a tru m  R e g u la  E e d e j ia j l i -  

cae, c lv ile j 'q u e  S a n c lio n e s . Y  fiendo expreílo Capi
culo en el 64. dé la del Patriarcha San Benito ya eitat 
do , que la eferiviaa el tiempo, que el Emperador 
Juíliniano la íomentaba , íevé la certeza, de bite 
principio, y la deíproporcion del que íe le q.u>iere 
atribuir unido a la Imperial Diadema 5 quedando 
también evidenciada la inmediata propagación ¿el 
Inf Ututo por todos los Reinos, y Provincias de Ja 
ChrüHandad en vida del nufmo Santo.' ; -

3 47 Es cernísimo, que deide que íe eítablecio 
la obíervancia Mbnaítiea Conventual la elección de 
Prelado pertenecía a los Monges , por lo que dicta 
la razón: U t eorum  J i t  a c ia s  e leU io n is  , qu i fu b  g u -  

bernio e lee li p erm a n ere  deb eren t. ( 1 ) Coaita de las 
■ hiílorias de los Monges del Oriente, y aun de las del 
■ Occidente. San Gregorio Magno en la Vida que ef- 
■ cnvib del Patriarcha San Benito, dice, que viviendo 
el Santo como Ermitaño en la Cueva de Sublago, 
los Monges del Monaíteriode Vicovaro le eligieron 
por fu Abad. ( m ) Deípues los Obifpos .intentaron

% 19

m
Hug, Menard. in not. adconcord. 
Regitlar.fcript. à. S. Bened'th. de 

ninna , csp. 4, cum tot. ú t.d c  
election, &  dcEl-potefl. in 6 .le g . 
46. Cod. de Eplfcop.Ó' Cleric. nu~ 
v e iL ì ,  Jnftw ian. cap. 9. & m - 
v e l l . iz ^ .  cap. 34. Capitulan? 
Caroli j & Ludovici Imperat. 
cap. 8. Tamburin. to m .i. d ijfc  

qn&fl. i .p e r t o t .,

(I)
Cap. i. de eleSh. Cap. AVAk , 
ibidem. Cap. Monachi > z. de 
flatii Alonach. & alij. Card.Pe;. 
tra,rum. i.Confl. i.Eugen.Ill.
n. 3 9-

O ) _
D.Greg.M./i^ z. Dialog. c4p.}._



(i>),
Thomaf.^f.i./ík 3: eap.̂ z. 
'8.6. §,H*ccer£ti*

(o) '
Aprftl Baudand.írt indlc.Gcjnrdr 
pbler.ycrb. T^t^rafílam , fcu '?.*«- 
rimmn-

eligir los Abades, y Prepofitos, como parte, que de- 
cían fer del Clero: pero reconociendo Tos Empera
dores , los Padres en los Concilios, y San Benito en 
fu Regla, que ninguno como los Monges podian 
tener mas exacto conocimiento , tan necesario en 
punto de elecciones, fe determino, que los Monges 
libremente, y fin intervención de algimo eligieílen íu 
Maeítro, Padre, y Prelado. Por loqual como dice 
Thomafino, cita libertad es inherente, y Coeva, es
pecialmente al Inftituto Benedictino, pues nació ai 
miímo tiempo, que el Santo Patriarcha promulgo la 
Regla, y lalglcfia leaprobo por derecho común, (n) 
IpfaB. Benedliii Regula conce fam , conftitutamque 
fui [fe Monacborum eligen¿ii Abbatis lihertatem - &  
bañe demeeps facultatem habitam efe v̂ehiti agnatam 
\puamdam lihertatem , &  iuris communis legem. Efe 
ta mi filia libertad, como propria del Eftacuto Bene
dictino , fe eftablccio al mifino tiempo, que íe dio 
principio a la Reforma de la Congregación Supli
cante, influyendo en ella como mui velólos de i a ob 
fettvancia los glorioíos Progenitores de V. Mag. fe- 
gim fe evidenciara adelante.

348 No fe innovo eíte fundamental principio 
de la Regla Benedictina en los Monafterios,que man
tuvieron individuos Monges, que pudielfcneligir- 
pero haviendo experimentado muchos una abfoluta 
diíperfion, tan inmediata, como en tiempo de San 
Gregorio Magno, que aprobo el Inílituto, dio prin
cipio a encomendarle , por via de providencia , y  
tiempo limitado, algún Monafterio, b Monaítenos 
al Obiípo, haviendo fido expulío el Abad por los 
Barbaros, como íu cedió a Paulino Obiípo Tau na
no , Ciudad Epifeopal en los Brucios, ( o ) que íub- 
vertidopor los Sarracenos, como también el Mo- 
naírerio, cuya Prefectura tenia al mifino tiempo, fe 
1c encomendó el de San Theodoro de Merina, donde 
también fe recogieron los Monges, que fe libertaron
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de aquella barbara incúrílon. ( p ) Y  a efte modo 
practico otros muchos encargos cite Santo Pontifico, 
ocurriendo con paternal providencia tanto d los Su
periores, como a los íubdiros expul ios en las muchas 
irrupciones degentes barbaras, eíp acial mente de Sar
racenos , que experimento la Chriítiandad en aquel 
tiempo. Adiós piadoíos tan agenos de perjudicar el 
derecho de elección, que fegun obícrva Thomafino:
( c]) Iftiufmodi Cotnmendas apprcbat, &  ah otnni na
va furgat ipfa rei ge fice fimplex narratio. Y  íe me jan
tes eran las Encomiendas, que prevenía el Concilio 
Emeritenfe del año de 666. ( Era 704.) para los 
Obiípos, que por no venir al Concilio annual a 
convocación de fu Metropolitano, cítuvieffai cum
pliendo la penitencia de íu retiro, en cuyo interme
dio íe encarga al Metropolitano miínio íu regen
cia : ( r ) Inflantia, &  folieitudine regañí ur Metro- 
politani; pero fin algún perjuicio de íu haber, ni de 
íu Iglefia.

345- Y a fe havian por aquel tiempo períonas 
legas introducido en bienes EclefiaílicoSj contra que 
fe promulgaron rigurofas Ceníuras en los Concilios 
Galicanos, enunciando el Aurelianeníe IV.. (s) que 
era de autoridad, y con el patrocinio de los podero- 
íos: Suh potentum nomine, atqne patrocinio, res ad 
ius Eedefice pertinentes ycontempto Pontífice , peterey 
feu pofsidere prafumpferint, & c. Y  aun las miíinas. 
Igleíias, y Parroquias fueron invadidas, y ocupadas 
con titulo de regencia, como fe ve en el Concilio, 
Parifienfe V.(t) que lo procuro evitar, diciendo: Sce- 
cu! ares verb cjui necdwn funt ad dericatum converfi, 
res Parochiarmn^el ipfias Parochias minhne ad regen- 
dum deheant habere cramniffas.Lx necesidad de reíiílú 
a los Barbaros enemigos de la Iglefia,di o caula,-a que 
los miívnos Eoiefiafiicos, y Superiores fe vieílen 
obligados a mantener Tropas, y a Recibir para ellas 
los Reyes parte de ias rentas de los Obíípados,y Mo-

nafi

ÍP> . .
D ¿ sfao D. Gi'Cgoríiis itt Epifi.ad  
E p ’f->p. A fjfA n en f apud Tho- 
mO?n in iifciplin . Ecclef. pare* 
2 - 1. ' h 3. ca p. 1 o. N, 4. ibi ; Cita- 
meri dai um cjl ci C&nobittm in tpfa 
Ai'fùneriß  divi rate ex ¿edifica- 
turnar evocati* undique Monachiti 
cjnùs prioris Ccnobij fnipjpttiath  
huc , oriilur fparferat.Proíetjuí- 
tur Epiftola: verba re^tcns.

C H )
Ibìd. d.num. 4. &  r~cf. p?r tot. 
cap.ubi pi ura deConimeud.tcfli- 
P01'* D, Gregor.

(0
Conci I.Em eri tan. ann.CCb .Can. 
7-opud Aguirr. i .  tam. Condì, 
H lfp. patr. 617. ibi ; PUcHÌt 
huic Santi c Synodo , ter ¿fuìfpuìs ÌU 
le Epifiiptts ad Concillum venire 
diflnlerìr admonitus filltc txeom- 
manicatioms a rat Tempus ubi csm 
his y cjià prafentes fuerint 3 d *„  
gerir Metropdhanus. Cella vero, 
6? res ad e um pertinentes qu-suf- 
¡7«? die fab p enitenti# fitcritf in- 
ßm tLty &  ßlicitndint regantur 
Metropolitani ; pitia ideò efi hoc 
elethtm , ut difeat fab poenitentiay 
qmd impler.e Jioluit voltmtate 
n e i t. Dnm erto, ad fttam redierit 
cell am , rem in fiat» invernar yCjita 
E cc le f x f»a efi debita*

C O
Concil. Aurelian. 4. Can. z $ m 
Concil. Arvernen(.Can, f .  Au- 
velianenf. f.C a » . 14. Turnnsnf, 
2. Valentin, z.dc alia apud Tho-. 

xnaCm. part. 2. Hb. 3. cap . 1 1 .  
p. 1 1 .

(*)_
Ca p.f.apttd Thomailn. ubi fuprd.



z tz
>ara íii manutención, de con fen ti miento

_ (v)
Cencîî. LiptinenC. f ib  Carats 
ACagno maior.domReg.ce/ebrat. 
Kifhttd. Jdartii arm* 743, tom* 
i.ConciLcol.ivzi.'

M)
.ConcH, Suefmrienf. f*b Pipht. 

pia>or. dota. Reg. 6. Eton. Adar-,
.tijann, 744. C & ^cb* Chil-
cieric.) Cap. 3.torn.?,. CondLcol. 
ï 5 3 3, ibi : V t ordo Manachorum, 

v tl ancillarum Dei fecnndum Re- 
guUm fantUm JlablUs perma
nent , &  de rebus Ecelefiajlicis 
Monachis , velancillis Deleon- 

folèntnr, aft} tic dtimillorum ncccf- 
fitati fans fact ant, &c. k

(y ) ;  . ; -
Tbomaiin.-2. p. d ifap l. Ecctef 
lib. 3. cap. iz.ru V. & per tot. Se
ll. 14. de .Ang lor. Commend, ex 
Bed. cut us verba refer c in hisf 
l/tfaxinta -, & plara June loca, eftt# 
tit vulgo diet foletynecjiie Deo, ne- 
que k'omïnibits titilla funt , quia 
videlicet , nctjite Rcg atari s ibi fe -  
ctmdum Daim vie a fe r  v  at tir , ne- 
que ilia milites \yjipè Comités ft ..  
ciUariam Poteflatutril, qui gt’nt cm 
tiojlram à barhari s defendant?p o f

..liártenos' p~— r-  x
\ie los miímos Superiores> como fe ve en el Canon 
z.del Concilio Lipñnenfe, celebrado en el año 743.
( v ) Statuhnns (dice ) quoque cum coñjíliofervorum  
D ei 3 ¿y popult CbriJUam > propter immmentia belfa, 
(¿y ver fe cationes c¿eterarum gentium y qU£ in circui
ta nojíro fimt y ut fab precario , ¿a cenfu aliqnam 
partan Ecclefialis pecunia, in adiutorium cocer chas 
wojiri cum indulgentia Dei aliquanto tempore retiwea- 
mus, Y  allí fe vehaverfe reducido el haber de los 
Monees, ( que diríamos oy Meía Conventual) á fu 
limitado alimento , uíurpandofe lo demas con titulo 
de común defenfa, pues concluye el citado Canon: 
Et omnino obfervetur , ut Eccleji£ ,  <vel Monafleria 
penuriam, pauperiatemque non patiantur , quorum 
pecunia in precario prafiita f i t : (¿rfipaupertas cogaty 
Ecdefite, <vel domui Dei integra reddatur pqjfefsio.

3 5 o Mas claras feñas del diftinguido haber pa
ra el íuftento de los Monges, y reíiduo para el Abad, 
con el cargo de la reípeótiva detenía, fe. hall a en el 
Concilio Sueíionenfe, (x ) que ha viendo providen- 
ciado^ue de los bienes íubftrahidos de los MoiMíe
nos fe aíiftieífe a los individuos á proporción de íu 
indigencia, profiguc :E t  quod fuperaverit cénits 
le-vetur : Abbates legitimi hojiem non faciant, ?ü--

J i  tantum homines eorum tranfwittant. De aqui dii- 
tingue Thomafino dos claíles de Abades: unos im
proprios , intrufos, y militares, que á titulo de aque
lla defenía finta, fe apoderaban de la renta de los Mo- 
naíterios, y con pretexto de Encomienda Real uíur-

Eaban todo lo que deípues del limitado alimento de 
>s Monges quedaba útil en los frutos, y rentas de 

las Caías : Y  otros verdaderos Abades , y Religio- 
fcs, ( por lo que los diftingue el Concilio con el con
notado de legítimos) que dexando también a los 
Monges lo predio para íu manutención percibían el 
reíiduo, para mantener las Tropas de íu cargo, ( y )

De



351 De la intrufion en bienes de Monafteríos,, 
y deparada coniigmcion de ía manutención de 
Monges, y Prelados, y aun de la ufurpacion del 
nombre de rales en los legos, procedió la provi
dencia Real en los bienes, y Caías Monaíiicas 5 na 
de la relajación de los Monges, corno dice Pvcbufto, 
ni de la efeandaloía ambición, que fe pondera por 
las elecciones, (2) fino las que fomento la codicia de 
los feglares, para obtener los Monaftenos en Enco
mienda , para lo qual alegaban otros títulos á el 
empeño, que hizo el gloriofo Cario Magno, para 
vindicar de manos legas las Prelacias, y bienes, á vifi 
ta de que las havian tenido ufurpadas r fe tolero tal 
vez la reftitucíon adiílinta Iglefia, y fe difimulo íu 
govierno por eclcfiafticos, aunque 110 íe hizo con to
da la formalidad Canónica, creyendo que efto era 
menor daño, que él de mantenerlas en laical intru
fion. Deípues íe prohibieron abíolutamentc eftas 
enagenaciones por coníiimcion de la Santidad cíe 
Juan VIII. con preciía providencia, para que íe re- 
duxeflen al eftablecimiento Canónico: ( a ) Ecckfia- 
Yiim fanBarum po(fefsíonesy idejiy Monajieria, Man- 
fa  y Cortesy Villas y patrmoma, omniaque, qu£ ju rij- 
diclioritbus eamndem con<veniunt, nullus fuppetere d 
Romano , feu reliquis Pontificihus prtefumat , ntft 
perfona,, quas Canónica fancit auclontas, ut ejl illud 
primo anno ordinátimis nojlrce apud B. Petrum Apo- 
Jiolum conjlitutum, 1

3 5 x Aísi mando el miírno íeñaladamenre, que 
fe executafle cón el Monaileno Fíonacenle , para lo 
qual antes fe havian obtenido referipros Dioccíanos, 
{obre que pidió íu Abad Theotbcrto Indulto Ponti
ficio (b) que íe le concedió en el ano 8 77. yie in
corporo en la acción 13 . del miímo Concilio Trí- 
caíino. En íu confirmación fe extendió a otros con 
abíoluta prohibición de elecciones, que no fueficn 
Monaileriales: (c) Nullus ibi quacumque fubreptio- 
; F f " nis

(*)
Thoffiaiin. 3 p a rt ,d \ fd p i. E cclef. 
hb>%. c a p .z j.n . 1. inquit: 5? ttb- 
fiinmjfcnt fe Regulares k cormnti- 
tabus feu  flibus, &  provenrlbus in
ter Aubates , ty* Cortveyitns par- 
1 1 e n d i : (} cC>nventifurn Vor-« , i ,
tyj partita tut fits :-pfia nonfmfi-
fe t  inter officia cUv.ifiralia , &  
dl-iortachosi- n£c rc^uiarla ttnqitam 
Benefitiaftniiarihus commenda-i 
tafitiffenr , rev ex regular}bus fi.- 
cularia ev-iftjfenr nnquam^Ac. £t 
in Cortcil.TrosicianOj a?tn. 909, 
Can. 3. torn. 6. Cone* part, t . cofi, 
i to .d e ia ic is  irirrtifionibus iic. 
legitur : Sic , &  Afonafiiea v ita  
fine rc/THlaris Abbatisprovide?}-. 
tia ad pnfiinum , at apse optirnuiti 
Vivendi 77 e quit re f i r  marl ordi~ 
newi: Nunc verb in A ijnafierijs  
Deo dicatis Monachorum , Cano* 
nic or am , O' fanfiijnoniahum A b - 
bates la id  cum fids ttxer ib'is ,
Ejs j &  jilia b ’.ts cum mil\nb»s ?n-o*. 
rant nr , canibus, av . ubi plu- 
ra fix Apofl.SS.PP. Concil.in 
comprobationem ruinx fticns 
Monachalis ex Jaieorum ufur- 
pationibus.

U)
C an.2 .loann.Pap.8. inter i’ccep- 
tos iaGonc.2.1'i*icaiin.i;J?iij;?.S. 
tom.G* ConciLp, 1. col. 197 .

( b )In Conc.Tncafin.j. etFh. t 
t om.6, Condi, p . t .col. zoz, ibi? 
2Sl'.mc tam Ce ipfisvt 1 quant ueans* 
men C9 n f r eg at s one ?n fibi com^mfi 
film  humiiiter pofiulare y quam*- 
vis  privi-Ugia rnultormi mernerint 
E p i f  ibportim adreprimsndam qm - 
rnmltbet illic it am citpi ditatem} tit 
fuper Abb ate Regilari ex eis ell-. 
%etido , etiam nofir.t aathritatis  
p r lv lh g ia  cenfeqimntiir0 c,

( c )
Ex tom .^.Concli.GaW ic^n.pag. 
7 21 .Thom a li n ,p art .z.d'fcip I J i  b*
z . cat?, ix .n , z iV*3f i,Co n fir tn a tar.r 1 * *



Cd)
Tom.6.Concil./?. i.f«/. sio>&  

fe f.ca n ^ .C o n ctl. Trosloian.ubi
de Redoribus laicis, fioexcia- 
mat : Rcfpebbtm fìepùdem firn orli 
Dei habentibttx /  andini lugubre, 
dièlu ne f a i , dignofeìtar h or
ribile ¿¿filando cantra omnetnpara
tura , e?J ¿othts Chrifiiana Religio
ni s anEtorirarem7&confuetudinem  
in Àdonajlerijs Regutaribus, la ici 
tn medio Sacerdotnm , &  c&ttro- 
rum Relìgìofomm } ut Domìni 7 ac 
magiari re fidente* , velut Abba
te* , de illórnm v ita , fsT converfa
ttone ¿ac Regala fib ì penitbs igno
ta ¿per ver fo  ordine dìjadìcant*

2 .2 ,4
ms ambitióne Abbatemflatuere prafumat, nift quem 
Monacbi ex fe ipfls elegerint. Por fu inobfervancia, 
y poca enmienda en los daños antecedentes excla
man los PP. del Concilio Troslcyano, congregados 
con Hcribco Arzobiípo Rcmcnfe , en el año 909. 
'reinando CarloSjCognominado el Simple, (d) Lade- 
folacion, que padecian las Iglelias., y Monafterios 
en Francia > el exterminio en que fe hallaban eran 
tales, que no fe atrevieron aflamar eftado , fino 
caída, y ruina Monaíterial: De Monajleriorum nie
vo nonflatu-3 fed lapfu > quid dicere, vel agere de- 
bearnus , tatú pene atnbigiwus. Explican las canias, 
que debieran haver vifto , los que las atribuyen a 
contrarios principios, cifrándole todos, en carecer 
de Paftores proprios regularmente electos : Ghuc- 
dam d pagan i s fttccenfa , vel deflruBa y quadam re
bus fpeliata, ¿ r  ad nihilttm prope fint redaBa :J i  ta
ra en quorttmdam adbuc mdentur fupereffe cvefligiay 
rutila in eis regularis forms fervantur inflituta $ ji-  
rce namqtie Monachorum, feu Canonicormn , feu Jint 
fanBimonialimn proprijs, flbiiure competentibus
carent ReBoribus, $  dum contra omnem Eccleji¿& 
authoritatem, PrAatis utuntur extraneis in eis de
gentes , partim indigentia, pdrtim malevoíentia, ma- 
xméque inhabilium jibi Pr¿epojitorum faclente in- 
convenientia, moribus v̂inmnt incompofltis.

353 De modo, que de la intrufion de Prela
dos irregulares fe origino la relaxacion, y ruina de 
la vida Monaítica, no por el contrario , que de la 
relaxacion de la vida Monachal nacieííe la necesi
dad , o el arbitrio cié crear Prelados, que fucilen efe 
rraños del Clauílro' porque eíie fiempre ha fido el 
antecedente para íu aniquilación, como advierten 
los mifinos PP, Atpoflquam h¿e caperunt parwipen- 
di y labefaBatus de die in diem , fgx iam pené, in  ni- 
hilum redaBus ejl Ule , qui quondam flor el at y niige- 
batqutflatm buius Regni, teniendo por. cierto > que

no
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no hai otro medio, que el de la elección para evi
tar ran ciertos, y ponderados males, y para redu
cirá la Regular obíervancia el Monachal Inftituto.: 
Cenfemus igitur , utftatns Monajferbrwn miñóla- 
tus iuxtd antiquam Regula traditnmem> &  Canonum 
con [f i tata , fervetur : &  ut'Abbates jint Religio fie 
■ perfonte y &  quce regularem no'oerint difáplinarn. 
Monachi suero , <vel fianUimontales mxta fiuam pro- 
(efsionm, fiobrie, &  pie , ac jimplkiter ~oluant, ac 
pro Regirn fdlute, 'ac Regnipace , &  Ecclefi<s tran- 
quillitate fiipplicent.

354 La variedad, que delpues huvo, y empe
ño de los Chriftianiísimos Reyes de Francia en det 
terrar el abuío de haver invertido la conftitucion de 
las Reglas Canónicas, fe puede ver en los que ex- 
proferto tratan efte punto, ( e ) (leudo cierto,que en 
efte Catholiciísimo Reino de Eípaña , aunque mas 
dííperíos,  y deltruidos los Monafterios, y Monges 
por la inundación Mahometana, eftuvieron fiempre 
mas libres en las chriftianas reliquias las piedades 
cclefiáfticas, reconociendo,afii los Monarchas,como 
los vaílallos los milagroíos efectos de la protección 
Divina, con rendidosobfequiosen oblaciones, y 
culto, quanto puede caber en expreísion humana, 
quedando efto parala III. Parte (íguiente, donde fe 
hara particular mención de los Monafterios Bene
dictinos reftablecidos, y nuevamente fundados baxo 
de fe Santa Regla: Diremos ahora, que en lo perte
neciente a Encomienda Eclefiaftica de Monafterios, 
( aunque también correíponden a ulteriores §§. de 
efta fecunda Parte ) tomaron fundamento de la dife- 
renda de Monges en las Cafes deftinadas para íu 
ccleháftica di{cÍplina,como dice la Santidad de Inno- 
cencío III. ( f ) queriendo, que mientras fuere p o f 
íible íe habiten, y goviernen por Regulares : 
dtu M onafierla per Regulares remunere potuerint or- 
dinata y non fu n t ad Ja cu la res Olericos transfieren^

F f x / dai

fe)
In ConciJ.Tricaii ./?»».878. reg
i m e  Ludovico Calv. can. 2. 
auftoritate Ioann.8. prohibits 
funt Commendae , de cuius in- 
obferVamia agitur in Conci!. 
Troslalctii. citat, ann.909. veu- 
nante Carolo Sitnplic. vidend. 
Aymon./:6. c. 37.Flodonrd. 
/;6.4* 3. f .6 .8.io. z z .&  28. 
& in C¡iron.ann. 928. &  940. & 
deprivU tgio Abbatia. Ciimlacen- 

unit arum abArapeto 2 .ann. 
948. concejfo , in Btbiiotec. CU- 
m acenfpag.xn^. ibt ffabcant iU 
her am faciiltatem fine cnhislibct 
P rinciple confute* , cjitemramcfuc 

fectindumRegnUm S^B’nedliJi vo- 
iucrintftbi ordinars, De Carolo 
Magno , & Ludovico Pio habc- 
tur fub lib . 7. cap, t88.de abo
und, Commend, laicalib. Satins 
f  mm, ( in quit) nobis efl> Regnum 
tton habere terrmum ? qiiam uter- 
nmn pcrderc. Pius verb me credo 
J)emn poffe cum fa n  cl or nm fnor am 
merita adiuvare yqnam omnern ?nu 
l in  am fteninrem . Plura de tem- 
porum Varietate, abolitions, & 
inftauracioneComrnendarum Vi- 
denda apud Thomafin. eo 
re J a tos innov. &■  voter, d ifcipl. 
E c c ie fp .z  J i b .3. cap. 16 . &  fetj.

(f)
In ca p. Inter quafuor. f . de Refim
giof. domib.



Cubrid. Pcnot. in  b iflo r .tr ip 4r t t 
ced ía . Cañóm esr. Regatar J i b .  z. 
cap. $ i. Renat. Chopin. in  tratt. 
de S a cr. Poli tic . F o re n f W . z. &  
ín ívIonaíHcoii pcifsníi Tnmbu- 
];n, de ittrs A h b a r , rom. i .d i fp .z .  
íj¡t-:fn . 6 .per /¿»Alibin. i. A dcftiod  
dicen da m t f l, eneres fi>  ? lf l * s  Er~  
chfiA s f z í t U s t r e s b o d e s  A b lu í-  
ti£  nornen rcttnírit- 3 olim  fu tjjc  
M 'A ia fU ri*  A fo n  acharara y v e l  
CnnonlcoriM  'Recular'um , ¿fttibus 
R cU gio fi p r o f f s i  A blrliles p r s ji -  
cicbnntár, Cam a m a n  c-vlcims’ o- 
forara rempurum insana 'A fjt ia -  
chonta}, pT Canonicoram R eg id  a -  
ritim Calle Aia 3 d? E c c l e f l s d e f l f -  

ferie 7 fa ch m  tfl ? »/ d  f i e l  en ribas  
R e g u la n  bus ; in  ilia s  f& citlarcs  
CUr i-eos influH ti f u  crint , cpiibaíl 
'A 'jbutíim narnen remanf i t ,  .

(* )
Condl.Latevan.<j íubLeon, 10: 
fc f f lv  .rom.y .ConciLc.ol. t 749. ib i: 
E t  cjitoniam ex Com vicndis A fa n a -  
flericntrn ( ttr m agiflra  rcenan e x -  
p ericas] a [spius do.cmt) Afona f íc 
e la  ip fa  j  tam  in .fp lr ittta lib n s> 
cjadm in rempor alibas g r a v it e r  Lt- 
dn n eu r'  c/uippc quorum sdlfcia^. 

p a rtirá  Commcndatariorurn n eg li-  
g e n tia fy a rr íe n  a v a r it ia  7 v e l  in 
c u r ia  callaban tu r , &  in  d ies  d i-  
v in u s  cultus i n 'b i s  rn a ñ s  d im i-  
pa.rur y pafshnqne o blocjuendi m a
te r ia  per f in í s  y p r ^ f i r t im f ie  ala-  
pibits p r  ¿b efar > non a b f ia e  d ig n i-  
ta r is  Apoflolicic Sedís d b m n a tie
ne j a  <¡na Commend$ b a la fn o d i  
proficjfcttH tnr : ¡it corum indem n i- 
r a r i f a l  abrías confuí ata r > v o la -  
mas > 4 c f i n  cim as *&C-

. : . í h'>
f ic u l lB e t u d it t in i > tom, r. p, 2.4* 
zC¿. (i;
TKomafin. f i p .  d i f c í p f  E c c lc fi 
J ib .z .  c a p .z , n . y .

(k) ;
Conc.Aufcitán./«¿ A m aneo A r -  
cbicpifcop.C an,j±* tom, y ,  C ornil, 
£ .o i,iz % z .

da\ Y  falo (\mndo aquellos falten , permite 
tituyan fu lugar los Secutares: Sedfi Reblares defue- 
'.viwt} propter corum deje tí um , in eis jaculares Cl(ri
el poteruvt ordinari-D.t cílo han tomado fundamen
to muchos, para afirmar, t|ue todas las Abadías Sa
culares de antiguo origen, que oy exilien, fueron 
Monaílerialcs en fu principio, y que por defeco de 
Mongos 3 fe han íccularizado, c omo fe puede ver cu 
fu controvertía; ( g ) pero fcrvira fiempre íii refle
xión, para lo que fe dirá deípues  ̂y la de que fue mo
tivo de prohibir las Encomiendas la Santidad de 
León X . en el Cogicilio Lateranenfe. (*)

355 Bolviendo al enunciado argumento del 
prcícnte diícurfo, y diftincion de Abadías ̂  conviene 
advertir, que afsi como es repugnante a el Inílituto 
Regular toda la Prelacia de perfona, que no lo fea, 
loes igualmente la diviíiou de frutos con propriedad 
en el Superior, titulada Mefi Abacial. Es bien anti
gua la prueba c-n la rcílauracion, que en tiempo del 
Emperador Ludovico Pió intento Benedióto Abad 
de Amana en todos los Monafterios de las Gallas, y 
reduciéndolos a la primitiva obfervancia de la Re
gla : Y  íolo en aquellos, que no pudieron reducirle 
a fu rigurofo Inílituto, quedo la diftincion de Me- 
las Abacial, y Conventual baxo de la Regla de Ca - 
nonigos Reglares: ( h ) HA vero Aíonajlerijs, qu<& 
fub Camnicorum rel'Aia fuvt potejlate, conjlituit eis 
fegregatlm, mide vivere regulariterpoffent: ctetera 
Abbati concefslt. Pero en los que fe rellablecieron á 
Íli primitiva inílitucion, no quedaron bienes lepara- 
■ dos : A t nuil a ijiiufmodi jeret partitio Ínter Mona- 
t;ho$> &  Abbates, ( i ) lo qual paíso a ley Provincial 
para todos los Regulares, en el Concilio Aufcitano, 
del ano 1309. ( k ) en que fe eftablece : Ut Abbates 
Regulares bona cis, pfy fuis Monachis Conventual}- 
bus comnmiui nidlatenus dividant: irritum decernen- 
t es , J i  contrabate faerit alujind effeBualiter atten- 
tatiim. . Acre-

% í 6



35G Acredítala diferencia el Concilio Oxo- 
nienfe, celebrado cerca de un figlo an resaque ei A ut 
ĉitano , en tiempo de Honorio III. y año n u .  (1) 
que previniendo fe den qucntas por los Superiores 
de la reipe&iva adminiftracioti de fus cargos, excep
túa los que tienen fepanda confinación : Iuxta 
confue tminern Mona fferij reddant de recefth, 
expenfis rationem. Ad hoc eniin PrAatos illas ex ißa 
confuetadme nolumus obligan, qui poffefs iones habent 
a Monachis , ve! Canonicis Regularibus feparatas. 
Facilitaron cito tal vez los Mónges, porque en lain- 
diftincion hallaban menos íegura íu afiftencia, y afsi 
-anhelaban á tenerla íeparada : Conwentus oepit for- 
midare, ne eorum conditio deteneraretttryconío en el 
cafe, cjue de autoridad de Matheo Paris refiere Tilo- 
malino , ( m ) y del que habla Ducheíiie del Abad 
Hií mundo, y fu Monafterio Medio! ace nie, ( n ) que 
mal íatisfcchos los Monges , por las mal cumplidas 
promeílas del Abad, nó convinieron en la unión de 
bienes : lili tímentes,ne ficutf¿epms e-venerat, autper 
eum, aut per eins mtnißros , illius promifsio fruflrare- 
tur, & c. Y  de la Abadía de San Ecmundo en Ingla
terra , { o ) y otras.

3 5 7 De cuyos antecedentes fe conoce con evi
dencia la diftincion de las Abadías con dotación es
pecial , cuyos frutos hace fuyos el Prelado, fin obli
gación á comunicarlos en todo, ni en parte al Mo
nafterio : y de las que fin eximirfe de la vida común, 
queda folo en términos de un Monge a excepción de 
la Superioridad Regular, que le reconocen los Sub
ditos ,‘y la jurifdicion rcpectiva inherente en el car
go para íu cxcrcicio, entendiéndole verdaderamen
te Recadares citas, quinto diranas da la "Rcsrulari- 
dad las primeras, que producen efe&os de proprie- 
dad en el Prelado , ( p ) fiempre eftrañas del citado 
Monachal, y mas fingularmente de la Religión Be
nedictina , como con Fagnano óbferva Thomafino 
y4 citado En

'£ ̂ 7

CD
ConcÜ* Oxonienf. psr Stephan» 
ArcMepiícop. Qantuarienf. ce
lebrar, CW». t Coite,Qo\t
1 1 3. cap. Edoceri,  de Refcripe.

(m>
DlSi, 3. part. dlfcìpt. lib . z.cap, 
zó.w.ó.uaids Congord. inter 
Abbatem , & Monachos V'/ell- 
Monafierlent’es , ann. 
ediéto Hc.nrici Regis , dirifto- 
nem confjrnnl , ibi ; Difcreta 

firn adirivi cerò. , &  feparata,&c, 
( n )

Tom. z .p a g .y iz .
(o )

De qua xdemTboniafia,.HÌ/ f̂*fl- 
ximè, ».8.

,{p,)
Idem ahi proxbnè , »,6. vcrf.Z.?-‘ 
ber h<tc> poli verb. Concil. Auf- 
cen Equi bus Abbatcs Reguläres 
à proprietate arcentur ,Ìuhdit.: 
'Dbibi: Cinrn regalare* camme- 
morat Abbate* , 4 Commendata* 
rijs Uh* feiyngìt. Et de PEOprÌos 
fru&us fyabentibus ex Ò Thom.

i8 f . art ,7. Sot, de faß, r  
lur.iib . 1 1,^.4. art. Covsrr.bi 
cap. Cut» In offe, de refi ameni, 
S a r m \ e n c. de redditi^ -pare .z.cap. 
1 .&  2.Et cum ali'F Tamburin*^# 
tur, Abbar tom.\ .dlfp. i l  - cja r/ir, 
1 y.pfT tot, & antea , difp. io .Se 
cad.difpHt. 1 i . per tot. de facili- 
tatib.Aojatdn reb.Monafteriöf 
rum.



b e  htr.jiM at.tom . t . dtfpA.qua- 
f i t . ! ,  adjin.l bi : • Autoritäre Om-
nipotrnris Dei, &  B eater »m Apo- 

jloioriim PetriJsT P a u lin e  noflra, 
provide fttntts Afottafleno S.N .O r- 
d in isN . Dicteefis N . dc perfona 
dUectl fiiij A . ehifdcvi M m aflcrij 
Afm achi profefsi in Sac er ditto> 
Cr Légitima Mate çonflituti , pr.c- 

Jir.i entes cunt till Aftmaflerio m 
Sib hat cm y tu?am, regimen ,&  ad~ 
tnhnflratiomm ipfius A-Ionaflcrij 
in fpiritnalibtts , &  temporalihtts 
à  dim piettarjc commit tendo. In 
nomine Patris y &  Fill} > &  Spi
ritus Sanffi. Amen.

<o
Zabarela in Clement, z. §, Scd&  
tales dç v it .&  honeflat.Clcriçor. 
Navarv Comment.i .  de Regular, 
a n.6. & 12. & de rcdditib. q. i .  
rnon't. S . Sanchez ji?; pr&cept.De- 
ca lo g jo jn .z Jib .y .ca p . 3 1 . «.74. 
0* yö.Suar. de Religion, to?n, 4* 
tra il.#  J i b . c a p .  1 5. k B.24, V i
lla lob .in fumm.part.z. traÜ.^ç. 

dlfß atlt.^o .n .i 2 .BarboCde offic. 
& pitefl.Epifcop.p. 3 .alh^at.%#, 
ft, 1 6. Rota iin  recentior.p .z.de- 
c i f z  04*

' (* )
NicoPGarc. dcBenefic. i .p a t t .  
cap.O.n. 1 8. Earbof, de tur. Ec .̂ 
c le f  M b .i . cap. \ p .n , 9. Tambu
rin .deinr.Abbat. tom.x. d ijp .io ,  
q u s fit .i.n .j.

it)
N avarr. canf. 2. de flat. Alona- 
chor. Rodrig. tom. 1 .7 . 1  z.etrt.^, 
¡kq , 1 6, art. 3. <¡7* feq .Sa a v. de 
Religion .tom.^ .tra il ,# J i b . 2 .cap. 
zy.n. z. Ovied. de Republic. Re

gular part, 2. tra il. 1. cap. unie, 
q z. n.# 1 . Tamburin, dibl. tom, 
i . dlfput , 1 1 .  q»*Jh. 3 . n . y . verf, 
Prat créa.

358 En todo es tan notable fu diferencia 5 que 
en Jas primeras fe obfervala mi fina forma; de m fora
ción , que en los Obifoos , precediendo la mifina. 
inquifícion., y íblemnidades, que en aquellos, cuya 
formula, copiada del. Ritual Romano, tranferibe 
Tamburino, { q ) la qual fe afianza en el derecho, 
que tiene a la percepción con el titulo de Mefa Aba
cial , íobre que hai pregunta efjpecial en el formula
rio , que trae el mifino : Quinto, qui funt redditus 
Menfa Abhatiatis, Ó 1 Prior alis> quid redditus Men- 
fa  Conven tu alis , &  qu¿$ jit  caufa fcientia.- Previe
ne allí, todas las demas formalidades, que la coriflb 
tuyen en fer de Confiílonal elección, y dcípues íer- 
viran para el conocimiento de fi ion, o no capaces 
de ella qüalidad las Prelacias de la Congregación fii- 
plicante, y eihdo, a que las reduxo la Refcr na, y 
Bulas , con que fe cfeáiib , quando le haga ver con 
la dcmoftracion riiifina fii abíoluto defiiproprio de 
fii naturaleza repugnante, y aun incompatible con 
el fer, y eflcnciadccitas Abadías, cuyoefxto in(e-> 
parablc y precifo, es hacer proprips del Prelado los 
Frutos, y dotación de fii Mefii Abacial. ( r )

3 5 57 Dc la mifma inftimeion , y qüalidad im
plícita., que requiere, y íupone, proviene fu perpetui
dad , igualmente incompatible con Prelacias trian- 
íes 3 por cuya razón obfervan los Canoniftas, que 
aquel contrahe matrimonio cíplritual con íu Igleín, 
(s) y la recibe en titulo,que dc fu naturaleza es perpe
tuo, teniendo el mifino efecto, aunque fuelle en En
comienda 3 porque en una, y otra forma es vitalicia 
íu duración en el inllituido : de tal manera,que no 
puede limitarle , íupueíla la infotucion Canónica á 
determinado tiempo fiigoce 3 ( t ) y fcloen el calo 
de renuncia, y en el de incurrir en culpa fuficiente 
para la depoíicion, podra dexar de íer perpetua*, pe
ro entonces no ella dc parte de la Dignidad, lino de 
la períona, a quien íe confiere, como fucede en el

Obife
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Obiípo y i  quién en todo fe afimila , y preafemenee 
en las circunftáncias de la renuncia, y depoíicion, 
debiendo concurrir las miímas en una >• que en otra 
dignidad: (v ) uían de vefliduras con ornato quáíi 
Epífeopal , ( x ) y generalmente , no íolo ion pato
nas cónftituidasen dignidad Eclefiaftica, fino la ma
yor deípues de la Epiícopal , por fer la mas inmedia
ta, y con quien fe equivoca, (y)

3 tí o Las Prelacias Regulares, deípues de la Re- 
form.i, b rcílitucion á íu primitiva obícrvancia, no 
reciben la Iglefia, o Monaílerio en titulo, b en En
comienda j ( z) y efto íolo bailaba á elpropofito, 
por íer neceílariamente incompatible con la Confifi- 
torialidad : No hacen íuyos los frutos, m tienen Me- 
ía Abacial: No tienen diftincivo de los Monges, a 
que preíiden • y fi algunos hai, que gocen preemi
nencias diílintivas del Monachal habito en funciones 
Eclefiafiicas, y Superioridad Religioía, es en virtud 
de privilegios particulares, ( a ) que afianzan la Re
gla univeríal en contrario; y  aun en aquellas ion in- 
fruótuofas, y eíleriles, y íolo para la condecoración, 5*2ened. addecretal.cúllea. 79.
y ornato, como obíervanios DD. ( b ) No con- v ^fu.%.n. ^ difpM.fi 
trahen matrimonio eípintual con íus Iglefias 3 y fi- 2o . n.4. & difpin. 1  ¡ . q U £ ¡ u ,  ltH, 
nalmente carecen- de la perpetuidad, y de todo aque- 1 s*0vied- RepiélU.Regular.
11 n- - i  r  r  n - * 1 I r J r> p ^ ^ ^ . t t a c l . i . c a p . u n i c . a . z . a  n .
lio, que eilencialmente es conítituttvo del 1er de Be- Barboí". de n/r,Ecdcf. lib 2 .
neficio j y aísiíbn eífencialmente diverías de las ante
cedentes, y de modo, que no Ies pueda compréheiv 
der una Regla, como latamente funda Barbota, difi- 
tinguiendo unos de otros dentro de lá miíma Reli
gión Benediclma: ( c ) Advertendum ejl ( dice) Mo
rí a ch os nigros Sanííi Benedi&i in duplici efe difieren- 
tía: Quídam fuñí Obfervantes, &  reformati fub quin- Rcnat. Chopin. in MonajUcsn> 
que Mis Congregationihus reformáis degentes : ( de- '¿“ 'nz.'

xa md regid. S .CancelL™ loíl .8. n. $ 2,
&  Ceq. BarboC de Tur. Epifcop.p. 3. allégate  7 ■ t iA 'j'i. Tambur.m//. 1 . difp.j.<fn¿fit.i.n, 1 6 1 .

(a) IdemTamburin.rowí.i - d ifp .i 1 1 . n.z. ( b )  CeoOftien í.in fpecul. factor-rlt.
verh .A bbads vejlesJ&  ínfignia.TAmbnyln. did.tom .i .difput .za.qit&fít.2. Barbo!, de lu r , Ecclef. 
Üb.i.Cfíp.yy . n.<$6, (c) Barboí. vot.dec.ifM b. 3 .vot. Xy.per tot. &  fignanter ^ 4 0 .

, (*)
tzmhudm.did.tom.i.difpiit. \ 3, 
qHöft!-, r.cum Azor faßt*M ural. 
& aii]S Barbof. i/ot.decif. Hb. 3,
Vot.$  9 ,  n . 3 4 .

(x)
Cum cap."ÜA Apoßolic& deprlvi- 
leg, in c. Tamburin. dld.tom. 1. 
difput. 1 i. ,«.4. & difput.
20. qiiAfit, 1. & 2. öc di fiat. ZI. 
23. & 24. Barboi. ubiproxim. 
n .2 1.

(y)
Oldrad. conf to.verf .Non 
obftat y d rc . ßn, Card. Tufch. 
pradic.Cünclaf. tom. i .  littst. A.- 
conchtf. 2/9.n, j  , Barbof. de Iar* 
E cclcf Uh. i .  cap. Ec
xquiparantur in cap. Si eptis 
deyaccps. lö.^.y.ibi  : Eplfcopa- 
twn } vel Abbati am , m cap. Cum 
illornuij 32 .de fcn^ent. Excomu* 
nicat. ibi: Aut iü Epifco pam, aut 
Abbatem. In ca p Pr.tfcnti de of- 
jtc . O rden, in ö.ibi: Epifcopi} vel 
earitm fttperiorss , vel Abbatet. 
Vidend-Rodrig .tom. t .q .iy .a rt.

c a p . x j . n . ì . % .  &  7. &  in collecl. 
ad cap .Abbates y n .6. de atare ,6" 
¿jstalit . &  ad cap. Titarn In D om i
no , n . z .  e o d .ñ ja l . £t quod de
ber vacari-ad.Concilia genera
li a. Card..Bellarmin¿ de Concil. 
&  Ecclsf.totn.j U\b.\.cap.i^.&c.

M



(<0
fnCommtnt/tY.ad Confluí z, En
gerí. 3. n .49. & ftq* ad 46.

íoan* AntJr. ?ñ cap. *VtApofht/l- 
c/t de Prlvlldn  (í.Franc. Manca"« 
declf. 1075. »,2.Tambur¡ne tom. 
xtdifp: zQ*y%i,nii*

xa dicho, que es una la Valisoletana fuplicante ) 
A ltj dicuntur Clauftrales, quorum plures Abbatiare- 
perimtur in Cathalmia, A r agonía, Sicilia, ^
¿wfer plurimum differunt. Obfervantes entm funt
triennaíes,& BEN EFICIA POSSIDERE NON DE 
CUNTUR: Clauftrales vero perpetui fu n t, ¿w í¿- 

Abbati<e conferimturiHabitus quoque,&c. 
Profigueen otras diftinciones menos del intento  ̂
porque efta íola affegura el de nueílro propofito.

561 La miíma diftincion entre otras de Abades 
trienales, y perpetuos hace el Cardenal Petra: ( d ) 
que de los perpetuos, dice, fuelen proveerfe ConfiC 
tomlmemc, de que fe hara memoria deípues, y aña
de : Iftique Abbates fie inftituti non mutantur , &  
funt perpetui a i diftinUionem eortm,qui Canónica ele- 
Bione non injlituuntur ,tit difiinguitur in cap. z. de 
ftat, Monachmmy &  glof ib i, & c. Y  de los trie
nales afirma ; In alijs Abbatibus, qui Canónica infti- 
tutione, feu ele&ione per moJum coniugij fpiritualh 
non inflituuntur , nec perpetui Ecchfia dicuntur::::: 
EleBio,<vel fpe&at ad Monacbos eiufdem Mona flerij, 
aut ad Superiorem Generalem, Capitujum. Generóle, 
tvelpiffinitores.Sigozan de la junídicion, dignidad, 
y preeminencias de los Abades perpetuos, como di
ce el Cardenal Petra, poniendo eí exemplar de los 
Abades de la Congregación Cafineilíe, cuyos privi
legios goza la Congregación fuplicante, coníegui- 
dos a milancias de los íeñores Reyes Catholicos, pro
viene , de que los Abades temporales fueron íubro- 
gados en lugar de los perpetuos, a quienes fe conce
dieron por el eípeciat reípeto , que merecían los 
Monafterios. ( e )
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CONSISTORIALES B E N  E F I C I O S , LO QUE 
necefsitan, y  fupowet?.

3 6 z Tan lacónicamente han cícrito de. el pun
to de Confiftorialidad, que los que, o por Maertros, 
fuponiendo a los demás con la comprehenfion de íu 
eflencia , y circundancias, tratan folo de la aplica
ción a el cafo, para que lo exponen  ̂los que por creer 
menos capaz de la duda la preexiftencia de la fubf- 
rancia, fobre que ha de recaer la qualidad, trataron 
íolo de la fortificación de ella en fus cafos particula
res j que handexado expuefta la materia , a los que 
quieren darfe por deíentendidos, o defentendidola, 
buíquen folo el fonido material de los efectos, fin 
examinar en el punto, fobre ÍÍ hai verdádera caufa, 
que la produzca j de que preciíamente nacen las 
equivocaciones, infeparables de lo que no fe cono
ce por fo fundamental origen. ( f )

3 6 5 Hacefé demoftrable cfta propoíicion, 
viendo que Don Francifco Salgado , ( g ) para tratar 
de Beneficios Confiftoriales, dexando la expreísion 
de-fu eflencia, hace principal aflumpto de los me
dios de íu prueba : Si es , o no precifo, que eftén re- 
giftrados en el libro de ellas Expediciones ? Si eftan; 
que tengan el valor de los zoo. efeudos de Camara? 
Y  fi en la practica de Efpaña fe entienden de efta , o 
aquella forma con la palabra Monafleria 'virorum 
de la Regla fegunda de Cancellaria ? Pero nada d© 
ello explica la eflencia del Beneficio Confiftorial: 
porque el libro , b matricula, no le da ella qualidad, 
fino la prueba en fu cafo : el valor anual es evidente, 
que ha de recaer fobre la fubílancia Beneficial, para 
el fin, á que fe dirige, que es el de la refera : Y  la 
Regla de Cancellaria, en que fe eftablece no induce 
Confiftorialidad, fino la provifion Pontificia, que es

Gg an*

(O
Cfcer. i, de Orrffor. Lívius/íí.f. 
bell,panic. Navavr. in cap.No^ 
•vit deindic. notahlL a.Solorzan* 

politic, cap. i&.
Cg)

De Reg. prote ft. y  p . cap. io. n¿ 
*3®



1 J2,

do
Vela ,  ¿ììjfert* 3<> • «. 1 6 •
'Tarnt', cap. < ; j . n. i f 6 *Soiorz3!ì. 
tom. z. de tur. Indiar. l i b .z .  cap, 
8. n . q .  &  ¿ib. p o tin e , capa).

(i)
Z)£jBíkí/ í ,^ í/¿'h?'/*4.k. 4-

(k)
G bf. in Up. Q w d  N ew a  , ff, de

po fiti , /ftr. Pccmiarn , f . f i  cer- 
/rfw petaiur 7 /f(r. A d fimilitudi- 
7}em.Q.o<\. de Epifc. &  Clerlc. 
Cap, Capitidmn de Refcript. Mc- 
noch. de Arbiträr Jib .z .cap .S q , 
Gonzal. Reput. 8. CancAT, 
glof. 5. n. 5 1.

. m
jOt habetur i« decif. fuper eade?n 
Abbatia de Benevivere , die ■ Pi- 
^frij 14 .Dtcembris 16 iS.coram 
cod.Coccin.apud Tambur. m*. 
\^.poß trabt, de tttr. Abbat, de- 
€lf itf.

antecedente precifo para aquella. Y  afsivaldra mui 
bien el argumento : Es Beneficio ConfiPtorial j lue
go es de los reíervados; pero no por el contrario.: Es 
Beneficio refovado 5 luego Confiílorial ■ porque fe 
haíent ut genus , &  fpecies$ y de eíta a el genero va
le el argumento ■, pero no al contrario. ( h )

¿6 4 No puede haver Beneficio Confifloml, 
que no efle comprcheñdido en alguna de las re fe r vas 
Pontificias-, porque haviendode íer Pontificia la pro
vi (ion , y con otra ulterior forma, que es la de ha- 
ccríe en Confiftorio rcípcClo a las provifiones, que 
hace el fumino Prelado de la Iglefia, es genero com- 
prehenfívo de todas , las que íu Santidad provee■ y 
la Confiílorial es diferencia,que las diftingue de pro- 
vifiones fuera de Confiflono. Aísi lo conocid el 
Emincntiísimo de Lúea, (1) pues queriendo inducir 
déla fegunda Regla Confiilorialidad en los Benefi- 
cios reíervados, dice : Continere v i de a tur quamdam 
declarationem Conjiftorialitatis, donde la deíconfiaiv, 
2a de fu aílercion fe ve en la palabra v i de atur > que 
tanto diíla de la verdad , quanto fe esfuerza a la fimi- 
litudj pues fraile non eji ídem, (k ) N i lo da mas 
firmeza la dccifion Rotal de la Abadía deBenevive-, 
re ; porque demas de lo que fe dirá deípues, fue re
formada por la mifma Rota ■ pues en la ulterior fen- 
tencia declaro, que no era Confiílorial: Receffumfuit 
d decifsis. ( l ) Y  fiendo cierto , que aquella regla, 
como las demas, no fon indudivas de alguna qua- 
lidad en la proviíion Pontificia, fino de la adualidad 
de la proviíion in gc?^iY,dependiendo de otros prin
cipios la eípecie de provifion en Confiflorio„ b fue
ra de el ,110  probando el antecedente de aquella fe
gunda, mas de que eílan reíervados los Beneficios, 
que expreíla, no fe infiere bien, que fean Confifi 
toriales, porque peca el argumento en la fubflancia, 
yenda forma, como ya íe ha vifto : Y  fi fe enten- 
dieíTe en otra, ferian Coiihítoriales todos los demas
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Beneficios refervados; porque en razón de referva, 
no la hai diílinta en unos, que en otros * y donde 
es la razón la miíma, no puede fer la eílimacion 
di ver (a: ( n i ) Y  ya fe reconoce el abíurdode eí li
mar Confiftorial todo lo refervado á la Santa Se
de : con que es preciíd bufcar la Confiítorialidad 
de otros principios.

3 6 j Aguilin Barbóla, veríadiísimo en el de
recho Canónico , y materias Eclefiaílicas, no da mas 
claridad a elle punto, quando para probar Coníifto- 
rialidad la Abadía de Santa Analta fui en el: Reino de 
Sicilia, lo induce, de que era de prefentacion Regia;
( n ) y aunque tenia bailante para íu propofito, ade
lanta poco para la compreheníion ; porque no felá 
es explicarla por el efedo , fino por el efecto leguri 
elo ; porque de la Confiítorialidad procede la conce- 
fion , y de efta la prefentacion Regia. No. lo de
clara mas Pedro Tonduto; (o )  porque reduden- 
doíe también a manifeílar la qualidad por dus efec
tos , íolo traca de las circunílancias, con qué fe for
maliza la expedición. Con que haciendo todos íu- 
puefto de lo eífencial de tales Beneficios, creyéndo
le notorio en los calos de ocurrentes dudas, omitie
ron íu expreísion, dando motivo, á que fin exami
narla en íu origen, que es el verdadero conodmien- 
to , ( p ) fe acomoden íñs efeétos , donde falta, y fe 
infiere de los accidentes la íubílancia, que no hai 
en ios calos, á que fe aplican.

3 6 6 Nada de ello es difinicion 3 porque efta 
ha de explicar la eflencia de lo difinido : no ha de 
comprehender al^o fuera de lo que fe difine; pues pe
ca fi fe apropria a otros : Si convenit aüjsd di ffinito: 
y nada de lo que trata , y fe ha de difinir, ha de que
dar fuera de fu comprehenfion; pues faltaría por el 
contrario extremo: ( q ) Y  quan dtlliiiuis vayan de 
ellos principios las expresiones, que hemos tocado, 
ellas mi finas lo dicen.; Bien fe puede formar concep-

G 2. to

(iü)
Leg. Illud y jf. ad leg. AcjuÍL leg  ̂
Poftuiaver'te , §, z .jf. ad leg 
de addter. leg. Quídam narnula^ 
t í o s  de cdendA<¿<¿. Nauta 3 §. 

fin. jfi. Patita caupon , &  flabtt- 
/¿zr.Glof. tncap. i . verb.Íealt4  
de temporlb.ordination.m ú.Abb. 
in cap. N lh l l , n. de eletbloni 
leg. Mis fio lis j vérf. Satis eeiamj 
Cod .de revocand. don at tan. Gu-* 
nerr. prafhicar. ¿ib. 3. cf. 17 . n¿ 

Gonzal. ad regid. 8. 
cap. y , Prooem, tt. io f .

(n)
In vot.declfiv. lib.^.vot. $ 5f.rt.4y

(o)
Mefo hit. b ene fiel al. part. 1. cap. 
.33 .» . x .& p a rt . s. cap. 
per car.

. , cp)
A r í f t o t e f . Metaphyjic.cap. 
10. text. x. Y igll, x.Georgic.Ice-  
h x  cjitl pótale rerum eognofeere 
ca»fas.

B a ld . t t t  Mubrlc.Cod./jui admítante
ti. 3. Gonzaí.adRegttl.%.glof.%d
íti priñeip. a ri.i.D.Thdm.CffSíír«
gene. tib. 3. cap.49.^  Seneeñ^ 
t l ar. difi * % í • f  * l  • d rt . 1 .



(O
l e g .  4. flF.de actlofíib. empe. cum  
íupra relat.

(O
Cum Angel, conf. mm;
6. Roc. decif 4^9, part. 1 . dl- 

' t/er/^Paul.de Cartr. i n l c g . i . n .
' 1. Cod. quand’j  'provocate non eft 
necefjc. D. Franc. Salg. de Reg* 
p r n tc U .p a t i. 4. cap .9. n, 2,3.ibh 
E x  fenrentla continent t*wt*rn , i.v- 
'tcndi-tHr ad 4ill*A > fine ^»oilltid 
u)iu»tfhp(r (¡in lata eft > effect ll?tl 
forttrlnonpoteft  .Et n .i i>o.Cy fe y .  
cum pluribus.

. ( t }
Parej.rff inftr ament. edition. 6, 
re f bint. 7. n. *9. 0. Eranc.SiUg.

blcg. protect, p a r t. 1. c a o . i ,  
pr& lud. 3. n. 96.& h7 L a h yr. t .p. 
cap ,  ^z.  an.  1 .  &  ^ . p c a p . i . a n .

$ 9 *
t ( V )

De Commendis Nicol.
G ^ v c ,d e  B en efit, p art, 4 . c a p ,4 . 
n. y .  A z o v .in ft ie . A d ir a l.p a r t.\. 
lib. 0. cap, 31 . i f .  1. in fin. Et 
tjuod eftticuIuscananicusvC*£. 
Si plures , 1 1. if. 1 , o p . D>tdnmi 
-(■ el x.) de election. Puteiis decifi.
’ i f  8. ». lib .1 .  Gonzal. ad Re~ 
gtd. S.glof. f 8. s . : ,  Flamin. 
P am ,de Reftgnat. i tb.z .y .  j i ,  
n. 1 x, B irh ot.de offic. &pjteft. 
Epifcop,p, 3. allegat. 68. #,. z.
& de litter. Roman Cur. expe
dient!, ex cap. Fnhtntl.c extra, de 
'election.' Eta His cordlmitianib, 
Tambur.r<J7» .1, dlfp . p.
'& 8 qttafii*’ J .n ,. p. & de
'Commendis temporalibmsidem 
'diet . tom. dlfp. t;. yttcefit.g. n. 1 .&  
fs q . cum Rat.dccif.H4-.In antif.

to de lo que fuponen, y del compuefto de todo le in*
ferirà el de que : ES U N  T IT U L A R  BEN EFE 
CIO ECLESIASTICO  DE PRO VISIO N  PON
TIFICIA , Q UALIFICADO  CO N  LA  ASIS
TEN C IA  DEL CO N SISTO RIO .

367 Si fe atendieífe bien à la eílencia, y circunT 
rancias de los Beneficios Confiífonales , fe hallara* 
que es ella fu propriedad , comprobada aun con los 
miímos, que no los di finen- porque el ser de Benefi
cios , de neceísidad le fuponen como fubíhncia, los 
que examinan la Confiftorialidad corno accidente: 
y como no puede haver qualidad íin íugeto, (r) en
tra la regla , de que las dudas, conrroverfias, y deci- 
fionesí, que hablan de Beneficios Confiíforiales fupo
nen per.neccffe la realidad de Beneficios, fin laqual 
no puede exiliar la Confiftorialidad, de que di/putan* 
y elle es , el que fe eftima fupucfto neceílario legal
mente fitte quoillud aliad fiare.non potefi. ( s)De 
manera., que donde no baviere lubftancia, y reali
dad de Beneficio es inútil la queftion, y ím efedro las 
controverfi es de Confiftorialidad, que todas, y fus 
deciíiones fritan [uff ojito deficiènte. ( t ) :

. 368 Hemos.dicho T IT U L A R  BENEFICIO , 
finque fea fuperfluo en la exprefion ; pues aunque 
en et ser de Beneficio llevaba implícita la inftitucioíi 
Canonica, que es el formal titulo , rcfpedLivamentc 
procedida del que .eia el cafo concreto es capaz de 
conferirla, como en los Beneficios in genere queda 
ya dicho , y en los que dimaña fu colación, b infti- 
túcion Canonica deh Pontífice fummo, es confiante 
con fus formulariosaísi de los que fe proveen Con- 
fiftorialmente , como fuera de Confiftorio, prove
yéndole también algunos en Encomienda temporal, 
como quiera que lleve embebida la mifina perpetui
dad , fino íereftringe en el mifino encargo , ( v ) es 
predio para hallar forma, con que pueda explicarle 
con difiuicion lo que fe propone, obfervàf la Regla
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de que no convenga á coía , q u e  no fe difine : ( x ) 
Y  aísi no ídlo necesita fer Beneficio,fino titular , pa
ra concebirle deíde luego excluí! vo de los que fe en
cardan fin titulo.

W  Hadefer DE PRO VISIO N PO NTI- 
FICIAjporque de otra forma era impoísiblela Con- 
fiftorialidad, por no haver alguno capaz de proveer., 
o conferir en Corififtorio, que no fea el que prefide 
en él, y en la Iglefia: Y  aísi todo Beneficio Confifi 
tonal fepone Pontificia provifion , a que fe llega la 
qualidad , de que fea en Coníiftorio, infiriendofe 
bien : Es Confiftorial , luego es de provifion Pontifi
cia i pero no por el contrario : Es cié proviíion Pon
tificia, luego es Confiftorial, íegun las miímas reglas, 
que antes quedan enunciadas.

370 De proviíion Pontificia aótual, y no ha
bitual fe debe entender, mediante la poteftad latiísi- 
ma en el íupremo Oráculo de la Igleíia, con que es 
diípeníador de todos los Beneficios Eclefiafticos del 
orbe Chriftiano $ ( y ) por quanto efta reducida a 
aéto enel exerciciode la proviíion, mediante las re- 
fervas, y otras providencias, con que fe reftringio, 
el que en los primeros figlos de la Igleíia, y confor
me á los {agrados Cánones, y Concilios tuvieron los 
Obiípos en íus reípeetivas Diocefis en todos los Bene
ficios contenidos en íus territorios j ( z ) por lo que es 
predio conocer, que toda proviíion actual Pontificia 
fe funda en antecedente de referva : o fea de las con
tenidas in corpore Ju r is , que ion limitadas y o fea 
de las .'providenciadas en Reglas de Cancellana con 
fusexteníiones. De modo, que no puede haver Be- 
üeficio Confiftorial, que no eftuvieíle antes referva- 
do por-alguno de eftos documentos pr¿eter( y aun 
contra y  k gun algunos) de lás antiguas reglas de De
recho.-^ a )

371 De que procedió la queftionada introdu- 
ciondeíu eftablecimiento, deque informan los An-
. na-

i 3 í
(7)

Fhiloíbph. Toptcor. lib ,6 . cap*$.' 
loe. fp. F lamín. París, de Refig- 
nat, Bcnejic, ¿ib. 1. qa&fit. i ,n, 
3 1. Monee, de diftribut*
qiiQtldian* part, i.q . 4' tv. 5.

(y)
Late Auguít. Barbof- de htr. &. 
potejl, B p ifc- 3 .part. cap-sj^.n^  
3.fedán. 1 1 .  &feq. particula
res ,& a&ualestllfus proviíioe 
nes refert ufque ad finera cap: 
D. Franc, Salg. de Reg, proteft* 

cap, xo.

( ¿ j ;  -
Gap. 0*7» Bcclefít) 3 1. ubi glof. 
Ver[). PoftuUvcrit > & Doctores 
de eleüion. Cap. de concef. 
pr&bend.G&ip. Si tí Sede 7 depr£- 
bend. in 6. Cap. Omne decretara, 
10 .q. 1. Cap. Omnes Bafilíe¿e, 
ití.q . 7.

<0
Gom al, ad RegttL Cancel, %u 
Proee?n,§, i.n .ii.ex  Abb.í» cap; 
JíBandatum , n. z* de rejeript. 
plures apud Ludovis,¿íxí/",29 1. 
facitro.*í.incap. Pervenit , 1 1 .  
q. z.Glof. ín cap'. ProhibemMi 
verb. Aíirunrtbus, d zceafib*



Cap. 2. Sc 5 J e  fupphnd. negli- 
aent- Prälätor. cap* de conctf* 
probend, cap. final, de trtyitla-* 
tion. Epifcop,Thoimün.z.p* d if-  
cipl, Ecchß  lib. i . cap. 44* J1* 
ibi JPermittebantnr refervationcs 
in corpore iuris Cattofticiincluf*} 
tfitaad bas tres clajfes rtdlgun- 
ntr. J . Cum Ehüires cleüo indig- 
m j cligendi tune lurc cadmt■ II. 
Cum ln Curia Romano. vacant Be- 
ne fiel a. III. Cum de transferen- 
dts Epifcopts agitur.

(O
De concordla Sacerdoti) y &  Im
perator* lib. 6.ciip.9*lib.3.cap. 
x.i.n . x.&cap.ö.ji, y.

y h p n x t m i i X .  j .  cum F in a n , 
in cap.AV/«/ ¿e (IccUov,

nales Eclefiafticos ; porque reducidas a tres claflés la» 
incorporadas en el Derecho, que eran : el defedto, ¡> 
tranígreísion en los Electores: las vacantes en Curia 
Romana:y la traslación de Obifpos: (b) Eftas fueron 
las refervas, á que fe pretendieron reducir, de que efe 
crivib Pedro de la Marca : ( c ) Non alia mens efl, 
aut Beati Ludovict,. autCarolí VI. &  totius Eccle- 

jt£  Gallkan# , cum Ubertatem Ecclefi¿e in ture com- 
muñí verfari contendunt. Anticues enim Cánones, egr 
ius comntune intelligebant, quod Gratiani decreto, ^  
decretalibus erat comprehenfum. Idmanifejle f  roba- 
tur , non folum ex eo, quod vetus Codex Canonum Mis 
effet incógnitas, fed etiam ex Concilio Conflantienji. 
Etenirn Sefsione 39. cum de pro fe fsione fidei d Papa 
edenda cavcret, non folum olio Concilia Oecumenica 
ah illa conferí and a decernit, fed etiam Ltfteranenfe, 
Lugdunenfe , &  Viennenfe. Quare fecal o Caroli VI. 
Conciliorum generalium nomine Ecclefia Gallicanay 
non folum tetera , fed  etiam recentiora illa intelíi- 
gat. Enim vero in Gallia, quod ad difcipünam atti
ñe t : Decretalium conjlitutis locum damus , cum bona 
Ponttficum Romanorum venia , qu£ nofiris rebus, £$> 
utilitati piiblica accotnmodatce fm t  , id ejl ómnibus fe- 
re y paucifsimis exceptis.

3 7 1  Crecieron tanto, que obfervo Fagnano, y  
con él Thomaímo : ( d ) Ende e jl, ut ait Fagnanur, 
quod in elcclionibus nullns ejl iam in> Italia Hif- 
pañi a refiduus locas ubi b¿e referv aitones ufu recepta 
funt y lo quaí dio motivo a tantas, y tan juilas repte- 
fentaciones como de parte de la Mageflad Catholica 
fe han hecho para ioíicitar fu Encomienda, acordan
do fu limitación en el principio , y fiempre con el 
objeto de afiítir a períonas pobres beneméritas de k  
Iglefia, proveyéndolas de Beneficios, cuya cortedad 
manifcílaba el objeto de aquella paternal providen
cia por fu moderación; de que mas latamente infor
ma Thomafino, refumiendo de la hillorica demofe



rracion de fu diícurfo kiver tenido principió de en
cargos hechos a los Obi (pos 3 para íocorrer a parti
culares indigencias de Eclefiailicos virtuoíos, po
bres, letrados, y beneméritos, que pallaron á precep
tos deípues , y le contuvieron fiempre en la cortedad 
proporcionada a aquel intento. ( e )

3 7 $ El miímo principio indica nueilro Gon
zález , (f) y todos convienen en la rcíignada obe
diencia , con que fueron recibidos , y-practicados 
los preceptos, o encargos, que la urgencia , y mcv 
deracion hacían tan recomendables *, como por el 
contrario la repugnancia, y diípiicencía , que pro
movieron las reíervaciones eftablccidas, y aumenta
das en tanto numero, como Fagnano advierte *, las 
repulías que tuvieron , é inquietudes, que motivar 
ron con no poco detrimento de la obediencial unión 
de los Reinos , y Provincias de la Chriftiandad al 
Prelado íumrno , y proviíionts caufadas de las re lar
vas mifmas , que no ion de nueflro inílituto, y pue
den verle en el miímo Thomafuio, y en los A rubo
res , que cita, iniciadas en la Extrae ag. ad regimen 
( g ) de la Santidad de Benedicto X II. continuadas, 
Jegun algunos,por la Santidad de Juan X X II. y pro
rogados al eílaao, en que las pufo la de Nicolao V. 
cuyas declaraciones , pretendidas reformas en los 
Concilios de Conftancia, y Bafilea, fe han tenido 
por concordatos de las naciones, y otros proyectos, 
en que íe han acordado la Iglefia, y Principes tem
porales , para íii uuiveríal quietud, fon mui íabidos,y 
bailara enunciarlo rem ifsive, (h) porque no hacen al 
intento de nueilro informe.

3 74 Pero fiernpre conviene obfervar, que e f  
tas leyes no fon umveríales, y perpetuas, fino tem
porales^ en quanto cada uno de los Pontífices Siun- 
mos las renueva, y promulga para el tiempo, que 
prefidelaIgleíia,yeípiranconfu muerte : (i) Has 
ut flmimim FontÍj(X ̂ ui^ue promulgat Regulas jw - 

; 1 me-i

(0_
THomafín. in difeiplin, Ecclef. 
dict.p 2. Itb.2. Iib. i. cap.44, n. 
4- poH: medium , ibi ; D engue  

fett preces , [en prjtceptiones ab 
origine ipfa non fu'ijfe interpofi* 
txi) nifi ad pauper ¡em Cleric or um 
levatlanem , cy* quidam indigena* 
rmp-\ ^  dementerà 6, centum 
milhd pauper urn Clcricortttn con* 
flax.jfe ad necesaria ex b.eneficijs 
fab fidi a Comparando refert Chro- 
no logits, Rurfum tilnd obfervati 
pontiff feu mandati* 3feu re ferva* 
tionihus m'nufruía tantum benefi
ciacomprehenfa fitljfe , cum de 
Epifcopatìbtts y& Abbati]s inter 
illa mina } ne veniret cjnidem in 
mente m, In d c idrefu it a t ferri i r tiin 
tantiimmodofitife Ecclefianceef -  
fit atibas y &  co omnibus pcrfttafo 
&  pr ai udir aro mtmtjuam de fieri 
Ecciefiam poffe poreftare ad faiu
terò fuam necejfaria.
' ' (o  ;
'A d regni. 8. Cane eli., g lo f fe .^ . 
per tot,

cg)
Cap. A d  regimen, extra de 
prebend, Gy* dignità tifi. ubi. alia 
tjux de refervarionibus. A lix 
prieterea inveniuntur à Ioann. 
22. in cap.Execrabllis?^. eod. 
/ù.dequibtis in Conc.Baììleenf. 
ann. 14 1 ̂ j . f e f .z ^ .c a p ^ ,
tom.%.Condì,col. 12 10 .

(h)
Vidend. Ludovìc. Thomafín.áí 
ab eo relatì,d it i .i .part. difdpl. 
E c c le fc a p .43.44.. & 4?» ..

G ) ‘- ,  ,
Idem. ib)d.cap,^.o.z.vtv\.ff^£  
Pontifex,p e firn: d. F Iamtn. Paris.
Hb. 1 1 . Cf . 2 . ff - 3 I • & R& • 1 1  * i- '1 f '
». 2. Gonza], ad regni. 8. § ,f . 

procem.n-t.St x^oÌ.dtPotefi.Epif* 
e op.part. 3. alleg at * % 7. n. 6 O#



(K3 . .
2i - cap.G. ib!; E t yuta 

jíinUipllcEs Ecdcfianm , &  Be. 
tieficionm hafácnttsfaclí per Sum
irlos Pontífices rcfcrvañones ttott 
payam Ecdefi\s oncrofa cxtiteJ. 
runt7 ipffis omnss?tamgenerales> 
quam fpecutles? jiveparticulares 
de (jiubnfnmujnc Ecclejzjs3 quikus 
tamper ekSñoncm^ttkm colUtio- 
ficm, autaliam dífpofiñonem pro- 
vidcrc fo le t} five per E xtrava. 
gant* adrégimen 3 & execrabUlsy 
five per Regulas Cancellaria , aut 
alias Apofiolicas confiitutiones 
introduñas , h&c Santla SynodttJ 
abolttj&c. Y paliad prohibidlas 
c ^ lq fu t u r o *

. . .  w
Jfuxta Philofoph. in Toplc.Hb.6. 
t ap -3 Joe . 1 3.& l lb . i . cap.y.Mo~ 
jitt.de diftribut .q¡i3tid¡an.par t . i ,

medíate poft fuam ordinationem. Extinguuntur enim 
quodammodo cuiufqite Pontificas mor te, auQoritatlf1 

, (¿y vígoris inanes permanente doñee d no vo Pon
tífice iterum pnhlicat¿e revivifeant. Itaque cum fere 
confient b¿e Regule refervationis Beneficiorum in pri- 

Jlina fuá jura quafi pofiliminio redeunt Ordinaria quo 
primum puncto temporis vacat Sedes ApofiaIicay doñee 
creatus recens Pontifex confopitas Cancellari¿e Regu
las ruvfts excitarit. Hiñe vacante Romana Sede per 
omnes menfes Oydiñarij fiuo jure fruuntur: porque 
ceílando aquellas, qnc en nombre de Reglas fon li
mitación de las del Derecho, como las gradúa el 
Concilio Bafilccnfe ya citado, reduciéndolas a las que 
citan incluías in corpore Jnris,(k) es precifo buelvan 
las coías al efhdo del común derecho. Y  eíto ícrvira 
para ver la poca folidéz de afferciones , que hacen 
indeleble la qualidad, cuya íubílancia tiene folo vi
talicia íu permanencia 3 y aunque pallan a eílenderla 
donde no hai la íubílancia, fobre que debe recaer, 
y  donde falta el fupueílo, con que fe debe formali
zar ; muí Riera de todos principios de uno, y otro 
Derecho.

3 7 5 Viíloj que para Beneficio Coníiílorial ne
cesita fer titular Beneficio, y de provifion Pontifi
cia , que fe ha de fundar en alguna referva, que aun 
con todas eílas circunílancias pueden fer común a 
otros3 proíiguiendo el concepto difinible de íu ex
plicación , falta la qualidad, que les diílingue, que 
es la DE SER PROVEHIDO EN  CO NSIS
TO R IO  , loque en la difinicion íirvede diferencia 
para cumplir fu ley. (1) Quales fean los Beneficios, 
que deban proveerfe en Coníiftorio, lo dicen con 
alguna confufion los Eícritores, fin referirle á Ca
nónica Regla, que los puntualice, b numere 3 por
que todos le reducen a decir: Son Confiíloriales, los 
que fe proveen en Confiítorio.

3 76 Pero no faltan congeturas,de que fiiducir-
loi

Z 3 3



(m)
Refoht. benefc.part.t .c 33 n.z.

(n)
Ibid. z.part. cap.zt§. y, ff.i.ibi; 
Confiftorialls Ecclefm , /!’« Sene- 

ficium dicintr , c mus expedirían es 
fiftnr in Curia Romana In Con f i
liarlo ; Qaales funt Ep'fcopantSy

lo 5 porque ponen el cxemplo en los Obiípados , & 
que añaden fus femejantes. Tonduto dice al propó- 
iito: ( m ) Exceptis Beneficijs Covjijlorialibus, ve la ti 
Epifcopatibús, &  fimilibus > qu¿e ideo Covfiflor tedia 
fiuncupantur , quia in publico Conjljlorio , per pubíicá- 
tionem , &  pr¿econizatio?iem exped'mntur, efre. Lo 
repite en otra parte , ( n ) exponiendo la formula de . ,
tales expediciones : Y  de aquí bailaba para inferir, noConftflorialiterfieridcht. ec

3ue los Beneficios íbbre que recae la Confiftoriali- num. ubi íormulim; praeícri- 
ad fon los Obiípados, b fos íemejantes, &  fimili- : Ací **’-**

bus : y no io Ion otros, ni los hai,tjue las Acidias a- c^dimii, Vn'ta,rh, 
rulares perpetuas con juriídicion quafi Epiícopal, y ruts depurar f  infirmado de vita, 
que mas lymbolicen con losObiípos, como lata , y T ^ orî J  ? lu$nmcntf m Pra-
~ j 3 /T a n- 1 C \ r r enmates aclis
menudamente expreíla Agultin Barbóla en el Voto neccfiarijs y y U  v i d e n t e  per tres 

8?. de fu Uk 3. yd citado. Pero íe prueba mas, de Cardinales, qai fine capar or di
que la forma ritual prefcripta, y explicada por Ton- Tan'tftJL rcfferi*ttirl  1 r  r - ' /  r r capaxaHncprseom^a'urperCar-
duto,  es la que fe obferva, y debe obíervar en los dinalem Protestartm EccJefiarum 
Abades titulares, y perpetuos en las juílifieaciones de tn Co»fifiyrU, mpr f̂enría s»mmi 

fu aptitud, profeísion de la fee, prefentacion, y pre- ' ** ‘
conizacion en Confiftorio, que igualmente refiere (o)
Tamburino, (o) y no fon verificables en ocros:Con .p^nia prieccdentú cumformu: 

que folo entran en la claffe de Beneficios Confifto-,
ríales Obiípados,y Abadías perpetuas, tituladas, y fe- prope fin. ¡fubdic; Confio pr<¡l 
mejantes a Dignidad Epiícopal. £C/ u>& habtra prodiga informa-

3 77 Lito que íe reconoce de los citados Líen- Sacr(> Con0 mo , refere PMc¿ 
cores , y fos documentos , lo creemos puntualizado omnia, in procejfu continentur. 
en los que no citan, y fon los Concilios Lateranenfes “f  * ir — ̂  t1 » » _ 4 #
J  Al  1 i ITT T 1 1 . '  r  incideprocejjimipfumín f c n p n s
de Alexandro III. y León X . que el ultimó refiere perferíbam fmimredaftxm fecum 
la providencia del antecedente, ( p ) ponderando la ¿*b*ns. Demkm Stmmns Pomifex 
necesidad de eligir perfonas idóneas para Prelados r*lat¡Z  > ?rlf
de las Igleuas in Epifcopos, &  Abhates. De ellos, di- deinde alhrum CardlnaCmn fen- 
ce.£ ha de fer grave el cargo íiiyo, y de los íuceflb- rennas-, Et fifaa SavShran expe»
íes en elíupremo juicio: Propterea m promottombus hircn j fronuntUt hanc }orm

Hn Prfc mam > cTe.
(p) .Habccur incífp.CHW p* a memoria ,4 . fttb tit* de clcíl*& tletb. poteflat. Hb.y.decretaLin 

tiltim,colleU,ibii Cumpla memoria Alexander Papa in.pradecelfor nofler ctiam in Lateranenfi Con* 
rilto decreverit, t*r Atas , morum gravitas, ac litterarttmfcienría in perfonís promovendis in Epifco- 
p o s A b b a r e s  diligenTtrifíquiratury nihilriHe magis Dei Ecctefi* offeiat ,  qnam cum imtncrin 
itfm iifítnr Pralati adre gimen Ec ele fiar um ,

1 0



(*>
Coram Còccìn. in Pàientin.^b-* 
batfit eie BcneviVerc* 14. De- 
etmbr. 1 6 18. a pud Tarnburin.^? 
jur,j$bbdt. ts ia .^ .d cc i j .xù .  n, 7.

• i bf : E t bene gtoJJ'Àtdr annqttus/#- 
per re giti dm f i? e un darà v e ri\ Sed 
fine Confinar io ,  pofi principiami 
alt \ Quod fi fine Con fi fior io Papa 

■ provldeiret kkiufimodi Mondfie- 
r ia  3 provifio valer e t , Si fubditi 
'.Maxime> quia nulla confiltitrione 

' caventr, quod debear provi fio fie~ 
r i Confìfiorialttcr. Et bene dìcit>
' quia tic èt Conci li am Lnteranerifc 
fub Leone X  aliquiddicat ,  fi*p- 
pomepotius^quarti inditelialìquam 
'■ ntccfisitntcrn >ira ut f i  Papa fa *  
'dat provi f i  onem extra Confijìo- 
rìum , i l  la dica tur cerniere ex de- 
firìfa ìntcntìoniŝ

Prcclatorum, quarum d RomanoPont ifice magna ru
jio  haheri debet 3 eo pr¿efertim , quod de promotis ' p e r  

eos ad Ecclejias, feu Monajieria, in extremo jadicio 
rationem Veo reddituri fu n t , cjpc, Y  por lo miíhio 
advierte las qu alid ades, y aptitud de los que han de 
fer promovidos, haciendo como fupueíto de los que 
incluye, porque no hai alguna Deaetal,que lo mam 
de, como advirtió la Rota. (*) ■ ■

378 Y  eítos Ion los qué declara Coníifiona- 
les , porque dice, que todo aquello fe ha de referir 
£ii Confiítorio conforme a la coftumbrc prout moris 
efi • y Tiendo efea la forma de qtulificarfe de ConíiT 
torial un Beneficio, tenemos ya canonice» documen
to , que los feñala, por la formalidad , que induce, 
convenientefolo alas Abadias perpetuas, y Obiípa- 
dos, y por la coíhimbre , que afirma de proveerle 
aquellos en Coníiilono, concluye el citado texto,

Íâra que fe vea fu conveniencia con la formula de 
os citados Autores: .̂ nhi/mb , ut accuratiusydiligen^ 

i  tu fque idone ¿e per fonce promov cantar y fiatuimus , ut 
Cardinalis, cui eleffiionis, poflulationis, aut provi- 

jionis EcoIe/itC) feu Monaflerij relatio committetury 
antequam in facro Confifi orio ( ut morís e fi) referas 
commifsionem exaniinis, ac vel donis huiufmodi Jibi 
datam, uni cuiuslibet ordinis antiquiari Cardinal i in 
i  fijo Confifiorio per fe ipfum, ve i [i. m ca. die, quafi- 
J)i commifsionis onus iniunUum fuerit y Con fifi oriam 
noy fuerit, per Secretarium ftmm.} aut alium quem- 
libet ex fuis domejikis familiañbus notan illam fa- 

. cere debeat, qui tres priores alijs quamprimim fu i 
ordinis Cardinalibus eam fignificare teneantur , ne- 
gotimnque eleefionis , adminifirationis, pofhdatio- 
nifve y autpromotionis fummarie , &  de plano pr¿e- 
feriptum diefus relator examinet 3 &  Jiqni contradi- 
xerint, bis 'iwcatis, idóneos, graves, &  fidedignos 
te ¡les j d r fi expediens , opufve fu erit , a líos ex offi- 
ció ajfuniere, procejfufque, & lurA ttufmodi relatio-

2,40



vis, una cum diUis tefl'mm die faciendo yelationisi 
jecunt ad Confijlorium deferre debeat, ñeque tillo mo 
do referat, J i  pr&fens in Cutía, promovtndus maiorem 
Cavühialitm partem antea rton adiverit, ut qu¿£ d re
ferente Collega Jirtt Cardinales and i tur i , oculata fi 
de} quantum ad perfonam promo<vendi attineteog*  
wfcere pofsint*

5 y 9 Ellas miímas dos clafies de Beneficios , efe
toes Obiípados ( con todos los fuperiores grados dé 
fe claffe de Arzobiípados ,  MetropolitanosPrima- 
dos, y Patriarchas) y Abadías reíerva la íegunda re
gia de Cancellaria, que es tercera en orden , íegun las 
eílablecidas por la Santidad de Gregorio X V . que 
recopila, y comenta Aguftin,Barbóla, (q) por fia- 
verfe hecho en ellos íegunda la extenfión * de las que 
en las antiguas fue primera, en :que es de notar, que 
allí íe toman los tirulos de eílas Dignidades parios 
Unimos Beneficios, y aísi dice : Omneí Ecclejias Pa~ 
triar chales , & c. Monajteria njironm , entendiendo 
por efto, no las mifinas Iglefias, y Monafteriós, fi
no las Prelacias, que en ellos, y aquellos titulan, 
(r) como es frequente en las diípoficiones Canóni
cas. Y  por fer unos mifmos los Beneficios reíerva- 
dos en eíla Regla, y los que íe declaran Confiílo- 
ríales por la forma de íu provifíon, fe toma por 
declaración de Confiílorialidad ■ no porque lo fea, 
fino fimilkudinariameiite, como fe explico el Car
denal de Lúea, antes citado, en la palabra n)ideatur\ 
porque fu diípoficion no fe eíliende á otra coía, que 
a la referva, mediante la qual fe hicieron de provifion 
Pontificia.

380 La razón de eíla Confiílorialidad ya la 
dan los Concilios citados Lateranenfes, que es por 
tfer la conftitucion de tales Prelados el mayor de los 
cargos deípues del que es el Summo : y eílo baila 
para que fuelle con intervención del Senado fupre- 
mo de la Iglefia, que es el Confiílorio, con quien

Hh i  fe

¿ 4 *

tq>
De offc.&pvrcfi^Epifcop.paft. 
allegai* <7. «.S4. cuíus verbx 
funt i ítem refervavit generalU 
ter omites Ecclejias Parochtales,t 
Primaciales , Archiepifcopalesj 
Eptfcopales t necnon omnia Àio* 
nafieria virorum valorem annuum,l 
due cntor urti florenorum ¿¡tri com* 
munì afltmanone excedencia,natte 
tjuandocumque vacanti a , &  ìrt 
pofierum vacatura* Et voluttà 
gjitod exccjfus huiufmodì in lit i  tri ty 
exprmaturé

(r)
Pratcr/apra relatos, TPetr.Grcg; 
in infittite. rei benefic. cap.8. n.7.' 
& cap JSanStorum , difi*yó. Ton- 
dùt. r efolution.beneficiai. part.2, 
cap. f .i .n . i .&  per tot. &cum 
cap*^uamvis{c\ I.) de beneficati 
6.Bar bof. de tur. Ecclefi lib.t,¿ 
cap.^ .n *  Sy. EtquodMonafte- 
ríüm ftat Abbati loco territori). 
Ca p. Cum iUorum,§. SÌ vero Ciati- 

fira lìs?defent.excammunicat.Cii: 
din. in Clcment. i.inprincipXub  
n.?. ad fin. verf. Decirte nota de 
fiat .MctiacborMznàòs.ad regni, 
z .Cane ellar. <]ù xft. 3. fub n. t o . 
Veri, EtdixUCardinalis.



'* )
Late Card, de Luc. in reU t. Cn* 
ria jS fc n r f .  4, &  f  ‘

(t) ■ ,Cap. i . g l o f i -  in verb.
Provifion tm de elcblìon. Ripa On
c^y.Eam  Wjde rcfcript -turni. 1 1 ■
Mandos.?.i.»-f.Rot*í»rffíí#/.

part. i .  d e c i f A f i .n f  i .yclat.a 
Letter, de re beneficiar .Hb. I , f  • 
16. «.44*

A d text. In leg. Dubimi non ejt. 
God. derepnd.

( X)  ■ A VCum Rot. 2 .part.recentior.deci}.
ú 1 2. n. 1. Lott. ttbiproxim.n, j'ìì. 
•̂>9- ■ , -

' Cy) ‘ ,\
Idem. ibid. mìni. G l.

. *Cz )
Ídem w»w.4£í.tír47.’ib! *.
/yfr ¿or conn gufitele a Pa-
pAAitcloritas ; confinever tint enim 
baie Afonafleria refervàta Cònfi- 
fi aria filter, tjuidem provi dere ? u t 
ad regal, z.notat Alphonf. Sot.fed 
tamen nihil efijqnin fi vefitt^pofisit 
etiam Papa extra Confit(lorium 
provider e ad tr addita per Paleot, 
de Sacr. Confifi, confali, part, i , 
<j. z.ver(.fi)uodvero ad pttblicami 
Tttncqite adij citar in provi fi one 
ciati f i la  }p erinde ac ft Confifioria- 
literfdfilafaijfet. Paris, de refijr- 
nat. li b. 8. g. ¿. rm m, u 11 [m.

■ f a ) ,
Alphonf.de Sot. ad dì ft.regni, z . 
pofi princip. verf. Sed fine Confi- 
fiorio. Lotter. Ibid .n . %G. $ y . &
' f tp ,V :

54Z
feeonfiéreií&s negocios mas arda os y como uno, y 
otro queda vifto ' (s) perofe aumenta la de aquellas 
provisiones y que tienemfaerza -de elección y yl con- 
fivmaciony ( t ) y por dio ncceísitnn mas examen, 
para lo que- cftá'yá dada regia, y formularib ■, en el 
que fe haexpntibo ̂ ymas reflexiva deliberadórí¿que 
fe preíume en la concurrencia de tales Proceres de 
lá Iglefia ¿ (v)' motivo de excluir todo vicio, o pre- 
fumpeion, que pudiera entorpecer fus expediciones: 
(xj) con que fi tenemos-en la Decretal de León X.íe- 
ñalados los Beneficios, que íe proveen ConfiftomL 
mente, que ion Iglefias Cathcd rales, y^Xíonailerios, 
de que titulan, prcícriptaíii forriia, y aun-eftable- 
cida ritualmente, conformando las dos, cómo fe 
ha vifto ■ alias no haviendo declaración , docu
mento , o Canon, que defeonvenga, parece queda 
acreditada enfu caula, y efecto eítá qualidady com
plemento de la própuefta difinicion.

381 Sigue fe de aqui por confequencia precifi,
que la citada Regla iv de Cancellaria, ( o. 3 . ! en la 
colección de Barbóla ) no es inductiva , ni declara
toria de Coníiftorialidad, ímo de lareíerva, que la 
prepara, haciéndola de provifion Pontificia • la qual 
íupuefta, ferá , o no Confiftorial el Beneficio rc- 
fervado, haciéndole en Confiftorió, o friera de él 
fu provifion, quofit, ut tota differentia cotijijíat in 
modo firoDidendi, que dice el miímo Lotreríó. (y) 
Bien entendido, que no quedará por efto la facul
tad Pontificia con la reftriccion de no poder pro
veer tales Beneficios fuera de Conííftorio ■ b con la 
clauíula, de que íe tenga como hecha en él lá pro
vifion i (z) o fin ella, quando lo tuviere por oportu
no , aunque fe diferenciarán los efe&os; (a) pero no 
fe alterara la qualidad del Beneficio, que íiemprc 
confervará la de Confiftorial, ( íupuefto, que en sí 
la tenga) aunque la provifion , que fe hiciere fuera 
de Confiftono, no lo fea.

No



3 81  No porque cito con iti tuya diftihcion de>
Beneficios Confiftoriales , fino variedad dependien-' 
te del fupremo arbitrio del Oráculo de ládgléfia,que¿ 
ios Beneficios igualmente qualificados qufe^b ren̂ f 
ga por conveniente tifar de èl en unos, proveyend 
dolos extra Confifi or ium, y no practicarle cn otrosp 
porque la qüalidad nace de la íenalada en las diipo- 
liciones Canónicas , y el ufo de ella en ima , ù otra* 
forma por fiv Santidad 3 no la altèra : y alsi debe eno 
tenderle la que trae como diferencia nueftro Dori1 
Fnnciíco Salgado 3 quando previene: ( b í Attende, 
quod Ucèt Beneficia Confifiorìalia< in duplici genere re- 
periantuTy alia afipellantur Confifiorialia, quia fepe± 
riuntur ficripta, $  annotata in librìs Canter# ínter 
Confifiorialia 3 fed de Mis ex confuetudine non provi
li e tur Confifiorialitér, hoc efi in Confifiorio Pap¿e,&ct 
y es el que entiende por primer genero. Y  paitando 
al fegundo, dice : Alia funt Confifiorialia Beneficia, 
hac ratióne ita dici a ¡quia de èis difponit Papa in Conj  
fifiorio coramCardinalibus.(c) ■ ■ ■ " ''■  ;

383 Pues afsi conio fi tiene en sì el Beneficio el 
sèr de Confiflorial, ño lo pierde, por no eftàr eferi- 
to en aquellos libros, ( d ) tampoco es capaz de ad
quirir la Confiftorialidad , por eítár eferito en ellos,- 
quando no la tiene- por fu naturaleza. 'Lo prnnero, 
porque no hai , ni fè nota-por alguno de los Eferito- 
res pradticosen las expediciones de la Carri a libro al
guno donde le eferivan los Beneficios Corafiftoria- 
les * pues lo que fe halla fole es, el que íirve de regif- 
tro, para notar la tafia, y valor de los Mona iten os, 
efto es,de las Prelacias, que en ellos titulan ; y aísi le 
llama el mifino Don Franeifeo Saleado libro de. la 
tafia de Beneficios  ̂ y Tamburino, que eflampo en 
fus obras la mayor parte, y aun dice, que fon todos 
los del Orbe Chriftiano:( e ) con que de allí tolo pue
de prorraeríc el valor del Beneficio, que íervmf de 
antecedente en fu cafo, para que fe eltime de proveer

en

(h j
De Reg.proteEhion, ^ .p .ca p . 10^ 
»,248. cura Caputa^. deci/. 1 7 .  
&  19. ¿Ib. i.FIamin. París, dâ  
rejervat.bensfic. Ufa. tom*Z£ 
q-C.n. it&  2.  ¡ ' 1

(c)
Cum Lap. allegai. 44.rí/.í.Pe*
rr.Greg. Syntagm.ptr. lib; i* . 
cap.q.n. t«Puteo.RébüfF.Sote 
Mandof. & a li) , ídem D.Franc. 
Salg.ibid. n. 149.

(à)
D. Franc .Salgad, de Reg.Prgte£í¿ 
^.p.cap. 10. n. í f7 . ibi : E t per 
confequens non efi feriptum in /i- 
bro y npn enim hoc praludicat ve-  
ritari. Et cjuod ltcct fint (crip
ta in libro taxi , fi valores re-, 
fervationis non impleant , non 
’fint Còrìfiftòriàlia. Sarnenf. in 
regni, devalar, n. 9. cìrc, 
q. 3. w.f.Rot.coram Coccin. in 
Palennn. Abbat. de Beneviverc 
14. A prii. 1 Ó 1 J . &  14. Decembr, 
1 6 i%.qn£ fu n t , iç .&  16. inter 
collectas à Tambur. tom. 3. de 
jur.Abbat. diti. decif. 1 
iá . »,-$.& infr.latiùs , 4. part  ̂
bains aliegationis, n, 1 . &  feq . .

(e)
Ta mbu rin. rom. 1 .pofi difput.27.



Cuffi Barbacú»/. i<>.& conf.xq* 
n*,$r&  4.íía/.i.argiuti. leg. Non 
ab hoc*Cod. tmdc eogn, leg.N ec 
tales ,Cod. deprobación. Abb. in 
cap. Dllcfta de excefib. Pralat* 
Maícavd‘ deprobationib. tom* i .  
concfaf. *84.a. 11, ídem Salg. 
tibíproximc, n . i ó i .

/(g j
Í?#rí beneficiar, jíb. 1. <J. 16 * n:
¡Sh ~ '

en Confiftbrio; pero no fe probará efe dicho libro la 
milma Confiftorialidad ̂ porque efta fimúltañeamen- 
te nace de otro principio. Lo fegundo : porque aun 
para el niifmo fin , a que fe eftablecieron aquellos li
bros , como quiera qué íu fee fea mui grande en ra
zón de prueba, aun todavia no la hará, fi aliunde 
confiare lo contrario: pues como la materialidad de 
eferivirlc en la matricula, no le puede comunicarla

Cualidad, que no tiene, fiempre que refulte carecer 
e ella, de nada le fervirá eftar allí eferiro.
; ^84- Efta fentencia es debmifino Don Francife 

co ligado  , que para declarar la antecedente, con 
íus mifinas palabras las expondremos, y ion ellas:
( f ) Quod &  comprobantur infuper $ nam.licet ali- 
qua Ecclejia reperiatur fcripta in Catajlro Epifcopi 
Ínter Etc lejías Collegiatas, nibilominus non habetur 
pro Collegiatayquia deferiptio illa non probat Eccle- 
fiam Collegiatam 3 tuxta fententiam Barbatice : con 
que no puede conftituir diftinta dalle aquello, que 
por sí nada influye para la qualidad, que fe diíputa. 
Lo tercero; porque la prueba ilativa, que produce 
el absiento en aquellos libros confifte, en que fu- 
puefta la tafia , llegando á la cantidad prevenida por 
eftimarfe Confiftorial,tiene fu deftino aquel fcrvicio, 
que le correíponde para íu Santidad, y Cardenales 
del Confiftoriojcomo lo advierte Lotterío , (-g) di
ciendo : Siquidem commune illud fern)ttiumy in cuius 
caufam cedit folutio dictó taxóyid necejfaríb fupponit 
&  quod nihil ejl aliud qudm portioy cuius dimidia da- 
tur Papa? y &  altera Sacro Conftfiorio'. Galles, ubi 

fupra num. 3. ficce fsitque loco integró amató , quó 
prius fohebatur ex conjlitutione Nicolai quinti, ut 
per eundem Galles ibidem, n. a4. Afii lo óbferva el 
doblo Don Francifeo Salgado, conviniendo, en que 
la tafia fue dirigida á graduar la calidad del íervicio: 
y aunque no explica íu deftino, como Lotterio, es 
délas que fiiponen ConíiftoriaUdad, como vere

1 4 4
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mos deípúes : ( h ) con cjue íe convence , que aque- 
Uos libros no crian ciiftinta claffe de Beneficios Con- 
fiitorialcs, fino que firven de prueba en común del 
valor dejos Beneficios, que llegando a aquel la fu
ma de i  o o. florines de oro 5 pertenece fu díílribu- 
cion afu Santidad, y Confiítorio, (uponiendo Con- 
fiftorial íu provifion, en que no luí diferencia de los 
que efectivamente fe proveen en aquella forma, o 
los que , fin embargo de aquella qualidad , quiere fu 
Santidadfin alterarla proveerlos extra Conjlfíorium.

3 8 5 , Con lo que íe desliaran dos equivocacio
nes , que pudieran reíultar de la menor reflexión en 

/doctrina de Efcntor tan grave. És la una: que ha
blando de lo que incluye la refervade la Regla x. di
ce : ( i ) Etnon folumfunt Monaferia ,fed  Abbatia, 
Prioratm , CT alionan Regularium Prafccluv# viro- 
rum j como que fon diílintos en la clafle de re- 
fervados los Monaíterios de fus Prelacias, á que fe 
eíliende la mifina diípofiaon, que es la virtud de la 

-palabra non folian, uniendo para elle fin cofas entre 
si diferentes 3 (k) cuya inteligencia feria errónea  ̂pues 
como fe ha fundado y a , los Monaíterios, é Iglefias 
fon el titulo r no la Dignidad, y en lo efpccifico la 
aiiiíma Regla fegunda ( alias tercera ) donde fe lee 
-Iglefias Cathedrales, y Monaíterios, cuya provifion 
queda refervada, fe entiende de íus Prelados 3 porque 
ni feparadamente los nomina en todo íu contexto, ni 
hayia capacidad de proviíion diílmta, no haviendo 
otra forma de proveer la Iglefia, que la de feíialar 
Prelado, ni de proveer el Prelado, que titulándole 
-en la Iglefia, de cuya concurrencia fimultanea reíul- 
,ta el matrimonio eípiritual, efecto de tales provifio- 
nes, tanto en las Cathedrales, como en las Monafi 

-teriales; ( 1) y feria abluido del Prelado, y de la Igle
fia , que fe le coiihgma, hacer dos feparados coníor- 
cios, como lo feria en lo temporal,figurar dos matri- 
anonios, porque fean dos los contrayentes.

Ni

^ 4 5
(H)

IdemD.Fra^c.Sa!g,  dilb.^.p.de 
reg. protect, cap.i o. n . 25-3. ibi: 
Etri'jrx y cjmd homm Monajlerio- 
rum, &  tiller am BencficiorumCon- 
fijlnrUtllmn valor A(ll?natits ta~
xstrifi cjl in libra C jnfifhriallxm; 
&  ip fe valor artenditur in tmpC- 
tranoneUicriirn } luxta (jaern Jit 
compojitio annata , ut lare Gomez, 

regal. do v^lor. tx princip. in 
imperr. benefic.7,3 .ad fin. clarilts 
per ipfttm Gornez, , ibi in prttfa- 
110 n. ver f , Scd aherius pr smitten- 
darn ? CTf.

fi)
D ill. Ti,p.cap. io.n.zr;o.&  i f  i . 
cum Flamin. Paris, de reßgnat. 
Benefic. lib. 8. 1  tom. tp. f. fob 
num-íí. & i f . ad fin*

do
\Ad text, in leg. Cam noil filtim. 
Cod. de bon, cf%£ liber. Ripp. ds 
fubflirut. refoonj. 13 . n. 8- Ó ¿Ga
vian. Vuipei. de prttpoßrion ■ & 
adverb.ßgnißeat. in di¿tíon.«(?p 
Jblitm, pag. 66.

d )  .
V £ ex forma creandi Abbates 
perpetuos apud Csremontale Ro- 
man. Ecclefwfe lf.io .c a p .^ .&  
rranferipta per Tamburin, tom. 
x. difpttt:#. ¿fuafit. 3. Gare, de 
benefie. 1 .p.cap.O.n. 18. Tam
burin . d. 1. tom. difp. 1 o. ¿fiußt. 
T . » .7. Barbof. vot. decif 
y o tü y .n . 33.



( m )
Menoch. lib. i • prafitmpt. 14. ». 
4i.lafon. in leg* nltìm.Cod. ele 
indict, vid  nit. eoi. pi u res a pud 
D.Ioann.à Gallili.torn. 6. con- 
trover f .  cap.1 37. n.j.&fieef.

f n j
Cap. Quamvis Cd I*) depr abends
in 6.

( o )
Gare. dcBencfic. f .pcap.  1.5,4. 
hprincip.velar.à D. Franc.SaIg. 
ubifnpr. ».2^3. ibi ; Refervavle 
fibi bar um Beneficiar tim Confìfio- 
rialtnrn Monaßeria virorum y non 
omnia 3 fed  ilia dnntaxàt, qu.t ex- 
ceduae valorem annmm dueento- 

rum fiorettarmi a uri communi dßl~ 
mattane , Ibi necnon omnia M o
rì aß eri a virar um y valorem art- 
mum duetnforum fiorcnorum aurì 
communi <film at tone cxcedentìum ; 
& voline, ¿¡nodexccßus buinfniodi 
in litterìs exprimatnr , CTc. De 
qua regula ultra GlolTatores, 
&c.

<p) .
Idem ìbìd.n, z i <>. ibi: Et adver
te quoniam multi doShfisimì huìus 
Resultc &  Dotto rum, fnmpta oc- 
caftone y falsò ajfieverant} ut Be
neficia Conßfi ori ali a efie Aiona- 
fìeriay (g fimi Ha fiupra ditta, qu& 
excedunt valorem due ent or um fio- 
renorum auri ; cj uoniatn m bu i tif
ino di Bcneficijs Conßßoriahbus 
non efl appofìtus valor ntillns y fied 
omnia Adanaßeria vir or um ,  A b
bati* 3 PrUratus 3 & c.

3 8 6  N i dice otra cofa Flaminio Parifio/ni pue
de entenderle en otro íentidoei grave Autor, que le 
refiere3 pues (obre que no puede haver ordinacion 
de Obiípo fin Igleiia Cathedral, o Iglefia Cathedral 
fin Obiípo, que es íu Eípoío, ni Monaílerio fin Pre
lado , o Abad fin Iglefia Monaíterial, que le firve de 
territorio, porque ion correlativos iníeparables, ( m) 
es impoísible de hecho, aun idear los términos para 
la duda 3 pues queriendo entender diftintos para la 
refcrva los Monafterios, y los Prelados, figurando, 
que en fu virtud fe provee el Monaílerio, no puede 
íer en otra forma, queinftituyendole Prelado; Y  afii 
queda impoísible la feparada provifion de elle, y lo 
mifino por el contrario 3 y íolo puede entenderle la 
doctrina, de que eftan refervados los Monafterios, 
y Superiores, que les prefiden, ahora fian Abades, 
ahora Priores, donde no hai aquellos,o con otro qual- 
quier nombre , que fi titulen , con tal que fea el 
Prelado Superior de aquella Caía. Y  de efta forma, 
y no de otra eftan refervados los Monafterios,toma
do el titulo por el Beneficio , efto es, por la Prelacia 
fuperior, que le ha de prefidir con el goce de fus fru
tos, a que le da derecho el mifino titulo, (n)

387 Confifte el fegundo reparo, b equivoca
ción, en que hablando el mifino Don Francifco Sal
gado de la citada Regla de Cancellaria, que expone 
con íus Glofíadores,( o ) dice: que para fer Confito- 
rial un Monaílerio, no requiere valor alguno deter
minado y y que en ello han padecido error hombres 
mui dodlos, afirmando, que el Monaílerio de Varo
nes a jure es Confiílorial, tenga, o no la renta ex- 
preílada en la figunda Regla; (p) y fundado en ella, 
prof iguc: Ut exprefse coüigitur ex eademmet Regu
la Chancellante, dum refervavit Pontificis provijio- 
ni ea omnia Monajeria excedentia illum <vatorcm 
prtedichtm, ita ut alia omnia Monafteria ad illim  
non aceedentia, je  i  imo minms jm t UT NON RE-

SER-
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, , . M 1
SERVATA remane mt tn Confifiorio, ut antea. Et fie
dicas , quod Beneficia Confifiorialia non requirunt ali-* 
quam fummant« De modo, que entiende la rcíerva de 
la que fupóneyà provifíoii Cönfiftorial hecha por el 
Papa,de Bene fiaos, que fe havian de proveer enCon- 
fi (torio , dexando a elle los de menor fuma, y re- 
fervando a Hi particular provifion, y fin Confido,- 
rio los del valor de los 2.00, florines, y íuperiores en 
renta *

388 Y  verdaderamente, que ño hai como conci
liar efte dictamen con la diipoficionCanonica,en que 
parece ella demas la grave autoridad de aquellos,que 
él mi fino confieíla afirman lo contrario, y reprehen
de fin motivo *; porque eftando claro el texto, fobra 
toda interpretacion^pues efta folo fe admite en lo du
dóla ( q ) Induce Don Francifco Salgado una refer- 
va íubalterna de las que fitpone, elfo es, que el Be
neficio aliunde Confiltonal le feparade la provifion 
del Confiftorio para hacerla iti Santidad por si miß 
mo fuera de e l , es a íaber, de los Monafterids, que 

Jlegan al valor de la tafia, 0 exceden -, y que los in
feriores los provee fu Santidad en concurrencia del 
Confiftorio. Cuya referva no la hai, ni la conoce el 
Derecho habita venia de tan venerado Maeftro, cu
ya grandiísima Opinión parece fe governò en efte
punto por relaciones abenas poco feúras. Y  como r r r  x r  r  r  \ o  .
quiera no lera órenla reducirle a ladiípoucion Ca
nonica. ( r )
, 385? Cierto és, qüe los Beneficios Confido-
nales acoftumbrados à proveerfe en Confiftorio ( de 
que tomaron el nombre ) los provee tal vez fu San
tidad por si folo, y fin aquella concurrencia  ̂ pero 
pilo no es, porque preceda regla, que referve unos a 
ella particular provifion, y dexe otros para que fe 
provean en Confiftorio j fino que fiendo la regla de 
proveerfe en el todos los refervados de efta clafle, no 
íc confiderà en tanta eílrechez la fuprema autoridad

Ii Pon-

¿ ( (4)
Lég. Lieh Imperator $ ff. de lê  
gar. i, Socchi* con/. } 3. n. 39̂  
Hb. i .

(O
nefeiat feq. </»/?. 

9. &  cap. penult, ibi t Nequcque^ 
rum liber difputanones , quamvisi 
Carbolic or am , &  laudator»?# ho-* 
minum , velutl feriptur as Canon*-, 
cat habere debemur } »t nobis note 
He eat (/ a h a  honorificchna , q»& 
ilHs debetur homlmbus ) ¿liquid  
irt corum feripturis improbare,*i~ 
que refpttere ,  f i  forte invenerU 
rti'.is, quod ¿liter fen/erint > quarry 
veritas habit* •



<S)
Paleot.^f Sacr. Confijhr.confult. 
p. i . cj.z. Vcr {, Quod verb adpn- 
(dicam. Lottcr. de re beneficiar. 
lib. q. ld .t i, 46, i bi : Quartn 
vls neqttc i7i hoc codfign{i*ra Pap£ 
aurhoriraSi confueverunt cnhn hac 
Monafteria refer vat a Conftftoria- 
liter , aider qaidem provider} } ttt 
ad dlil\ Regal. 2, no tat Alphorfi. 
Sot. fed tamen nihil eft , quin ft 
voile , pofsie ertam Papa extra 
ConftftnrUmproviders^Rora apud 
Tamburin. tom. 3, de jar. Abbat, 
dedf. 15,  & iG.de ¿¡mbitsi/ifra.

C t)
AlpHonT.de Sot. ad Regal. 2 ,Cato~ 
cell.poft, prirtcip. verf. Sed fine 
Confiftorio , quem vetert. Locter. 
nbiproxi?n. n. $r 7 .tbi = Porro earn 
quail tat cm per fuam provifionem 
extra Confiftoriam fact am , Papa 
non mtitaty cum nihil fit , ¿¡am B e- 
ntjichm quodfernper fa ir  Confifto- 
rialc , pnfsit pro lib it0 Pap&pro~ 
•wider i extra Conftftorhm. Rota 
ubi p r  oxime,

" ( V )

Cum Lap. Rora^ & alijsLotter. 
d .q  ,,a6. « .41 . ibi ; %)t videlicet 
Join c fu n g i pin gums fa n  1 fiat nt~ 
.cefntati maturioris cart fill j y to 
quo dportrait haberiper. qitemcum- 
que Convent u-m ex adhibitiotieam* 
plifiim iordin is ,  & e;

' •Idem Lottev. ubi proximo, n.<> 6.
/ / (y) ;• • •;

Flamin, Paris^ie R eft gnat Jlb.% , 
il .̂nmlnm.Loucx. ibid. n.4 7 .

Pontificia que no pueda proveer por si fblo aejue. 
¡los Beneficios, que la coftumbre ha hecho fe pro
vean ConíiftorialmentCj no porque conftituyan clat 
fe diftinta, fino que fin falir déla fuya, ufideíu ar
bitrio el Prelado Summo , como advirtió nueftro 
Alfoníode Soto, Glóílador antiguo, y con él otros. 
( s .j .Ni por ello fe altera la qualidad Confiftorial, 
.que permanece, aunque el Papa provea fin Confife 
tono: ( t ) Con que, ni en la caula, ni en el efedro 
hai diftincion de Beneficios Confifloriales , unos 
que le .proyean en Confiftorio, y otros fuera de él, 
proveyéndolos por si el Papa, y mucho menos hai 
Regla, que los diverfifique, y referve.
. 35)0 Mayor repugnancia tiene ( aunque íupuefe
ta la diftincion, que no hai) decir, que las Prelacias 
de Monafterios mas pinguesque llegan, y exceden 
el valor de zoo. florines de oro de Camara de renta, 
eíién refervados a la provifion Pontificia fin Confife 
torio, y que los menores, que no llegan a aquella 
fuma lean fclamente los de provifion Confiftorial: 
porque, es confiante, que la regulación de aquella 
talla fue en el conocimiento, de que por los mayo
res proventos del Beneficio Monafteriaife recelaban 
mayores 1 inconvenientes en la elección, y para que 
fuelle mayor el examen en la providencia. ( v ) Y  no 
dudándole .'de la autoridad Pontificia para proveer 
aquellos unimos Prelados fuera del Confiftorio,tam
poco fe puede negar, que es con menos conocimien
to de caula, como advierte nueftro Alfonío de Soto, 
y,con él Lotterio : ( x ) Licet qnatenus (it extra Con- 

fiflorium dicatur fa&a cum minar i caufe cógnitione¿ 
Y  de tal modo, que para íu mayor firmeza íuele po
ner la clauíula: $ua decernitur. valere provijionem, 
per inde ac fi Conjiflorialiter fa&a fu i (fe t. ■:(■ y ) Y  fi 
bien produce los miímos efectos en orden a la vali
dación , no los tiene iguales para excluir otras obje
ciones , y reglas, que deívanece la real, y ‘Verdade

ra
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'-AD
a  aísiftencia Cónfiflorial;(  z)  Y  quandael mayqí hMÍ,wihuJ ' l & rltj.aj ^ .  
valor riieíle caula para fuponer mayor n*~c£isidad de Ujj poftquamefFc&us provííit?- 
reflexion, que fi libro en la Conhítorial providem nisCanfiiloria liter fa a x  rem- 

cía, feria abfurdo intolerable, que el motivo, que la ^  í "  * c°n0 ° ' f '
1 ^ 1  1 h&c ratio ¡ j i  fasta jit  extra C?n*

Xglcíiatuvo por antecedente para decretar mayor co- 0  }riíi7nm Etdift. n. 6t. ibusi
nociniiento, lo fea también , y firva de regla para enlm extra Conftflorium, quam-
¿onde falta; como lo feria entenada matenalmen- ™

t i ^  i C c \ \ í l  ret V Conftfioriale ,  p r w t fo
te la doctrina de Don Francuco Salgado 3 cito es,, tamsn non pijfst did Cjnfiji2« 
que los Beneficios Monaíteriales, que llegan, y es- , ” ■fi * i f-o*m
ceden a los 100 . ducados de oro de Camara,los pro-,
vea fii Santidad por si, y ím Conuílorio, en que fe inr elidáis verb} qws ratio f»prâ

, *  ̂ * . rmrzcTtz <fto,
en Confiftorio, donde fe confedera el mas pieno q*àmaiu$ omntt ,»tinrpedere-:

mpn gala de annali bene declarat Pn~-
. j  n fi 1 teus9.d e d f &fcamita >391 La pnmera parte de ella reflexion la prue- ^  Ror# y &c.

ba la razón mi filia de la referva: ( a ) Non tamen om
nia Monajleria providentur Conjijforialiter , fed  ea 
duntaxàt, in quibus propter earum ( ut ita dixerim) 
pìnguedinem, maìus fubejl perìculum, per in dir e cium 
prolabendi in ea mala > qua Rebujf. ubi fupra camme- 
inorai ; vìdelìcct, quorum valor afeen di t ad ducatosi 
auri de Camera ducentos , hacque rat ione re fervati 
funi per Regni. 1 .  Chancellaría. Y  el ab (urdo fem 
querer, que lo difpueito à un fin, como es el de ma
yor reflexión en los Beneficios, que llegan à roo .e t  
cudos, obraífe lo mifino en los Beneficios opueftos, 
como ion los de menor conocimiento de cauíi > y 
que no llegan à la taflada fuma, dexando i  mayor co
nocimiento , y examen los que no piden tan grande: 
índuBa enim ad mum finem , non debent in oppa-; 
Jttum operariy ( b )

Es igual contradicion (pero de mucho 
mayor perjuicio ) la de fiiponer dos refervas $ ello es, 
una, que privando a los Capítulos, o i  los Dioct- 
lanos, à quien tocaba la provifion por los antiguos 
Cánones, trasladafíe al Confiftorio aquel derecho:

I i i  Y

(a)# /
Apud Lotter. ¡bid. n. 42.

. (h.l  ̂ ■: ;
heg. Legata inutili ter, í f  de adir, 
mendJcgat.Socìn.conf. 38.
2. voi. i.Menoch. conf. c?.i. ,n> 
30. & conf 170. » . i l .  &. conf . 
362. n. 34* Auguft. BarboQ 
axiom. sí>. n, 4. , . 1 . ,



<*>
Quia riliàsaiure commumMo- 
nallcria funt elettiva ,&confir~ 
matio pertinct ad fuperiorem. 
C#p. z. §.Priore , ubi Abb. » .io , 
deßat, Regni, Rota,, dccìf.$% 4, 
pM t.^ Jib . ‘x.dìvcrf.fnb »«w. S'84. 
rcfert Barbof- de offe. &  petefl. 
Eptfcop. p> alleg. 57* ». p i. 
Kota e’tìam coram Coccinò in 
Palcntin, Abbai, de Bcncviveie 
¡14. . 1618- apud Tam
burin. deinr.AbbAt.tom. 3.de-, 
<tf. iC .n .z .

Leg■ O ff  h&re'di. leg, M crfititß . 
\decondìtìen.& demortfirAt. Cald. 
Pereyr.^i Potcflat. eligend. cap. 
z .n .i6 .&  cap. 4. n.30. Gutier. 
fm Etic.iib. 1 .7 .17 . ».i i.Sànch. 
dtmatrìrn. libi 3. difp. 5’ . ». 1. 
leg. Sì qws fnb con d i Aon. ff. Si 
)qnh omnis eanf. teßam. Flamin. 
d e  rcfigìiAt. lib. 1. ej. 14. », p.

■ %$o
Y  otra, que hecha ya Confiftorial la provifíon por 
anterior providencia, reíérvafle á íu Santidad por sí 
íolo laprovifion de Monaíleriosde zoo. efcudos , y 
dexafle al Cónfiítono , los que no llegaffen a efta 
íuma, fiendo eftc el efecto, que Don Francifco Sal
gado atribuye a la fegunda Regla de Cancellarla: con 
que por neceísidad fupone, que atices de íu diablo 
cimiento havia ya Canónica ley, que hiciefle Con- 
fiftoriales los Monaílerios , fin neceísidad de quota 
en la renta, y fin otra qualidad, que la de ícr de va
rones ; Y  fin cíla imaginaria providencia, o referva 
antecedente á la fegunda Regla de Cancellarla, no 
podían ellimaríé ya Confiftoriales los Beneficios, (*) 
para que de entre ellos diílmguieíTe la fuma de íu 
valor los que el Papa refervaba para proveer por sí 
independente del Confiftorio, y los que íe havian de 
proveer con fimultanea concurrencia de eíle. Y  la 
prueba efta en que , o fe ha de prefuponer anterior 
regla , que erija en Confiftorial la elección de Mo- 
nnílcnos , o hemos de confeflar fue la primera alte-, 
radon con que íalieron del Canónico antiguo mo
do de proveerle la Regla de Cancellarla fegunda en 
orden, y tercera de las que trae Barboía.
, 393 Si creemos, que fue efta la que íáco def 
antiguo modo de eligir ios Monaílerios, no procede 
k  doctrina de Salgado, ni es capaz de proceder otra 
alguna> afirmando, que íin neceísidad de quota, y  
íolo por el hecho de ícr Monaílerios de varones es 
Confiftorial fu provifion : Y  mucho menos queda 
lugar a diílinguir de Confiftorialidad entre Monafe 
tevios de zoo. efeudos, para que íu Santidad los 
provea en Coníiftorio, porque la ley es una. Tiene, 
por condición para la referva el valor y donde no 
íe verificarte, no puede tener lugar la difpoficion con
dicionada , ( c ) que trata de Monaílerios : no de 
qualeíquiera , fino de aquellos, en que fe halle la 
quididad de aquella congrua, con que no puede efe

ten-



2.5 ii % i Cap. Cum M'.irth-s, , $ Qtufivifil
tenderlea otros, porque Tiendo eftala que,da la cau- d J eícbratt M-.jfkr. e ^ . $ J , ¿

ia a ladiípoficion , p o t iu x  d k i t u r  f u b f l a w t i a  , q u d m  tum de c h & o n A n  6. leg.4. §.
q u a l i t a s  , (d) folo íaca de la reglacomún , y antiguo rjeí infecí. /*£. x,§;
modo de proveer las Prelacias Morichales de los &’% h. C
proventos , que feñala: conque 110 ílendo eíteadi- pennit. de c/ctí. ín í . gloiT. ín
ble la corrección del Derecho a lo que no dice la Mj nj lplíí > verb. Âvocan-
difpofiaon corrígeme, (e) queda en la del común xx\.adRegiu.%.ckncelLz\oU^
todo lo no corregí do, y no haviendo ley, ni dicicn- n. roo. (e)
do aquella, que los Monafterios de interior renta Lej>' * j ¡ * * n¿* Cod. de m o ffic ;
. l p 1 “* f  r A tcjtaTft. C.ap. i . de tiqv, oper .nun—

de 2.00. eteudos te provean en otra forma,; quedaron t¡c¡t. C ip_ Cltm cxocdiatje m í . 
en la antigua diípoíicion de electivos. ( f ) Y  ,íi ello ¡n 0. Monet. de D'flriMo». ¿to
no fuera aísi, y debaxo de eíta íegunda Regla de ndinn‘ P 2-fl*1 r-n-2?- 
Canccllaria fe huvieran de entender rder vados todos 
los Monafterios de varones , tuvieflen, o no aquella 
congrua, feria íuperflua íu aíignacion, que no de
be preíumirfe : (g) y no hablando aquella ley refer- 
vativa de otras Prelacias Monafteriales, que las de 
¿00. ducados de oro de Camarade renta, no innova 
la provifíon de los que no la tenian, y diremos bien 
con la textual eftrañeza : (h) Quod ergo non mutatur, 
cuy Jlare prohibetur?

3 f> 4 Si quiere decirle , que havia legal diípoíi
cion anterior a efta fegunda Regla de Cancellaria, 
que hicieíle Confiftorial la provifion de todos los 
Monafterios de varones en poca, o en mucha renta, deáf. 1s. n.z. quod non repetí- 
mediante la qual huvieflen perdido el modo antiguo r,ur. unquam cautum de pire, uc
1 i 1 t - 1 r i r  1 D . de his providendumfit per Con
de elección eítabiecido por los íagrados Cánones, bdoríum. (g)
y aun formalizado en las mifmas Monachales inftfe Cap. si Papaf n fin. de Prkdleg:
tucioiies, era predio manifeftarlo * porque ni la au- !n caP* s\ a aP fei{afr

toridad de Don Francifco Salgado, ni la de todos los •„ &f * n -

Doctores de ambos Derechos, que hai, y ha havi- do{ el I. )de ¿tccnfat.n.ziSócxn.
do defpues que fe conoce la Junfprudencia, b ailan
á formar, ni inducir una ley contra la eftablecida (h)
porta Iglefia : (i) aísi como en lo temporal no bafe Leg.PrM1pimut.C0d.de aupetUc.
r  \- 1 - 1 1 i r  1 1 . . 1 se. Sancímtts. Cod.de tcjtam*tanan a introducirla contra la promulgada legitima- 6 ^
\ men- 'C ^ p .C a m n .f ia t i it a d ú c o it f l i t ^ ^
Omnespopull de jujlit.ó' jur.auth.de defenforih. civit. §. x. col, % .glojf t n leg. pri-yarorurn, i . Cod. 
de jnr, omn, judie, Abbat» in pap.Cum confnetudin. n.6,4e confutíudin. Valenzucl. Bélazq. t6ntr* 
Vénet.^.i. n.z.

fD
Sic term nanrer Lotter, dere heJ.
n eficU r.lib .x .q .iO .rt.q# . de re-
gul.z.Cancell, loqnens,ait:
'ucro f t  nt in fr st dictum 'ualorcm, 
pem iittit siectmni Conventus 
tenzs catn habenntmxta anrinuos 
Canones , fccundum qms omma 
Adonaflerla ßint eleeti-va. C.tp, 
Cum terra 7 de eletl.P’rz.all, d c 'if, 
i>f?6,?t.x.p.i.ne^ c ort firm etiones 
tttne Confß>rinliter expcdiricon~ 
ß feverm t, cum cejfetratio ß p ra- 
d ift a , d7V.Rotacot\im Coccind 
in Palentin.Abbat.de BenevMVe- 
re , 14 , Deccmbr. i6 if i . apud 
Tamburin. 3 , tom.de jur. Abhaf-,



(k)’
Fctr.Grcgor.d'í Repttblic A i b r. 
cap .i .  « .i. SiUr. d eL eg ib .lib .^ .

CtíP- 3-^3* (i)
AbbatJzt cap.x* n .i .d e  eieA.íbU  
CongregAtio Ecclefiafiica  j f a i  
Cc/licgitm Ecclsftajlicum deber f¿- 
H Pr&latum eligere : &  atircr 
adeptas Eccleftam , expcllcndtts 
efl. C ap. A va ri tía.Cap. N ih i L Cap * 
Litlurn ?de eleñion. cum SÍJve- 
fli\Roclrig.& alí jsLczana qn&Jl.
re g n íp .i .  cap. i f . kn. 3 f .  d ' 3 6 .
Peyrin. deSubd.&  Pritlat.tom . 1 , 

1, cap. 31. §, 1 1  .Suar.dfe 
/d?w.4. cap.1}. íft fia.

(m) _
Cap-2. de P rabend. in 6. Ludo- 
vic. Gomez in Praotm.rcgul.Catt* 
ceil. n .y. Vlamin.de Refignatdib. 
;i. 3MO.flt.47..

(n)
Caip.SiEpifcop.poJlprincip. íbi; 
Digne tur E  pife o pus Romanas , y. 
1 .  j£neasFalcon. dcrefervat.y. 
z. principal.9 .'kionzt-de Opt .Ca
llón. cap. ^.Gonzal* adregai. 8. 
Cancell.glojf.i 3. a n .$ .&  n. 14 .^

(o)
Rebuff, in prax.Benefc.lit.de re

fersa t.Lotter.de re benefcdib.z. 
7.16.».24. Ntcol. Garc. Z?í- 
Vefic.p.^.cap.i.d ».iS.Barbof.^ 
O f f e .  &poteJl. Epifcop.p.^.alle-

±5* .
mente por el Principe , (k) es confiante, que la ley 
Canónica en elección de Prelados de Moiiafterios es 
para que la hagan eftos , o en fíi tiempo la confín 
maíTen , o tal vez la hicieflen los Obi (pos: (1) luego 
para que per iidícn efta forma canónicamente día- 
blecida, necefsitaron ley de perfona, que la pudiefí 
fe eftableeer, como es el Prelado Sunimo de la Iglc- 
fia  ̂y que irritaífe la anterior, y providenciaffe la 
forma de eligir Confiítorial ; pues de otra forma no 
hai quien tenga poteftad para derogar la antigua. 
Ella no la hai, ni íé hallara en los volúmenes del De
recho , anterior, y diftinta de la que induce la fe- 
gunda Regla de Cancellaria ; luego no hai otra le
gal Confíítorialidad, que la que refulta de la refer- 
v a , que la prepara.

3 9 5 Repetiremos ello íiempre3que no fe habla
de las abíolutas facultades Pontificias, con que uni- 
Verfel mente puede proveer en todo el Orbe Chai
tiano j fino qLiando fe trata de las facultades regula
das , con que tiene pueflo a el ufo de fu poder pru
dente limite , que no le tiene en lo efpirituál 5 (m) 
pues ni aun en otro fentido perturbarla nueílra con- 
clufíon, á villa de que reípeéto a aquel poder uní- 
veríal fon iguales todos los Beneficios. Y  repetido 
el íupueílo, diremos, que los que fon de ordinaria 
proviíion Pontificia a excepción de la particular 
Diocefí y en que tiene las dos reprefentaciones , que 
reconocen todos los Canoniílas, (n) ha de nacer de 
algunas de las refervas, o fea de las incluías in corpa
re ju ris , o fea de las providenciadas en poíleriores 
documentos, de que fe han formado las Reglas dé 
Cancellaria en el eílado en que oy fe halla. ( o ) Y  
fe infiere bien : ( felva la íuprema poteftad) no es Be
neficio refervado en alguna de las Reglas •, luego no 
pertenece a ordinaria proviíion de fu Santidad.

y jú  Y  de la mifma forma fe inferirá bien: Es 
Monafterio de Varones, cuya renta no llega á zoo.



efeudosde orò de Cámara, y pór lo mifmo rio coni- 
prehendido èli la Regia fegunda de Cancellarla: lue- 
,<to no es Pontificia fu provifion Conììilorialmente, 
ni extra Confifiorium. Afiimiimofe dira bien uni- 
verfilmente en razón de Beneficios : N o eftà refer- 
vado en alguna de las Reglas -v luego pertenece In 
proviíion /¿ì quien determinan los antiguos Catio
nes de la Iglefia, por la imivcrfal providencia, ( p ), 
/tempre exilíente /quando no ella limitada. Y  co
mo ella limitación j  que ha de nacer de la reforva, 
feditine en el derecho odioía, folo puede obraren 
loque d i u viere expreíla, porque todo lo demas 
quedadla diípofición cómun.

5 517 Generalmente hablando de todas las Re
glas de Cancellarla, que por ella razón deben rei
nan gir í¿ à lo que exprdlamente dicen, fin inducir- 
fe para los cafes, qué no exp relian, lo íiénte, y fun
da con muchos Aguítín Barbóla, (q) y particular
mente encada una, qué haciendo ley feparada par 
ra el cafo, que previene, es de eílrecha naturaleza, 
y no admire extenfion a otro : Qn¿e adeo éjl firich  
juris , ut ñeque extendí, nec egre di fines fiaos /ofisti. 
Lo mifino dicen todos los que de ellas tratan : (r) 
con que ciñendofe la fegunda Regla a los Monáíle- 
rios de aquella qualidad , es incapaz de que pueda 
eílenderfe a otros,

. 3518 Que anterior a aquélla Regla nohuvidfe 
Canonica ley, en que fundar diílinta elección en los 
Monaílerios, de la que por derecho les competia, 
bailante fe prueba, y no fe produce por ló que ya 
fe ha dicho : y  también ; porque ley, que derogue la 
anterior, ni fe preíume quando no conila ,n i fe in
duce de argumentos , ni aífercioncs, que fritando 
el relato', que los havia de dar fuerza , quedan fin 
ella para algún rdpecto.(s) Pero cíla probanza ne
gativa /que es bailante pará excluir él intento, dé 
quien haviade probar lo qué funda èri corrección de

Ex proximedictis, Sipraetercit,' 
cap. Omnes Ba/tlic&y cap, N idh s  
omnino 3 16.9.7. cap.Exigenddy  
1 o.q.i. ca.p.Cort<juerente'de ef/s. 
Or din ar. c a p . Ex f r  e cj w e nr ¡bus 1 d e 
tnjlitution. cap.C’w?» cxinimEho in 
hn.de heretic. Felin, in cap. Cam 
venerabilis , n. 3 1. dc exception. 
Hugolin. de Potejlat. Epifcop. 
cap.^o. 1. E li  min, de Re-
/¿gnat, lib . t .9, t o. & n ,49 .&  lib. 
7*9-14. 07* z- Lotter.ddib.z.q.z. 
n. 3. Garc T de Benefit.p, f , cap, r. 
n.^z .Gonzal.rfrf regal.% .Cane ell* 
$. 1. Prooem. n. z t .& z z . &  g^ff- 
1 1. ff.38.CT* 39- & glojf.iy .n , 1.

(q )
Din-.ailegar. 7 7. n. 1S . verf. Cam 
ant cm refer vatic fit odhfa , gloff. 
verb, finwir , in £zy,Pr&fenn,de 
offc.Delegar. Biiign, deeif. 1. in 
‘fin. de prebend, Caifad. deci/  3.

„ dc refervar. eaque non indtt- 
catnr ??iift in c a ft bus injure ex- 
fre fs is . CalTad. deci/z. n. y .dc  
re/ervat. Simonet. de Referitat. 
q. f.cum alii'i ibi re ia t is f« ,^  

petidice.Rot. in Segimtin. Archie 
~diaconatus 3 &  Cdrtonicatas , 19 , 
M dfii) y 1 6 b r . QOtain ’ Cardin. 
Laiicelht.jnn.hrLpreffa per Faring 
d e c i/ .t f .n .y p -1 .recent.

Cr>
Flamin. de Re/ignat. hb. 3 .9 .7 .  
n. r 7. Gbhzal. ad regtil. 8 i Cdn- 
ccll.§. G.Prooem. n. t 3. Garc. de 
Bedefic. f  .p.cap,r . ff.67,
■ < .v (S3
Procter c'ommuri. de; quibs Bar- 
*bof. ‘axiom, 2.0 r. inipecietemuc 
Rot. coram Pi loot, in cauf,No
lan. Regalis Vallis 1 1 .  Mad] 
1760. Hb. 3. diver/, p. 3.fnh.nnm. 
7X4. quod jure non eft cautum 
detail prpviiione Confiftorial-



co
Parto 2. difcipL Eccltf. lìb , 
0^,44. «.4.

1.

Cv)
Idem tbld. veri. ¿¡uandiu, ibi: 
J^uandiu hiter has meta* yes co- 
bibita fuìt , &  rariuf, &  partita 
rejìittitum fuìt* A t ubi re* co cva- 
f i '  ,  ut turba nepotim , praximo- 
rum ex tran cor urn Beneficia prodi-* 
gerentur * ubi donavi empire ipfa 
ZccUfit Principe i Epifcapalcs$  
[Abbattale* t ubi ha refervare ca
pere , quo in finum extraneorum 
ejfunderentur : cune vero , &  fre- 
quentiusreciamattm cft,& attda- 
c)»i^contumatiufque , & c.

(x>
CumSpondan. ann* 1 ŷSf * #.i&. 
##»».1381 .&  6,ann. 1 38?.«.
S*Raynald.4«ff.i 3 48-«. 14- *nn- 
(I 379.ff.30.4ff». 1 3 9 1« .  i£. 
feq* & cumálíj5 Thomafìru d .
f4f.44.flr, veri.

la ley , fe convierte enpofitiva > atendida la serie de 
tales provifiones en los Annales de la Iglefia.

3 P 9 Habla Ludovico Thomáfino de la pater
nal providencia, con que el Prelado Summo aten
dió ai focorro de Eclefiafticos pobres beneméritos, 
(t) y dice ; Rttrfum illud obfervari potuit yfeu man- 
dat'u, feu refewationibus tninufcula tanturn Bene~ 

f ic ta  comprebenfa fu ifie, cum de Epifcopatibus , 
Abbatijs Ínter illa initia, ne veniret quidem in mcn+ 
tentó C011 que ya tenemos, que las Dignidades 
Epiícopales , y Abaciales no fe havian proveído por 
fu Santidad en Confiilorio, ni fuera de él, ni le ha- 
via venido á la imaginación al tiempo de las prime
ras refervacioncs , y mandatos*

400 Profigue: que en la obiervancia de aque
lla moderación huvo refignada obediencia en los 
Prelados, y Principes3 (v) peroquandofe eítendib 
á los Beneficios mas pingues, y feiíaladamente á las 
refervaciones de Obiípaaos, y Abadías fue mayor 
la refiílencia, y tenaz la contumacia. De que {aca
rnos , que antes de las relavas, no havia ley, que 
prcvimeíTe diftinto modo de elección de Prelacias, 
que el eílablecido en los antiguos Cánones : y que fi 
algunas fe proveían por la Santa Sede, eran con l is 
conteílaciones, de que informan los Analiílas 3 y íir- 
vieron de no poco fomento en el lamentable clima, 
que padeció la Iglefia: Cui lamentahili fchifmáti pro- 
culdubib tales gratis magnum dederunt fomentum: 
(x) con que áísi como en aquellas altercadas provi- 
íioncs de todo genero de Beneficios mayores, y me
nores , no quedo Regla Canónica, en que particu
larizar íu Santidad actual cxercicio de proveer, y con 
que diílinguir la provífion de unos Beneficios de la 
de otros, no hai por donde fe pueda inducir particu
lar para los Monafterios Confiílorial, ni fuera de 
Confiilorio 3 porque eípecial no fe halla, ni la hai. 
Y  fi fe aplica aquella providencia accidentalmente



general, con qu£íe proveían todas las íglefias,y Be
neficios , obraría igualmente en todas, y todos que
darían afectos deícfe que por la Santidad de Cletncrt- 
te V.que aícendió al Trono el año de 1 3 o  y < y traili- 
finendo la Silla a Avinon, íc vio en el empeño, de 
que tanto iè dolio deípucs. ( y )

401 Nadie dirá efto, porque todos confieflan,
y conocen lo contrario, y lo declara aísi la mifina 
Iglefia : con que fuera de las reíervas, no hai algún 
documento, que cifrane à los Monafterios , ni Jos 
excluya de la elección Canonica, ó los fujeteála 
provifion Pontificia. Pruébale de las mifmas dif- 
poficiones de Clemente V. que Thomafino enun
cia j pues vemos que reíerva a íu provifion las Igle- 
fias Epifcopales, y Abadías con todos los demas Be
neficios que vacaflen en la Curia : Y  íi las Abadías, 
como Prefecturas de los Monafterios de varones 
eran ya de provifion Pontificia Confiftorial, íería 
delàcierto limitar efta reíerva à los que vacaflen en 
la Curia. Y  por el contrariò, efta reíerva particular 
de los que vacaflen en aquella forma hace ver , que 
no eftaban comprehendiaos en alguna regla general, 
que los preíervafle j pues la eípecial providencia acre
dita no eftar comprehendido aquel cafo en la gene
ral antecedente. ( z )

4 0 1 Sucedió la Santidad de Juan X X I. (nom
brado X X ÍI. ) enei ano de 1 3 1 6. que algunos di- 
xeton haver dado principio i  las Reglas de Cancela 
laria, de que no hai documento , fino el de fu Ex
travagante Execvabilis, y refervas en loscafos deíit 
contravención,y folo de haverle dado a las Annatas, 
que no fon de elle lugar. Pero fii inmediato íu- 
ceflbr Benedico X IL  formalizó las reíervas de la 
Extravagante, A d régimen en el año de 1 y 5 y .(a) en 
que es notable la prudente expoficion de Thomafi- 
no , preocupando el animo con la noticia de la jufti- 
ficacion, entereza, y refótud de efte SummoPre-

K k la*

' / y
Thonia{in.í&Íá.¿/. cap. 44. n, 4. 
V'erl . Si ante Bottifacij, ibi: Clc- 
7nens C.ejniprimas ibifiedltjlatim  
refiervavit ftbl Ecclefias omnts 
Patriarchales, A ie ttopalit anas, 
Epifcopales f Abbatiales , déni- 
qae Beneficia prarfias ornnla , 
vacarent ,v e l  •vacatura ejfenr in 
Caria. Reges , &  a l i j , cambas ab- 
nuerevix quldquampoterat , tot 
ab eo Eplfcopatuum , &  Abbatla-, 
rum Commcndas extorferant ? wc 
t’cl ipfe compulfas dein de faerity 
has revocare omne s grattas, e¡aasi 
inconfiderañtís d fe  concejfasfaif- 
fie, ipfieme t con fe  fifias efl, pofiquam 
gravi morbo confitftatas \n ante- 
aciam v i tarn fiaam intuir ere cœ- 
p it , & fiavire in fie , ne f¿virctl 
in eam Sammas Index.

m (2)
Ltg.C0haredi.41. §. Qaipatrem,} 
ff.de vulgat. leg. Cam exfilio,39n 
§. Filio, i . & Icg.Exfatto, 45, ÿ. 
Item qaaroiìF. ead.leg. Cum in te- 
filamento , bar ed. infitti
Czían.ctnfl 1 p.D.Ioann.Baptift. 
Lar r. deçifi. ̂ 4.4 n% 1 7. R,ofa eçn-

U )



w
Th orna fin. in d ^ p d i fc lp U é ^ .  

fc )
Hxcr m % .M re&h n c n ,iy n tc r  
commuti' i’ub nt. dt Pr&bend. ik 
dipnitatib.

(d>
Ad text.in UgM&rcf.i0O'§*Di*£ 
ftarite-dcletat. V ^ .A lim en ta , 
i6 .§ tBafiìicA , z. àzalìmentJe- 

gat.\z%,j&qinfù munì ,i.% .Sipri-
mits »ff.de bonor-pojfecund, m ju L 
Torre de maiorat.p ,i. cap.z^.n. 
2Kd.Surd. decif. ^  i.d h,
3  i . & f t q . k d c c i f i s i i . L w M d e -  
f//".34.w.io.veri‘. Necmagis /«?- 
dir,Et cjuod exceptio lì mm re- 
gulam in contrarium ad caius 
nonexceptos; Bai'bot. axiornat. 
Si.». 4-

(e)
D.Pctr.Salced.i/i' leg.poUdcJlb. 
i.cap. iG .n, 9. ibi -Tan cju attinte 
oyta ex fondamenti s d iv in ile  hu
pt ani jnris. Etnurn. 12. cum N j - 
yar.Suar.PellÌ2ari& innumerisi 
Ex limine igitur naturali, ve ld i
vino, Patrrnn Ecc le fio, aßen fu ad* 
firmi ur , qttod PraUtoruni elenio,, 
tam erga re firnen Afonafiertorutn. 
intra Clan firn , (¡Marti Religioni* > 
votis per¡tgcbatnr Aiopachoruin, 

(0 . .
L o t t e r . tf.40.Ibi. Ubi 
Regulas Cancellarla, quatenus re- 
fervane A-ionafierìa , & Ecclefias 
Cathedralcs , carpìt & faglilat, 
& c. Et n.$z.Padelle et quorum va . 
lor afccndit ad ducato* stari de 
Cameraducentos , bacqne radone 
refervata fupt per Regalarti z. 
Cancellarli , cum re fervano e am 
pentius fabmavtat. Die.*’» cap. 1. 
paulp antc.n. ro. verf. E t ho die 
generaliter deeleEtìònlhA&nàos.ad 
di $ .  Regni. z.tp 1 . ^ . 3 .  Barbof. 
d. 3 .pari, deporefi. Epifcop. alle- 
g ai^ 'j,n ,% ^ .& feq i

7. -̂6
lado , recelando que lui eíla. prevención le lue ielle 
defenecer en el concepto aquella.providencia: ( b ) 
tíde mibi (dice ) pr¿efanda, ¿ r  pracavenda duxi ad 
amoliendas eoruni fufpiciones , qui inìquo al toqui tu 
Uff en t animo has decrctaìis ad redimen referto alio
nes , ¿re. Y  leídas (c) de ve, que entran los Monafi 
terios en la primera reícrva con las Iglefias Arzobifi 
pales, y Epifcopales : Arthiepifcopales , ¿p Epi[co
pales Ecclefias , ¿p etiam Monajieria, ¿re. pero to
das en ei cafo de vacar cerca de la Silla Apoílolica: 
Nmic apud Sedem Apojloltcam quocumque modo va
can tía , ¿p in pojlerum vacatura^ con los demas ca- 
fos que previene 5 de modo, que no hai reícrva de 
Beneficios,o Prelacias por qualidad, fino .porel 
modo de íu vacante, privación , b perfonas por 
quien vacaílen. Y  fe prueba igualmente,que no ha- 
via providencia, que hicieífe univeríalmente de pro- 
vifion Pontificia los Momítenos por la regla dicha, 
y porla de que ( d ) eíla excepción, para que en 
aquellos caíos provea fu Santidad, hace que la regla, 
de que ha de íer la excepción nnírna, fea contraria a 
aquella diípoficion, y quede en íu fuerza para todos 
los cafes, en que no limita.

40 3 Finalmente 3 que la provifion Pontificia 
procediere inmediatamente de la refervacion de i la 
íegunda Regla de Cancellarla fin anterior providen
cia , que lo tuvieífe eítablecido, lo confiemn todos, 
b lo íuponcn.Cita-a muchos. Lotterio, reprehendien
do a los que fé oponian a dlaRegla •. por decir, que 
por íu medio íe quitaba la elección de Iglefias , y 
Monailérios , afirmandola de ture divino , que es el 
incidente, que impugna,aunque no lo dixeron otros: 
(f e ) pero e l , y todos convienen, en que la rcíerva 
de aquella Regla íegunda fue la que altero el dere
cho electivo de los Monaíterios, queínponen Iiaíta 
allí obíervado,(f)de que íe ligue la conclufion,de que 
los no refcrvados quedan en la diípoficion Canoni-

ex



ca electiva, porque no'hai Regla, ni ley, que a los 
Monaílerios por razón de tales ( fuera de los que re
quiere qualificados aquella Regla íegunda) los haga 
de provifion Pontificia, ni Confiítorial: Y  limitán
dole aquella á los del valor, que léñala, quedan en 
fu antiguo derecho de elección,porque nohai Canó
nico documento , que fe le impida; §kpe uerb funt 
infra diífum valorem, permittit ele&ioni Convenías > 
quatenus eam habeant iuxta antiquos Cánones, como 
dice Lotteno alnum. 48.

404 Ahora parece, que podremos entender, y 
con evidencia Canónica afirmar , que la Confifto- 
rialidad no es inductiva por si de alguna ley, que ex
cluya la elección, fino formalidad de mayor, y mas 
ferio examen en las elecciones, que aliunde pertene
cen a la regular provifion Pontificia, ha de interve
nir en las que fe confederan mayores Prelacias, comq 
las que fe inftituyen Iglefias Cathedrales, y Monafi 
renos del valor prefinido, el qual es de fubílancia pa
ra la referva por todo lo que fe ha dicho de cjuali- 
dad , y condición, con que le concibe, y por fcntir 
lo milano quantos lo trataron con diípoficion Con
ciliar , y declaración de la Rota, que cica Lotterio, 
diciendo: (g) Propterea in Lateranenfi Concilio Sejfl
4. ovdinatum fu it , uttalia Monajteria valor is duca- 
torum ducentorum, Confijlorialiter o?nnino providean- 
tur. Rotaydecif. 5 ̂ .o-n.^.part. 3 .diuerf.

405 Verdad es, que huleando ella diípoficion 
Conciliar, y íef 4. del Lateranenfe, que cita Lotte
rio, no fe halla, con ellas ferias ̂ pues la que ella reco
pilada en el lib. 7, de las Decretales del Concilio La- 
reranenfe, de que ya fe hizo memoria, ( y allí la hace 
de otro antecedente * es el del tiempo de Alexandro
III.) fe halla en la feísion 5?.y referipto déla Santidad 
de León X.publicado,y corroborado en ella con fe
cha de 3. de las Nonas de Mayo (5 fdel mifmo ) ano 
fegundo de fu Pontificado, que fue el de 15 1 4, ( h )

Kk 2 y
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( i ) t
PJUtilqiic rangt s Del Bcetefip ofß-
ciar, tjv.km cum immer ttiaß'nmun^ 
tut P t izidtl ad regitntn Eceleßa- 
rum : proptcrea in promotUmbnt 
Pr&Uttorum , qaarwn dRomams^ 
Ponrificlliis magna ratlo habzyl 
dcbcr3eo praferthn , quodde pro- 
matls per eos ad  Eccleßas 3 feti 
Alonaßeria in extreme jtidteio ra -  
thnem D.ea redditurtfunt\ Stntm- 
mtts y &  ordlnarnns 3 Ht dsinceps 
perpetuis futitris remporibns 3 Pn- 
triarchalibus, >Metropolitanis 3ac 
Cathedralibus Ecclefijs 3 &  Mo -  
waßerijs pro tempore vacantibust 
de perfenis iuxta profan Aleican- 
dri conßitu:iotiem3 dtatc matura, 
^rnvleaie mortim 3 Ihrerarttmque 
(cientia pr^dhis 3 non ad ahcujns 
inß-TfitiamperCommendam3&  ad- 
mhiiflratianem , feit eonßervatio~ 
t)cm7 atttallo qnovis modo p ro vh  
d e a m r q m n h n b  3nt aceuratittsf 
diligcntitifqueidonea perfona pro« 
moveantur jßatuimiis ,ut Cardin#-. 
i h 3 & c. Y  profiguc cfhiblecien-. 
do ]a forma Gonfiftorlal 3 de 
tjuc ya fe dixo.

Ibidem: E t quoniam ex Commen- 
dis A ls  naßcr'iomim ( nt magißra 
rer um ex perlen na Jttpius doeuit) 
M onaßerldipfa tam ln ßpiritua_ 
hbns 3 quam in temporahbns g ra -  
viter l&duntnriqnippe qmrnm adi- 

fieia partim Commen dar oriorum 
ptghgenha 3partim avarin d  yVel 
m curia, coliabuntur 7 (? in dies d h  
vittns enltiis in bis magis diminui- 
tbr'. paßsimque obloqucndi materia 
ferfo n is  prsßcrnm ftcnlaribus 
prsbetttr 3 non abfqnc Dignitate 
Apoßaiic s St dis dhninntionc 3 d 
qua Commen da hnjnßmodt proßeif. 
cunttir 3 & c . Las prohibe perpe- 
tüamente.
r (\) -

Concil. III, Lateranenf. ann* 
* 1 79* Snb Alexandr. III. c an* 3.

t.Qm*6*Concil, p .z*coi*i‘O j^ i'

y fin dudi es aquella mifma 3 porque principian
do aquel Concilio en tiempo de la Santidad de Julio
II. en el queíc evaqliaron cinco fefsionesjcontinuan- 

' do en tiempo de León X . la que fue fexta en el Con
cilio , fue primera de elle Pontífice, por cuya orden 
fiie quarta de íu Pontificado, la que (enumera nona 
en el Concilio, uniendo las délos dos: Y  aísicorre la 
citada de Lotterio, y la Rota, que de otra forma ha
cia dificultóla la comprehenfion.

406 Allí fe difungue de Beneficios con el p rf 
mcr Cuidado en los que han de fervir de Prefectura 
de Iglefias Gathedrales, y Monaílcrios ■ advirtiendo 
fe ha de hacer fu provifion en Confiflorio, como era 
collumbre • ( i ) y prohíbe abfolutamente las Enco
miendas eii tales Beneficios 3 ( k ) y Íuceísivamcnte 
diílingue losque no llegan al valor délos zoo.duca
dos de oró de Camera: Aliaque Beneficia Bcclefiiafiu 
ca quorum jruBusy redditus > &  proven tus ducento- 
rum ducatormn auri de Camera fecundim communem 
teflimationem valoren anmwm non confiituunt , vel 
attingmty Y  de aqui tomó Lotterio el antece  ̂
dente para íu aíl'ercion- porque en elle referipto no fe 
halla otra,ni en el que cita déla Santidad de Alexan- 
dro III. ( también en el Concilio Lateraneníe, que 
fue el- 3. ) íe halla mas providencia, que la de la edad 
en el que ha de íer eiecío Obiípo, y circunftancias, 
con que íe debe reflexionar fu elección por la impor
tancia del cargo, que es para lo quede cita la Santi
dad de León X. ( 1)

40 7 Reíalca mas la implicación a vida de que 
al tiempo de feparar aquellas dos claíTes de Benefi
cios Confiftoriales, que Don Francifco Salgado figu
ra , y de afirmar, que los que exceden, ó cubren el 
valor de los zoo. ducados de oro de Camara, que 
infmua íe reíervaron por la Regla fegunda de Can- 
cellaria á la peculiar provifion de íu Santidad fin 
Confiflorio, dice : que todos los demas, que no lie-

gan



gan à aquella renta , quedaron para proveerle en el 
Con (Glorio y como lo citaban antes: f m ) Ita ut aita 
Monaflerìa ad illum non àcceientìa , fe d  h?ij mhiorìs 

Jin t , ut non refervata remavi cant Covjiftorio , ut an
tea , & c' Porque tiendo cierto * que antes de la re- 
fa v a  de la Regla fegunda no huvo alguna, para que 
el Pontífice Summo proveyeíle por si tiles Benefi
cios en Confiftorio, ni fuera de el, que afirma la Ro
ta : ( n ) §uod non reperttur uwquam cauturn de jure> 
ut de h i s  provtdendum fit per Conjiftorhm, no pudie
ron quedar al Coiififtorio, que no íe conocia pata 
tales provifiones.

40 8 Antes de formalizar las Reglas de Cancel
larla fe obfervan provifiones Pontificias, 0 por reíer- 
vas particulares en las citadas Extravagantes A d regi- 
-tnen>y ExecraUUs de Benedicto XII. y Juan X X II. 
no por la calidad de Monaíterios, fino por el acci
dente de vacar en Curia Romana, 0 en otra de las 
formas, que prefcribe: Y  también, porque en la lum
ina facultad Pontificia pudo en uno, u otro calo ufar 
del fupremo arbitrio, que todos reconocen, aunque 
proporcionado à Reglas, con que para la quietud, y 
igualdad en el goce de los proventos de la Igleíia le 
reftringe íii paternal economía -, y de eíte calo hablo 
Lotterie, ( o ) quando dice ; Importa poco le hagan 
como de Beneficios refefvados, o nò refcrvados tales 
provifiones,Pero es de entender,que en tales circunfi 
tandas, la provifion no altera la qualidad del Bene
ficio : Y  ais i como,fi proveyeíle fu Santidad fuera de 
-los- cafes refervados en las Reglas, no imprime nue
va qualidad á aquel Beneficio para deípues del efec
to de íu provifion-, de la mifma forma, aunque ufan
do de aquella fuprema autoridad provea en Con fi fi 
torio,o fin c! algún Monafterio.de los no refervados, 
no le da la qualidad de Confiftorial, que no tenia; 
porque ni en c i , ni en otros innova íu naturaleza 
^aquelacto. (p )'*■

¿59

( m )
De Reg, profeti, d^.p,<;ap, 10 ,n.

_  . . O»)
Corim Palqot. ?» $ Tolan# Regal, 
Fallís 1 1 .  Marti] í^^Q.p, 5 , ¿/i* 
verfM L  i . f u b n .r t 4. relata ab 
cad.Rot. coram C'qccfrf. tnPa*
fant. Abbati,.e de Reneviverc 14. 
Decemh. 1 6 t íi. apud Tanaburiq* 
dcjxr, Abbat.rom.^.m dccif. iíjf 
in ordine jrt.it

Cp) ^
De re benefte, d it i.Hb, 1. q. z6„ »; 
f 1 ,  ibi. D ade parhrürefert,fi ea 

pro vifio fieri debear tanefaam de 
refervato , v e l nonrefervato 
m nlro minus fi pfiijaam  eß fa ti a 
tahs defcripti?3provideatHr exhu 
He Confifiorialiter, vel non Confi*

f l  orlali rer-

n . ( P>Poft Calde rin. conf. 26 . de f r &À 
bend.Seraphin. . &
T 2 7 3.», 2. Rota p . 1 '.diverf.deelf 
54 in Sor an a Benefìci] ,9,
JStovernbr. 16 22. coram Merlino 
relata in alia FozoIiWenfis Pa_ 
rochialis 1 <$,Mai] 1626. coraro 
Buratto, apud Tam burini]ttrr 
Abbat.tom. « J i f p . 9 .poß qtt&ftt. 3.
v e r f  penuit. ib i-Dentfitte non ob- 
fiat jCjmdDngarellns obtinneritde 
dilla Eccleßa provifionem Apo- 
fiolicam j ¿fui afilla  nonfimm#taet 
fiat um Benefici].,

Y



(<I)
D .fran c .Sa lg .d . ^ .p .ca p , io .« , 
tsó.-ibii E t fic dica? j qHod Bene- 

jfìtta Confifiorialìa noti rcqulrm t 
*lìqn4m ftimmam , Ó’ valor em , ut 
fa lla  di(ant!tr\& taxa horum B c -  
tteficiorttmpofita In libro Confida
rli non efi fa lla  jUt tanti }v e l  quan
ti effe debcant Benefici* Confida
rla Ha, fe d  verni va lo r , &  ¿film*«, 
tio nnutfcu}nfqttc Benefìcij , f iv e  
magna fit  yfitve parva  , ibidem efi 
appo fitta y ut fciatnr 3 &  cognofca- 
tur quanritas Annat&prfifianda,* 
Jtaque non 'tn valore confifiit B e -  
pcfi cium ejfie Con f i  fi orlale 3 fe d  in 
cjits qt tali tate') fcilicht an f it  Aio- 
nafierhm vìrorum ,& fim iliter.

.(/)
Idem ibid*n) %C 5.

1 . . '(0
De ijuìbus Card.de È n c à p re l* -
th n .C m * * d lfc t$ t&  $.n.

fit-'

(<)
^Cóncil.Caterincnf.V . f t j f .  9 . i .  
fom. p •Concfl.efl, 17 4 8  » órc.m cd.

405) Y  de aquí le conocerá la mas notable 
equivocación de afirmar, que los Monaíterips Con- 
filtorialcs ningún valor determinado necesitan para 
ferio: Que la talla del libro de Confiítorio no es pa
ra elle efecto, fino para el de ver, lo que les corret 
ponde pagar : Y  que íolo depende la qualidad , de 
que lean,ó no Monafterios de Varones: (q) A que fe 
ligue deípues la aílercion de la practica de Eípaña; 
(r ) Et ita communis eJI fly!us,& praxis in Hifpania, 
quod ad hoc ut Beneficia dicantur Confifiorialia , ali- 
quem valoren non requiri, nec feriptum efe m libro 
Confiílorij Roñante Carite, fedfufficiat realiter confia 
r e , ac apparere efe , vel fut ¡Je Monajfertum Conven- 
tuale virorum , ut intrent privilegia , &  indulta Ro~ 
manorum Pontificum.

41 o Valenfe de cita aífercion,quc obliga a ma-
nifeítar con quanto error informaron á tan erudito 
Mieítro aquellos, de quienes tomo eftasnoticiasj 
pues ( repetida la venia) es imainverfion continuada 
de los principios de ella materia. Satisfaremos prime
ro a lo que dice ultimo, de que la practica de Eípa
ña es, que fe eftimen Confiftoriales todos los Mo- 
nafterios de Varones con renta, o fin ella. El cítalo 
ha de tomarle de la Curia donde fe actúa la materia 
(obre que fe trata ; y fiendo la Conliftorialidad pe
culiar de aquel Summo Senftdo, llamado Confi(to
rio cerca de la perfona del Papa, de que no fe puede 
tratar en otra parte, ( s ) es improbable en Eípaña, 
y en qualquiera otra Provincia, b Reino fuera de 
Roma la practica de lo que les es tan eílraño, y clif 
tante. Mayormente, que no baítaria fe formaíTe aca 
el concepto de ella qualidad aporque era predio con
cordarle con el Tribunal de Rom a, pues fin embar
go de pertenecer á V. Mag. el derecho de todo lo 
Confiílorial, la expedición fe hace en la forma pre
venida, como diípone el Concilio Lateranenfe, y en 
el la Santidad de León X . ( x ) ldcmque in ekB b, &
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un
poftuhnis ¡ quorum e!eBiones,& fojhtlationesper Se- 
Jew Apoftolicarn admitti confue^oerunt, ‘volimus ob-* 
jervari. El Cardenal de Lúea, hablando déla for
mal id a a de ellas expediciones ( v ) comprehende tan
to las que fon de inmediata provifion Pontificia, co
mo denominación Regia : Y  la experiencia lo acre
dita ; pues en todos los Obifpados, y Abadias per- 
peruas , y cjualificadas, que fon las verdaderamente 
Confiíloriales, hai efta forma de expedición: con 
que refultando el concepto de aquella practica , no 
íolo dclque fe forme en E/paña* lino deloque fe efe 
rile en Roma, no puede probarle particular eílilo, ni 
coílumbre fin el correlativo, que depende dé otra 
parte.

4 1 1  Pero ni es cierta; porque fi el hecho íblo 
de fer Monafterios de Varones qualificaífe Confifto- 
ríales fiis Prelacias j averiguada efta qüalidad, {obra
ban todos los demás examenes, y por el configuien- 
te no quedaría Monaíterio, excepto los de Monjas, 
que no fuefle Confiftorial. Y  para ícr cierta la prac 
tica , de que en Eípana fe eftimaba aísi, era precito, 
que todos los Monaíterios de Varones le eítuvieífeii 
proveyendo de Prelados á nominación Regia, y por1 
expedición Confiftorial¡ nada de ello hai, ni ha ha- 
viao tai practica. Elle convencimiento le Tacaremos 
de él miuno en los números figuientes, dónde fe fa
tiga en particularizar las Abadias de Mónafterios, 
que fe han declarado de Real nominación por Con- 
íiítoriales, fegun relaciones del Secretario Heredia,; 
y quaíidades,que dice fe averiguaron, y ulteriormen
te previene para comprobación de otras. Luego fi la 
particularidad de circunftancias comprobada en las 
Prelaciasque refiere, las hizoConíi {loríales, algo' 
mas neeeísita, que el limpie hecho de fer Monafte
rios deVarones. ( x-) Y  fi efte baílaíTe, para qué fir- 
vé la averiguación prolixa, que refiere , y las pon
deradas noticias del Secretario Heredia ? pues el mas

ru-

(y )
In relation, Carit à, d ifeu rf $ .n , 
17. ib i: Sìve promovendi**delitti 

firper Papam ftveper Capituinm, 
nominata* per Principem refi— 

psòìivè pro recioti Hm diverfis ufi-, 
In* cor am Cardinali ad id per Pa- 
pam deput ato per no tariutn par f i
cai arem bis aftìbus generaliter 
depuratum efformatttr proceffns fa — 
per vita5 moribas ¿legnimi* nata- 
liba* , ttate ifiocjae proceffa 
completo idem Cardinali1 in pri~  
wo Confinarioj&c.

(x )  ̂ ' /
Ut in limili a rguitD‘.Ioann.Ca^ 
HxW.lib ,c ontroverfcap.fiy.nì 
4 $, £?nia nanqàam venirepojfene, 
fi eo ipfo\tit d ìx ì)  cònfcrvata ag- 
natìo diceretar ?&  frtiflra de eo in- 
ejiiirerernr , qaoà fine effe li» effe ri 
velmnquam venirepoffet. Intui
rmi t ergo ; an m afe »li ex feemìnls 
fu-b v  oc a rione mafcaloram compre- 
hendantar ; c(niaprò certo fappo
nine non ex folatnafcaloramvo- 
catione agnationìs rati oncia babl-
tam f r i  fé*



. w¿Jbibus Sarnenf.í# prbam.Re-  
t. de vah r. »« 9 .«  / # .  Soto tf<f 
gw/. z.cirea mcd.vttí.ScdponH- 
\s>^mdMonafierl»m, Míchacl 
rrcr. irt (ib. obfcruant. Señar, 
thaíon, f .  3 * cap, t , per tet* &¿

( t)
'peSeneJic, difiurfa*n*d¡*

rudo las puede comunicar fin mas conocimiento, 
que el de numerar los Monafterios de Varones, para
aííéntir que fon Confiftoriales..

412. No es cierta femejante pra&ica en la ma
terialidad , con que fo toma de la do&rina de Don 
Francifco Salgado, pero ni aun puede ferio. No Co
ló  necefsitan los Monafterios, que han de fer Con- 
fiftoriales frutos, que íe hagan proprios del Prelado 
inftituido, fino que por necesidad requiere, que 
hayan de fer de valor de 10 o.ducados de oro de Ca- 
niara*, y de otra forma, ni fon, ni pueden fer Con- 
íiftoriales*

4 13  Baftaba para prueba, lo que fe ha funda
do, para íaber,que la elección de Prelados Monacha- 
les es por derecho proprio de los Capítulos, y Mo
nafterios : Que antes de la Regla fegunda de Can- 
cellaria no havia ley , que los ucaífe de aquella Ca
nónica difpoíicion : Y  que aquella, como de quali- 
dad, y condicionada, no obra donde no fe verifica 
t i  condición , y qualidad: Y  que como odiofa, y de 
eftrecha naturaleza, no puede dlenderfe á lo que no 
expreíía, ni dice; A  efto añadiremos de paíso , lo 
que tantas veces tiene afirmado, y decidido la Sacra 
Rota. (y )

4 14  Falta ver * que los nlifmos documentos, 
ilegalmente producidos en apoyo de aquella conclu- 
fíon, hacen evidencia de la incontraftable verdad de 
nueftro argumento. Citan ál Cardenal de Lúea ■ (z) 
y fin duda creyeron, que no havia otro en el mun
do , que el fuyo , para comprobar íii falencia; pues 
no es creíble bufearan femejante apoyo en otra for
ma. Fue allí la difputa mediante el indulto Cardena
licio de que habla ,  íi era, o no Coníiftorial el Mo- 
nafterio encomendado, que vaco Sede Pápali <va* 
cante, y pretendía proveer el Arzobiípode Ñapóles 
en fuerza de fii indulto *, y por eftar en él exceptua
dos entre otros los Beneficios Confiftoriales, fue una

de



délas dudas , fi lo era, o no el Beneficio, que dio 
caula á la controverfia , para ver (i en la verdad eí- 
taba exceptuado.

4 15  Sobre efta dice, y reíponde por la excep
tuación , y  confiftorialidad negativa de la pretenía 
inclufiondel indulto, fundado precifamente en el 
prefupuefto, que fe hacia en el valor de los 10 0 .du
cados de oro de Camara de renta: (a) Refpondh pilt
res objlare dificúltates negativam fuadentes , illa?n 
potifsime infuperabilcm > quatenus fnb(ijhret diFíi 
Monajlerij prtefuppofitus valor > excedcns 200. du- 
catos Camera , pojito enim ijlo valore , non folum 
intrat refervatio contenta in Regula fecunda Canr 
cellaria y fed  etiam , quod ita dtcendum effet Aío- 
najlerium Conjijloriale exprefse exceptuatum tn ip- 
fo indulto.

4 1 6 Dificultaba efta reíolucion, no hallarfe en 
los libros del Confiftorio la tafia de efte Monafterio 
en los 6 6 , efcudos , y dos tercios , que Í011 los que 
fe eftimaban Confiftoriales y porque citando allí fe- 
ñalada la tercera parte del valor, mulciplicada por 
tres, componíalos zoo. ducados, conftitutivo de 
la referva, y foceísivamente de la Confiftorialidad, 
quehavia de confiar de aquellos libros, (b) Efta di
ficultad la diíuelve, por haver declarado la Congre-

S¡ación Confiftorial, que teniendo el verdadero va- 
or de los zoo. ducados de oro de Camara, no qui

taba la Confiftorialidad, aunque tuviefle menor taf
ia; en el libro: Attamen ex declaratione Sacr& Con■* 
gregationis Conjiflorialis de anno 15 9 1 .  quoties re
verá adefl dictas va lo r , v e l maior , adbuc dicitur 
Conjijloriale, quamvis in libris Camera taxatum re-

Íeriretur in fumma minori. Con que hace íupuefto 
i Congregación del verdadero valor délos zoo.du- 

cados de oro : Pues como con verdad fe podra de
cir , haver declarado la Congregación nofer precifo 
conftafíe de valor .alguno, quando todo el funda- 

„. L1 men-

i 6  3

Idem tbld. h. 1. & 1}

. ,  <hK  . :
Idem Ibtd. Se n. 3. ibi : QdamvXi 
enhn Mortafterta 
b(fdU dlcantttr tila j tftta in llbrl^ 
Camera taxatar:per\mtar\n fie* 
reñís fexaginra Jex  cmn dlmídUi 
cum Ita dato aumento ai'taram 
dttarum terñarum parthtm taxa
tum dicatitriri dacaris bifientttMf 
qm cafn ob norabilem r(dditHm¿ 
&c.



Í?)
3 'iEl. d ífcurf. 4. de Benefic. w.4. 
ubi quod prima cft Inter recen* 
fcior.̂ ,3, decif. 79 r.

.C d )
Apud Tamburin. de íitr* 
tom.$,decif.¡ f .  iú,

Xt\
vÁddiSÍ. regul, z, circ. verñ
Sed ponamos y ejuod Adannflerium  ̂
Rot.apud Tamburin.d.decif.i j* 
ft. ú.circ.fin*

ÍLot.»¿id. n. 9. 1 oc

2^4
mentó-fue , que rrWmi le tuvieífe aunque fuera 
inferior, el que fe hallaba en los libros de la taifa?

4 17  Con la miftna ingenuidad fe alega la tle- 
ciísion de Rota íobre k  Abadía de Benevivere de 14. 
de Abril del año 1 6 17 . y pudieran acordar la fi- 
guiente de 14, de Diciembre de 16 18 . porque el 
Cardenal de Lúea cita las dos, (c) y Tamburino las 
-cilampa entre las que pufo al fin del tercer tomó de 
fus obras , (d) difimulando con ello, que en la fe- 
gunda deciísion fe revoco la antecedente 3 pero una, 
y  otra fon exclufivas.de lo que en ellas fe quierefun
dar. La con tro ver fia fe redücia a si la Abadiado Be- 
mevivere era , o no Confiílorial - y fe prefopone,

3uc era perpetua ■ que eftaba tallada en los libros 
e la Camara Confiílorial en valor de ¿3. ducados 

de oro , o florines, que aunque multiplicados por 
tres , no cubrían el todo de los 100. annuos , los 
valia en la verdad. Y e s  lo que dicela Rota con 
Alonfo de Soto llamado el Gloífador antiguo: (e) 
■ Unde fufficit, quod Monajlerkm tanti valeat> etiam 
quod in tanta fumma non f t  taxatum, Excluye los 
■ Beneficios manuales, que fervira para defpues -7 y 
para afianzar elle en aquella claífe, dice ; ( f ) Ef 
fropterea fufficit , quod hoc Monafcrhm f t  folitum 
confeni in titulum perpetui Benefiáj ad effeBumy 
quod alij\' concurrentibus Confjlonale dicatur. Y  
quedo la duda, en fi al tiempo de la conceísion de 
Adriano VI. fe hallaba, o no con eíla qualidad, pa
ra eítimarle comprehendido en la conceísion ; por 
lo que en el íupueílo de la antigüedad del libro de 
la taíla, y otras congeturas, que influían a íu pree- 
xiílenda, fe declaro por la Confiftorialidad en 14* 
de Abril de 1 6 17 .

4 18  Qué fundamento pueda. íacarfe de aquí 
para decir, que la Prelacia de un Monaílerio no 
requiere algún valor para fer Goníiílorial, 110 h.v
vra quien lo pueda comprehender ^porque lo con

tra?



i é  $
trario fupoiic, lo contrario afirma, ló contrario futi
da, y no decide lo contrario, ni lo poíitivo; porqué 
fue fobfé diílintá cípcdc la fcntcnda.Pcro ni aún ella 
quedo para equivocación ; porque vida nueva-* 
mente la caufit, (g) con repetición de motivos, que 
uno de ellos fue no hallarle tallado en el valor cor- 
respondiente, y le diíuélve la dcciísion, con laque 
afianza nías el eflcncial requifitó de la verdadera Ili
ma, a la que dice no perjudica la menor talla cíen- 
ta en el libro, (h) Ultimamente fe hizo confiar, que 
al tiempo de la conceísion de Adriano VI. no íc ha
llaba en qualidad Confiílonal; y por ello-en 14. de 
Diciembre de i 6  í 8. revoco la ícntcncia anteceden
te, concluyendo la deciísion; Et fie hoc éx ultimó 
fundamento joltím quod non probatur Mónajlerium 
fu i fe Confifioriale de tempore indulti fu tí recefuni 
d decifsis.

4 19  Válor cíertc), y c i limad o di i  ó ó. duca
dos de oró de Camara al ano necelsitan los Momí
tenos para fer Confiíloriales, es predio, que citen1 
con el ellimados en los libros; de modo, que ft les 
falta, aunque fea corta porción , ha de conftar dé 
fii complemento, y de otra forma, aunque fea cor
ta porción la que falta, no fon, ni fe eíliman Ccnv 
íiítoriales. Saltantemente lo prueban las deaísiones 
fobre la Abadía de Benevivere: pero hai nueva de- 
monítración en los de la Congregación fupli cante; 
porque el Monafterio de Ovar enes, ( *  ) que unió 
a la Congregación Clemente V IL  en íu Bula del 
año 152.?. dice:que eftabatallado en los libros 
de la Camara Apoftolica en 6 o. ducados de oro; 
y como no llegaba i  los 6 6 . y dos tercios , que es ló 
queneceísita para la qualidad, advierte la mifim 
Bula, qtíe no la tiene 5 Mónajlerium de Ov avenes 
fradiUum  , de quo Confifiorialiter dífponi ñon con- 
fu evit y &  cutas fruttus, redditus, &  provenías 
ad fexaginta fioreiios aun in libris Carnets Apoflo^

Ll z

.. * . (g ) .
ì\ot. 4. decifl i tì. irìtér colteci* 
per Tamburin. tu m id e  far ¿Ab* 
l-at, ìi.i , &  2. ibi : Cantra 4 'ecif- 
fionsmhihat caufa f*£ldm fi die. 
14 . Aprii. iG 17, in qua fuit fir* 
m a rum -Afa ti ufi eri ttm , de qup agi* 
tur comprchendiin Privilegio Re* 
gts ¡plnraoppottcbantùr^ & c.

<H)
Ibicl. «.6. tic vetf.Sed neqùe ,ib\$ 
Hoc natevi Monaflcrìum ejì taxal 
tnm folitm in fiorenti-, 63, £r duo*, 
bus tertijr .Sedneque hoc motivavi 
placate D D . quia non proptereà 
èxcluditur j qnod flt taxatum in 
minori fumma } &  vere excedat 
vnlorem fiori zoo. non flt Confi* 
floridi* ? ut ponderando Vtrba Re* 
guU fitti t cfi enfimi in alia dccifi* 
fioìie. Et è oìnpr oh atur ex firntcn-i 
ria Sacra Congreganoms reruré 
Confidorialium , &  Alfottfl Sotfi 
antiquiGlejldtorif.' \ ' '

. . . .  . (*)
Bull, ttmonis Monaft. de Orarci
nes ad Congregati



- ,  ,  ( ¡ )  
Butta anioni t Monaíl,
ad Congrcg.

de Samos

i

TambulIn.M»». i-pojì Dlfputatio- 
nes.

. ;  - ;0>- ; \ ; 
Rot.inPahnnn. Abbat.de Bene* 
víveres i^.Deccmbr. i ó 1 8 .coram 
Cocán o }a p üd Ta mbu r i n. d. r cm. ̂  
de íur. A bbat.decif.iú .n.i Ábv.Et 
primó s quia Confijloriaiitdi non 
praftmhttr , nifi probttur > cnmde 
iure communi Monafitria fint cie~ 
üxva f &  confirmado txpcElat ad 
Supcriorcm.

liciS taxati ref eriuntur. Lo mifino conft#de la B ti- 
la de julio ILcon que a inftancias del Rey, Don Feri, 
nando, el Monafteno de San Julián; de Samos fuá 
unido á la Congregación , pues dice expreflameate, 
que no obíhncc deeftar matriculado ciclos libros de 
la Camara Apoftolica en 5 C. florines de oro , y dos 
tercios, no era Confiftorial : ( 1) Pro parte Regís, 
ac dileBifilij moderni Ahbatis Generalis, &  Congre- 
gationis prceduiorum afferentium Monafterium ¡fifias 
de Samos Confejtoriale non exiftere , &  tn libris Cat 
mer¡e Apoflolk# ad quinquaginta fex florenos aun de 
Camaya cumduobus tertijs taxatum refierm.Dc don- 
de íe infiere con evidencia, que no fe reputan por 
Conílftoriales los Monafterios, porque fean de Va- 
roñes , y eftén elcvttos en los libros de la Gamara, f i 
n o  folaniente porque en la común eitunacion {co
mo dice la Regla z. déla Cancellaria ) tenga, él valor
d e d o s  zoo. florines de Camara. Lo mifiiio fe debe
entender de otros Monafterios de la Congregación 
fuplicante, como fe puede ver enla tiflaquc copió 
Tamburino, ( k ) Con que parecqx^ue era incoia - 
traftable efta propoíicion, y qualidad ? :que necefi 
fitan los Beneficios para fer jConfiftorialiesV, fin ia 
qual, y fu prueba no fe eftiniaran kilo y /porque es 
hecho, que no fe prefume, comodixo al propofita 
la Rota, ( 1) y nolotros bien en cjeerle un titular Béd 
neficio Eclefiafticode provifiou Pontificia ,qualift-í 
cada con la aísiftenciadel Coníiftório. / • 7

5. V I.

L O S  M O N A S T E R I O S  D E  C O N - 
gregadones unidas no fon , ni pueden'fer 

;> i^ConJijioriales.: rri di

. 4 10  \ Vifta la eflencia, y qualidadesyque necefi 
fita un Beneficio para fer verdaderamente Gonfifto-*

rial,



rial, queda que hacer nuú poco para inferir , que 
aquel , en quien no fe verifiquen , no podra decirle, 
que es de aquella chifle ■ porque la difinicion, que 
es por donde íe explica la verdadera eflencia de lo di- 
finido, no conviene el fer de cite á quien aquella no 
convenga. ( m ) Y  quando nograduemos en la el a fi
fi ds riguroía difinicion la propueíla en el §, antece
dente , probadas como cflendales el todo,y cada una 
de las partes, de qué íe compone, fita por elle me
dio no menos precifa la ilación, deque no fia Bene
ficio ConíAlona) aquel, eñ quien no fc hallaren.

4 1 1 Las Prelacias de Monaíletíos unidos en 
Congregación temporales,y de abfoluta vida común 
entre el Superior, y Monges, fin haver ni congrua 
diílinta, ni feparada, por reducirle todo el produc
to del Monaíterio a la Meía Conventual, no íblo no 
pueden fir Beneficios Coníiftoriales, porque les fal
te algunos de los requifitos, que necesitan de eííen- 
cia para ferio, fino que encerará ente carecen de to
das , los que por qualidad , y íubílancía han de te
ner, para que fe eílimeii,fegmi la diípoficion Cañen 
nica por Confiíloriales Beneficios. Y  fi la carencia 
de uno folo de ellos, que fon conílitutiyós del Bcne^ 
ficio, y de la Confiílorialidad, baila para que no lo 
lean-, qué diremos en donde rodos faltan 1  Pues qá¿ 
rece de la forma,de que recibe el ser, y de fundamenfi 
to , fin que no puede íiibfiílír. ( n ) Hará demoílra- 
bleeílaprópoficíon el cotejo de todos, y cada uno 
de los precifos conflitutivos del Beneficio Conidio-; 
rial con eílas Preladas Regulares de MonaíleriosL7 f
unidos en Congregación 3 porque no quede en afe 
fercion , ; aunque tan fundada / el diícurfo v fin que 
ténganlos: en ello mas fatiga, que la de concretar lo 
que dexamos expiieilo en los correípondientes q

1^7

( ni) . - '
Leg.¿,-§. ÁppeUata ift.fi 
tnt. Camíl. Borrel, ,d¿ pr^flant^ 
Reg.CathalidCap. 76* n. 
í 13. Man gil. deimpitpíit>(\.i(itn'fi 
18.&q.66. n.14. Luc¿,Cenc, dti 
tenfíb. ^ .3.art* i.u .iy .&

ín)
Ád theoríc.tcxc ín Ieg.Cani bi,§i 
Si Pr&tor ,$ .d t  tranfacblon. lcg¿ 
Q uí Rama j ^.Elav'uu ? $.dc ver-  
bor, obliffdt, Suar, de leqibAib.t;. 
cap.-$ i.fl.8 .&/r^.Flarturi.París. 
de refignation.betiejicior.Wb.*) .q. 
6 .n.227 .G om ii.a d R egítlS  ,Caj% 
cf//.gloir.4,n.i 37-leg. Nam orL 

g» y ff.cjuod v i } aut clara. Icg. Egi 
tccHmjyfi.de ejccfptiopdtei indícate 
cap.Ca?« Patilusy i .q . í . J;|atnín,
París, ttblproximi) 4?1 f 
3 d' Vaíen'zucí. conf i 0/.0.10f . 
Secorif, í ¿ 3 conf 1 64.i}. 3«

NO



HO S O N  B E N E F I C I O S .
i<r8

V. •  f

leg. E iu j 'quthtprovínri#. tfeiT. 
j£ho m am fí'fi cèŸtHmpetattir.CAp 
Sont de eletVion.czp.AddiJfohen*. 
dur» de de f  ponfxt. Impúber, An- 
ton.Gom.íflí». i .Pkri*rxt p. i .»* 
9-& cap. 10.0.43 ,&leg. ijXàtir, 
n* ï^.yerf ,Primo.

ífl rpccicRot. part, i . recent vor, 
ldcç’if,4 Ïo>fl.i .Gregor.^«*/ 189 
w. 3. & habetur in Gerundens. 
'JPrtpofitur. coram Durand, die 

apud Tam
burin* pm .} . de ÍHr,AbbAtÁccif.

Ls*s

4 1 1  Da motivo á repetir, ló que, por mucho 
que fe recuerde, ferá fienlprc mas cierto , que repe
ndo ; es claro , que no hai qualidad fin ente, (o ) 
ni accidente fin íubftañcia fobre que recaiga. Hale 
de averiguar primero el ler de Beneficio, en el que lia 
de pallar al fer de Beneficio Confiftorial: con que fi 
le falta lo primero, que es el ente, y la fubíhuela, es 
óciofo indagar lo fegutido, que no puede eílar fin 
e l , como qualidad, y accidente.

4 13  Lasfubftaiiciales, que han detener los 
Beneficios para ferio, quedan expucítas ya en el §.K 
de efla z. Parte. Las que tienen las Prelacias de Mo- 
nafterios unidos en Congregación, fe demoftraron 
en el IV. y déla inípeccion de unas, y otras fe con
vence en tales Prelacias la carencia del verdadero fer • 
de Beneficios. Refumiremos íus motivos para el pro- 
pofito, á que fedeftina elle §.

4 14  Es el primero, el de que ion temporales, 
y por el configuiente no perpetuas; noíolo porque 
no fe inftituyen en efte carafter, fino porque llevan 
configo la afignaciondel Trienio, o Quadrienio, 
Cxclufivadc la perpetuidad, aun en lo contingente, 
a la diferencia, que ya queda notada délas Prelacias 
íubalternas, que adhuc ad nutum amobiles fe perpe
tuaban , por falta de efta prefinición de tiempo , y 
neceísitar fin ella prudente caula la remoción, como 
quiera, que eftuvieífe en el arbitrio, porque fietn- 
pre hade fer regulado: ( p ) y también fe vio , que 
el medio eficaz de no fer perpetuas, era el de confia- 
mirlas temporales con determinada duración-porque 
ningunas tienen mas incompatibilidad con lo per
petuo en lo pofitivo, y en lo accidental, porque fal
tan quantos fervian de pretextos para perpetuaría 
cauíativamente los oficios clauftrales, o inferiores, 
de que dimano erigirle en Beneficios con tanta ir-

rup-



rupcion de la Monadica difcìplina, como fe li - viilo.
4 15  La incompatibilidad, y repugnancia, que 

hai, para que fcan, o ie eftimcn Beneficios qualefe 
quicra empleos, o cargos no perpetuos, (è demofi 
trò en las expu ellas qualidades del 1. y para con
cretarlas à. efte veremos , que no folo es cierto en fu 
aifcrcioa, ;( q } fino que por ella cauta de no ler Be
neficios no ioti comprehendidos en alguna de las 
refervas, fiempre que les falta la perpetuidad. Y  afsi, 
aunquc-.la Regla 8. ( alias p . entre las que recopila 
Barjbo&J incluye Beneficios co i la e>:presión de Re

culares : Omnia Beneficia Ecclefiaftica cmn cura, <£* 
fine curax quorumuis ordinum Regularía, folo, ef- 
„riman entenderle de Jos que fon perpetuos dentro de 
la miíma Regularidad ; ( r ) y univeríalmenre d i la 
razón Lottano, ( s ) por la carencia de perpetuidad. 
Y  la miíma obfcrvo González para exceptuarlos de 
las referyas por la vacante en Curia Romana > ( t ) a 
que alude , 1o que también dice el Cardenal de Lu- 

. ca ( y ) de fer, y eilimarfe manuales todas las 
Prelacias Regulares, que propriamente fe verifica en 

Jas de los Monaílerios unidos.
42.6 Porlocjue diflinguio Tamburino, ( x )

, diciendo : Sic ut nec etiam Monachatus , &  alia- 
officia Regularíapofifunt proprie dici Beneficia $ quia 

Junt bona de Menfa Prelati Monafilerifix qu$ fub ap- 
pellatione Beneficij non continentunicum non habeqnt 
fpirituale officium in Ecclefia annexum : nuncupan- 
tur tamm Ecclefiiafiìca Beneficia. Abbatta ta nen 
perpetua proprie Jic itu r Beneficium. Ica Barbofi de 
tur. Ecclef. loco citai, n. 84. 85. Lo miimo vie
ne a decir, Chokier. ( y )

42*7 El fegundo motivo para no fer, ni efti- 
. marfe Beneficios Jas Prelacias de Congregaciones 

unidas, confiíle en que no tienen algo proprio, ni 
deflinada Mela Abacial,o congrua con el cargo,fino 

. aquella parucipacipn , que los demas individuos del
: M ck

1&9

W)
Cap./V<e«pM. dift. f f.Cap'.&j?.; 
Stormi jdUT:. 70. Barbof.de Po- 
t e j l a t .  Eplfcop, 3.^ . allegue. 
71*141.

O)
Cum glof. verb. Rev,ocar\,  ad 
iitì.btCÌ^menìin. nnic.de fttppicnd. 

'ncglige-nf, Pr<etaeoré& .aÌijs. Bar- 
bof viaproxlmè.n. tfi.referens 
Gonzal, addirti. Regai, §, ì.glojf.
6 .ti. t i.

' ' \  (S) ;.
De re beneficiar;lib, igq, 33. a.

• 40. & Icq.
........: Ct)

A d  regai. S. 71. ix.qttam
refert Barbof. de offic. &  potcfl. 
Eplfcop.p. 3. allc<rat. s j .  n. i8 . 
ibi - Limita ficcando in Benefici) e 
Regularibas * qn£ non vsnhtnt finir 
re fervanone vacationis tn Caria* 
Idem de iar.Ecclefiafit\Uì.^tc ^ *  
4. n. 70. &cap. 13. n, 3.

(*>
De Regalar, dificarj. 4. » .7 .^  
dificarfi* 36. n. 14,

<*)
De tur. Abhat'. t»m. 3. difp, 
qa&ftt.i.n.fin*

. b-. (y ) ; •
G io ì, i dnReguL'í.ChanctlLnCiif



\ “ /
Cap. Quamvls , ht prineip. de 
Derbor.fignification. Gap .Salva
tor. ij. q. 3. ibi \ PrApofitnm , &  
Occonomttmy ubi gloi.Vcrb. Pr&- 
fitßtum. Sed de Pracpöütorum 
-difiindlionc.Turrecremat.iM^/ii?. 
- cap.Salvatoren. 7. in ycrb. Pr&-m 
pofitHm* - - .

( a ).
drt PortHgalenfi, unionis , coraifl 
Barn philo 13. J m i j  1^95'. inter 
colleftas ti Tamburin..fow.j. da, 
[itr, Abbat. de cif. 1 1 . n. 8.

' . ; . (!>5
5ritdr imp ref. per Tamburin. »hi 
proximi y dectf. 15 . n. y. cum 
Bcilam, in cap. In nofir a , de 
W/crip.». 10. ibi Felin.#, 9. 

i Sylra 3 de JBenefic.p. r,. ̂ . i.n .z , 
Rebuff, de pacific, pojficfsion.n. 
’344. ead. Rota 2. p. recentior. 
deeif. ay4.^.4. vcrf. EtAbbates, 

( c )
Navarr. Comment. 2. de Kega* 
ia r . an. 1. & alij apud Barbof. 
pgt.dccijiydjb. 3. pot, 8£.*, 1 y •

170  4
Monafterio; la qué ya fe ha vifto, que no es, ni fe 
regula Beneficio. También fe ha demoítrado ref- 
pccto a los Prelados inferiores en todo el §. z. y 
en el 4. qué én razón de congrua no tiene diferen
cia el Abadyy Prelado fupcrior , que los Subalter
nos , o Claúltralcs, y que los mifmos Monges ; con 
que ya éílaba demoftráda fu no'entidad de Bencfi 
cío, quamvis omnes y pr&funiy Preepójiti vité 
vocentur , que dice el texto, (z) N ó todos tienen 
igual calidad en fu prefectura  ̂y los que gozan le
par ada congrua , o Meía Abacial, tendrán Benefi
cio Eclcfiaftico verdadero y y.Tos que filo  partici
pan de la afsiílencia del comuny carccen de el en
teramente  ̂y para efte efedo no le diílinguen de 
los inferiores, o elauftrales oficios.

418  Afsi lo conceptúa la Rota, (a ) diciendo: 
filón autem Ahbatis triennalis > qui propter dijfior- 
mtatewt, quam habet in plurihus cum titulari, vi- 
¿etur potius fiijf'ecfuí loco Prioris Claufiralis, quam 
ipfms Abbatis, cum fit  Prcepofitus cura Conuentus 
pro regendis Monachis iuxta eorum Regularía infti- 
tuta ad triennium, quodproprié convenit Priori Clan- 
Jlra li. C. 1. in fin . q. Cum ad Monafieriúm , de 
Jla t . Monachor. maximl cum fit  ad eleBionem Ca
pí tuli , &  Convenías. Y  de la mifina forma en ex- 
clufion y de que fe  contemple Benefició ,  no folo é l 

cargo, que tiene deílinada congrua, y frutos, que 
hacer fiiyos, fino también el que le tiene con deili- 
no , de que debe dar quenta, por oponerfe á la ca
lidad preciía de la inítituexon Beneficial, que refifte 
aquel gravamen, lo que declara, y íiente la mifina 
Rota: ( b ) con que por la miíma , y mayor razón 
en las Abadias de Monailerios unidos, que ni aun 
tienen derecho á la percepción de frutos con preci- 
fion de quenta, ni ím ella, como fe verá en el §. 
figuiente, y conceptúa el Derecho. ( c )

4zp Pudiera íer tercer motivo para la no enti
dad



dad de Beneficios elnofer titulados ; pero por ha- 
veríe puefto como qualidad diítmc.i en el §. antece
dente , haremos lo mifmo en elle por fu correfpon- 
dencia.

NO TIEN EN  TITULAR INSTITUCION

430 La forma de inftitucion Canónica, en 
cjue íe funda el verdadero titulo del Beneficio , que
da expuefta en el citado §. Yqueeftono concurre 
en el Prelado trienal, fe vio también en los §§, z. y 
4. con que íiendo elfencia de Beneficio, y mas ef- 
pecialmente del Confiftorial,- fiempre que el titulo 
falte, ni ferá Confiílorial, ni Beneficio; porque fal
ta uno de los principales conftitutivos de íu eflencia, 
y eftablecimiento oportuno de la Iglefia, que pon
dera Barboía, ( d ) y repugna al principal efetlo de 
la inftitucion , que es la perpetuidad ; porque no íe 
da titulo, ni inftitucion ad t  empus, fino vitalicio,^ 
vn perpetuum conforme a fu naturaleza. ( e )

4 3 1 Fue motivo para dudar (y con grave 
fundamento ) fi las Encomiendas eran Beneficios,1 
por la diferencia, que hai de colación titular , y En
comienda , conocido por todos los AA. Beneficia-’ 
liftas, (f ) eftunandolos entre si incompatibles , co
mo lo fon. Y  dexando otras diferencias fubftancia- 
les, que entre si tienen, y para en el punto de Bene
ficios Confiftoriales la de faltarles fiempre eftaqua- 
lidad j la que hace para el argumento propuefto es, 
que la Encomienda por vida del Comendatario fe 
eftima Beneficio, porque fu goce es perpetuo 3 ( g ) 
y en efte íentido participa de los erectos de titular; 
pero laque, fe luce ad tempus , como tiene in
conciliable epofidon a el titulo, y efecto de perpe
tuidad infcparabic , no es , ni fe eftima con proprie- 
dad, ni equivalencia, titular, ni Beneficio. ( h )

432. En los Regulares indiftintamentc, ya fean 
Prelacias foperiores, ya cargos, y oficios fubalternos,

Mm a

. f* )De ittr. Ecclcf lib* 3 * Cap. 1 3. n; 
I.&  Feq.& n. 110 .
' . (e)
Cap. DihEto 3 veriPr&terea , de 
prAbend, Cap. Ex parte , dscon--' 
cefshv. prdsnd. Cap. P P d a fli, 
dc R e f . Axor , tnflititfln* 

p. 1. lib. 3. cap, 1 .4 . 1 .  
verf. E x b is .

(F)
Roman, conf 3^0.n . 13, yerf. 
Q m ad fccundmn. Felin. in cap, ̂  
In noftra, 3 z.v&rC.Secundo Intel- 
l i f ? d e  pr abend.ScXv de Benspc.
3 *p. V- 20. n. f. & 5, Birbof, de, 
iitr. E cc le f lib. 3. cap. 1 3.n.z 12 ;

(g)
Gonzal- Uof- «. 2 .Ho
led dc ineompatibUlt. Bsnsficij,'
р . 2. c. 14. a ?i. <y. Nicol. Garc. 
dc Bentpc. p. 5. c. 14, an, 48. 
Barbof. de o ffc .&  potefl. E plf- 
cop.p.3 . allegat. ^9. n*z. cum 
feq .

■ (h)
Glof* vcvb.Cymmcndarc, in cap; 
Nemo deinceps , 1 ?, dc Election. 
Ec in cap. Si conjhterit 7 de accu- 

fa r. Kojed. d. c. 14, n. 7. Petr, 
Gregor./^. i.Smr*
d: Bclhr. tom. 1. lib 4 .de
с. 27. n .i. \:i£on, B i'n r.in prax. 
&  tbeor. rsi bentpc. ttr. dc Betted 
pc. In titdnm , -f Cymnendam 4  
n,4,Gpnzal.^.§. 8. n. 37.



Ci)
BarboX'^f tur- E c c l f M b .^ .  cap.

4-»■ 72-^ /'5;(k)
IXor. in P o rtagalcnfi. union, 
ïm u i çijç, ccvamBamphil.inter
toile c in î per Ta nabi! r i n. o»/. 3 -
de h-r. s lb lu U .n A .à ' 9.ibi* M * -  
xituc cum fia rtd. ch. dion cm C apitu
li ? cr C o n v en u s , xbfiquc eo 3 qitod 
J  rsla tu ra m  ) f^ !1 d igru i at cm ,  aiit
t'tu luvi he. b edi j P eo ut habcyit A b~  
bâtes Eu a l are s p e r p e tu i, &  Com- 
m enda! art-j j a d  p r  £ fe ti t  ai iò
ne m Reiris per Sedetti A poflo llca m  
foittl fu n t p ro v id erU  ad  -notata j»  
Clém ent. E t  f i  p r in c ip a le s , ubi 
C ard, fhb n u m .z . r i t  M in . n . z u  
G  fe e j.d e  r e fc r ip l.  &  in Ç lem snt.
1. &  ib i C a rd . in  p r in c ip . 

in §. P r& m jfa  , n . $ . d e  f t p  p  tend* 

n cg lig . P  y Mat or.
(i)

T a m b uriti, de iu r .A b b a t . tom. r. 
d fp .p .q u s .f it . 1. n . r 6 1 itoci rî̂ , 7. 
R e g n i, tum. 1.7, 14 .a rt. 3.Diari. 
re jo in t. M a ra l. p . 4. fr a t i. 4.re-* 
fo l . 1 5. ba rbof. de o f f e . & p otefi. 
Zp>J eo p .p , 3. a lle g . • ¡ j .  n. .17y. 
Gonza 1. a d  R egni. S\ Ch an ce IL  

g h J j \ G . n . y i t &  fe q .

( n i )
Rot. d a t if . 1 z.n . 1 z,ô‘ 1 3. inter 
iînprctiasà Tamburi». tom. 3.de  
înr. A b b a t. ibi: fi alta  hnfiifm odi, 
ejiiiznon dan tur in  titulum  , fe d it i  
adtnm ijlrathnntn > de f i ib u s  p e r  
Saros in  Reg- de ln fe r .e j .z 2 . Man- 
dot. a d  Regni. % 1. £}. 7. eT a d  R e
g n i 32.7,1, S ed  fo lm n i l la  cadane  

f ib r e fe y v a t io n c , cju<z conferm i tur  
ht th u lu m p crp eriâ  B en efic i}} &  ré
v é r a  f m t  B en efic ia  E c c le fia fic a ^  
prò ut fu n t  S a c r i f ia  j  A r  chip resb y -  
ttra tu s 3 Pràpafìturt- habentes f p i, 
fitn a lita tem  3 &  crepiti h i tin tltm  
B en efici} 3 &  fim ifu i in  tu b i
lo d i fa n t  A B en cfic ìjs  E c c lc fi ja fi-
c is . Manclof.H^/if^rTBcnèGoii- 
T jiL g lo f< ; .§ .  n . n . i .  f.<9 - 2 f. 
Erafm. à C ’okier Jn b è a d .  R e g n i,  
g h f, i» in fin*

Z72.
à que cal vez ( aunque fin proprie dad ) fe dà nom
bre de Beneficios, fe diftinguen para fes efeoos, y 
aun fe íripone diverficíad formal en la fobftancia en 
los colativos, que fon en los que interviene inítiru- 
cion Canonica , y los eletftivos, que legitima la con
firmado n del Superior. ( í ) Los primeros fon titu
lares ,'confiftiendo en la iiiftitucion Canonica el 
verdadero titulo. Los fegundos nada tienen de etto, 
porque foio fe reduce à aquel temporal cargo , que 
fe pone al foyo, m a s o  menos graduado, confor
me al-Regular inftituto ? y Pontificias aprobaciones. 
Y  afsi cnlas Abadíaso Prelacias fuperiores triena
les , b como quiera no perpetuas, eftimb la Rota, 
que eran carecientes de titulo, reducidas íolo a una 
temporal Prefectura , y fupenoridad en los Mon- 
ges para la obfervancia Regular , à diferencia de los 
Superiores Monachales perpetuos, y de Cafes no 
unidas en Congregación , que eítos fon titulares, y 
fiippofitis fiupponendis. entran las Reglas de Confitto-, 
rialidad, prefcntacion Règia en íu cafo, y todas las 
demas, que no fon del nueftro. ( k )

455 Las Prelacias de Monafterios unidos en 
Congregación fon oficios fin Beneficio verdadero; 
porque fofo tienen la participación de un Monge en 
la Meía Común, y aquella fuperioridad Regular, 
y junfdiaon reípectivaa la obfervancia Religiosa, 
y fin la adminiftración material de los bienes de íus 
reípeétivos Monafterios , ( 1 ) como fe vera en el §. 
(¡guíente. Y  en tales términos, y en los de Prefec
tura no titulada, aunque tenga adminiftracion con 
cargo de dar quenta, ( que ette le tienen todos los 
que manejan bienes de los Monafterios unidos ) fe 
declaro carencia de Beneficio en la Rota, porque 
no era titular la Prefectura Gcrundenfe, de que fe 
trataba ; ( m ) y aísi concluye : Unde cum non confi et 
dici as Prtfpofituras confuervijfc conferri in titulmn 
perpetui Benefcìjj ?iec re ‘vera effe Beneficia Ecck-

fiafil-



Jtaftica > fed in tòtum con travi uni , Vece fa r io fe- 
quìtur non cadere fùb refèrvàtione. Y  alsi fe decla
ro en zi * de Mayo de 1 6 j i. en contra del Breve 
obtenido, fupuefia la referva, que efeimò la Ro
ta faltaba, por no verificarle la qualidad titular : Et 
ita refolutum , utraque fatte informante.

NO  S O N  DE PROVISION P O N T I F I C I A .

434 Dixinlos antes , y repetimos ahora, ( lab 
va íicmpre la íuprema autoridad eftraña de la con- 
trovcríia ) que todo lo que en la materia^Beneficiad 
huvieíle de pertenecer a la provifion Pohtificiá, ha 
de fundarle en alguna de las relervas, Como ante- 
cedentc preciío , que prepara aquella provifion; 
porque donde no fe verifica la Regla, en que fe li
mitan > las que tiene dadas el Derecho quedan en 
Ja dilpoficion de elle, y Cánones antiguos de la Igle- 
íia , que eftan por las facultativas elecciones de 
aquellos, á quienes reípeétivamente pertenecen, y 
in cafu por las Conventuales de los Monailenos , d 
Capítulos, Y  añadiremos ahora, que no folo íe ne- 
ceísita referva, fino que fea cafo indubitado, y cla
ro de íu compreheníion como fundamento, y fu- 
pucho de fe firmeza ; (n) tanto, que la duda fcló 
bafea para impedir , o retardar íu efecto, (o)

435 Tambien fe ha vifto,quc Prelacias, o car
gos no titulares nunca pueden eftimarfe Beneficios: 
y aunque efto baftaba por lo que mira a él fupuef* 
to en el precifo punto de referva , es conclufion fin 
controverfia, que no los coniprehende ; (p) y alsi 
lo eftimo la Rota en la Gerundeníe ya citada. Y  pa
ra que no quede mas leve motivo a duda , fe hace 
cargo de la Extravag. que providencia lo animo, 
■ que la regla 8,(q) refervando omnia, &  fingula Be
neficia EccJefaJlka faculariá , &  cuiufivis*■ Orcíinis 
Regularía, etiam f i  Prafofiiatus , & c. Y  alparticu-

Mm z lar

(n )
Garc.*sfe Benefic. C.cap". cap.-j.- 
■ n. io .& fe q .  Rqr. z.part. rccen~ 
fio r , decìfl423. n .i . G reg .decifi 
5  3. in fin.

.Rota ibid. & cum G anzai,adre~ 
S .Cane eli, ha b erti r in Gerun- 

denf. Pnepoiìtur.?C2. &  -i.quap 
eli 1 1.inter coü eäas ì  Tambu
rin. d,tom .3. dcjjtr. Abbai.

:p ; '
.¿EneasxIeEaÌc. derefervat. q .\ .  

princip, n.z. Rebuff, de, nomina?, 
q .z  1. n.% 9. Ganzai. ad regni. 
CancelLgtoJf. i.Rota ubiproxìmc,

Cq)
Ex tra va g.ad  Roman, de pr&b end. 
inter common. cum Oidrad.^/jC 
1 ^tì.Gonzal. d .g h jf.^ .'§,1i.n.z^



(r)
Á p u d T a mb u r l n. d. t o m. 3. de j w.. 
Abb#t*dccif. i 3* w*3*

<s>
Dé offic. &  pot eft. Epifcop. p. 3. 
allegat*<yj .¿tdregtd.i. &  9. Carl - 
ccli. Cafad- deeif.Of* n. 3. Mm- 
dof.tfárfjt»/. ^.Canctll.q la
mín. Paiif. i7e rcftgnat. bene pc. 
lib* 1 1 .  f .3. #.8 2. cj*feq.

( o
Galderin, pr&berrd. conf.iG. 
n.ttnic* Feltn. in cap./^r ?*w-rj 
77.4. dcmaiorir. £t abed. Caí ad, 
d ec if.^ .n .i.d c  pr abend. Rebuff. 
Í# regttl.i.Cane ell. verb, addig- 
nirates Conventuales j *»/». Fla- 
min.Parif. rejig»***. beneftc, 
H b.n .q .-$ .n .8 z . & feq .&  «-9Í. 
Gomez ftn Regal, Cancell tit.de 

expert. n. 94. Staiphil. <7e 
7/tt ffr.gr de form* ex
pert. hi i), form. n. 29. Sanch. *’» 
Dccalog.lib. y* cap. 29, n.toG . 
He ita fuiiTe decifum in una Par- 
men. Prioratus f.Ittnij 1 3,co
ram Corduba refert Garc. */e 
Beneftc p .^ .ca p .i ,n * f io.

Cv)
GonzaHrfí/rejrrt/.íí .glojf, f ,n .j 1* 

§• 6.In tad.glojf. n. z i .&  fi). 
Bzrbof*deifftc.&pateft. Epifcop* 
yp.d.a llegat. i f .  ».141.(7 17?. 
Tonduco j  refolm. beneftc. z.p* 
C4P*3-§• 9' a.42.(7 §. 10.«.3». 
CarcLde Luc.4e #eneftertnfttmm. 
*j . 33 o, & facit axioma; iNfo# «j- 
th  , non funt jnaHtatesv

Jar délas Prepofituras , reíponde con la úiíliauon, 
de fer unas tituladas : quídam fcilicèt , qua funt 
¿recite intim im i Benefici] , é r  habent omnia requie 
fita  Beneficij* Y  en ellas admite la refervacion de la 
Rc^la 8.y Extravag. referida: y otras, que no fon 
de ella claífe : alite vero , qua non:funi erecta in ti- 
tulum Benepcij. Y  en ellas funda, y decide, que no 
tiene lugar la Regla. Y  lo infiere mas claro en ocra 
de 17 . de Abril de 1 6 3 3. dada en la miíina cauía,
(r) diciendo : Si ipturnon funt Beneficia Ecclefia- 
fiiea  , nec etiam officia Ecclefiafma in titulum perpe- 
túutn conf etri foìita , ut fu it late prohatum in diU, 
deci/, z 1. Matj cor aun me, non cadunt fub refería - 
tione. Gonszal. fuper Regul* S.glojfi 5. §. 1 1 . » .  zy* 
cum alijs in diti* decif coram me allegata.

436 De modo, que como ditlinguib alG la 
Rota para las Prepoíituras por la palabra, que fe ha-* 
lia en el texto, afiidiílinguio Barbóla en las Prela
cias , y Beneficios precitamente Regulares , por la 
que también incluye : Et cuiufvis Qrdinas Regula
ría ? la regla 8. ( que es 9. entre las que el gloífa ) 
diciendo : íe ha de entender de las tituladas perpe
tuas , y no de las temporales, y fin aculo, como fon 
las de Monaílerios unidos en Congregación j y ha- 
vía dicho lo miíino (s) en general, y en exclufion 
de la referva por la vacante in Curia Romana, de 
que exceptúa los Regulares.

437 Todp eílo nace de un principio, en que 
a nadie fe le ofrece duda , y es : que manualia 
non weninnt fub refervatione, conocido por todos 
los Canoníílas, (t) y equivale al que diícurrimos, 
lo explica mas, baxo del mifirto principio, de que 
non Beneficia nec cadunt, nec cadere pofunt fub re~ 
fervatione Beneficiorum. (v) Puntualmente fe verifi
ca en Prelacias de Monailerios unidos en Congre
gación j porque fin proprio, fin perpetuidad, y fin 
titulo, no fon Beneficios, ni pueden eílitnarle ta

les*,
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les; con que no puede comprehcnderfe en alguna 
Je las refcrvas, ni por el configuiente de proviíion 
Pontificia.
NO SON DE PROVISION CONSISTORIAL.

438 El fundamento para la regular proviíion 
de Beneficios en el Prelado Sumnio déla Iglefia ha 
de íer la reíerva, o por comprehendida en las que 
previenen las Decretales incorporadas en el Derecho, 
o porque fe cftablezca en alguna de las Reglas de 
Cancellaria, y la mifina ha de concurrir para que 
fe eftime Confiftorial, pero qualificada en los tér
minos , que íe proporcione a fu provifion en Confií- 
torio, en que fe ha expendido todo el §. 4, de ella 
2. Parte, manifeftando en él,quanto chitan en qua- 
lidades, y íubftancia las Prelacias de Monafterios 
unidos en Congregación, porque defeonvienen eií 
un todo: Por lo qual, y por faltar el íiipueílo ante-, 
cedenteprccifo, y fin el que, ni aun hai rerminos 
para la queftion de fi deben reputarle, o nó Confil- 
toriales, nada mas fe neceísita para ver, que en nin
gún reípetto fon capaces de incluirfe en efta dalle.

43 v Diremos, no obftante , para demoftra- 
don phifíca en elle punto, que el formulario para 
la expedición de Bulas en Beneficios Coníiftoriales, 
fe hizo, y arreglo para la expedición de aquellos 
con idéntica propriedad, quejas que fe expiden pa
ra los Obiípos en las precedentes j unificaciones a la 
expedición, que fe pueden ver en Afcanio Tambu
rino, (x) que las traslada, acordando el articulo 
quinto del interrogatorio fobre el citado de tales 
Monafterios Confiftoriales : Quinto, qui funt red- 
ditus ménf# A bíatialis, &  Prior al i r , qui redditus 
menfa Convcntualis, &  qnafit caufa fcicntrN

440 Todo efto fe obferva para con los Aba
des perpetuos, con titulo, y Canónica mitirucion, 
y eftan obligados de íu parte al reípedivo cumplí-



miento, como también aquellos á quienes; fe dan en 
Encomienda tales Abadías , que en eíte remedo, 
tienen fuerza de titulo, quando fon con perpetui
dad, (y) aunque fe diferencíen para otros efe&os.
Y  fin mas fatiga, que la de obfervar, que los Prela
dos trienales de Monafterios unidos en Congrega
ción nada de ello neceísitan , creándole por elec
ción Canónica, deferipta en el cap. §idapropter , y 
difpoíidon Conciliar del Tridencino, (z) fe vera la 
'deípropoEcion , de que puedan conceptuarle Con-, 
íiítonales, .y aun de que puedan verificarle términos 
para la concroverfia.

44 r Ñipara fcr eledos, ni para fu confirma
ción neceísitan expedición Confiftoríal : Bien en
tendido , que los Beneficios Coníiftoriales en Hipa
ría, porque pertenezca á V.Mag.fu prefentacion, no 
dexan de expedirle Oonfiftorialmentc j porque la 
diferencia cica, en que no concedido elle derecho, 
fe hace ex integro la elección en el Comido rio, y 
tiene fuerza de elección, y confirmación: ( a ) Y  
quando el: Principe tiene, como V. Mag.el derecho 
a prefentar, fe hace allí la inftitucion, con que ti
tula el prefentado , y reípedivarnente proviílo 5 pe
ro fiempre fe expide Coníiftprialmeate, librando 
en roda forma las Bulas, como obfervan los prácti
cos , ( b ) y es bien notorio en la experiencia. Y  ef 
to quieren decir con ia desgraciada aplicación, que 

¿lifti tn Regno Smh* , ad cutas CQ Ademas - \os q-jc informan, que ion Beneficios
favor etn ? mediante ateta p rtfen -  „ . , \ , 1  r . r
M i n e , exptdits, fucr»nt b »iu Confiftonalcs todos ios c¡ue neceísitan confirma-
AP4  alicéí,&c.Gzxc.dc l'tnefc. cioii Pontificia. Y  aunque la propoficion ahfoluti 

Tamburm .de  n o  es cierta, haciendo prefupuefto, fin periuiciode 
................ la verdad, de que lo melle, con ella milma le exclu

ye la Confiitorialidad en los Monalterios unidos en 
Congregación j porque ni fe eligen, ni confirman

yeg.zf. t-anceií oc c-omncimo- por
nibus Julíj II* Julíj fII. ( quam adlíttenm refere) & Pij IV. Ec ant. difp.y, quafit.̂ .de noini- 
íiatíontbus Regís Chriílianifsimgaít \ Quarta 3 ut pr&ficiendttsnowhietttr á Rege Smnm. Peneifi- 
cfaat SediApofiolicai itd ut nonfufficint Kepis nominaría , niji feejuatur eiufdtm Sedis Apofiolict 
provifivt

(y )  ,
Cap. T>itdim ( el 2. ) de election * 
Can. fh t i piltres 3 z i .  q. i ,  Ar
chici. in cap. Sì propeer 7 in fin.de 
refeript tn 6. Pederic. in trail, 
de permútete. bcn"fic.¿f .i f .Nicol. 
Mil if- in repereor. in verb. Bene- 
fic.§ . 2 f .G uid . P a p .d sc if D el
phin. q. i ? z, n. i .  Card, Píorenc, 
in cap. Si conßiter'u ¡fa b , n. 5. 
Vcrf. Circa lw]ns materiata 3 de 
aecttfae. Rebuff, dc pacific,poffef- 
for. n .$ y . & plwrib. fetf.Vut. de. 
cif. 24. n.^flib. i .  Na7arr./i¿, 
curtfil tìt.àc ronfile.conf. r . ».59. 
Gn.rc.de Benefic, p .^ .c a p . 4. à 
n. 20,

U  )
Cap. ffh tia  propter d: v e r  fa s , de 
eletti o n . f  ff deni. f t  ff. 1? . d e  R egu - 
h ir .c a p jy jt i  clcfhone ¿jnoritmcum- 
ijne Superior um , A bbatu m  tem po- 
ra lh im 3& c . San f l  a Synodns d i f lr i -  
f le p ta c ip it  omites fu p ra d ifio s  e li
g í  deb ere p er v o ta  f e e r  et a .

(a)
G I of. 2 .in cap. i . ve th. Provi fio
tterà , dftchfiiúfí. Mandos adRe- 
grd. 2.17.1.» .f .Rotap. i .  recen- 
nor . d e c i n .  r 1. Lotter, de 
re beneficiar, hb. 1.^.26,«,44.

(b)
BnrbofJib . ^.vot.deciftv.^^.n. j .  
ibi: Adprafeneatìonem Regis Ca- 
tholici pronti tus ad Abbatlam 
San fi a An affa fi. a Or ¿finis S. Bene
dì Eh in Recno Sicilia, , ad emits 

i ' ----si

, (tf ........................ j f - ,  J -  -

2.- fk d lfp .j.  qtttcfìt, i. Si difp.9. 
¿Juffer, i. ubi ex conili tutioneBo- 
nífacíj S. quae cíl cap. Inimüa 
Inter extravagi comm i de elect, ex 
yeg.2 Cancel.- Conftitutìo-
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por fe Santidad en el Confiftorio : con que falta el 
argumento , y íale contraria la conícquencia, por 
fer contrarias las premifas.

4 4 1 Tienen por regla univeríal(que fe contraherá 
en el (iguiente a los Monafterios de la Congrega
c ió n  feplicante)todas las Comunidades Regulares,el 
derecho de eligir en fus Capítulos, o Conventos íus 
Prelados trienales, y el deque íe confirmen por los 
Superiores  ̂ ( c ) ni íe expiden Bulas CanfiitoriaU 
mente, ni fuera de Confiftorio : con que no pueden 
equivocarle con los que tienen tanta e(pscifica,y for
malizada regla para íu expedición. Y  querer,que fin 
fubftancia, y Í111 forma de Beneficios, y de Confifi 
tonalidad íe eitimen Beneficios Confiitórialés , es 
empeño tan eftraño, que podremos decir bien con 
el texto : ( d ) Pr<efmnftione enim atque objHnatto
ne quadam nititur, cum ratione fnperetur. ■ .. .

(c)
Procter YQhtosfupra, Offietif. h i 

fam a. tir. de declori. pofm
fit aligere, v*erf; Sì nati a p p a riti 
Panormitarh in cap. Officij ,n,\ 
\.d t eiectlon. & in cap. Cam d ile 
ttai , de confnetudìn. & in C le- 
montin. Et fi prlncipaìis de ref.L, 
cripta Fclin.incap. A d  p etìtìo - 
nem, n . i . de acenfation. g lof. ìn 
cip. Sciane cim èli} v e rb. E x p e -  
B a n t} de e le cimi. in 6 . N afarr*  
commentar. 3, de Regalar, n. 2. 
Rota pare, i -.rccenrior. decìf.Gqs. 
D.Petr.Salccd, d d eg .p d m cA ib ì 
i.ca p . i6 .n .6 .y> & feij.

Ì d )
Cap.Confttetudo, in fin, dì f i 'S#i

L O S  Q U I N D E N I O S  P R  U E B A N  L A  
no CovJijloriaUdad.

443 Quien viere alegarla decifionde la Aba- 
dia de Benevivere en prueba , de que fon Confito-* 
riales los Monafterios unidos en Conmesracionv 
quando de ella refulta una evidente demoftracion de’ 
lo contrario a lo que afirma, y fepone, demas de 
citar revocada en lo que decide ¿ no le hará novedad,' 
que fe proponga á el mifmo intento en esfuerzo do 
la Coníiítorialidad la paga de Quindenios,que la ex
cluye. Hacefe tal mezcla de Quindenios, Atinaras, , 
perpetuidad, y contribuciones, que es impoísiblc; 
entenderlo, fin los principios, de que fe défentiende. 
íu Autor; que íeguníu modo de interir,no hai con-' 
tribucion de Beneficios , que no fea Coníiitorial, 
íiendo notorio, que íe paga Quindenio por los Be
neficios unidos, que exceden el valor de 2.4. flori
nes , los quales no fueron Coníiítoriales; ( e ) ni 
aun hai titulo para percibir derechos, que no fea eo*

mo

(O
Garden.Petra in Confi. Apafi .tèmi 
S.conft.C. Paali % n. iS . Anna- 
ra j feti vertus media annata Bo
nìfici ari a fa Ivi tur in media parte 
frucluKm unins anni prò omnibus 
Benefidjs ìnferioribm > qua non 

funt taxata , damma do eortim fru- 
Etus fnmmam excédant ducatoritm 
vìgenti quatuor miri de Camaram\ 
Çlemens y . confi. 3 3. t̂ uac Lncip̂  
cum ficut.
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mo pagapor la provifión, o colación de los Bencfi- 

Cf)  ̂ dos : propoficion, quc dereftara el Catholiciisimo
D.Thora.s.1. i.t j.frt-.*  *<i 3. ¡10 dev.Mae.por io que fe roza con las que plo-
Lotter, de re beneficiar tf. r  . 1 i-n 1 r  . d  r  £ ,
zo.à ». 19.& fec¡. ad 3- p. Ca rd.- fi c ren los anunos,que tanto all can de lu piadoia Reai 
Petra d r .v .j .& fe y .  Azor in flit, anuencia , can contraria al reconocí miento, que fu-

Ponen ( f)  los pechos Catholicos'con Santo Tho-
mas, y otros.

444 Eftà refervada para la quarta Parte de efte 
informe la fatisfaccion del punto de Quindenios-; co-

‘ ' ino reparo , á la que pertenece íu mas extenía decla
ración , pero hemos refuelto no omitirlo cu cile !u- 

■ ' , ■ gar , donde firve por uno de los fundamentos cx-
clu/ivos de la Confiilorialidad, afectada en las Pre
lacias de Monáílcnos unidos en Congregación. Y  
íolo con acordar las palabras de la Carcadè los Seno- 
res Rey esGathol icos, efenta a fu Embaxador en Ro
ma , con fecha de Sevilla ¿5 . de M ayo, el año de 
1 5 0 0 .  en íolicitud , y fomento de la Reforma,y refe 
¡pectiva obfervancia, fe haría demoílrable con evi
dencia.

445 : Era el objeto eílender la Reforma à los 
Monafterios, en que noie havia practicado ; pero a 
tiempo, que ya havia algunos, en que fe hallaba es
tablecida con Prelados trienales, y deíaproprio en el
los , y en los Monges, del modo,que va fe ha-dicho, 
y dira en el §. figuiente. Y  le previene dirija efta 
Íolicitud reípetfto á los Monafterios entonces no uni
dos , y fus Prelacias, a fin de que [can ex tin g u id a s  

la s  p erp etu id a d es  d e  las dichas A b a d ía s  , y  P r io r  atos, 

y  reg id a s  perpetu am en te defde a ll í  a d ela n te  p o r  A b a 

des , b P r io re s  t r ie n a le s , d  la  m anera de los otros M o -  

n a fle r io s ,  que ahora efia n  en ¡a  d ich a  C on gregación , 

p a g á n d o lo s  d ichos M o n a fte r io s ,y  A b a d ía s  ¡a s  m edias  

A n n a ta s  , y  los otros derechos debidos d  f u  -Cantara  

A p o jlo lica  de qu in ce en qu in ce anos. Donde fe ve, 
que en una mi fina oración, y clauíula facilita intro
ducir con la unión la temporalidad, y íolucion de

los
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los Quindenios; con que las eílmio no opueltas, ni 
contrarias} porque no es admiísible ral inteligencia 
en alguna racional operación, (g ) y menos en Mo- 
narchas tan advertidos , y que tuvieron Mililitros 
tan fábios , como es notorio a el mundo j en los que 
no cabe proponer una inítancia con implicados me
dios , que no podian fubiiítir, ( h ) íi fe eílimafle 
contraria la paga de Quindenios á las Prelacias tem
porales , y deíaproprio, de que íe excluye la tempo
ralidad.

44<í Lo repiten en la mifma Carta con la inf- 
tancia, de que facilite regla para que Defde aqui en 
adelante para fiempre jamas fean elegidos de tres en 
tres anos por los Conventos de dichos Monajlsrios ca
nónicamente : y  que fean confirmados d la manera 
que fe  confirman los otros Abades > y Priores de la 
dicha Congregación y pagando las dichas medias An
natas de quince en quince anos y como efid dicho.Pues 
íi es dirigido elle medio á deíterrar la perpetuidad en 
las Prelacias j como cabe, que íe conceptúale en eíti- 
macion de perpetuarfe con los Quindenios, objeto 
contrario al que fedirigiaen la inítancia, que no to- : 
lera el derecho ? ( i ) Y  como en la repetición de 
los medios íe inducirá la privación del fin objetivo, 
y deliberado encargo, quando aun para evitarlos, fe 
debieran impropriar fus palabras ? Nec v i de tur re- 
petita conditio , qu£ inútilem legatum facit. (k )

447 Pero nada de elto fe neceísita porque fe 
explicaron con palabras mui proprias de íu alta 
comprehefion, y mui idénticas para el objeto á que 
las dirigían , que no ha penetrado, o querido enten
der , el que los impugna; y no entendiendo las Vo
ces , íu cederá lo que dixo el Apoítol: ( l ) Si ergo 
nefedero virtutem vocis , ero ei y cui loquar, barba- 
rus , &  qui loquitur mihi barbaras.

448 Medias Annatas por Quindenios dice, que 
fe lian de pagar, y dexando para donde eftá remiti-

N n  da

Cap. Cim expediat , de elethiont 
in 6 . leg. 'Ubi re pugnanti# , ff. de 
r egal Su r.$nxà. deci/ 276, n. 3.-

Ch)
Leg. Mutuis , ff.pro ß c io .leg .it  
Cod. de/urt. íeg. *5* inter , ff, de 
exceptiort. rei judie. GonzaL ad  
regn i.C àn cel.g lo/, 5-4, n.24. 
gioì, jy.n.ó.

Ci)
Cap; M aiores, §. Sed adirne de 
bapti/m. cap. Quod obgrat\amy 
de regul.iuri ln tì.lcg. Legata tn- 
utìlìter,de legai. 1, leg. -Q» homi* 
nem, §. i.ff. de /Sution. ArgeWtf 
legitim .contr adìchr 3. n. 3 6.

(Q
Lzg. Servo yi 1 3. §.Si ab impubere J  
4.de le ¡rat. 1. ìz v ./ it ia , 134.$.* IJ M . *■ . j j
Idem71 . de verbot.obltgation. ioir 
Sic tarnen 7 ut non ex ea repeeitia- 
ne inutilisefficìatur flipulatio.tylz- 
noch. tom.9*con/.$oz. »- 96.Pe* 
regrin. de ßdei commi/ 1 a rt.16 .n. 
37.Caftill-/&f -coptrpyer/cftp^
1 17.7i.38.

(1)
ÀdCorintb.^14-



De ,V : AbbttJem , i d i j f  - 9 * ?"*"

, '(")
Parlador, lib .i.re r . tjwtididnar* 

ícq.& $,4.

da íu mas lata explicación, diremos ahora : que efta 
eípecie de fervicio es por si diílintiva de los Bcnefi- 
dos, y excluíiva de la Coníiíiorialidad en ellos. Di
celo aísi en breve reíumen Tamburino 5 ( m ) con
cluyendo íu particular diícuríb de' efte derecho: Ati
na? a folvitur pro Monafterijs non ConJiJlariaUbus: 
nampro Conjijlorialibus folvitur commime fervitiumy 
&  minuta fervitia  , prout folvuntur pro Epifcopa- 
tibus. Galles, ibt n. 3 . &  4. &  notatur in Paíenti- 
71 a Abbat'ue 14. Decembris 1618.  coram Rever end. 
D.Coccino Decano, quie in fine operis ejl decif. 16, Y  
no pudiéndole dudar, que es una gran parte para la 
interpretación del acto , que le celebra , la calidad 
del tributo , á que fe proporciona , (n ) parece que 
diremos íiempre bien : que el pagarfe por las Prela
cias unidas en Congregación las medias Annatas, b 
Quindenios, de íii naturaleza exclufivos de la Con- 
fiítorialidad, es nuevo convencimiento, de que no 
ionConíiftorialeSiporque no fe puede verificarCon- 
fiflorialidad, en donde queda extinguida la provi- 
íion del Confiitorioj y configuientemente las vacan
tes por lo perteneciente a la Curia,

§. VII.

LOS m o n a s t e r io s  u n id o s  e n  l a

Congregación Valífoletana no eran Conjijloriahs af 
tiempo de la Conce fsion de Adriano VIi 

y  pojleriores.

44V La ferie de lo difeurrido hafta aquí mani- 
fieíla-, que todas las Prelacias de Monafterios triena
les 3 y unidas en Congregación reformada, ion in
capaces de conceptuarfe Beneficios Confiftoriales; 
porque en ningún modo ion propiamente Bcrnefi 
cios. Ahora conviene ver, que las Abadías de los 
Monafterios, que incluye la Congregación Íuplícan

te

i8 o
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te no fon Beneficios, y no lo eran ( excepto nitri po
cos unidos pofteriormente ) quando la Santidad de 
Adriano VI. concedió al Señor Emperador Rey 
Don Carlos V, y gloriosísimos foceifores la prcicn- 
tacion de todos los Beneficios Confiiloriales de et 
tos Reinos, de que meritiísimamente han gozado, y 
goza V. Mag. como dignifsimo íuceflor de tan es
clarecidos Monarchas,

450 Hai la baie, quando íe dio principio à ella 
Reforma, en el laílimoío cílado , que es notorio,y 
acreditan las Bulas Pontificias, Conilituciones,y las 
Hiítorias, porque durando los infelices efectos del 
gran cifina, que padeció la Iglcfia,fe daban muchos 
de los Monaíterios en Encomienda por la Santa Se
de , no por los Señores Reyes, que decir cito, es te
meridad , fundada íolo en no entender , lo que lig
nifica ; poique encomendar, equivale a lo mifmo, 
que conferir. ( o ) Y  haíta ahora a nadie fc le ha 
ofrecido, que perfcna , ni Principe focular confiera,- 
( *  ) ni en Eípaña fo darà exemplar, como quiera, 
que muchas Encomiendas fodieíTena folicitud de 
los miímos Reyes j y que el hecho de otras Provin
cias , y Reinos no merece cite, ni otro , fino el de 
uíurpacion, ( p ) con que perfonas feculares, y con 
la interpoíicion, o anuencia de los Principes, íe apo
deraron de los Monafterios, y fus bienes , ( q ) con 
ruina deleitado Regular, y no poco perjuicio de la 
cau.fi común de Religión.

45 1 Aun de las Prelacias en Encomiendas por 
la Iglefia lo dixo, y íe lamentò la Santidad de Leon 
X . y todo el Concilio general Lateranenfe Y . ( r )

. > >
Argani.test.in cap. Cum fingati
§. Probìbemus , eie prsbend. in C* 
Archidiic. in Cip,Nano inprinc* 
de elechoti.m 6.ubi F r a n c h i o .
hi fin . Tamburi n, de tur. Abbat. 
tom.i . difp. 4, <yuzfit, 3, ». 2, ibi: 
Rat io hortim c f  ,cjuìa poteflas coiti* 
mendatidì regulatur k potefìate 
ronfcrindl , & c. Et antea ». 1..S0- 
hts Summits Pontifex Abballai in 
Commendarli traderc p o tc f, ut alt 
Az^or.iìiflit,maral, p .i.lìb ,G . cap.
5 .Barbof.iteoffic.&potcjl. 
Epifcop.p .3. allegar.(3%. n .iù . & 
defìniyitLeo X. in confi tue,y .
9. a pud Laert. Cherubin. in Bui*, 
la r. tom. r ,£■»*; .4.7 j-, [cjem Tam
buri n. ibidem > n, 4. Noe atU Ec~ 
¿left& 3 ac Beneficia ah alio $ guattì

Swnrao Potmfce commendati 
pojfunt jintcllìgendo tatti ai de cotti* 
inonda , cfUz ju  in perpetunm ad 
utili rat em Camme n da t ari Gam
ba u. de potefl. legar, lib4 . tit. de 
pitefl. legat; in Commctid.Bsnefn. 
Ufi ■ &f ?!%-p4g  .(mihì) 121 .Zcneas 

de ValconCdcrefervar, 7,3. n . n .  
Gare, de Benefic,p.^.cap.^, n. 13,
6  feq.

(*)
C ip .L a ic i,lk  cap. Per talco t, 
q.y.cip.Przterea, 4.cap.Climiaij  
ci, io .in f n . de ìur tP arronat. cap* 
Cum &  plantare, de privileg.

-< Cf>)Ut ex Condì. LiptinenC. dìc^um 
cbìfupr,

(q)
P.Mavilion. tom. 1. AnnA.pag. 
390. de Cenci 1. Cabiloncni, lo- 
cjuensj aie ~ pduius Canonis con* 

Nn z quan- dindi acca f a  rnibì vide tur ex co
nata fnijfe , ¿}Hod eo tempore expeti , &  in fim i a Regìbus caperìnt Aionaferìorum Advùcaii}feu De* 

fenforcs, ut e or um auti oriente quorumvis hotninum M onaficis rebus inhìamium cupidità! reprimere_ 
tur. E t  pofi : Tempore procedente} yuiDefenforei Motiaferiorum ejf1 debuerant, co rum depredatore* ? 
ac dircptoresfaclì funt 5 nec fine gravi damno , ac lab ore,id genus offici] preno redemptum efiya M q* 
nachifque extìnùimn. Gaufnd. inCbronìc. apud Labhe; tom.z. M ìlites , &  Printipct tfuemadmo* 
dum parrei ìllorum Ecclefas fudebant confruere , i f  \ nltuntur evertere. Yidend, lhomaiin. 3-/**
M fcipI.E cclefJib iZ . cap*i ì .   ̂  ̂ ( r )

Le 0 X , in Conci A Lateranenf. V . f j f , 9,



quando afirma : Et quoniam ex Commendis Monafle- 
riorum {ut magiflra rerum experientia fapius docuit j 
Monafteña ipfa tam tn fpintualibus, qudm in tempo- 
ralibus graviter ladtmtur $ quippe quorum ¿edificiay 
partim Commendatariorum negligentia , partim ama
rina , <uel incuria collabuntur, &  tn dies diqjinus 
cultus in his magis diminuitur 5 pafstmque obloquen- 
di materia perfonis pr¿efertim f¿ecularibus prabetur3 
non abfquedignitatis Apojlolic# Seáis diminutione, d 
qua Commenda humfmodi proficifcuntur,&c. las pro
híbe perpetuamente : con que es buena prueba , de 
quanto deíconvienen del citado Religiofo , de que 
habla Lotterio, ( s ) mal entendido, y peor aplica
do , para fundar exclufion del derecho de eligir en 
los Regulares, atribuyéndole á privilegio ; pues ha
bla de los Monafterios, en que han faltado Monges, 
y de los que eftán dados en Encomienda, (que es el 
camino, para que íe extingan ) y como reíervados 
por uno de los capítulos , dice : que en aquellos es 
mas privilegio, que derecho común el de la elección 
Canónica Regular,

4 5 1  Adeout hodie ( Í011 íus palabras) circunf- 
criptis his duobus cajtbus, quando njidelicet Mona- 
jlerium , aut Conwentu caret yaut J i  non caret, repe- 
ritur Commendatum ,ju s eligendi, quatenus permif- 
fumJit Coiruentibus , potius acide atur niti prroilegijs 
Summorum PontificuMydiverJis OrdinibusReligionum 
concefsis, qudm difpojitioni juris communis.y ut con- 
Jiderat Mandofius, Y  ya íe reconoce, que ni 
poíítivamcnte lo afirma ; porque íe explica en. la 
voz wideatur : ni pudiera , porque el derecha co
mún cita en favor de la elección Canónica, de que 
es limitación toda reíerva : No prueba con gran dif- 
tancia el propofito, a que íe trae; porque nace íu- 
puefto de la precedente, o próxima ruina del eíta- 
do Monachal para íu aíTerto. Pues notefe la propiic- 
dad en la aplicación al fin de repararle?

El



45 3 El reparo fe debió em Efpañaá la folia- 
tud piadoía de los (mores Reyes, glonoíos progeni
tores de Y . Magi de que fue. principio la Religiofa 
obfervancia del Monaíterio de San Benito el Real 
de Valladclid , que fundo el íeñor Don Juan el I. 
en el año de 1 3 9o. de cuya particular fundación fe 
dará deípues mas razón en la Parte figúrente ; por
que ahora íolo acordaremos , que unidos á aquel; 
todos los Monaílerios , que oy comprehende la 
Congregación, entre las Con ft i tildones recopila-, 
das en Capitulo general, que fe celebro en Salía- 
gun en el año 15x5.  fiendo General Reformador 
Fray Juan de Amufco, fe denota en fu prologo efte 
principio , (t) y fe formalizan las Reglas, que prue
ban todo el intento. La temporalidad de Prelados 
fe eíhblece ¿irlos Capitulos 2.3. y 14 . y por regla 
general, igualando él tiempo en todas por trienios, 
fe ordena en la 3 x. (fol. de las Conftitu dones 
antiguas) Aunque fegun derecho .común qitalquier 
Prelado que es de algún Convento elegido, conjigue 
ordinaria, y  perpetua jurifdicion 3 empero, fegun la 
diverfedad de los tiempos , por algunas legitimas can 

fas y todos los Prelados 3 afsi Abades y como Priores 
de nuejlra Congregación fon agora temporales. Mas 
porque d caufa , que algunos eran trienales , y  otros 
bienales , nacía algunas veces materia de difenfeon: 
nos confederando > que defpues: de haver injlituido efe- 
ta nueva Congregación , es cofa conveniente , que to
dos dos Monafeemos de ella tengan unnúfmo derecho, 
afsi como tienen la vida común y y  mayormente, por
que un Monafeerio d otro .agregado debe gozar de el 
mifmo privilegio : ordenamos, que de aquí adelanté- 
par a fiempre todas las Abadías , y  Prior, azgos de la 
dicha nuejlra Congregacioú fean trienales. T afsmif- 
mo ufando dé las Bulas d nuejlra Congregación con
cedidas y por la autoridad anos por ellas dada: efe a- 

Mecemos, y  ordenamos y que todas las Cafas , que tie-
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(O.
Prologo de las Confittaci o?) es de Ia 
Cor.gr efaci orti Fdlíifoletana , ibi: 

defpues , ¿¡uè tuie firn fantct 
obfervayicìet fue principiada } y 
fundada en el Atona flerio de JSt. P r 
S.Benìto dePalladolid por elSe
re ni jshno fenor Rey D. Juan el [. 
de glorio fa  memoria en el ano de 
1390 . tú nusfiros predecesores en 

la  obfervancia , ni nos f i f ia  atti
ra habernos podido ajjentar nnef- 
tros Atonafierios en orden de ver« 
dadora Congregación y a fsi por 
no haver de quien para dio tomar 
ex empio dottrina > como por-
que la poquedad de las Cafas re
formadas no tenia de ello rapta 
necefsidad. Pero agora , que me
diante la g ra d a  del Señor 3 y la 
devoción, y fa v o r délos Serenifs i-  
mos Carbólicos P rin c ip es  D . Fer
nando f t  y D oña Ifa b H  tntefiros 
R ey es  3y  S eñ ores3 la  dicha obf e r 
v a n e  tu hk m ultiplicado yy  fe e fp c -  
r a  y que ca da  dia  m as temiti p ile  a — 
ra : En féñados por propria  expe±  
r ie n d a  3 y competidos por n e c e fs i-  
d a d  y habidos ?mìchos y  y  d iv er fó  s 
tratados1 > &c*



( V )

Pol, 48. de las Conflîtuciones
rccopiladas en cl aiîa de i $4<5.

( * j
Àtl text;, in czy.CttmCœpelU, ubi 
jilof. verb. In quantum > de pri~ 
vileg, Cap, Tua , ( el 1 . ) §. Cum 
in tua j de decïm. Cap.yi», de 
Pefcrip, Clement, litter as cod.tit. 
Rot. coram Coccîno in PaientU 
na Abbatiæ de Beneviv'ere , 14. 
JDeccmbr.16 iX.tjuieeft 1 6 . in« 
ter compilai; à Tamburin. tom. 
3, de îttr.Abbat.n.q,vcr(. depar
ts principaliter dcdncebattir ( & 
ex hoc folo cap. Rota recefsit à 
clccifsîs ) non probar'i t quod de 
tempore Adrinni , quo fuit con

te jfum privileginm Monafierhim 
ijlnd ejfet Confiftoriale.

i y )
Quod de confenfu Patroniper- 
petnum poteft fieri maauale. 
Moncta > de commutation, nltt- 
mar. vohmt. cap. 10.  n* 38.5«: 
cap, 11 .in 4. concluf.n. 100.  &  

fcq . Gonzal.rf^ Rtgnl. %,Chan- 
cell. glof .  ï* §. n, 60; & 62, 
Earbof, de iur.EcclcfiaJi. llb, 3. 
cap. 1 2 .  n. 2f  f . Luc.de/»r,P a
tronat. difeurf. 66, n. ï2,  Sein 
Sum. n. 1 36. ; Reymphefluel m 
mnverf. lus Canonic. lib, 3, tit. 
38. §. f . n. 12? .  verf. 3 . & . y,  Ht 

de union, fubietliv. ut fupr. &  
LotterAib. 1 . 7 . 2 S .  w.97. 104. 
iü'iyS.

nen voz en Capitulo general fean decoradas con nom
bres de Abadías > y  por configúrente todos los Prela
dos , que han de concurrir al dicho Capitulo fe  nom
bren Abades,  b Prefidentes > f i  fus Cafas aun no eflan 
unidas d la Congregación.

454 La carencia de proprio en el Prelado, y 
Monges fe eftablecc con tanto en el cap. 45. de los 
recopilados en el año 15 46, que ni aun íe permite el 
manejo, fino que fe haya de poner en arca de tres 
llaves , de que tenga una el Prelado, y dos los ancia
nos , donde fe ha de poner , lo que perteneciere á ca
da Monafterio, manejándolo el Mayordomo: ( v ) 
y aun poílerio miente en el declaratorio, que fe hi
zo en el año 1 5 5 C explicando el cap. %, de como 
debe íer el Abad , fe le ordena entre otras coías: 
Que no tenga en fu  poder dineros , ni cobre las rentas 
de la Cafa, fino que remita al Mayordomo ,b d  otra 
perfona , de quien fe pueda fiar, Tfi tuviere , t) hi
ciere depofito particular oculto , por si , b por tercera 
perfona 3 queremos 3 que incurra en las penas de los 
prapriétanos 3y  fea cafiigado por el Reverendo Gene
ral 3 b los Padres Vifitadores.

45 5 Mas fcrnializadb fe verá en la Conftim- 
cion de la Santidad dePauloíV. de 6. de Junio del 
año 1557 . con que fe concluirá efte §. y z. Parte 
de efte informe , creyendo haver demoílrado, que 
en los Monafterios unidos en Congregación antes 
del ano 15 13 .en que fe expidió la Bula de Adriano
VI. no puede entrar la duda de fi eran, o no Con- 
fiiíionales para la prefentacion concedida^porque ne- 
cefiitaban actualmente aquella qnalidad, aunque la 
huvieífen tenido antes, o les íobrcviniclTe dcípues: 
( x ) y que los unidos pofteriorniente hecha la agre
gación fuhieclrue de confentimiento de los feñores 
Reyes Patronos, quedaron de la naturaleza delMo- 
nafterio de Valladolid, á que fe unieron, (y ) exclu- 
fiva, fegunfc hávifto, de la Gonfiftorialidad, co

mo
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i 85
mo confta eie la Buia, y Mota proprio de Paulo
IV. cuya copia fè halla en el tomo z. del Bulario Ca~ 
finente , pag. 6 x j. y en el Archivo de la Congrc- 
gacion iuplicante. El Summario dice:

Anno Chrifii 1557 . lunij 6. 

P A U L U S  IF. P A P A .

456 f. Monaßerium Ordinis .S'. Benedilli in 
Hifpanijs R ef wmationem, ad inßantiam Ferdinand^ 
&  Elifabeth Regum, ab Innocentio Papa F I  1 1. in- 
choatam, &  Priori Monafierij S. Benedilli Vali if- 
oieti demandatami Ó* fab Alexandro F I. &  ÌuUo IL  
ad infiar Congregationis Caßnenßs, feu S. lußinee 
de Padua difpoßtam 5 tandem à fe  y per Ioannem Bap- 
tißam Folengium Abbatem, ejy Eutitium de S. An
gelo Congregationis Caßnenßs, in Fìfitatores Apo-  

ßolicos eleßos , ad perfeUionem redaß am fuißey 
commemorai. II. Conßitutiones y &  Statuta proea- 
dem Re forma ti on e , in eadem Congregatone S. Be
nedict Fallifoieti flabilienda, decernit.

457 Paulus Papa IF. Adperpetuam rei memo- 
riant. Regimini uniuerfalis Ecclefi& , & c. M otu . 
proprio, non ad ipßus Congregationis, aut alicuius al- 
terius pro ea nobis fuper hoc obi at £ petitioms inßan
tiam y fed de mera deliberatone, &  certa feientid 
noßris j diUa aucl ori tate Apoßolica tenore prafen- 
tim ißatuimus y &  ordinamus , quod de c¿etero per
petui s futuris temporibus Capiiulum Generale diß<e 
Congregationis de triennio in triennium celebretur,

quod in ßngulis celebrandis Cap it ul is, locus a fre* 
qimitia populi, nt faciüus pernitiofa ßecularium cu
rio fit as excludatiir, quantum commode fieri potuerit 
reniotus , d Diffinitoribus ßngulorum Capitulorum,* 
Capitulum huiufmodi conßituatury in quo fequens Ca
pii uhm ormino celebretur, &  quod ad ipfum Capita-



Elección dcAbadescnCapítulo*

Voto dePobveza enIo$Àt>ade$ 
corno en los Monges*

lum generale Ahbates fingitiontm Monajlcriorum Con- 
gregationis huiufmodi, qui'per Diffinitores pradiUos 
eiecH fuerint duntaxdt y una cum ip forum Mena fie
ri or um , f i  in eis plafquam fex  Monachi refederint 
Procuratorihis y quarts exceptions remota, accedere 
tene at ur : Et Capi tub prat fato ìnchoatoy tàm Gene
rala , dr alij Aid? at e s , qudm Fifitatores ìpfius Con
gregai ioni s ab eortm offici]s eo ipfo abfioluti exìfiant, 
&  locum fua profefiionis teneant $ &  fitte cefsiane 
ex ipfis abjolutis Abbai ¡bus , eligantur novem Diffi- 
nìtores, quorum faltem quatuor in proximè celebrato 
Capitalo Diffinitores non extiterint 3 &  quod in eie
zione Diffinitorum huiufmodi , tàm Procuratores, 
qnhn Ahbates votum habeant 3 cè* ex eìufdem novem 
file aleclis Diffinitorìbus, unus flatim y votìs fohm 
€orum, qui eo anno f  uerint Abbaiesy in Abbaiem Ge
neral e m totius Congregations huiufmodi ufque ad 
¿iliudimmediate celebrandum Capii ulum eligatur $ file- 
atte eie A us y etiam Capìtulo y in quo elechis fuerit, 
pnefideat y <&e, Nullus Abbas tra&et pecimìas Mo- 
nafierij y necpropriam pecuniam penes fie y aut alium 
habeat 3 nec ullas res pretiofas pofsideat abfque con- 
fien fu Diffinitorum, fed fie pauper em effe dignofeatj 
J i  quid illi ex caufia ìtineris, aut eleemojìnarum ne- 
cejfariuM fuerit y ab Oeconomo petat. Si vera ali-  
qitam pecuniam cufioàienàam fufeeperit y illam infra 
rigiriti quatuor horas ex tane immediate fiequentes In 
arca communis depofiti y id ficientibus Priorey ¡¿r Oc-* 
conomo y deponat. Si vero ìtineris caufia, aut in elee- 
mofenam aliquid expofiuerit, nwx never firn ad Mona- 

Jlerium , fidelem y exacfam de expenjìs reddat va- 
tionem y in libro expenfarum figillatim deferibendawy 
moditfque in faciendis eleemofims fiibì in Capìtulo 
praferìbatur, {¿re. Datum Rom£  apud S. Petrum fitb 
anntdo Pìfcatoris die fexta lunìj 15 5 7. Pontifica- 
tus nojlri anno tertio.

Pa r -
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§ U E  E L  D E R E C H O  DE  V U EST RO  R E A L  
patronato en quanto d la p r o v i fo n , y  presentación 
de Prelacias no f e  ha eflimado ex ten ¡reo d  e fe  pm?to3 
antes, ni defpues de la referida expedición : en que fe 
hard un breve re fum en por la serie de los tiempos de 
ios M onaferios unidos en la Congregación Valli foleta- 

na defde que fe form o, para mayor claridad  
de todo el argumento de e fe  

difcurfo .

458 No es poísible, que fe difina bien una voz 
equivoca , íegun el Philofopho, (a) dando la razón:' 
g¡uta competit pluribusfecundum  d i f  inUas rationesjy  
la aplica á la materia de Patronato Rocho de Curte 
en íu peculiar obra de elle propofito. Y  aísi entra 
diftinguiendo de Patronatos, para acomodar la di- 
finícion en propriedad al de las Igleíias, Beneficios, 
y colas Eclefiafiicas. Pero como íiempre el general 
íignificado ha de fer preciíamente compreheníivo 
de todos los que fubalternos le reconocen genero, 
y univeríal predicamento concretable alas eípecies, 
en que fe diftingue, o a los individuos, a que fe 
contrae poi* la diferencia entre Juriltas, y Philo- 
fophos. ( b )

45 5? N o creemos tan idéntica íu exprefsion to
mando el conocimiento por fes diftinguidas cipe- 
des, como por la que es comprehenfiva de todas, 
antes qtie fe diltingan porque haviendo pallado la 
común de los AA. a entender el derecho de Patro- 
nato, no íblo p or el de la Iglefia, y colas Eclefiafti- 
cas, que es eípecie, b genero fobalterno, fino por 
uno de fes efedros accidentales, como es la prefenta- 
cion, haciendo íupuefto de todo lo que pudiera de
cir reípeCio con fe caula, y omitiendo las quefiio- 
nes de fe origen, útil en fe cafo, como obferva el

Oo Car-

■■ . (a)
ExAríftor, & Cardin. Florear. 
Rochus de Curte , tn traEh.de 
;«r . P  atronar. in pr\ncip> tu 1 .

Apud Logic ose nitn genüs p n -  
dicatur depluribu$3fpeciedifFe.. 
rentibus. Et habetur in ¿eg. i„ 
§. Credltum7ubi DD.ff.5i c er rum 
peratur. Sed apud luriftas com- 
muniter genus accipitur y- tjuod 
apud Philofophosfpecies, qu* 
conilat pluribus individuis 3 ur. 
in leg.hegato generaliter de legarm 
1. gloT. in leg, 1 - ftudij,

f f J e  jufl. &  jur. Obiervat in fpe-i 
cie Paul, de Citädinis de ]wr.Pa
tronat. 2 . pari. fub titul. guofit 
pttit gen er a Patronatns.



(O
Jn re 1 r.rinn. C u r i i  difcurf. 46- 

»■3 3 * ^ f 1'*?-

W
í  r a n c. P jt r i c . de K epub lie , i i b, 5 . 
csp.2- ibi : Trovarttm etum rerum 

.fludium fe flus Rcmpnblicam labe- 
fa ttu re  floht y quatti eam aliena ex 
parte wuliorcm yedaere*

(c)
Plín, lib. 2. cap '^ x . PdtrocMdtar 
'Vúflitas cocliimmenfä. Et Quin
til. ¿ib. 1, 4 .0  vid. de art-,

modo Patron ¡ts tam cupit effe 
clìcns y cé'c. Tercnt in Entine.

co .
Ctcer. pro Syl. Evo lacentem ¡ &  

fpohtitum deferido , &  protejo. 
O vid. 8, Atiet amorph. ippi fluís 
liehe huyie Lettonia proteja? ar~ 
mis. Idem Cicer.f .Philipp, Qptid 

fa p ìen rìa ì Efl omni ratione 
protestier. Habeturin vctcr.po- 
iyant. verb. P a n ia  : P atroci- 
tfium ( ínquit ) efl ipflt rei iti hi du  
cío proteclio : E t  patrocinan ram 

falda j quam verbo imbecilli or em 
tegere. .

<&) y. .
Card> de Luc. ln rd a t.Curii. d¿ 
difcurf.^ú,n.jil6 .& 3.7.

■ ' .
Boec. in lib. de ínter.

- , Ci) .
7ob. cap. 29. Eccíef. 4. V. Tor- 
res , Pm hfopb , M ortiti l ib , 7 i 
cajr.3. per'tot*

Cardenal de Lúea ; (c) pero perjudicial, quando fie 
altera la conformidad íupucfla han de xado abierto 
el campo, a que;en novedades voluntarias del dd- 
curfo(pocas veces útiles) (d)íc atribuya por arbitrio la 
cania , para acomodar a. mui eílraño fin los e tedios.

460 Generalmente el Patronato nada mas 
quiere decir, que la acción del Patrono refpedo 
la cofa protexida con derivación precifa de la mifrnri 
voz Patrono, concretable a todas las varias eípecies 
de protección, como Patrocinio el mídalo hedió de 
impartirla en todos,y en cada uno de los fiibaltcrnos 
caíbs, comprehcndidos en la generalidad, que no 
es pofsible íingulanzar fin la mifma ocurrencia : (c) 
y de aquí viene, que Patrono, y Protector, Protec
ción y y Patrocinio fon términos íynonomos,* que 
importa dexar preíupueilo para fu puntual inteli
gencia. ( f)

4<í 1 Quando fe tratara del ceñido punto, que,
V.Mag.enfeni en fu Real Carta orden, de fi eitu, 
b no comprehendidas en la conceísion de Beneficios. 
Confiitoriales las Prelacias de los Monaílerios fin 
piteantes, fe culparía jallamente de diperfluo todo- 
lo que lio es de la queílion* (g) pero como en equi
vocadas inteligencias fe arguyen eilraños principios, 
deínaturalizando el Patronato , de los que tiene en 
fu verdadero origen , no es pofsible deíentenderíe 
de la compreheníion de ella para las reípedlivas fo- 
Iliciones4 porque ni una puede ferio adequada a ob
jeciones d tilintas, como ni lo puede fer una reípuef- 
ta a variedad de preguntas, fin la nota , de que, (h). 
llefflonjio y etft m eraJitqu£ jimplex e jl, ad multi- 
plicem interrogationem reprehendí dehet. Es natural, 
y generofa propenfion, efpecialmente en los Princi
pes , (i) la de protexer los defvalidos, y perfonas no 
capaces por sí de fu defenía propria. Y  la que es ge
neral , y verdadera protección Patronato, o Patro
cinio derivada a todo pecho noble ,1a  hallamos tn

tu-
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tillada coa efte objetivo fin en divinas, y huma
nas leyes..

4 6 z Las políticas de mayor antigüedad, cjue 
fe conocen recopiladas, hacen memoria del Patro 
nato protedivo , deíde las que eftablecio Romulo, 
en que fe halla : (^) Plebei , quemJibt ex Patritijs 
Patronum woluntydeligañt. Previene aquella libre 
elección para fu patrocinio, que el inerme , y hu
milde necesitaba en fu defvaluniento, efpeaal men
te contra los poderolos , para que fu poder no íu- 
mergieíTe la razón délos que no le teman. £ (críbe
lo el citado Compilador de autoridad de Dioniíio 
Halicarnafeo, diciendo : Ha tic ideo dRomulo latam 

ferilut HaUcarnaffeus , ne iniuria locupletum , in bu- 
miles , &  contra egenorum mvidia , in potentes dif- 
cordiampareret. Se entenderá mejor, advirtiendo 
el oficio encargado a tales Patronos, que era hacer 
por fus clientes , lo que un buen padre por fus hi
jos , libertándolos de la inj tilla oprefion , que pade
cían en fiis cauías. Y  aísi profigue: Patroni pro citen- 
tibus eafaciebant, qu¿e paires pro fiü js , pectmianm< 
t arifas explicabant, caufas pro injufte opprejis fume-; 
bant, $>c. De que provino efte nombre a los Abo-: 
gados Fiícales, tomando el de Fifci Patronus \ ( k ) 
y en general a todos los que defienden cauías agenas, 
de cuyo patrocinio fe encargan. (I) Y  haciendo iu- 
puefto de efta permifion, fe traslada en las leyes de: 
las doce tablas, la que dice : (m) Patronus 9fi clien- 
ti fraüdemfecerit, facer ejlo 3 que es graduar deía-; 
eníegio elle crimen, en cuyo comento eferibe el 
miírno Autor (n) le vindicaba tan feveramente la 
ley, por defraudarle la fee publica, del que fe enco
mendaba en la de fu Patrono : ideo grawfsimc in 
Patronum y qui infraudem fidem labe facia fe t , ani
ma d^ueni iubet lex. Y  es myfterioía la extenfion, 
que deípueshace á los Abogados, y Patronos de las 
canias : Quius fententia etiam ad Adwocatosy caufa-

Oo z rum-

z

(#>
leg. i tí. inter Romaic ns. apud 
Pardulph, Pratei, In Jurifprud. 
veter.foi^rciihi) 197. Dionyf. 
HalicarnafiiiLi*

_ Ck) ■
Gtii d. P a ci r o 1 .de cU r. leg. * n te r-' 
pretA ib. cap.3.

. (. 1} .De c]uo Juftinian. in leg* 1 1  .Cod.
de jtidic, Et Zafius in commentar. 
adPo?npon. leg,z. ii.de origin.jure 

( m)
Apud Jul.Pac. in legib. 1 z.ta- 
bid. de )ur. privat.lo l. 27. Par- 
dulph.Pratel yinjitrifprnd. 1tê  
ret.leg. 48 .inter tabid, fo l.z^y, 

(n)
ibid cum Alexandr;ab Alexan- 
dr. Hb.6. diet.gen,cap. 10.,



V  . (o)
Cap. Principes f Acuii, 13 . f  y. 
ib::T?f per tandem potefiat cm dl/- 
cip Un am Ecclefiafilcam muniant. 
C&tcrìm intra Ecclefìam potcfta- 
tes necejfaru non eß'ent , nifi ut 
tjuadmn prévalent Sacerdotes ef„ 
fiter e per dottrina. fermonem , fo - 
teflas hoc imperes per dìfciplìn& 
terrorem ,& c*

(p) .. „
P pìft.zy.ad  Pulcbcr. A:(gt*fi. Et 
habetur in cap. Resantem, 23. 
q. 51. Res antera omnes alttertma 
effe non pojfant, nifi qua a d d h i-  
narn confcfsionem pertinent , &  
Regia , &  Sacerdotalìs defendat 
aaUòritas.

(q)
* Tom. i.Concii./o/.232.

' CO..
Di£t. cap. Printìpes fitcn ll, & 
cap. Ah Imperatore , 23. q . 3. 
Clement, i ,  de für. tur and, D. 
Bernard. Eplfl. ¿36. ad Botar* 
Imperar* D. Frane. Salgad. de 
Sappile, l ìp-. pap* i % a p. 29.&  
ante a , n . i . d e  P  voteli. Conpl.

i$ o
rttmque Patronos porrigi potefl,ut apudPlatonem legi ■ 
mus: por ha verle dado igualmente efte nombre de 
Abogados a los Patronos de Igleíias, y Conven
tos, explicando mas , y mas el oficio de tuición, 
que importa el cargo de Patrono.

46 3 Efte e s , el que efta Canónicamente de
clarado en los Catholicos Principes reípefto á las 
Igleíias 3 (0 )  cuyas caulas cotejadas con las del Pa
tronato proteftivo, de que fe permitia a los Patri
cios encargarfe, veremos , que fon las miímas j pues 
dice el miítno Canon : Ipfamque difciplinam , quam 
humiütas Eedejics exercere non praualet, cervicibus 
fuperborum potejlas principalis imponat: ¿ r  ut <ve~ 
nerationem mereatur, virtutem potejlatis impertía- 
tur y & c. Aquella defenfa, con que fe permite á el 
Ciudadano tener alguno de los Patricios por Pa. 
trono, para que le protexa contra el poder de los que 
le tienen mayor, es la que da la Iglefia para fer pro- 
texida de los Principes contra los íbbervios, y po- 
deroíos, que defprecian íus inftitutos 3 y para que 
la reverencia, a que no les obligan fes paternales 
preceptos, fe la hagan reconocer los principales 
mandatos.

464 Hallafeefta miftna razón explicada por
S. León Papa ( p ) quien eferiviendo a el Emperador 
León, ( como fe reconoce en las Aftas del Concilio 
Chalcedonenfe) ( q ) le dice : IncunBanter debes ad- 
sverteré Regiam potejlatem tibí non folkm ad munii 
régimen y fed máxime ad Ecclejtte prafiditm effe colla- 
tam y ut aufns nefarios comprimendoqua bene fimt 

Jlatufa defendas , &  aerara pacem bis , qua fimt 
turbatay reflituas. Efte cargo les hace en común el 
Canon antes citado, repetido en otros muchos, ( r ) 
quando les intima : Cognofcant Principes fie culi ,fe  
Veodebere effe reddituros rationem propter E.ccle(iam> 
quam d CHRISTO TUENDAM  fufeipiunt. Y  fi
nalmente, aísi lo declaro el Santo Concilio Triden-

tt-



tino., (s ) hablando de los mifmos Principes Catho- 
licos : Ad pietatem , Religionem , Ecclefiarumque 
PRÓTECTIONEM exifiant.

4 6 5 Y  efte es , el que exercieron defle fu in-
sardio al gremio de la Iglcíui , titulandoíe , y hacien
do chriftiana vanidad de íus Protedtores , y Patro
nos , correípondiendo á la neccísidad, que de íu pa
trocinio fe reconoció para la quietud publica, y evi
tar {ediciones, como de la que habla el libro de los 
Machabeos: ( t ) Videbat enim fine Regaltpro-viden- 
tia impofsibile ejfe pacem rebus dar i , nec Simonem 
pofie; ce fiare a Jluítitia fina. Y  cita p radico el Gran
de Emperador Conftantino, conflícuycndoíe tutelar 
Patrono de la Igleba, del íanto general Concilio, de 
fus Autores, y decretos, de que informan todos los 
Eícritores Eclcfiaíticos. (v ) La nuírna protección 
exercieron Honorio Celar Emperador del Occiden
te en las temidas, o principiadas perturbaciones de 
la elección de Bonifacio I. ( x ) Marciano Empera
dor en la tuitiva aísiftencia a los Concilios de fu 
tiempo, (y ) advirtiendo el modo, y fin de ella , y 
otras concurrencias: (z) Itaque fatis habuit Confian- 
tinus in eo ccetu atiente audire, pací fiuderey weritati 
favere, foyere concordiam, tumultus comprimere, ac 
dificrepantes d vertíate revocare $ non autem fuffra- 
giirn fierre, vel caufie fiententiam definiré, vel quam- 
piam ¡egem yfiv é  ad difciplinam Ecclefiafiicam per- 
ümnteyn, Patribus inconfiultis pr¿eficribere.

4 66 La mifina defenía explico el gloriofiísimo
Recaredo, iluftre anteceííor, y alcendiente deV. 
Mag. en el III. Concilio Toledano , advirriendo 
idéntica en un Monarcha en el cargo de tal la implí
cita protección déla Iglefia , en que íe alifta délos 
dogmas, que recibe, y de los Concilios, que los de
claran : y aísi dixo a aquellos Padres : (a) Regia cura 
ufique in eum modum prote?idi debet, &  dirigi, quo 
pofsit veritatis, fcienti£:capere ratiomm $ nam

15 ) i h )
Se]ft 15\ de reformat, cap. zo, D4 
Petr. Salced. deleg.polìtic.lib.z* 
cap .y .n . ò.t^/ey.Ubiconftitu- 
tìoPij XV. qua Hiipani Regcs 
prote&ores Concili}Tridentini 
coniti muntili'. Necnon , &S.PI} 
V. & Grcgor. XCII. apud D. 
Frane. Salg.ii/u praximè , & ex: 
Riccio idem, in traci:. de Regf 
protesi, 1 .p . cap. j , n,

(0
Machabseor, 1. cap. 4 . ver fi. 6 ̂  

( v )
Nicephor. CaKxt./i/b 8. tìtfior. 
Ecclcfiafi. cap. i£ . &  ry, Etex 
co Abraham Bzovius in lib .da 
Roman. Ponti fieli}, cap. 9. Card,! 
Belami in. de Conci L cap. 9, Re
nar. Chopin.^cSacr. potine. Kb* 
1. tir. z.

(x>
Piatin.ìn vit. Bonifiac. 1 .

c y )
Evagr./i&. z.fiifljr*  cap,4. Nt- 
cephor. Calixt.lib. 15-. cap. z(. 

tz)
Abraham Bzoy. de Roman. Pon
tifie .d .cap. 9. Lucifer. Eplfiol. 
lìb. 1. ad Confiantin. Augufi.pro 
S.Anafiafto , ibi i Aon enim Im
peratore f ird Synodus eutn fa cit fa
lò Itnpcratorc Pio mlnifirante: id -  
que non fiolum , epàa efi vindexy 
ac DEFEASE) R , &  ex Ecclefia 
unEhts j fed  edam , ut adlnvet, &. 
fuhfieruiat , atque amplcEiattir, 
firmarne coYifer-vcYitu-r . arcjiiefiant 
in Ecclefia. Ccyall.^f cognition, 
per vìam via lentia , in proœîti. 
cap. 9. h. 68- & G 9, ibi : Enint- 
qite ha Prindpitm fine ut arium par
tes -y precipue ut Concili] qidetcm7 
&  tranqtiillitatem attehritarè} 
ac fi opus finerit y &  tegant.ytur~ 
batoyss Ungi fubmoveant.

; /  Ca) • •
Afta Concili] H i. To!stati, apud 
Cardin.de Aguìrr. toni, z . C-ni- 
cil.Hi/paft/pag. 343;», 17. 
&Z9. 1 -
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adleg, glof.

in cap. j. verb. Italia  , Ac tein- 
porib. ordination, in 6, Abbas in 
capi Nihil j n, f . Ae eleSHon. Uge- 
lin. de ofjicr &  potefl. Epifcop. 
cap. 13 .$ , 17 . n. 1. verf. .Quid 
igltwr* cap. 49. §. 4. n. z.Lara 
at Cappiflan,lib. 1 . cap. y.n.24,

.(O
Calcpm. indiBion* verb. Patro- 
ttttS) ibi: Eft etimti Patroviis cor- 
relativum libert i , ¿fill fcillcct fer-  
vnm libértate donavir.

<d l
Ittfr. it merit feqy.

Jicut in rebus humanis gloriofíus eminetpotejiasRegia, 
ita profpicicndtf commoditati , provinciarum rnaior 
debet efe providentia , ¿re. Y  deípues : Cteterum J't 
totis nitendum ejl viribus , humanis moribus modtm 
poner c> ¿ r  infolentium rabiem Regia poteflate frana- 
re y f í  qui etiam pací propaganda opem debemus im
penderé , multo magis adhibenda eft folie kudo, defí~ 
derare , ¿ r  cogitare divina inhiare ad fublimia , ¿¡> 
ab errore retraBis populis veritatem eis ferena luce 
ojfendere , ¿re. Y  concluye : De Ctetero autem pro 
inhibendis infolentium moribus mea vobis con fu 
tiente clementia , fententijs terminata diftriíliori- 
bus , firmiori difciplina, qu¿e facienda non funt3 pro
híbete y ¿ r  ea , qu<s fieri debent immobili confíku- 
tione fírmate.

467 Hallafc can íymbol izado el Patronato de 
las Igle(ias,conel que reconociéronlas mas antiguas 
leyes Romanas en los Patricios protectores de fus 
clientes.,que mas tiene de identidad la razón, que de 
íimilttud para congruencia : y fiendo tan una en el 
cargo, oficio, y efectos, no puede haver motivo, 
que le diverfifiquc , ( b ) y mucho menos lo puede 
fer para el abfurdo de prohijarle a el Patronato, de 
los que haviendo íido eíclavos, quedaron en agra
decimiento de la recibida libertad en la claíTe de li
bertos. Porque aun la expreísion de Patronos en 
aquellos, qué dexando de fer í en ores, quedaron con 
la efpecic de reconocimiento de la antigua íervi- 
dumbre, es por extenfion de fu principal fignidea
do , y á fimilitudpor.el beneficio recibido, y por 
correlación, que dice Ambrollo. .( c ) Y  es bueno 
para dechado, y origen del Patronato de las Iglefias, 
el que dice conexión con los libertos tan eftraño, y 
tan improprio, como íer contradictorios fus efectos, 
y caula : Eíta porque lo es en el liberto el anterior 
dominio , de que paísivamente es incapaz la Iglefiaj 
( d ) y no como quiera dominio, fino de condición

fer-

z?z



fcrvil > de que fe componía e! mas ínfimo, y mife- 
rable eliado déla República; Notable error acomo
dar por alufion á la Iglefia, lo que en un Ciudada
no honrado eftiman por vituperio las leyes! ( e )

468 Tan ageno es en la Igleha , aun en térmi
nos de poísibilidad la fcrvidumbrc, que haíla la im
piedad gentílica lo tuvo por repugnante, dando la 
razón : ( f)  Quia id , quoíhimanl inris efe dejtjt, 
fervitutem won recipit. Y  aun feria culpable, que no 
huvieílc providencia Canónica , que lo explicaflc 
con la mayor propriedad,que requiere el íer Cafes de 
Dios los verdaderos Templos , acreedoras alobfe- 
qnial honor de los Catholicos, quando le manifes
taron los eílraños • ( g ) y ya la dio la Santidad de 
Calixto Papa, ( h ) quando ordena ; Et Ecvkjias d 
laiets incafíellari, aut fervitutem redigi auchmtate 
Apoflolica prohibemus con rigurofes ccníuras para los 
contraventores. Y  quando aun para la ficción fe nc- 
ccísita a lo menos apariencia; ( i ) como podra fer- 
vir de origen, lo que es en el todo tan contrario ? Y  
como podra dexar de conocerle idéntico el de pro
tección , y tuitivo , que en el todo conforma?

4 6 9 Eíle es el fentido Canónico de la voz Pa
tronato , deciíivamcnte declarado por losfegrados 
Cánones, y fentos Concilios con el efpecioíb ori
gen de la protección innata, y con genita en. todos 
los Principes Chriftianos, y de ningunos tan exercC 
tada como de V . Mag. y de fus glonoíbs Progeni
tores , expendiendo fus theíoros, la fengre de fus vaf- 
íallos, y aun la de muchos Principes, y Períouas 
Reales en obfequio de la fee, y extenfion de los limi
tes de la Iglefia, a cuya obediencia efpiritual han 
puello un nuevo mundo, delpues de haver. extir
pado de fes primitivos dominios la fecta Maho
metana, y fes profeífores, que tantos años los ti
ranizaron , á los inclytos atendientes de V. Mag, 
ydlalgfefia. Y  afei en reciproco honor deefta, y

(e)
Gencf. 9.Paul. 1. adCormthty. 
N ìlue perì fa 'v i homimtm. 0 ; 
Au « 11 fi in. de C ìvltat.D ef lib .20. 
Ccel. Rh odi gin. lecL an tignar, 
hb, 7. & lib* 2 .̂ cap. 17. le». 
■ Qfod amnet ad itis civile fe rv i 
prò nulli s b aber. tur , ff.de regni, 
j tir*

. ( 0
Leg- Caveri 7 4. ff. cgmmm.pr&d 
dior.

-i .Machab. lo .d n . z<f, ubi Epi- 
. itola Dcmetrif : Et ¿jitìcumque 
con fumerie in remplum , quod cft 
H nrofolhnls, ¿r in omnibus (ini- 
bus ehfs ùbnoxi} Regi in omni ne
garlo dimittantnr 5 ¿r univerfa, 
qtu flint cìsin Regno meo libera 
habeant. Concili Araufìcau. 
Can. 4. apud Gratian. cap. Eos 
q u i, d ìjl. 87. ibi : Se diaci fanali 
reverentia y <fc. Proaem, tlt. 1 1 .  
part, ibi : Porqite Us Cafas de 
Dios hoviejfen mas honra} quel as 
de los homes, Bobatìill. in potine m 
lib. 2, capi 14.11. io.

' (h)
Ga^.Sanbloram , io .q .  1 ;

Ci)
. Ad text, in leg. Adoptio , ff. de 
. adaption.* leg. iSi ut certuni ¿ad fi-* 
-netti j £  Commendati. Scac. de 
c&mmerc .§.6 .glof. i.fnb  nam.50. 
Gonza 1. ad Regal. 8. Chancel/. 

, gioì. Si pojl. n, 2 9. in ulciiìi.edij.



de íús Patronos hai la carbólica, y genuina inteli
gencia de ella voz en fu tuitivo origen; como puede 
íer de! agrado de V. Tvfag. el refpettivo á los liber
tos , que fino dice a£fcual fervidumbre , en los (agra
dos Cánones reprobada Ja  fupone anterior,que nun
ca pudo fer permitida ? Son prohibidos del Clerica
to los fiervos, y de condición fer v il, como declara 
el Concilio Toledano IV. entre las demas irregulari
dades, que preferibe: ( *  ) Y  creeremos con cfe&os 
de fierva a la Iglefia, que no los admite para fus Mi- 
miftros? El anualmente ficrvo,por fer ordenado Prefi 
-bytero,y aun Diácono , queda libre,folo con la obli
gación en el Obifpo, que le ordena, fi lo labia,o en 
el que pidió la ordenación,fi lo ignorábanle pagar ci 
doblo a fu dueño, que no concurrid con fu permi- 
fo : ( k ) Y  daremos refultas de efelavituden la Igle
fia , que hace libre , a quien la entra á fervir} Decla
ran la abídluta libertad del efclavo con fer admitido 
al orden Clerical, habiéndolo íti dueño las leyes Im
periales , y Canónicas: ( l ) Y  negaremos efta liber
tad a !a Iglefia, que la comunica, por ahilarle en fu 
minifterio, al que la havia perdido? Prohíbe el Con
cilio Iliberitano, que lean los libertos admitidos al 
d ero  viviendo fus Patronos, para quitar el abfurdo, 
de que períona empleada en el minifterio de la Igle
fia reconozca íujecion,que diga rdpecto a íervidum- 
bre antigua: ( m ) Probibendum e fi, ut liberti, quo
rum Patroni in f e  (julo fuerint, ad Clerum non prove- 
hantur : Y  mantendremos efta en la Iglefia intima, 
quando la excluye de un firviente? ;

470 Pero notefe mas : Que el fiervo , que por 
íer admitido al Clericato , le hace libre la ley civil, 
y canónica, no le dexa libre como quiera, y en el 
modo común, que es en el eftado de liberto, efecto 
de la fervidumbre antecedente, fino en el de inge
nuo : Ex hoc ipfo líber, ¿ r  ingenuus erít, que bor-
ra toda lá. anterior nota de efclavitud, y le dexa eu

el
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'(*)
Catti 1 9. a pud Card, de Aguirr.' 
Tom. z JConcìl.fdifpao ,pag*ef& 3 -ibi 
fh fi fervili .condizione obnoxlj 
fitnt* Thomafm.z.p?difciplìn,Ee- 
chfA tb. i.cap. ?7.n.i,

(k)
Conci l.Aureliancnf.I.Ctfw.S./^Tff 
z.Coneìl.coL 1 o 1 o.undcfumptum 
eft cip. Si ferviti ,20  tdiß* ^4. ibi; 
Si fervns abfente , attit nefeiente 
D om in oE p ifcop o  fetente} qm d  
fervus f ìty m t Dìaconttsyditr Pref- 
hytcrfuer'tt or din atta , ipfo in Gie
rte a tu s o ff do permanente , E p lf-  
copiti e um Domino duplici fa  ti sfa
gliane compenfot* Si vero Epifes
pia eum fervum effe nefeivìt 3 rjià 
tejlimonìum perhibent , a ut eum 

fuppUcdVerirtt ordinari, fimi li red 
dibitione teneantur obnoxij*

(l)
Authent. de SanBìfsìm . Epifcop; 
co lia te , eflnovella 1 t ^ ^ .S ì  

fervns , cap, Slfervus (el z.)dìft* 
5'4. Sì fervns fcìenter non con-
ir  adir ente domino inCÌero ordìna- 
tus fuertt ; ex hoc ipfo ¡ cfuodcon- 

flitutus efifibcr ìngemtts erte* 
-  (m f • 

ConeiLlliberitan.ir^.So.rè»#. r. 
ConcU.col.z y8.habetur incapati- 
fim.diß.54>



el eftado mas fublime de los que fe reconocían en la 
.República : ( n ) Pues como cabe , que el Empera
dor h'icieíle en obfeqmo de la Igleíia ingenuo,al que 
curraba en el gremio de los adfenptos af culto* y que 
alamiímaIglefia la quifieffe por íu patrocinio no
tar con indecoroía marca de anterior íervidumbre? 
Bueno feria, que los Principes Chriítianos (y con 
ventajas todos los Monarchas Efpañoles) fe dedi- 
caflen a emplear fus fuerzas, las de fus vaílallos, fus 
theíoros, y vidas en ex ten (ion déla (agrada Fe de 
Nucítro Señor Jefu-Chrilto, y obfequiode fu eípo- 
fa la Igleíia, para que debelados los infieles, quedaf- 
fe menos perfeguida, pero en el efecto mas íierva? 
Nadie lo puede efto decir, ím que ó le difeulpe la in- 
difcrecion de mal reflexionado, o caíga en la nota, 
que debiera evitar mas advertido. ( o }

4 7 1 Ahjit pues, que el Patronato de las Igle- 
fias tenga origen, dependencia , o conexión con el 
de los, que dexando de fcr efclavos, quedaban con 
la caracteriza nota de libertos : y quedemos, en que 
el Patronato abfolutc fumpto importa folo, y tiene 
por cílencia la protección, o patrocinio; que el de la 
Igleíia, contrahido déla generalidad primera,es una 
protección, y titular defenfa de la mifma. Y  fi qui- 
fieremos darle fimilitud , es la mas proprialade los 
Patricios reipecto a fus clientes j pues tiene feñas de 
identidad en fus circunftandas; y que es abfurdo in
tolerable fu derivación del reípectivo derecho de li
bertos , y Patronos, queíupone dominio, y efe In
vitad pasivamente, improprio en las Iglefias,y mal 
íonante a los piadoíos oídos de los fieles. ( p )

47 z No puede merecer concepta de íuperflua 
la poísible averiguación de efte fundamental origen, 
porque á la luz de efta verdad fe deftierren lasfom- 
bras, conque fe ofuícan los hechos; y afsi repetire
mos, que el Patronato en fu verdadero fer nació con 
la miíma talefia , y fe exercitaron los Monarchas, y 

b Pn Prin-

(n)
Doncb llb .z . Commtmt cap. 10; 
Gtiíd.Pancirol.//^. t.Parlar >cap;
14.

(o)
Acl. Apoftolov.c.rp. 2 0.ihi;£.vtfr- 
gent virlloqacntesperverfa.

Ex Coftctl.Oecumen.8. rclatum
1 n cíi p ■ He cat ,
Nttttilicear ignorare , qmdomnc7 
qn0d Domino c onfter atar 7fyttt fue-, 
rit, homoy five animal, five agcrT 
~h/_el qiadqtüd fu tn t femel confc- 
crattím'Sanftnm Sanctorum Domi- 
vo erlt j & a d  las p er tine bit Sa- 
ccrdotam.



(g)
Keg, 3 .eap, i <(tv, i4-

(O
ApudCæfarGaren.^e offc.fanEb. 
Inqmfìthnàn antelud. §, 2.77.22.

<s)
Apud iacob .Gothofred. pojlMg* 
4 .Cod de his,qui ad £cclef.con- 
fugiunc.í?! CodjTheodttf

(0
Concil.Toletan. ó.fíW.^.de quo 
Siman c.dcCasbolk.inftittttion.rit, 
3 ì ■ .delad.n.y.ibi’' Sandum Conci- 
Hum Jim ni ?&cam confenfn Cbri- 
jh^intfsimi Print?pis , fmrnmqnt 
0 p í imai um} illufirtmnquc virorum 7 
banc promtii^amus ; Dfi placltu- 
ram fenttmiam i h/ qnlfqtds facce- 
denthm temp or am Regni for titas 
fuertr apìcem , #¡?tí confcen- 
dñr Rcgiam Sedera f^ttam ínter re
liquia cúfídmonumfacramcnta po- 
lichns fa er it} mdlum non Cat boli
d i  ra per mietere in ¡ ho Regno degc~ 
re. Si itera poflqttam ad Regni ga
it ernacida acceferit, ipfe temerà- 
n as hams extìterit prornifsì y fit 
anathema In confpcdu D ei, & pa~ 
balani effdatar ìgnìs fimìlitcr 
¿tern i, &  omttps , qui cum eo con* 

feytftrine.

Principes Catholícos, defde que lo fueron. Pero di
riamos , aun fin impropriedad, que tiene mas anti
cuo origen , fi reflexionamos con atención hechos 
cargo los Nlonarchas en la antigua ley del titular au
xilio del Templó, fias Sacerdotes , Mililitros, y fir_ 
vientes , y aun reprehendidos por la omifion en los 
cafes, en que la tuvieron culpable , ( q ) haciéndo
le deípues los Catholícos principal aflimipto para la 
confillencia de fus Reinos ; Hoc eff enim, ( dice al 
Emperador Juftiniano el Pontífice Juan II .)qu o d^  
Jlrtim firmat Imperium, hoc quod wejlra Régna confir
mât 3 ( r ) recuerdo,que neceísito aquel Principe. Pe
ro quando ocupo ef folio Imperial el EípánolTheo- 
dofio, le dexo" para perpetuo monumento en fus 
edictos : ( s ) Hiñe ( dice ) &  illud qtwque confequi- 
tur, ut omnium mentibus natura injitum Jit  millo mo
do y quæ Veo dedkata funt pollui pofe , ñeque homf 
num infolentiam ad-verfus virn dkoinam progredh^gio 
enim paño fier i queat, ut ea poíluantur y quæ femper 
muni a efe necefe efl ? Aut qua ratione ea potenmt 
contaminan y quæ [eme! fanuificata y tiunquam talla 
efe defimnt? Y  profligue con eficaces expresiones de 
veneración,y-providencias tuitivas tan glonoCimen
te practicada por V.Mag. y fus gloríelos progenito
res , que firve de admiración a las gentes 3-y nada = 
puede explicarlo tanto, como el decreto Conciliar, 
y juramento fclemne de no admitir en fiis -Reinos 
fiibdito, ni morador , que no concordafíe en la ver
dadera fec. ( t ) Efte es con verdad el uní vería!, y 
mas iluftre Patronato de Monarchas tan Catholícos 
en todas las Igleíías de íus dominios por aquélla pie
dad , que hace inmortal (u gloria : Glorio fia in Veum 
putas regijs honorilm immobile fundamentum efl, 
como eferivio San Cyrilo al Emperador Thcodoíio, 
en fu libro de Refía fide.

47 3 Y  efta es la razón porque fe contempla en
V. Mag. con dos refoedtos el Patronato, inducien

do-
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Jóle de las divinas, y humanas leyes , y de los DD. 
mas hábiles de una , y otra Jurisprudencia : Uno el 
de aquella tutelar protección, que por razón de So
berano tiene de todas las Iglcfias, y cofas Eclefiaíti- 
cas de fus dominios, prppriamente denominado Pa- 
rronato Real, porque es inherente, y coevo á lo ca- 
tholicode fu Corona, imprefcriptible , infeparable, 
e incapaz , de que pueda comunicarfe , a quien no 
i aceda en la miíma: Y  otro el particularmente ad
quirido por alguna de las comunes Reg1 as, que el 
derecho Pontificio tiene efLiblecidas para fu adqui
sición \ en que, ni en la caula de adquirirle, ni en los 
efectos deípues de adquirido íe diftingue .de el que 
refpecta á una perfbna fingular , porque fi bien ten
drá fiempre aquellas recomendaciones de alca esfera, 
a que es elevado por la Real períona en quien refi- 
de,y en algunos incidentes fiera particularmente aten- .
dido, queyádixo el texto: ( V ) Aliquando enimlar- Leg.Ww*» ,itV§.\.verf. 
gms cum ufuario agendum ejl oh qualitatem eius, cui titts yffJe habita 
reli&us ejlufusy y en la efpecie de Patronato el Car
denal de Lúea, ( x ) no le diferencia para el modo de  ̂ >

, . 1  . i r  cl r  i n i J Dei*r.Patr{>n4tid%ft-i*n.6xvipi
adquirirle, m para ios efectos íubltanciales de exer- Garc.& Barbof. \b\rcUc, 
cene.

474  Conocieron, y publican efta diftincion de 
Patronatos en V. Mag. los mas labios Juriftas,y Mi- 
niftros mas celoíos de las altas Regalías deíu Real 
Corona. Don Pedro Salcedo advierte :.( y ) Notan- . (y y
dum ejl,  quod JusPatronatus Regibus , feu fupremis .P*t'g'FolhierI j L z . tf-’n 
Principibus competen* , vel naturam fpiritualemin- y ~ 
duit9 quia fpirituaU reí annexum.Cap,z.deiudic,svel Y  ‘ ,
temporaletn, quatenus proteílorie tantum dirigitur ad „ . \ , Y
defenJionem>¿! tutamen rerumEccleJiaJlkarumjdquo v '
,ortumy ut in duas fpécies d ’w idatur, prifuatar/i, &  ' ? / Y.Y
pubíicam. Prrcata , etfi fuprem# , d\da-
iejlati inbeerens, quatenus ei competit prtffentatio ad 
dignitates Ecclefiajlicas m atores y &  minores: Publi
ca , quatenus tutelar ei Ecclefiajlka commendata ejl

Pp z Re-



, (vMifceuan* difcc9t*ztn*j o.

(*>
!P<f;«r.ludidriHb. 3. citf.’i . W l ;  
#*<^,23,0*20. ubi plures SaL 
¿ed. dé leg, fallt'.dJlb.-itcap* II« 
*». z^.Lagunez de fr»8 ib¿ f ,  1, 
ifrf .̂51. §.2.0*87, & Rq'Vtñúr 
goit.ífc Ecclef.C*rhcdral,Ctifr. j 3,

ó 9.. ' . .

(b>Concil.tolctan, 4, apud Agirir, 
faw. 2 *C«mi'l,Hifp4tt.CM, i p.ibi: 
■ Scdnecillt deinde Sucerdas irtf, 
'̂ «¡rw wie , nec papttluspro~ 
pnx Civitatis eUgeritfVtl*»£h>- 
ritas Afctropolitani, vet Compro* 
plnclaihtm Sacer datum ajfenße 
<( «ßenfus mas proprio , como cn 
Ja ttota ) ixqttlfivit*

Kegibttf, at pacata confervetur Eccfejia. Don Jo- 
leph de Caftro y Araujo , Senador meritiísimo cñ el 
fop remo de Caftilla > cuya literatura tiene V. Mag. 
bien experimentada, y todo el Remo conocida^con- 
viene en la fentencia : ( z ) Vel jus Regium Patrona- 
tus concipitur uti genericum illud , &  ahfolutumjit- 
gi competens in ómnibus Corona ditionihus 5 ve! tan- 
quamfingulare , <&privatum conjlruBione , ereBio- 
wc,aut dotatione quafitum, qmdpropriljus Patro- 
mtus appellatur. Si fub tilo genérico,abfoluto con- 
ceptu attendatur, mullos procuUubib Patronatus ef- 
feefusparit::: folim  enim tribuet Principi proteBio- 
ytem Ecclejiarutn, Communitatum Ecclejiajficarum,<$* 
Religiofarum.

475 Lo mifmo dixo Don Juan de Solorzano- 
(a) y efte, y los demas convencen el de&cierto de 
atribuir a efta protección Real, y tuitivo Patronato 
efectos de preíentacion, cjue nadie ha conocido , fi
no quien aefconoce las Reglas elementales de la Ju- 
tiíprudencia Canónica. Pero la mifina impugna
ción mal expuefta, aun para razón de íophifma , es 
Ja que en fu propria implicación fe deívanece 5 pues 
quando reconoce la protección deíde el gloriofb Rc- 
caredo en los Monarchas,expone la elección de Cle
ro j y Pueblo por deciísion Conciliar, á que aísiftio 
el Rey Siferiando, en el ano 6 3 3. (b) Y  es predio 
cbnfieííe:b que no eftaba en el Monarcha la protec
ción: o que no es efedto de efta la prefemaciou, 
porque eftaba el derecho de eligir en íugeto dlftinto, 
fin qué alterafíe la íubftanciael reverencial obfequio 
del aílenío del Principe, en que no es neceflário irle 
i  bufcar al Concilio Aurelianenfe V , pues lo tene
mos en Eípana, y es lo que liipone el Canon VL 
del Toledano 1 1 .  y la ley de Partida íu concordan
te , como fe vio arriba. Y  quan equivocadas fon las 
noticias en efta parte de la implicada impugnación,
je ve de los Canones compilados por S, Martín O bife

na
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po Bracareníe, y por donde da principio, que fon 
el primero, focado del 1 1, y 1 3. del Concilio Lao- 
diceníe; el 1. del Canon 4. del N i ceno ■ y el 3. del 
Concilio Antiocheno en fo Canon 19. de que hai 
refpe&ivos documentos en la colección de Gracia-r 
no j (c) y todos reípectivamentc prueban eftnñadcl 
patrocinio la preíentacion; lo que mas propriamen- 
te fe vera en el §. 1. inmediato : y de todos íe de
mudara la corta repreíentacion del Pueblo en el de
recho de eligir, fobre que expende Thomaímo al
gunos de fos diteuríos en íii mamícral obra de la difo 
ciplma Ecleíiaftica, y lo autorizan repetidos Cáno
nes , y decisiones Pontificias, y de la Iglcfia. (d)

476 Deí veláronle DD. antiguos, y modernos 
de los Derechos Canónico, y Civil en diftinguir 
los del Patronato genérico, y tuitivo de los Monar- 
chasjin&parable en razón de Catholicos del particu
lar adquirido por alguno de los medios^que el Dere
cho diípone, y los {agrados Cánones permiten con 
fus diftinguidos efectos a proporción de fus relpedi- 
vas caufos. Y  ahora con la confufion íe intenta des
truir, lo que en el defvelo procuraron nueftros Maefi 
tros declararle) Confufio comedid taborem patrum no- 
jlrorum al adolefeentia tioffra. Y  no es Í111 particu
lar fin el de la miíma confufion j pues tiene conoci
damente el de complicar las caufos, para equivocar 
los efectos. Y  como nada íea mas opuefto a el juftir 
ficado objeto de las leyes, como nada mas confor
me á ellas , que la claridad, fobre que ha de recaer 
íu deciísion: ( f ) Quid enim proprium efí legum jicut 
dar iras} Áflegurarafi en efta los Suplicantes el redo 
juicio, que efperati de la alta comprehenfion de 
V. Mag. y dodos Miniílros, á quien difiere en íu 
examen. :

477 Diftintos fon tn fpecie c&os Patronatos, 
como quiera, que aun mifino tiempo concurran en 
vueflra Real Perfona.Y íi bien todos íymbolizan con

CcS .
Capitula S. Martin. Epîfcop'ü 
íiracarenf. tom.^.Concil-.coL^9i- 
Can. i. i t &  3 .ibi : Nott Ucear* 
populo election unfacer e ( earttm ) 
qui ad Sac er do rima provocantnr,
( promovenrnr ap'tint, prone in no
ta ) fed judicium fit Epifcopommt 
m ipft e am , qui ordinandi*s efi, 
probent fi In fermane fide , &  
fp irira li v ita  edolhtt fit. Canon 
a. tbi : Epifcapum oportet m axi- 
tnècjttidern abomni conßhnt Concì
lio :::: Et fiepotlea ordinario fìat* 
Hains antem rei potefias ìn omni 
provincia ad ÄfetropoHramtm per
tinent Epifcapttm* Can. 3. tbit 
Non debet ordinari Eplfcopas abfl 
qae confili0 , Ô' pr a fenda M r irò-
polttani Epifcopi. Adeße antem
cp 'rtet omnes, qui fané in provin
cia Sacerdotes Sì antem aliter 
prêter qm d a nabis terminatiti 
efi } fuer it fatìnm , talcm ordina
ti mem nlhil prevalere dee emiri 
mnsy &c. cap. Non licet, dift.03. 
&cap. Non debzt* dift.óy.

Cd).
.ThomaGn. t-v- dtfnpl■ Eccltf.
lib.i-pertoti maxime j cap. f*j 3ffeq;

(e) „ -
Ierem. cap. f i

_(0
Authept, de teflftment. tif.8. col»



(g>
lArifífit'. in categor. de agere ¡ O;
^fl/Mloxas, de inco?npatiblht
íib, i. cap. 6; §. i .  n. 3 I. J 2- ;
,3 3 * ■

Chj
rAd tradit, in leg. Spadoncm 3 §; 
jgwi'jtfr/r, f$.de t x enfation.

'(¡j
leg  Jiijlrtím ene, u b i g l o íf. G o d, t/# 
•probation. cap. Cum cattfam , ubi 
gl°jr*& DD.extra eod.tit.ubi Fe-« 
'lin.n. 11.]afon. in leg.Admonen- 
di.ff.de jur.jttrand. n . i2y. Meno- 
cbiCtííí/.284.rt«45'.& de arbitrar. 
caf.i i6.n.6. & ̂ .GÍurwW Mef- 
fa n e n f cap.lo.gloir.z.p. 1.11*13.
, ( * )  
A U egat.y;n¿2G . cum Gutierr;

(ib. y.pradicar.q. 1 1.7:. 3.

do
Lcg. Eadem ¿ §. ¿detienes } ibí: 
'Idee enim amplias e¡Ha?n fem el res 
rnea efe poteft.Ug.Cum w.Cod., 
dr contrabend. empelan.

lo proteótivo en razón de fu origen, los diverfifican 
los efectos, qué 110 ion idénticas, aunque parecidas 
las cautas. Cada Patronato tiene fus limites, y reí 
pc&ivas operaciones f  que fe deben proporcionar al 
objeto y de cuya parte éita en muchas ocafiones la 
mas 3 o menos eficacia del agente 3 que fiendo cite 
uno mifino, obra con mas vigor en uno, que en 
otro cafo j, por la mas, o menos diípoficion del pa
ciente 3 á que fe debe adequar para la operación  ̂fe- 
gun buena philofophia 5 no ignorada en la razón le
gal , (g) que fe concretará á las dos chifles en los dos 
§§. figuientes.

47 8 Sirviendo.ahora lu advertida dillincion a 
deívanecer otro equivoco, promovido al cubierto 
de la obfeuridad * porque fiendo títulos en eípecie 
diferentes 5 no entra la Regla ? de que 3 Singula qu¡g 
nonprofmtjjtmul colleUa juuantj (h) pues folo obra 
en las que pueden cumulativamente unirfe, que de
cimos 3 Tendentes a¿ eundem Jinem 3 mas no en las 
que fon én eípecie diverías, porque entonces ha de 
fer cada una pe-rfe&a, y perfe&amente formada en 
si miíma , como lo vemos en la materia de proban
zas ; pues aunque en ninguna mas obra (i) aquella 
diípoíicion 3 para hacer integra prueba, há de fer 
perfecta en fu eípecie cada una de las que fe cumu
len ; y aísi lo obfervo Don Pedro Nogucrol, (*) 
diciendo: Nec hisprobationibusjimuliunStisju~oañ 
poteji. D. Mariana ex doctrina Bartoli in leg. Admo- 
Tiendi y 72.48. ff. de jur.jurand. nam loquitur in ter- 
7nints y in quibiis probatio qtuslibet in fuo genere 
ejl perfe&a.

47 9 Peto en materia de títulos > quando fe ad
mita íu cumulación y en que huvo no poca repug
nancia y como oponeríe á el principio: 6fuod meum 
eft y amplius meum fieri nonpotejly (k) fe entiende.con 
tal, que aquel por donde há de obtener 3 el que le 
deduce, fea legitimo, y  perfecto, íirviendo la cu-
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3or
ululación, para que no Convenciendo por el que no 
lo es, pueda obtener por otro , que fea apto a co
municarle el derecho, que litiga : (1) Turnen ex ped it  

piares (¡m uí cum ulare a d  c o n fe rv a tim e m  j i t r is  qiue- 

:fiti , u t f i  a liq u a  e x  ca lifa  in frm g a tu r  prim as , p o fs ii  

quis f e  d e je n  dere e x  fecu n d o , (¿re. No porque el de
fecto , que padezca el primero le haya de íuplir el 
fcgundo también defeCtuofo, porque aquel , eit 
cuya virtud ha de obtener , fiempre ha de ícr legiti
mo , y fin neccísitar de auxilio , del que no loica; 
y lo que hace es , que no obíle la ilegitimidad del 
primero á la firmeza legal, que en si tiene el fe- 
gundo. ( m )
' 480 Es textual la materia,y fu dccí{sion,quc de 
muchos rituios imperfectos, no íe puede formar uno 
legitimo. Afsi expone el Jurifconlulto Modcítmo 
(n) en el cafo, del que podia alegar machos tirulos, 
para efeufaríe de una tutela, pero ninguno perfecto 
en fu efpecic : Qui jura multa poterit dicere , quo
rum ifflumquodque per feipfum fatis validum non ef, 
av pofsit excufari qu&fitum efl. Lo finguladza en 
cada una de las clafles de efe nía c ion : Puta fepiua- 
ginta quis annorum non e jl, ñeque tres habet tutelasj 
fed  ñeque quinqué f ilo s , aut aliquod aliud jus rem if 
fionis habet, nmirum duas tutelas , &  dúos filos, 
&  fexaginta annorum efl, aut alia quadam taha di- 
cit ,per feipfa quidem perfeUum auxilium non pra- 
hentia : qu¿e tamen f i  iwuicem coniun&a fn t  fufa  
appareant ? Y  reíuelve, que no * Sed mfmi e f Jume 
nen excufari. De manera, que para el derecho de 
preíentacion , y Patronato, capaz de producirle, 
(objeto de eíte difeurio) fe rieceísita un titulo:for
mal legitimo , y fin duda, eia que fe afirme; pero 
no le producirán dos, o mas imperfectos en fu claf- 
fe. Y  aísi la concefsion Pontificia, fino fucile tal, 
como requiere la Iglelia patronada , no íe auxiliará 
del titulo de erección, dotación, & c.fi en si nofuef-

fe

O)
Cum D, Franc. Salgad. Valen* 
zuel.Cáncer.& ínnumer. D.Al- 
phonf. 01ea3dí? Cefsion.tnr.th. 6. 
¿/.y.ff.S.p.ó' 20.

(mj
Tdcrn Saíg* de Supplica?, r. pi 
ca?,i.fecl.%. an. t Ó7.& i?* Laby*. 
rint.z.pare.cap.17. feq¿
& ij.p.cap. 1. ubi plura.

Cn)
3n difl.ícg. Spadonem. 1 f 
jura , T i.íf. de excufation. ubi 
g 1 o [f. 1 i t r c r. G.\b'i‘- Síngala 7 qu& 
non pYpfüntyinterdum etlámcoiu 
juncia non profmtSYii- \\t. /. ex 
Cinac.ibí í Parla, fp celes exenfa- 
,tlonlsjfi per fe  fingid a imptrfe£í<gt 
fint^nec turba , feu acerbo V4-  
lent. Bartol. ln dlEh.hg. Admo- 
Vendi, ?*. 4 8 .^ 4 9>de jar..jurando 
relat. a Gregor. Lop. inglojf.ú* 
In fn .le g .z á .th .J.p .y *
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(°)
Cap. Venlens 3 penule,- depntf- 
cript. ibi : JSfec obfiare poterà? 
prdfcriptlo j qunm idem Abbai in 
fuum [ubfìdtum opponebat ; quia 
f i  confummata erat, quando ah 
Alexandre Papa privileginm im- 
petravìt iuripr&fcrlptionìsrcntin- 
riajfe vtdetur ,  pr&ftrñmcumco- 
ram vobis privilegio ilio fi? ufas, 
quod [ ha interinarti ( quantum ad 
huncart%cnlum,contradicìt.Sì vero 
nondum confummata eratprafcrip 
tio7federat in pntferibendo ipofi 

ìmpettatum huiufmodi privile - 
'giura, bori dm fidem non habmt: &  
ideo f  ecundkm Cánones nonpr&{- 
erìpfit.

<p)
Cum Cancér, Giurv. Barbof. & 
alijs D, Alphonf, Oiea , decifi 
tur* tit* 6 .q , 7. ». 2 i .& fe q .

fe perfecto, o fi aunque lo fea, no es productivo el 
derecho de prefentacion, como de los Monaíterios 
fe verá en el §. z. ni por el contrario. Y  ellos dos, 
cada uno imperfecto, 110 comunicaran al tuitivo, 
( efecto infeparable de la Soberanía ) el que por si 
no tenga para prefentar: ni todos juntos íuplirán 
el defeóto, que nuviere en la prefcripcion ( en los 
términos, en que es capaz de comunicar cite dere
cho ) íi la falta algún legal requiíito, para que fe ef 
time legítimamente formada,

481 Es aísimiímo textual en la diípoficion Ca
nónica , y decretal de la Santidad de Innocencio III. 
que decidid la controverfia entre el Abad de San 
Martin de Paunonia, y el Obifpo Veíprimcnfej 
en que produciendo el Abad titulo de privilegio, 
auxfliadole con el de prefcripcion, uno, y otro de- 
fedtuoío, y que ad invicem 110 fe podían conciliar, 
por fer en eípecie diveríos, y aun en algún fentido 
contrarios, íe declaro carecer de derecho, para lo 
que pretendía, ( o ) Y  aunque es verdad , que Don 
Alfonío Olea, que toco ex profe ¡fo la materia de ei
rá decretal, diíiente en el fin , a que la expone de 
la parte, deque fe ha de confeífar carencia de de
recho la impetración de privilegio ¿ en lo que hace 
á nueílro propoíito va con forme a todos los que ci
ta en la deciísion, de que el defecto de un titulo, 
no puede fuplirfe con otro defotluofo igualmente 
en íu eípecie. ( p )

, 48 z Diílinguiendo aísi don .autoridad de los 
¿grados Cánones, y de tan graves Maeílros el Pa
tronato de las Iglefias, Beneficios, y demas Lele- 
fiaílico en la razón de adquirirle; y viílo el mas 
probable origen de Patronato en íu lata lignifica
ción ; y el que le puede correíponder contrahido a 
la eípecie de Eclcíiaítico j fe ofrece deíde luego la 
inadequada expreisioii.de los quede quieren dará 
conocer por íus efectos', y no preciíos, fino acci-

den-



dentales: Y afir vemos. inadecuada toda la explica
ción r que cóh nombre de difinicion^ del derecho 
de Patronato  ̂han leñalado  ̂muchos, dándole á co
nocer por el derecho depreíentacion: ( q ) íiempre 
era medio inadequado para difinir el Patronato, 
aunque fucífe efecto míeparable luyo el de la pre- 
fentaeion 3 pero1 llega a ; fer inepto \ á vifta de no fcr 
efecto precito, el que fe le atribuye por eífcncia.

4 85 El docto Canonifta Proípero Fagnano, 
explicando ,;lo que tiene de eífcncia elle derecho, di
ce: ( r ) lus Patrón atas ejí tus honor ¡fcum , &  uti
le y aítcui in Ecclejta competens. Honorifctm , m~ 
portat, ut Patronus honor ificentius in Eclcjia red- 
piatur y &  Jhídiasc ei d Mtniflris Ecclefi# de fer-vía- 
tur i }$> procefsione pr¿e alijs honoretur. Onerofum, 
defignat, ut Patronus teneatur Eccleftam ah tmpug- 
natione defendere, &  de rebus Eccleji& folicitudi- 
nem gerere, ve fraudentur. Utile , importaty ut f i  Pa
tronus perueniat ad egeflatem , alatur de bonis 
Ecclefire.

484 Grande es la autoridad de eíte Eferitor-i 
pero fe corrobora no poco, atendiendo a la que pa
rece Í11 original en el celebre Jurifconfulto Paulo de 
Citadinis en íii peculiar tratado,y difinicion,que efe 
crive, y finida del Patrono, y derecho del Patronato* 
diciendo : ( s.) fyuodPatronus Eccleji¿e ejl Ule , qui 
habetius honorijictm, utile, onerofum y compe tens 
in Ecclejia ( ex caufis , de quibus in 3. part. dice- 
tur ) Patrono, vele : , qui Patrono fuccejit. La ter
cera Parte a que fe refiere, es en la que trata los me
dios de adquirirle, y lo funda en los documentos 
que prueban cada uno de fíis particulares , ( t ) en 
que no nos detenemos ahora, porque fon mas pro- 
priamente reípeótivos al §. z, a que cita refervado 
el Patronato particular *, pero dexaremos advertido 
en prueba, de que no es eífcncia del Patronato el 
derecho de prefentacion en la difinicion, en que defe

Qq pues

<q) T . 1 ^
Piares apud Lambertm. tn 
de lar, PatrenatAn

(r)
Ad cap. Quonlam, ds htf,Pdtré2 
nat,n,*ylr

4

. Cs). ' _
Paul. deCícadin. Mediolanenf,
in rratí. deiur, Patronart2. pa-rt. 
ftib tít. fiftt Patrotiffrwfcge* 
jeera , n, y. ‘ ■ .

.(0
Cap. jPía mentís) 2,6. exG-laíí® 
Papa , cap. frigentws feq. Cap. 
Ojiiciíniijíic } 30. & cap. F¡¿¡m, 
\<j , q. 7. . ' ;
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(v)

]n cod. era£t¡ de Ur. Pntronm. in 
princip. ft* 4*

pues de haver referido muchas, conviene Rocho de 
Curte.: ( v ) lus Patronatus ( dice ) efl honorificnm, 
merofum y &  ut^e > competen* alicui in Ecc !*M  
pro co quod Di&cefani ¿anfenfu Eccléfiam fundaw^ 

" * '  ' '' <velis^d quocauft

_<x)
Ex d. cap. Pi&mentis, & relatis 
fupra Paul,. de Citadin. de'mr. 
Pdtronat. 6. p. fub tit. <r«i- 
*ibet Patrono ins Patronatus ¿jpe- 
rest. ».i.Quod honoraturin pro- 
cefsione,argum. lcg.Nfff*ff,Cod. 
de ofpc. M agiflr. & ». 3. Quod 
honontur in obfequioj& Rocli. 
de Curt.t# eod.traU.de Comment* 
depnitionis, fupr.verb, honorific 
cum , n. 99. ib i: honorific
centins recipitttr > ^  (Indiasc ei 

Je rvh u r , &  iw yrocefsionc pro. 
stlijs honoratur , <jttod dec Ur at 
Abbas h ie, & c. Jit  fnptr verb. 
feq , in quo confiftat onero- 
flim , & utile, Lotter. dcreB e-  
n epeU r.lib .i.^ . i , & f e ^

Cf)
Cicer A\b.$*Ac adem .n.y p. DD. 
in leg. j .  in prtncip.if. de acqtti- 
rend. poJftjj'.'Tiiacyat] .dewy ,pri~ 
mogemtur.q. i .  n. i. Monet, de 
diflribut. quotidian. p. i.q.q.n.

. C z)
Cap. Nobis, deittr. Patronat.T). 
Iofepfi.de Caftro d ifccpt.z .n , 
£ 4 .Tondut.refolut.benefic. .̂p, 
cap. 193. n.4.

cm firuxit, &  dotanjit i
habuit y folus y wel alio concurrente. Cierto es, (jue 
en la palabra honorificum fe comprehendc la preíeiv 
tacion en el Patronato > quando fe' verifica, no co- 
mo predfo, ni por cuya carencia quedara defe<5hiofa 
la difinicion v porque es vcrificable en otros efedos¿ 
como en el obiequia! recibimiento en la Iglefia, dif 
tinguido ais i cuto, prelativo lugar en las proceísio- 
nes y otros , con que íé diferencia del no Patro
no : (x ) Con que prefeindiendo de la qualidad pre
cita de las leyes de difinicion, es cierto, que la ex
plícita explica idénticamente las preciías qualida- 
des del Patronato; y que fus efedos honorifico, gra
vólo , y útil fe verifican en el Patrono, teniendo, o 
noel derecho de prefentar : Y  por el contrario di
firiendo el Patronato por el derecho de prefenta- 
cion, deíde luego fe ve fe ineptitud; pues ni co
mo difinicion, ni con otro reípeeto explica la co
fa , que difine, o refiere; porque fiendo cierto, que 
hai muchos Patronatos ím derecho de prefentar, 
quedaran fuera de la difinicion, y no podrá mutua
mente, convertirte con el difinido ,que es el ma
yor defecto entre Philoíophos, y Juriftas. (y )

485 Es buena prueba del Patronato fin dere
cho de prefentar , el que por regla común eítable- 
ce el derecho en los Monafterios, ( z ) donde fe ve, 
que haviendo legitimos Patronos, carecen eftos de 
todaprefentacion, y derecho en la elección de Prela
do , y aun generalmente para la diílincion de Patro
nato , y derecho de prefentar , obferva Thotna- 
fino con el Canon 33. del Concilio IV . Toledano, 
en que fe permite á los Fundadores la facultad de 
quexarfe al Obiípo de la mala adminiftracion de

fes



fus dotaciones , y no fe habla una palabra de prcfen- 
tacion : ( a ) De facúltate autem Presbyteros, C¡eri
ca [que pr¿efentandi , altum ibi filenthm. Conque 
fi havia nacido ya el Patronato , como vulgarmen
te fe dice y defde el año 54 1. efte Concilio , que fe 
celebro un figlo deípues, prueba, que no tcnian 
el derecho de preíentacion; y prueba mas, que es 
filia, y temeraria la affercion, deque en la prime
ra noticia , que íe halla de femejante permito a fe- 
glares tea declaración y que halla allí no h-aviau ne
cesitado , para ufir de ella fin contradicíon j pues 
reíulta lo contrario de Concilios,decisiones Canóni
cas, y leyes de la Iglefia, queiieceísita borrar, el que 
tuviere aliento para afirmarlo , como queda arriba 
viíto. ( b )

4 8 6 Es tan cierta la exiítencia de Patronato fin 
el derecho de preíentacion, que codos los que tratan 
ron el punto radicalmente lo conocen aSi. Melchor 
Lotterio en el lugar citado, en que dexa dicho, que 
no íolo no tcnian parte en las provifioncsEclefiaílicas 
los Legos, ímo que eran tenidos por Sacrilegos , que
riéndote introducir ( lo que pudiera reflexionar, el 
que afirma les era llano, y fin contradicción ) paíTa 
á difinir el Patronato en el modo, que le parece 
mas idéntico , para explicación de íu effencia, ( c ) 
diciendo : lus Patronatus nihil effe aliud, quam cer- 
tam prarogatinjamper Ecclejiam conceffam cuipiam in 
retributionem bonorum temporalium pro conjlituendo 
Ecclcjiajlico beneficio clarghorutn. Comprueba ca
da una de las partes, de que forma la difinícion; y 
hablando en particular de la prerogativa , y hono- 
rificencia, dice : que fe puede verificar en qualquie- 
ra de los efedlos preferiptos en los (agrados Cáno
nes , fin neceísidad de preíentacion. Es tan formal,' 
que parece predio tranfcribirle: (d ) Et in unoquo- 
que ipforum ,fine aliorum concurfu potefi confijieré 
ius ijludyfiue pr^rogativa, ut ejl Rex in fupra d. cap}

Qq z Bo~

> 5

(O .
Thómafin.^. 2, dìf cip Un, Ecclef\ 
íib, t,cap, 50*». 1 7 .cap. Nave» 
tint y io. q,

, CbJ
Lotter,: de re beneficiar .¿ib. i.'qi 
3. w* 3* ibi: .Qhg verb ad itts par— 
ticipandiw provijionibtts UUdin 
laicls confpici adeo horrebant Ca
pones , nttdm recipientes , tjttd?n 
dantts y fe  tt invehientes Ecciefi£ 
mucrone ferirenn arque inter f a -  
crilcgos referent efitantumcnm^uff 
Reges y &  jPrincipes. Can. Si^uis 
delncepsy cum z . f ;extent* Can. Si 

Cleric us > Abbas par iter sunt 
2*fec$i Can, Perlaicttm , &  Canq 
Si quts Principam. ead. i 6. 7»

.(O
Idem, ibid, ppm, 2x4

(dí
Idem ¡bid.nmn. z f  À



Aï ex a net. conf,q^. 4*
Lnmbert in .  de jitr. Patronat. i 1 b . 
t. p. i . p. 1 1 . art.7. n- S . Hot. tn 
recentUr. p . 1 .  dcclf  7 * 7 .  «• 4 - 
Piton, ¿e jr ir .P  ¿trovar, allegar. 
î y . Lo [ter. d . ÜL. 2. b enefi-
o/rtr.̂ p̂. 14-k-i > ô" fcq.nbm . 4. 
Qu oc! ex. diÎtmctione acquiritiu* 
j u y IbuTon.i tus in fpc (hoc cil J) 
extra bile , cum implcatuv pro- 
milïuni ; non tantum în præien- 
tationCj fedîn eseteris cfFeitibus 
ojiininù vidcnduS î quia impro
prie cîtatus. Card.deLuc,de j»r, 
Patrcn.dîfc.ç . Qu od jus
Patvonatus non cGjififtît in prte- 
ïcntatîone > fed htvc cil unus ex 
effe# i bu s, ibi : Sïvènblin ptrfo- 
nam Eeelcftaflicœm non transfer- 
tur jus Patronat-us , fed  tantum 
'jus pr&fentatidl , ¿¡nod non fa d t  
Patmtfujn } quia poti us rcfpictt 
'unum ex effe elibus ffeu exertlthnn, 
qttàw ipfimjus Patronati^ , ciuf» 
'quefttbftanriam ; idcoqaefuamre-, 
mer* natura?», Séraphin, d ca f. 
476,n.q. Burat. tfacif, 105. n .y. 
&c. -

(/>
Argum. text. inlcg. Si quando, 
Cod.dc Inoffc.teflamAo,^. 1 ,Cod.
!'deinoffe. dot,cap; 1 .de rtov.oper. 
rmntiar. cap. Cum expédiât , de 
'€ÎeSb. in 6.Abb.c(ï«/.78. Inprln_ 
cîp .lib .z . Card, Tufch. praBle. 
'■ çonc/xf. tom.i.llt.Q.conclnf. 1037 
w.i. Card.de Luc. de Fi de] c amif. 
dlfc. 27.». 1 1  .depenfiomb. dlfc.
S i .fuit fl.19.de emphheuf.dìfc.3, 
fu b «. t4. defervltut-.difc.1 o j . », 
g . fk.de tejiam.difc. i 1.

Ifan/T, cum iín not^ &  profiere a non fequitur id3 
quod altqut exijltm aveve ¿ ifie-non habet ius pr¿cfen- 
ta n d i: ergo non habet ius Patronatos , licet é con- 
qjerfo oprime fequaturj H ic non habet ius Patronatus^ 
ergo nec tus fr¿efentandi,

4 8 7  Del proprio íéntir fonLambertiao , y 
oíros , citados por el mi fino Lotterio , y fuera de 
ellos el Cardenal de Lúea , Pitonio , y otros, c|ue 
todos concedan, (e) en que no es de effencia del Pa
tronato la preícntacion : No porque digan , que efi 
té feparado de fu actual excrcicio , como que efte 
preciíamente.confifte en el-hecho de preíentar , que 
interpreta el capricho pues no.íe puede dar otro 
nombre , á lo que es más corrección de los Autores, 
que (lucera cxprefsion de fus doctrinas con deleita
ble abufo contra el que todos exclaman , dexan- 
do con deíeftimacion ius aíTerciones; ( f ) fino por-, 
que fiendo la eflencia del Patronato la difinida, y 
ion alada, producirá en unos , caíos el derecho de 
prefentar en el Patrono, y dexara de producirle en 
otros, aunque fiempre íea derecho de Patronato. Y  
nunca fe puede explicar mejor, que íegun lo mani- 
fiefta Lotterio, con quien íe quiere prtfoar lo con
trario- pues dice, que íé infiere bien : Tiene derecho 
de preíentar : luego es Patrono j pero no por el con- 
trario : Es Patrono : luego tiene derecho (de pre
íentar j porque no dexara de ferio , aunque no le 
tenga. Y  es la prueba mas concluyente, de que no 
efta imp] icita la preícntacion en el derecho ae ; Pa
tronato j porque puede daríe , y de hecho íe da en 
muchas ocaíiones efte , fin que produzca el efec
to de preícntacion.

488 Pruebaíe también,que el que preten- 
diere derecho de preíentar, no tiene bailante con 
probar, que tiene el derecho de Patronato; pues 
neceísita ulterior juftificacion, de que es con aque
lla quaiidad , o porque para ella tenga legitimo ti-

tu-
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1  o-7
rulo, b a lo menos una clara demoflracioh, de que 
no es alguno de los caíbs exceptuados en que no 
fe permite al Patrono, fm emb irgo de ferio , el 
a£to de preíentacion. Y  dexando aparte los mu
chos exemplos, que pudieran traerle en compro
bación, baile al propoíito el mifmo de nueílro ca
fo ; porque es confiante, que en los Monaílcrios 
le da paísivamentc derecho de Patronato : y es 
igualmente cierto , que en ellos no ha tenido en 
tiempo alguno el Patronato derecho de preíentar 
Prelado , ni aun de intervenir en la elección que de-! 
be fer libre en el Convento, o forma de las conlti- 
tuciones aprobadas de cada Congregación , couiq 
declara el capitulo Qma propter, y es ientcncia, 
que no conoce contradictor : ( g ) Con que refo 
pedio a los Suplicantes , no es del cafo, ni firve 
para la provifion, o reípecUva preíentacion de fes 
Prelados , fi el que la pretende tiene, o no derecho-, 
de Patronato en el Monaflerio , fino que ultra de 
tenerle, neceísita particular tirulo en indulto Ponti
ficio indubitado, que le comunique aquel derecho.;

48 v Pruébale también con el libro del Real 
Patronato , que fervia en tiempo de Don Mar
tin de Cordova : pues en él fe hallan cítricos los, 
Monaílcrios de la Orden de San Benito, de la Car-¡ 
tuja, de San Geronymo, de Santo Domingo , de? 
San Franciíco, y de otras Ordenes, fin mas. expli
cación de que fon Monaíleríos del Real Patronato: 
pero de otros, que fueron de Varones, y carecen; 
de Conventualidad le dice, que fon de pecienta-, 
d on , y fe explica en quienes, y en qué tiempo  ̂
los prefento íu Mageítad, como la Abadia de Jun
quera , que fe prefento en Don Martin de ‘Cordo-. 
v a , ultimo poffeedor , porque deípues fue unida 
al Obifpado de Valladolid : y la de Narango, que 
fe dio a Don Prudencio de Sandoval, y deípues por 
íu.álcenlo fe prefento, en 15. de Mayo de 1608. eti

Go-

. {%)
Cap. Motíap erium 3 Se ibi glolF.1 
i ú.q.7,.cap.Ní^iíjdcÍBr.Prffro-.

.ubi Barbotan colleSl.Tt. 6. Sí 
de jar .EcclefiajU ib^.cap.1 i .  n; 
4‘6. Laguiiez , de Fritftif?* p .i .  
cap.3 1 -§.i. n.5 3. & feq.Card.de 
Luc.de jur.Fatroftat. in fimm. n,' 
24. leg.i.tit.1 f . p.i.Tamburín. 
de jnr.Abbat. tom. 1. d ífp. 
y/r.6.D.]ofeph a Caftro j d.d if*  
cept. Valenxuel.co»/'.,
177. w.7. gloír.incap.^«í/^wtí.; 
verb. Ltberratem , de-elefíi?#* &L
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Gómez de Linares, y a£i de otras piezas, c¡ue fon 
de prcfentacion. Dcíuertc , que para informarle 
que Monafterios fon de mero Patronato fin pre- 
tentación , y quales de prefentacion, los libros del 
Real Patronato lo eípecifican. Querer perfilad ir, 
que los Mimaros, que han ido formando los di
chos libros , carecieron de la inteligencia de lo que 
pertenecia al Real Patronato , ni fe puede oir , ni 
creer. Como fe les podia ocultar en tantos años bs 
vacantes de % 3. Monafterios Benedictinos, feis de 
Cartujos, y catorce de Geronymos ? No íe les ocul
taron, pero Tupieron que eran de Patronato, mas no 
de presentación.

45?o Refoltaigualmente notorio, que no tie
ne propriedad de términos la controverfia, que vul
garmente íe propone , fobre averiguare! tiempo en 
que fe dio principio al derecho de Patronato: Con
cibiendo en efta duda lo miímo, que fi fe pregun- 

■ taífe en que tiempo empezó el derecho de prefen- 
tar ? Y  aísi recurren al Concilio Arauficano, cele
brado en el año 54 1. donde porque el Obiípo fun
dador de una Iglefia en agena Diocefi , le permite 
el nombramiento de perfona, que ha de ordenar, el 
que lo es del territorio, fe dice iniciado el derecho 
«fe Patronato; porque lo efta en aquella forma el de- 

i- recho deprefentacion. Y  aísi lo expone Thomafmo
en fu erudita obra de la difeiplina Eclefiaftica. (h )

(Kj Pero no fon eftos los términos de la duda, porque
$ñn*v*r&  veter. dtfctpL Eeehfi antes havia derecho de Patronato, que no dependía

de el de prefentacion, como fe ha vifto. Conque 
la queftion es: en qué tiempo dio principio en los 
Patronos el derecho de prefentar para las Iglefias, o 
Beneficios Patronados ? Y  de efta forma fe ade- 
quarán los términos á la duda. No porque fe ocul
tare a varones tan dodtos; fino porque en perju
dicial laconifmo hacen fopuefto, de que á nadie 
íe le pudiera ofrecer en quanto al origen ‘d  extraor^

di-



J O  9
dinario modo de diíéufrir vqtie crhpeña a la íblLi
ción :y  ni en aquellos file defecto de íuponér lo 
que difcurriéron, cvue nadie dudaflh: ni feria en los 
Suplicantes culpable la fitisficion i  lo que tanto 
di lia  de los principios* qiie neccfsira fu rec uerdo, y 
prueba; ( i ) porque no crea la voluntariedad, que 
ha merecido crédito (u ficción.

§. I
• • ’ . -i

EL R EA L PATRONATO POR S7  NO COM- 
prebende la prefeHlación de Monaferios de la Con

gregación fuplicante. 1 . ^

49i Se ha fundado en el difcuríb antecedente 
la diítincion de Patronatos entre el qtie es inherente 
a la Soberanía de los Principes Cathofeós, y los que 
proceden en ellos, y en los particulares de otras cali
fas : advirtiendo también , que el primero, aunque 
el mas preeminente , y gloriofo, como fundado en 
la protección de la Iglefia , no produce por si parti
cular derecho de prefentacion. Ahora acordaremos 
al mifmo propofito, lo que dixo el Cardenal Sfron- 
<dato en las controverfias íüfeitadas en fin del figlo 
antecedente: (k ) Duobus ynodis Patrones dtei aliquis 
potejl. Primo , quia Ecclejiam aUquatn fundavit, do- 
td'Uitque: fecundo, quia uniusy aut plurium Ec c lefia- 
rum Aílvocatus, &  Defenfor eJI. Id enim prceápue 
ad Reges fpeBat, ut Ecclejtas auBorita te fuá tnu- 
niant, protegantque j fed neñter bic titulus fundan- 
d¿e Regaliz, multoque minus in tota Gal lia, d e v iB if 
que Prowincijs proferendif i  ̂ ,

4 9 x Él Emperador Theodofio protector conf 
candísimo de la Iglefia advirtió con íu cargo efta fe- 
paracion , que aun deducé del tiempo del Paganife 
mo:( * )  Vetus iam inde d Paganifmi temporihus cow- 
fuetudo, naturalifque, legis fanBio, pietatis caufa

Ga rd.de Luc. Íjí relañan* Curia> 
dife *^6, fub 11.3 3, d!fufas alle- 
gationes reprehendit: fuperillls 
principijs 3 & propofitionibus, 
tjux hodíe plan# funt, nullam- 
t]uc patiuntur dlfliculracemí fed 
recle pr#fuppompolUmt.Quan- 
do vero negantur , aut in dif- 
crinien opiníonum reducuntur, 
lubdiepoft, n. 34-Títíír ettmm 
( rationabllittr efuidem ) opone- 
bat k¡yu -adhlbere.Jlfum cumulan- 
di diligenter<ét cum fummo laba* 
re autlorirarcs}qit& hiñe inde con- 
fuant >&c'. : .

(k)
Jn Gatlía vindicat.dijfert*i ■ §.?. 
foL  (núhi) 1 1 3.

C*)
EdiUmn Theodof'.Imperator. á la- 
cob.Gothofred. reluiiimpsjídcg' 
4 .de bis , qui ad Eechfconfug. in 
Cod.Theodof.
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dof.

Cm)
Concil.Garthagin. an, 404* in 
Q o à ,h ù \Q ,C a n .f> y p a g ^ z ^ y  &, 
zj8»

obtinuit, ut apud omnes Nationes publica aammjtrar- 
tiones y human æquc fnnÏÏ iones à Religtone , facrifque 
cæremonijs femper fe cerner en tur y fac vaque non f ilm  
in fummo rerum f  afligió, fed  veluti in quodam pajito 
in terris cáelo collocarentur-, qub accedere folis purist 

fanBifque fas effet, Los Emperadores Arcadlo, y 
Honorio cftablecen ppr ley fu protección, en la que 
publicaron en el Conlulado de Olybrio, y Probino, 
quefuè año 395. ( 1 ) Omnibufque , qui Ecclefijs 

^  { i \ nr nA àgïüir- fcrvivnt, îuitio deferatur, La declaran los Conci-
líos Africanos t m ) côn authoridad del Apôftol y y 
origen de las iagradas letras : Aàverfus quorum fu
ror em pofsimus non infolita, nec à feripturis fan cl h 
aliena expe B  are præfidia : quando Âpoftolus Paulus 
(fiait in Apofiolorum A iïibus , fidelibus motum c¡¡ ) 
faBiô forum confpirationem militari etiam fuhmovii 
auxilio : fed nos illudpofsimus [adverfus furorem cir- 
cumcellionum ) ut Catholicis Ecçlefijs ordinum per ci- 
évitâtes Jingula$ , vie inor um quorumeumque pof

fe(forum per diverfa loçajïne ulla difsimulatione 7771- 
TÏO prœbeatur ::: Litteræ etiam ad indices m it ends 
funt y ut doñee Dominus Legatos ad nos redire per- 
mittat y tuitiones per ordines C ivitatim , &  pofef- 
jores pr&diorum Ecclefiæ Catholicæ impendant. El 
Emperador Valentiniano reconoce uno, y otro en 
un acto - pues al tiempo , que en la elección de la 
Silla, que ocupo San Ambrollo , fe declara lu pro
tector , y fer cargo de lu dignidad : Et ego ad hit or y 
& defen fir tuus ( ut meum ordinem decet ) femper 
exijlam. Reconoce, que 110 tiene parte en la elec
ción y y aun interpelado de los Obiípos, les dice: 
Super vos eft faits ele&io. Vos enim gratta divina 
fotiti y &  illo fplendore fulgentes, me ¡ht s poteritïs 
etigeve. ( n ) Veafe fi pueden efiar mas diftinguidos 
en una acción los dos relpeètos.

4? 3 Por el contrario en el intento de incluirle 
la poteftad Imperial fe ve la refiftencia del-miíino

San

(?)
Ça çffalenftmanus ¿dm. 6 3



San Ambrofio, ( o ) acordando la gloria del Princi
pe en la filiación de la Iglefia : §u?-d honor rfcemt’ms, 
quam ut Imperator filiusEcclejÍd tffe dic citar F Y  en 
el timbre de fus acciones la de aísiítirla con íli auxi
lio : Bonus enim Imperator quant auxilhm Ecch.fiæ, 
mon ré futât. Con equivalentes razones, en {enlej ía
te ocurrencia, viene a decir lo miímo San Bernardo.
( p ) Sobre efto recaen las deciísioncs Conciliares, de 
que : Qmnis el echo Epifcopi, y  el Presbyter¡y ucí Diar 
coni d Principihus facía , irrita maneat , ( q ) co
mo antes fe ha dicho : y fuceísivamaue coala ra
zón , y el coníendmiento popular para la creación 
de Obiípos, concurriendo todos , porque à todos 
havia de prefidir $ y la reprefentacion, que tuvieron 
en tales adtos los Principes Catholicos., inclytos pro 
genitores de V.Mag. como también fe ha vifto, con. 
lo que íobre efto dice, y fuponc el Concilio X II. 
Toledano , todo antecedente à las concesiones de 
Adriano VI. y íuceífores, y todo reducido en aquel 
tiempo a la elección, conftitucion de Obiípos, fin 
tranfeender à la elección de Prelados inferiores , ni 
otra claííe de Beneficios.

45? 4 Porque en eftos nunca fe halla,que tuvief 
íe el Pueblo intervención, ni algún derecho à inter
poner íu íufragio , permaneciendo fiemprcla prohi
bición Canónica, que eftablece; ( r ) Non efl permit-, 
tenium turbis eleBionem eorum facere , qui funt ad 
Sacerdotium promavendi, con íus concordantes. Y  
mucho menos en; las elecciones de Prelados Regula
res ■ porque íobre faltar la razón ede concurrencia del 
Pueblo, que jamas la tuvo, ni fe le ha ofrecido a al-

Îçuno , y menos haverlo afirmado, tienen la efpccial 
ey Eclefiafticaen íu favor , que jo prohibe, aêi por 

la conftitucion aprobada de íu Regla, como por la 
que fe eftablecio general, decretada por San Grego
rio Magno. Y  fi la razón poísitiva de fer propria de 
los Obiípos toda provifion de Beneficios en ms ref-

Rr pee-

(o) .
D. Antonin, Atvhicp, Florent. 
In z.p. C ’rcontcor. tx  Paul. Orou 
& alijs j tir , 9. cap. 7. $ ,4 . ïbi: 
AHtïïctnr hnperatori licere om- 

7 ipjitts ejfc a n lverf’ . Refpon~ 
dco : JSfoh avare te Imper at or, 
ut putes te in ta , efux divina fitnt 
Itiioeriitie aiiqitod jus habere 
A d  Imper a tor es Palatia perti
nent j adSac er dores Eccl:fi&\ pu
blic or um n b ï minium jus commif- 

fttm efi j non facrorum  , & c.

(P) ,
EpiftoL zzz. adE pifcop. Sue/to- 
n e n f , &  Abbar.S.Dionyft] ; Ma- 
beat Rex adverfus comltem jus? 
de ¿[ta jure t obfevro , de cjiio ¡tire 
prxfnm.it : ut Cbrifti ovibits pa- 
fioret pr&flci non permittat 3 ue 
his ejuidem eleêhrum prornononcm 
prohibent}akjs verb iqttod halls- 
nus ïnaudittnn cjî )dilanonem tie-  
clionis tndicat l Confuhre ralia 
manifejlè fchifm a fabricate ejtj 
Deo refjlere } Eccleftkttt àncïlla- 
re , &  novam In fervîrate-m Eç- 
clefafiiçam  rédigert'ilbertatcm.

b!) -
Ex Concil. Nîcæn. caps OmnM\ 
cleElia  ̂dîfi, 63.

(r)
Gap.ATî»« ejipermit t eh dttmyfmnpk 
turn ex Can. 1-3. Concil. lift odie enf 
ubi Cabafuc; in annotàtiomb. ad 
d. cap. î 3.&Í« noth. E cc lèffx - 
cul. j , & N eniîeet,  di/L 6 3 .
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'Cay.t.deftat.M onachor. cap.f. 
de f/^.cap.z-^. & 4. i8. <J. z. 

ca y .Congregatili , 16. q .7 , cap. 
Cm dileBus j de confuetudin.Sal- 
ccd. de Leg. Politic, lib. I. cap. 
j 6. n. 12. Gonza!, in cap. 1 .  de 

[EleBion.& eieB. foteft.V .Y ivar. 
veter.Aionacb, lib. 4. cap. tí. §. 
íi.n. 3 j í  &  eod.lìb .cap* y.§. 1- 
n.18.

(O
De re bertcfc, l ib .i . q. 11* n. tío. 
& tíi. cura Prsepofit.in cap. Im- 
peduviy, (lift. i o . in t. col. VerC 
£tideb ex hnblds , ubi quod af- 
fertio huiuímodi male intelli
genti bu sfu i t íeminari u m mal i. 
Kochüsdc Cürt. tn trail, dejar* 
Eatronat. verb. In Ecclefìa, n.z*

( V ) . .Idem ibid. n . j i .  ibí : Hacqne 
fate ratio prohibendt Advocadas 
fotendoram in Ecclefijs , ne v i*  
delie et eo pr at ex tu fib ì jas a li-  
ynod arrogaren t} ut adverdt Ge
mini anus in cap. Hoc confultìjd- 
w ° j n.f). de rjb t Ecclej\ non a lle-

; 12- .
pe&ivas Dioccfis hace, que en ellos no renga, co
mo en ningún tiempo tuvo parre el Pueblo  ̂ de la 
mifma forma en las Cafas Regulares, cuyas eleccio
nes declara la Iglefia privativas de fus Capítulos,co 
mo queda viílo. Ademas que falta la razonen fu 
cauía , y origen de la creída, o prefumpta transla
ción del Pueblo a el Principe, laqualpudo habili
tar para la elección de Obiípos con la repr cíen ra
ción, que fe adquirieron.

45) 5 Pero aun fe verifica en contrario  ̂pues la
razón de la afsiftencia del Pueblo en la elección de 
Obiípos, ( que es cauía de la cauía de alegarla en 
los Principes) efta en favor de los miímos Monafe 
terios, y íus individuos, que ion a los que el dedo 
hade prefidir : y entran las reglas de que no íe de 
Prelado contra la voluntad de los íubditos y de eli
giría , el que ha de mandar, por aquellos, que fe- 
gun fu cargo le deben obedecer ; y por la regla co
man ( s ) de que los Prelados Regulares deben íer 
eledos por los Regulares miímos; a que no íe opo
ne, ni puede el tuitivo Patronato de los Principes 
temporales *, pues como elle íea para la defenía,v 
obfervanci'a de los (agrados Cánones, ut qu¿e bet/e 
funtjlatuta d e f 'endas , que dixo San León Papa, y 
de fe autoridad queda fundado, no puede conver
tiría en fu opucíto , y derogación: y afii. corrige 
Lotterio ( t ) á los que dieron otra inteligencia a fe- 
mejante protección, creyendo efte fer el motivo, de 
que, introducidos los defeníores con el nombre de 
rales, y de Abogados, y otros, de prohibieífen por 
los derechos, que pretendían ufurparfc. (v ) Y  prác
ticamente fe vio en Eípana, que en el ano i 
él Rey Don Sancho el Bravo, que governaba a Cafe 
tilla, y Galicia con titulo de Infante, viendo ufur- 
padas las rentas de los Monafterios , por los que efe 
taban encargados de íü protección, mando concur- 
rieífen á Váiladolid los Mongos Benediébinos, Cife

ter-
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tercienfes, y Premoftratenfes, para facilitar el reme- 
dio 5 y quedo refuelto en la Junta , que fe puede ver 
en el P. Berganza, ( x ) la pronieíi eficaz, que hi
cieron fie abftenerfe, y la unión de todos los concur
rentes para fu defcnla : Promitentes, ut pro iuribus, 
immunitati bus, liberiatibus , privilegijs , indulgen- 
t ijs , ufi bus y ac bonis confue tudinibus perfonarim}ac 
pradiíforum Monajleriorum confervandis ::: initum 
pr¿eftemus confilium, auxilium , &  favor em,

496 Efto prueba el concepto de haveríe con
vertido en uíurpadores, los que tenian cargo de pro- 
texerlosMonafterios. (y ) Ya fe enuncio la oca- 
fion de introducirle cftos, y fobre que el Emperador 
Carlos Magno en los Capitulares Ecleíiafticos del 
ano 801.  diípuíb, que los Monafterios nombraíTen 
Patronos, y Prote&orcs, que les defendicílén ■ por 
cuya omifion, o falta de fuerzas en los Fundadores, 
o fiendolo de fus Caías los Monges miíinos, que 
aprobaba el Rey : Hanc provine i am fufeepere pievi- 
que Monajleriorum conditore s , ipforum que pojleri, fi~ 
quidem fatis virium , &  potejlatis haberent 57;?- 
mimts optimates d Monachis eieUi , &  approbati i  
Rege. Y  aísi Ludovico Augufto recibió en fu pro
tección el Monafterio de San Gallo, que no tenia 
Patron : Ludovicus Augujlus tuendum, ac defender 
dum fufeepit. Y  San Rofendo, Fundador del Mo
nafterio de Celanova en Eípaña, le encomendó por 
fu teftamento al Rey, que fuefíe de Leon adfalvan- 
dum y &  tuendum ypotius quam ad imperandum. (z) 
En cuyo reconocimiento contribuye aquel M onaf 
rerio con una ración de Monge diaria à V. Mag. ó i  
la perfona, en quien es íerviclo de proveerla. Pero 
convertida, por lo común, efta defenfà, como di- 
ximos , cn ufurpacion de los bienes Monachales, le 
confiderò alivio fu exclufion : ( a ) Tempore proce
dente y qui Defenfores Monajleriorum effe debueranf, 
eorum depredai ores, ac dirépiores fa lli fu n t, nec Ji-

Rr % ne

. . (x)
-Antigüedades de Efpatta, tOttl. 
líb .7 ,c ip ^ .p ag .i^ f .Sandoval 
m S. Emiliana*

(y)
t)equlb, Ludovic.Thqmafm.'j'ii 
jirfrr. dìfcìpiìn.EcclefJìb. i.c , y 5̂

; V (7-)
M. Y epes, tw i.g , foL  425:.;

O)
VidenáíP.MaviUon. tom.rMrt^ 
n n l,fftg .\o o ,& « f>rrf¿ttidnA 
$•/**»!• Benedici,



w  g a v i dam o , ac labore id gengs officij fretio re, 
demptumejl ,d  MúnachifqueexüriBum. ^

45>7 Creció canto el delorden en Elpaña3 que 
en la vifita, que fe hizo en el Monafterio deSan Pe
dro de Arlanza por comiísion del Papa Benedi£to 
XII- red a mío a veinte Monges, quando tenia cien
to , y ochenta deide fu reedificación por el Conde 
Fernán González ¡ hechos cargo cl Abad , y Oficia
les de los empeños, que tenian contraludqSjreípon-- 
dieron: {b ) Todos efios empeños fobre dichos, que el 

,  ftro de hs Vifi«. ^  los Monaf Monafierio ha,fecho, fe frieron por la injufiieia, que 
terios del año 1 3 37. cuyo ovu jia amado en el Reino de gran tiempo acabenManera, 
ginal feconCerva en eiArchivo elMóndjleno no fe  pudo aprovechar de las ren-

das ■* ilos M o n p svm ft podían mante;
dísentietva de Burgos una fa- nev en el Monafierio y non haviendo rendas, dequeje 
nega de trigo í de que fe reco- -wantovKfeny d menos de empeñar de los Items del 
"J-0  a ^ -7 - Monajlerio. E m ío  mas, que fe  empeño, fu fa rlo s
Lp.o. n. 110. males, ¿ danos, ¿ fuerzas, ¿yantares,que nos toma

ban , ¿ nos jactan los feriares fijos dalgo de la tierra j 
rn tal manera, que ejlct empeñado, c debe cl -Áüonafie- 
rio bien diezy fiete mil maravedís. El fer general elle 
daño, obligo, a que en las Cortes de Medina del 
CainDo .en el año 1 18 o .  fe declarare la protección

e x t a t f d t l t  ^ p c c i - e  C f u a j t  <>•■* j  y  1 1  T J  X  '

fierta opíbttst4mplÍtiidinequeprx- jólo pOt el R̂ ey ? C|UC üÍCC ■Ci PclUTC jUtin uC Mamila,
fttmi* , hahrent ¡pfi commev- f  tc:ao l lltmofe puede veren elmargen: le )  En
iZ l °%  * CfollT Z % Ju  las Cortes de Medina del Campo los Monges Benitos 
httperari oppidanii coynítione í¿ quexaron , de que los Señores d titulo de fer Pa- 
mumcapitaiimn , trovos ¡je fm. Conventos, hacían notables defaftseros.
rmn arhitratu fien contra Jupe-  y J r  r  t ■ \  r  1 i n  í  * r
riorttm temporummorem ylegsf- }  <Vljla Id C¡dltjd f e  determ ino y 41M€ joiO  el R ey  tWVUj^
epic qa& rcliantur, D ad jitd ices In f e  j a  p r 0 f y Cci o n  ¿ e  dios. Duplicando los títulos del 
c*u f*m n prH den tifu m ttuitivo encargo , y agregando a la razón de Monar-
rtim fa p erv iH m  > avatbtidm qtti imuvuwiwu^,^ t> o ' ■ ... .
t t/riu g tn da n a  v id tr t  prouuntia~ .ellas , y eíjpCClíileS 111 QUltOS j COild̂ UC rCC1 DlCtOll CU
rtinr , CcmoblarMn dividas fire ^  protcctloa almmcís Monaíleríps en paruciilar, la

decisiva declaración entas Cordele fu ncuyerfal, y 
id ia*nne Rege ¿leertmm v a l ú t , uiuto Proreólor, El decreto entero puede vene en
.v  i i ^l Pdkrganza. ( *  ) \

8 Lps efcUos comunes dfetíla ReaTtuicion,

^c)
De reb. Hiípan. lié , i^ .ea p .^ ,
iflprirícip. ibi : Jíffdere Benedir 
filini pódales frequentes inìurias 
txpojìuitfrites } qms, Á Proccribns 
in ulteriori Captila gravi/sime 
txtabant yfpccie qu afi ca Mona-,
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y tuitivo Patronato, los defcriben los BeneficiaUftas> 
para dexar el punto fin duda, y que no le quede en 
el argumento, de que no es productivo de elección, 
o preícntacion de Prelados Monachales. Melchor 
Lotterio, recogiendo los documentos Canónicos, y 
Expofitores, que pertenecen a la queilíon, los re
duce á tres con el texto : ( d ) Bo?ii Principis e[l, ac 
Religiofi, Ecclejtas contritas, atque confciffas re- 
jlaurare, novas ¿edificare, &  Be i Sacerdotes hono- 
vare, atque tueri. De cuyas palabras infiere los dos 
primeros efectos,dexando para el ultimólas íiguien- 
res, que (e dirán deípues ; y aísi dice : ( e ) Prtmmn 
ejl Ecclejtas refarciri , fifi* conjlruere. Sobre que 
difp uta el modo, o exceílo en la practica juriídicio- 
naí, que no es de efta inípeccion.
; 492 Señala por fegundo el honor , y tuición 
de los Sacerdotes : ( í ) Alterum ejl ( dice ) honorare 
&  tueri Sacerdotes. Y  elle es, en el que mas íe de
tiene á probar, que no tiene mas confidencia, que 
la de impartir íu protedtivo auxilio : ( g  ) §uo vero 
ad tutelam , &  proteBionem ( fon fus palabras) óm
nibus confiat de iure y Mam nudam ejfe ab omni in
ri fidiBione , &  imperio. Gemin. coyifi jub n. i. 
fuerfi Nam recommendatus : Nata conf. 6  3 6 . n. 1. 
gjp nihil ejfe aliud, qudm Jimplicem Advocatiam , ut 
lene per Gail. lib. 2. obfervat. 5 4. n. 1 . qui fub n. 5. 
fuerfi Advocatus igitur titularis re B l monet: ne 
quavdo pr£textu inris huiufimodi proteBori<e pervi- 
tiose pee ce tury dum tus illud plus ¿equo extenditur, &  
adquajhtm, privatanique títilitatem transfertur.

500 Trata del tercero con; las ultimas palabras 
del Canon, (h) que puede reducirle en la íubítancia 
Jil íegundo, en la parte negativa, que fupone la mífi 
-ma afirmativa tutelar , excluyendo todo lo que es 
ofenfa, o perjuicio de la Iglefia, perfonas, y bienes 

. Edcfialticós, implícito en fu tuición : cpn quem 

.es razón detenerle , ni parece conllituye diilinta
clafc

(d) t
Cap* tdr, diJLyC.'

O)
Lottcr. de re benefic* lib* 
fn b n .j6 *

j f )
Id e m i b i d . r t . S u

Cg) \
Idem ib\d.n. 84-

Ch)
Di£t* cap .fin. dip. jjú.Ibíi Unde 
Sanftos Apofiólas, eorumque fue- 
ce/fores fub divina contefiattane 
conftitmjfe leftmus , non debere 
fieri perfequñanes * nec inferri 
fiuBuatìones, nec ìnvìdere labo
ran tìbus in agro dominico , ncque 
expel fire ¿terni Regís difp enfiai o-* 
res*



( ¡ )  . .
D. íacobs de Vald. de dìgnttat. 
Reg.Catholic, cap. 19 .» . 2. ibi: 
Hoc Reges ferio femptr 3 &  ubi
que curare debent, at flette Del be
neficio immortali honore 3&  fede 
antee ellmt y ita alias piotate 3 &  
Religione fuperent ; qmdconfeqm 
debent tribuspotentlfsimar umge ~ 
neribusofficlorum %n Ec cíe fia pr£~ 
flandis, Rrtmum ejl obed'trepra- 
ceptis Ecclefiá, attgcrefidem eius, 
expugnando infide le s 3 & reducen- 
do heréticos ad gremium citts,Se
cundum erit 3 Ec elefiam ab hojìi- 
bus liberare , munire , & protege- 
re. 7 errtum erìgere tempia ad 
Deumcolendum 3 & Divos vene
randos 3 ditare 3 omnìatfue ad id  
conducencia infiituere.

/ k>
'LtoOf{ìexi(Mb.z.captq9.& feq. 
Otton. Fri fin geni, libi 9.cap. 29. 
& feq* Hermanas Contra&us ìn 
Chr ortolog.

3 \ 6
clafle. AI mifino numero reduce los efe&os del Real 
Patrocinio , Patronato, o protección el erudito Don 
Santiago de Valdés, vueílro Real Mimílro, cu fa 
particular obra de dignitate Regís Catholici, digna 
de particular memoria, por íér un (inguiar refumen 
de glorias de íus inclytos atendientes, y predeceflo- 
res en el Auguílo Solio, que V. Mag. tan digna
mente ocupa. Pero diitribuye éíle miímo numero 
en otra forma, ( i ) reduciéndole al reverencial ob- 
fequio de la Iglefia ; a la expugnación de fus enemi
gos, y erección de Templos, que prueba en cada 
uno con particular elegancia con documentos HiC 
tonales, y Canónicos, que en él pueden verfé, por 
no íer tan predios del propofito; aunque si, la refle
xión , de que en ninguno de ellos íe incluye dere
cho , o acción á conftituir Prelados Regulares, ni a 
tener parte en fus elecciones.

501 Relia ver con expresiones de los mifmos 
Principes ulteriores á las que íe enunciaron antes, 
aflegurada eftaconclufion. Es bien conftante en las 
Hiilorias la deíolacion, que Pandulpho ( o Landub 
pho) Principe de Capua, baila que le deíterro de 
■ Italia la venida del Emperador Conrado II. de fu 
nombre, ( k ) causo en todas las Iglefias, y lugares 
Religiofos, y (¿Saladamente en d  Monte Carino, 
queliavia puedo en tal eftrechez, que dice fu Chro- 
nica, les llego á faltar el vino para celebrar el Santo 
íacrificio de la MiíTa. Y  haviendo pallado en el ano 
1 o 3 8. a el Monafterio, deíeando íu recuperación, 
le pidieron les eligieíle Abad, que pudieíle defender
los. A  que reípondio : Non ejl meum hoc : roos elí
gete unum ex wejiris. Infillieron los Mongcs 3 y re
pitió : Nequáquam yfedde Congrégatione ve Jira , fi-  
cutBeati Benedicíí Regula preecipít, idoneum <vobis 
Abbatem elígite. Necesitaron, que les diefle para 
éíle fin á Richierio Abad Leonenfe, y íe les d io , pa
ta que ellos le pudielTen eligir: In Abbatem eligen-

dmn_
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dmn fratribus tradidit. (1) Tanto fe abítuvo de tá
ller parte en la elección)

5 0 1 El Emperador Lothario II. haviendo 
conquífhdo el Reino de Ñapóles, confirmo los pri
vilegios del Monaíletio mifino Cafmcnfe,y íe decla
ro fii tutelar Patrono con las voces mas proprias,y re
verenciales a la Igleíia , que pueden explicar los Ca~ 
nonübs: A d Romani Imperatoria citram atúnety (di
ce en el proemio) oynnlbus per totum orbem Romanara 
¿onfhucfis EccleJijSy Imperial} potejíate defenjionis 
auxilio mimbrare , ut tías tû u amine ab omni infide- 
liim y feu praworum protegantur incurfa. Y  no fe 
quifo introducir en elección j antes fe v e , que en la 
difcordia felicitada por la elección no Canónica deí 
Abad Raynaldo, declarado intruío , en prcíencia 
deí Emperador fue elcdlo Guibaldo, aprobado por 
el mifino, y confirmado por la Santidad de Inno-, 
cencío II. dexandole efta acción en el cafo de futu
ra diícordia. (m) De los Reyes Don Femando el Ca
rbólico y y el Emperador Carlos V. como Reyes de 
Napoles(n)hai repetidos privilegios en el mifino íen- 
tido  ̂encargándote de fu protección, fenaladamente 
el primero , en íu privilegio, fecho en Aranda de 
Duero, a 20. de Agofto del ano de 15.15. y el fc- 
gundoen el de 1 5 1 1 .  fin que íe halle veftigio de 
nombramiento de Prelados de aquella Caía de C afi
no y porqiie reconocían no extenfivo al derecho de 
preíentacion el tuitivo Patronato , de que íe encara 
garon.

503. Don Femando el Magno, primero de fii 
nonlbre, principal reftaurador de la Monarchia Hife 
pana, y Protector fingular de todas las Caías Reli- 
gioías, y EclefiaíHcas de las que hallo réíbblecidás/ 
y de las que por íu medio logro verlas recuperadas/ 
no folo no fe incluyo en presentación de Superiores^ 
fino que intervino, en que el Concilio Coyacenfe 
del año 1050. preceptivamente declaraífe perteñév

cer

(1)
Chroníc. Caíincnf./¿¿.2. capXif. 
&  6 úr Renai .  Chapín. hi Mona- 
file, ¿ib, 1. cap,i,n .$*

(mj
Bullar. Caílncnl aom. z.coTiftUuf:
1 ¿í z.Abbath eleZionem adMona- 
cbos y confirmationemverb adlm- 
peratorem , utramefue ad Impera- 
torem , Ji Afonacht dijfentirenr: 
confecrathncm vero ad Summum 
Pontificem.

(")
Díft. Bailar. Cafínenf. tóm. 1: 
confile. 12 1. ubi Diploma Regís 
Ferdinandi Cathollci , die 20, 
Atigitfi. ann, 1 ? 1 $. Tpfltm propre
re a  [a tritm  Jtáonafierhtin , totatn- 
qucCongregationem  ipfius ;::í fu b  
nofir a  protezione fttfcepim us , &\ 

fu fc ip im tis- Capientes ig itu r  tam  
[a n Z a m , piam ene R elig ionem  con- 
f e r v a r e  , protegeré , &  a b op p rcl 
fionihiis p r ¿ f t r v  ar e, opportuni/ jr ut 
fa v o r ìb u s p r o fe q u i. Et in epíftol. 
ad Proreg. In  j¡n g n h re m ,&  f p e - 
cia lem  proteclionem ycuftodtam ,^  
fa lv a g n a r d ia m fu fc ip ia t it . Di£t. 
Bullar. Cafinenf. tom, 1. con fitti
2 sS.CW.Kreícript̂ ann.i J22.;
Jnfpectalem nofiram, ó"[acri  ̂im
peri] tuiñonem , falvaruardiamj, 
&  proteZionern es gratta Dcifuffi 
ciperi voluimus.



cer a los Capítulos, por el IníHtuto, que les man
da guardar. El Monafterio de San Juan de Corlas, 
que fundo el Conde Don Piñolo ( y  de q ae hace 
argumento el Anonymo,para decir, que leproveyd 
de Abad ■ no haciendofe cargo, de que al tiempo, eu 
que nohavia Monges, no fe podía hacer la elección 
Conventualmente : y que traníplantada, o erigida 
de nuevo la Comunidad de una Caía regular fin fi
liación determinada de otra, es incapaz de formali
zarte con regla Canónica, porque fritan los térmi
nos ; y por fer diveríos de nada firven a los diftintos 
calos) (o)fe inftituyo baxo de la efcriptura,que de fu 
dotación refiere el Maeftro Yepes , ( p ) dexando la 
facultad,de que nombraflenel Patrono authorizado, 
que les paréele fie, y por quien mejor pudielfen lo
grar íu definía : Áhhas autem , cultores Ecde- 
Ji(S Coriewjis, potejlatem habeant committere ius P a -  

tronatus , cu i volver in t , qui eos bene defendat }J¡- 
vé Domino Pap¿e yJJve Eegi yfeu cuilibet potenti per- 

fona voluerlnt. Él Rey Don Bermudo en fu privi
legio , y eícritura de permuta con el Conde Don Pi
fiólo , y fu muger Doña Aldonza fundadores, hace 
ddiclio Monafterio libre fiempre de toda Régiafer- 

Vidumbre, y que tenga el dominio, que quifierc: 
Jít quod illud Monafiermm S. loannis de Corlas cum  

homimhus Jibi fubiechsfit femper liberum ab omni 
Regia fervitute , 0 0 habeat quale dominium vo
lver it. Confia aísimifmo de íu Archivo las conti
nuadas elecciones de Abades hechas por los Mon
ges , liafta , que fe finio a la Congregación fu pil
cante. Y  finalmente, haviendo querido el Rey Don 
Aloníbel IX . tener parte en la elección de Abad, la 
refiftio el Convento. Ventilada ella caufa en las Cor
tes de Toro , á que aísiftio dicho R ey, con mu
chos Obiípos, y Magnates del Reino de León, íe de
claro pertenecer a los Monges la elección de Abad, 
¿orno conftadel mílrumento, que fe conferva en

di-



dicho Monafterio : In prajentia Archiepifcopi Com- 
poflclhmi &  aliorum , Epifcopcnm, &  magna- 
tum > qui ibi erant cmn eo ¿ ( cito es con el Rey ) &  
recognovit, ipfspr¿efentibus, quod nihil jitris ha- 
bebatin pr£diclo Mona ¡ferio, Y  es bueno para fun
damento contrario , quando de el fe reconoce una 
continuada poífeísioa de elección Conventual, defi 
de que fe erigió aquella Caía halla oy , y defpucs 
de la reforma. El iiaver nombrado, b preíentado 
al Ohiípo cíe Oviedo el primer Prelado , quando ef- 
tableao íu Conventualidad , no radico derecho pa
ra las ulteriores providencias, ni quedo ella facul
tad en la que dio el Conde al Convento, quando 
le dio la de nombrar Patrono} pues declara íu limi
tado fin : §ui eos bene defendat 3 lo qual no paila de 
los términos de protección.

504 Ninguno hizo de eíte derecho mas fingu- 
lar aprecio , que el Sabio Rey Don Alonfc, expli
cándolo en títulos enteros del Volumen de fus leyes, 
de que fe han referido algunas, y podran veríe las 
demas en fu original - y 110 íolo no íe comprehende 
como Patrono con derecho para eligir , o prefentar 
Superiores Monachales, ímo queexpreflamente de
clara pertenecer íu libre elección a los Capitulas,* 
aun en los Conventos patronados. ( q ) Habla del: 
derecho de prefentar en el Patrono, que le titula par
ticularmente en alguno de los medios, que la Iglefia 
diípone j y luego acuerda fu limitación : Ejf o Je.en
tiende y J i  non fuere Eglejia Cathedral, b Conven
tual $ ca en ejlas atales el Cabildo, b el Convento hd 
de elegir fu  Prelado, & c. Lo demas pertenece mas 
propriámente al Patronato particular, de que íe ha-; 
blara en el §. figúrente.. Pero corrcfponde aúna 
tile decir , que aquellas palabras inmediatas : E def-: 
pues de efio hanle de prefentar la elección fecha al 
Patrón, e la otorgue, y concordantes con el Capitulo. 
Canonico : ( r ) CaPerum in Conventuali Ecc lefia non

Ss ele-

3 1 ?



CO
Cap. ‘AlbAtem. iK. i.d . cap.
Sacrof m  ela•& cap. rrrr/i/ac
elccih.-n. OT eleSh- potcfl, d. cnp. 
Jtw.bl s _j de jstr. Patronaf .Oonza 1. 
\n c*p- t . de clcLltorufk. commu- 
nitcr DO.

(0
Tc m.^ . fol .  iiJo.CT* 181.

( v )
P. D. Edmund. Marten, annq. 
Monachor. ritlb . tom. y .
cap.x. Mavillon in AnnaL Verb. 
Abbat is cielito.

U )
M. Yepes j tem .q. fa l. 41  y. y en 
ln deritur.p.dcltom.^*.

OO
Te?.?. 3, effwm-. 3. fol. iS 1 .coA 2. 
ibi : Haiti endo muerto , o renun
ciada ei Abad ,fe  ¡lineaban todos 
los M jtipts en Capitulo ,y  fe  de-  
claraba ai Convento ,c orno querían 
hacer la elección , pidiendo focor- 
re a N . Señor. No debían de tener 
voto los nuevos} y re cien profejfos, 
porquetas ancianos-, y per Jonas de 
mas edad , dice, quef; apartaban 
en un lugar fcereta , donde confe
rían, y trataban ,  qnal era la per- 
fona de fu Convento, que mas con
venía par a el férvido  de N.Señor, 
y govterno de aquella Cafa.En ha
ciendo la elección fupllcaban A el 
Rey (fl eflaba en Cafa) fe  hallaffe 
prefente en Capitulo para el nom
bramiento del Abad , para que no 

f e  pnfiejfe per fon a, que f u f e  con
tra fu  gu fio y voluntad, T  ß el
lRey no eflaba dentro del Monafle- 
rlo ftban dos Asfongcs , nombra
dos por el Convento, a darle quen- 
ta ,yraz.on de lo que fe  havia he
cho ; y dando el Rey fu benepláci
to , corno Patrón déla Cafa, vuel
tos los Jlíonges , refpondian al 
Convento, que la per fona, que ha- 
pian elegido y fat\sfacip al Rey .

3 10
■ cleBioni Praíatifaciendo, fed  iam fa B a  , houe¡l¡ti; 
Patrón i pofhdat ur affenfus. Y  en la Glofla : Ju s  eli
gen di non cadit in laicum in Collcgiata Ecc lejía ; $ec 
<valet alijad con fachulo, ut la ¡cus interjit cum Ciert
as eleBioni Pralati. Es honor , que la Iglefia per
mite reípe&o á los Principes Carbólicos , aun en el 
ínpuefto de titular el Patronato en fundación , y 
dotación. &c. ( s )

505 Fue común efte político reconocimiento 
en todos los Mongas Benedictinos, agradeciendo en 
la Magcítad el Beneficio de íu protección. Y  afc 
perteneciendo al Real Monafterio de Sahagun , (d 
quien por Bula efpecial de Gregorio VII. ella decla
rado con prohibición, de que otra parlona alguna 
intervinieíle) la elección de Prelado ; advierte el 
Mae Ero Yepes, ( t ) que fu forma de eligir era retid 
caríe los Monges mas calificados al lugar leer eco, 
en que eligían ; y hecho , fuplicaban al Rey, {] e¿ 
taba en el Convento, fc haliafle prefente a la publi
cación ■, y fi cílaba aulente , Ce embiaban dos Mon
ges a darle quenta ■ y no teniendo reparo fe le daba 
fuego la poífeísion : Advirtiendo el miímo Yepes, 
que todos losMonaít crios de Eípaña obícrvaban los 
cita tu tos de Sahagun, que los como del celebre Mo- 
Halterio de Cluni, conforme con la univer&l prac
tica de los de Francia, Alemania, é Inglaterra : ( v ) 
Y  ello es lo que explica el Rey Don Alonío el VI.en 
el privilegio concedido a Sahagun, en que dice,pufo 
por Abad á Don Bernardo 5 pero que fue, havien- 
do precedido elección de los Monges : ( x ) Per-ele- 
Btonem Fratmm ibi commorantium Bernardum in 
eodem p r# f uto Monajlerio Abbatem conJUtui in fr s -  

fentia Ricardi Remante Ecclejite Car dinalis. Y  ello 
es, lo que literal, y formalmente expone el Mací- 
tro Yepes, ( y ) cuyas palabras integras, que fe pue 
den ver al margen, acreditan la incivilidad, con 
que de alguna parte de ellas fie toma antecedente,



para inferir io contrario a lo qiie afirma efle ^ra
ye Eícritor- ( z ) pues ya confia de las anteceden
tes palabras citaba hecha la elección Conventual* 
quando fe daba quenta al Rey. Y  el decir: era para 
que fi guílaba , íe hallarte prefente al nombramien
to, infiriendo, que efteera el aCtode eligir , es mala 
inteligencia de la voz nombramiento , que de luyo 
importa también la publicación de la elección ya he
cha. ( a ) Y  qliando pudiera tener otro fentido,fue- 
ra en elle cafo ridicula fu aplicación 3 porque fi era 
al tiempo, que ya citaba eleóto: Hecha la elección, 
no puede entenderfe deefta el nombramiento, que 
habla de futuro, por la implicación, que entre si 
tienen los dos tiempos: ( b ) Y  fi quando no fe ha
llaba d Rey en el Convento , fe veducia toda la ac* 
cion obíequial á darle cuenta dos Monges del crea
do Superior, para darle poífeísion de fu coníenti- 
miento , no íblo fu pone la elección hecha, fino que 
no dexa capacidad , para que el Rey interviniefle en 
algún acto, que no fuerte la publicación 3 porque 
ni eítando aufente, ni prefente, le lee repetida la 
elección, la que en uno , y otro cafo íe prefupone 
hecha. Y  fipara evitar femé)ante ablurdo, era pie- 
ciío acomodar las palabras, quando lo neceísitafle 
el buen fentido 3 ( c ) quanta mayor razón hai, pa
ra que no fe violenten para 'inducir- el íentido con
trario? Y  acordando con la Rota ( d ) las equivo
caciones , con que en efte punto íe toman las pala
bras de elección, aplicándolas a adtos mui ágenos 
de lo que importan , quedaremos en la regla, de 
que el Patronato protectivo, y de tinción no indu
ce derecho de preíentar,y mucho menos en los Mo
na iberios , y Cafes Regulares. :

5 o í  Efto fe comprueba con las mifinas leyes 
Reales, y hechos de los Catholicos Monarchas-pof- 
teriores a las conceísiones Pontificias-y porque íu po
niendo , que en las que íeddcribe el Real Pairo-

■ ' Ss z na-

U ) , ,
A ti tcXt. ín l¿g. tncivile eft , flífi- 
tota le ge profpecha , vsl aliena 
eins partícula propafita Indicare? 
v s l re/pondere dt iegib*

Ca)
Hx 1 2.cap. r 9:& epiftol,,
7 3 .Bud.-cus in atinar ario n.CÁcew 
.^*afpc\o}\ arriet /ib. 9- orar* tí. 
tr :rr, de am lch . ‘Pro leí. & c, Facíc 
lex  , ¿jfuoniawi $ 3 de decuriorlib„ 
vi Cpd.'Theadoj.ubi lacob.Gottp-
fl'Stl. . . .

(b)
BarC. in leg. verb. O pom blt 8 . 
». 2, jjT* 1 3 íf. dt vsrbor. figmfic. 
per text. ín íeg. 5í ¡Hp al atas, f e *  
rim 3 j6 ,§  kCum f f  pul amar> & leg. 
Si a colono?,8 verb-obligatí 
\cg,Nofí¡e?;filiarían 3i 6 4,1 n prín- 
csp.íí, de verb, ftgni/car, gloíf, 
Verb. no71 fu;itrum 1 n leg. Si ira?. 
7 , ff, de attr.& arg, legar,

(O
Leg.S’/íVdfj 39, iíi tín. íf.de oper, 
libertar. Icg. Narn dbfrdum  , R7, 
de bou. libertar, cap. íirGencíi, 
de elediott. G ra cían. 4 'fe  e o r .fr ,  
tom. cnp. 834. n. 13 . Valen- 
zuel. rcm. z .Coneli, % 3 3. n.% 9 .

(d)
Co r a m Me Jr i o. amu 1 tí > 3. M u r- 
ga Alpha -y &  O mega , tíecií. ;o .  
n. u . .



£ e )
Ley i * i  * RecopiUt.

(O
Inremijftit.d* Hb*t • írftf^f/.ibí: 
En todos los cafo* , fe  teme, 
que ha de kavcr difenfion , o en
cuentros cenias elecciones de Pro
vinciales , y  Generales de las Or
denes $ a p i de afielo, comed pedí» 
mente de parte, nombra ftt M ag* 
Prelado ,ú otraperfana , que va 
d prefidir dios Capitulas i y  para 
efio fe  defpachan Cédulas por el 
Confe jo de la Cansara.

(?)
Part. i .cap. zz>».£. cumBald. 
Archidiacon. Panormitan. Ai 
alijs,

_<H )
D í leg. Pofitic* Jib. i - 'Cap. i  a 
uníc.n, xv&feq.pertot.

ck) .
ídem Salced. ubiproxime , n* ?4.

JZL
nato no hai una, de que fe pueda inducir prefenta- 
donde Regulares ,'uno las de Partida, quela exclu
yen , y en las recopiladas, queda omiten: ( e ) ci- 
ñcndola á Confiftoriales en fuerza de la conceí- 
fion Pontificia, íe halla entre las remisiones, o no
tas de la Recopilación mifma, ( f ) regla para la pro
videncia de aísiftirperfona en nombre de Y . Mag. 
a las elecciones de Capítulos Regulara, á fin de 
que fe hagan coa la debida quietud, y fin vulnera
ción de los (agrados Cánones, y eftatutos, ufando 
déla tuitiva protección, pero fin alguna reprefenta- 
don en el acto de eligir, que dice Pedro Viaxen 
fu diredorio de elecciones, ( g ) y concluye; Pojfunt 
tamen interefe laici elcBionibus, ut defendanteli- 
gentes ah opprejforihus. De cuya pradica informa 
Don Pedro Salcedo, cumulando otros muchos Au
tores. (h ) Y  aunque la regla, como univerfal,y 
particular en cada cafo de ellos por la relación, que 
tiene , conftituye á V . Mag. por fu hecho proprio 
en el derecho de afiiftir a las elecciones en los Ca
pítulos Regulares , cuya libertad protexe, la hai 
también encalo, que ocurrió en la Congregación 
(aplicante, y  Capitulo , que fe havia de celebrar en 
Valladolid, para qüelibro Cédula el fenor Rey Don 
Phelipe IV . en Madrid, a 9 . de Abril de 16 4 1. que 
trae Salcedo por formula de las demas. ( i )

507 Pero la qualidad de la tuitiva afiiítemcia, 
y  ceñidos limites de protección, abftraida de la me
nor parte en la acdon de eligir, fe ve en d  cafo 
dehaver aísiftido á el Capitulo de la Religión Car
melitana, de orden de la Migeítad mifina, Don 
Francifcó Antonio de Alarcon de íu Confejo, y Ca
ntara y fin embargo de haverfe hecho con toda 
quietud > tratándote en Roma de íu nulidad, man
da aquel gran Monarcha (k) al Marques de Caíbl- 
Rodrigo m Embaxador en Rom a, fe interponga 
en aquella caula, para evitar los perjuicios, que pro-

du-



duciria fudeclaracion. • y que para eílc fin fincere 
aquel hecho ante íu .Santidad, diciendo embio aquel 
Miniílro i para que cntraffe de por medio d com
ponerlos, y difponer con fu mucha prudencia, que las 
cofas del Capitulo corriefjen con toda paz , y  confor
midad Se hizo elección de Provincial con todos 
los votos yfin  faltarle mas que c! fityo , y  de Difini- 
dores, Priores, y  Socios de effa Corte con fuma paz, 
y  concordia:::: Hablareis d fu Santidad‘ en mi nom
bre , y  le informareis de la jujlificacion , con que fe 
ha procedido .* y  que el haver metido la mano en ello 
el dicho Don Francifco Antonio, no f f  ufando de 

jurifdicion , fino folo mediando, y  componiendo las 
difeordias:::: Pues la elección fe hizo Canónicamen
te , con afsiflencía del Prefíjente de fu Religión $y  
con fu authoridad plena han buelto los Eleílores, y  
confirmo las elecciones y y  en todo fe  guardaron las 
Confiit aciones de la Orden.

508 Quien no ve (Señor) una repetición de 
aótos de eligir los Regulares, no íolo con noticia , y 
consentimiento de V. Mag. y íus incly tos anteceso
res y fino authorizada por íu hecho proprio con la 
proiedtiva aísiílencia de Reales Miníílros de íu or
den $ que impide otra inteligencia diíconforme de 
aquella operación ? (1 ) Si la concurrencia de per- 
lona, o poteflad laical con alguna parte de exerci- 
cio en elección Canónica de Regulares,e$ tan odió
la , que le afirma impreícripuble,por el vicioío prin
cipio , que íuponej ( m ) como puede exponerle con 
verdad,que ellá en favor de la Reai preíentacion de 
Prelados Regulares la coítumbrc, reíiílidaen dere
cho, fin algún a£lo de poíleer para preferibir, y con 
tanta repetición de a£tos contrarios, que bailaban 
para adquirirla á los Mona llenos, íi la neceísi tallen? 
Y  halla ahora(n) á nadie íe le ha ofrecido,que pueda 
haver preícripcion, y menos coílumbre en derecho, 
de que no ha ávido, ni podido tener poíleísion.

Si

C I)
Exuxt/ir, cap. DUeSlifi¿ij(eM.J 
dt apellat, Bec.confi. 44p,». 12 . 
& confi.% Só. in caufia } col. fin. & 
facic i . piß. mortem , de adoption,, 

Perfundmn , de rttßic. pra- 
dl or. ferv i tut. cap. Ventent , de 
f l .  Presbyter. çap.Cumfiuper , de 
corte ejf, pr&bend*

(m)
Cap. Adrianas A iil. 6 3.ex Con
di. Confia minopolïtano K. & in 
Concîl. Conflancinop, 4. fub 
Adriano Papa 2. Can, 17. ibi: 
A ec emm fas efi f acular es Prenci- 
pcs expcSlatores fierirerttm , qua 
Sacerdotlbits Dei nonnumquam 
evenlitnt. Glojf. hi cap. Quifquis , 
verb, ab ufuni ,de eleSlion, Petr. 
Viax , diretti, eleSh.p. t.cap.z Sc 
cxConcil. Cavilonenf- Can, c , 
Bucha rd. Hb. 1 5". decret. cap, i j. 
ibi : Quando ta , qui canonic* 
fu n t , ve n filan tur, veiquando R e- 
guiaría exajn'mantur , ñeque ali- 
quo s laicos interefe , nifi Religio-, 

fas oportet. Renat,Chopin.in po
lit, facr. lib. i . tir.z. n. 1 1 £¡.
Pellizar.tfe du b. Regular .traSl.y. 
cap. îf. PJura apud Gonzal. Te- 
l lc z ', in dill. Cap. i. de eleci.on.2c 
apud P. Raphael à S. ïoann. de 
election. Canonic. Recular, in in- 
tCfr. tra SI.Ö

(")
Gap .Sine poffiefisione de ngul.jur. 
in 6. ubi Auguflin Barbof. in 
colletti. Abb .in cap.Acccdenñbtts3 
in fin.d eprivileg.leg. 1. §,Siqtils 
hoc Inderditlo * ubi Bartol.n. i* 
ff. de i tin er. aci.que privat: Me- 
noch. rented. ÿ. retinend. ». f 9. 
& confiti. G iz .n .i. Aldret.î» alle
g a i.pro omnimod. Regular, exemp
tion, p.2.^[.4. n.12.



5 o p Si la regalía de Soberano y y de Patronato  ̂
que en efta razón produce, fe ha vifto yque no es 
capaz de titular derecho de prefentacion de Prelados 
Monachalesj y que la coftumbre efta en favor de los 
miímos Capítulos, y Monges ; como fe puede ha
cer argumento en contrario de la poífefsioti, y derc-’ 
cho de fu libertad > Dexando para el §. figuiente, Jo 
que pertenece a fundación, y dotación  ̂ recordare
mos , para finalizar efte la ineficacia, y aun inade- 
quacion del medio de Confiftorialidad , para com- 
prehender los Monafterios de la Congregación im
plicante en los indultos de las Santidades de Adriano
Vl.y íuceílores.

5 10  Ya íe dixo en los §§. penúltimo,y final de 
la fegunda Parte de efta fuplica en exprefsion de la 
eífencia,y qualidades de confiftorialidad,y con prue
ba demoftrable de carecer de uno, y otro las Aba
días de la Congregación , que era impoísible com- 
prehenderíe en el indulto, o Rxícnptos , que liabla- 
ban , y diíponian en calos, de Prelacias diverías. Aho
ra folo queda que hacer memoria de exemplares au- 
thenticos, que loauthorizan. Sea el primero ( con 
mucha razón, haviendo ya hablado del. de Monte 
Cafino ) el de San Pablo de Roma, de tan venerable 
recomendación, que fu Iglefia fue fundación del 
Gran Conftantino, favorecida de los Emperadores 
del Oriente, y Occidente /Patronato de los Pontí
fices Summos, Patriarchal en fu propria particular 
-Diocdi, y Cathedra, como, las de San Pedro,y San 
Juan de Leerán. Hizofe Monafterial, confervando 
íus antiguas preeminencias  ̂y firviendofepor Abad, 
y Monges Benedictinos, con rentas apreciadas en 
mil florines para la paga de Quindenios: Y  con todo, 
deíde que fe dio á los Monges, eftos eligieron Abad 
conforme a la Regla de San Benito , cuyo eftatuto 
confirmaron las Santidades de Innocencio,y Hono
rio III. y Gregorio IX . por fus Bulas, repetida en

to-



rodas la claufula de Su elección Conventual, (o ) que 
fe obícrvo hada que á cauta de la gran ciíina ( que 
tan graves daños causo en el govierno EcleñaShco ) 
Urbano VI. y Bonifacio IX . fueron introduciendo 
las Encomiendas perpetuas de las Abadías. Eugenio
IV. tiendo Cardenal, fue Abad Comendatario de 
cite Monasterio ; y por fu afrento a la Tiara fe dio 
en la miíma forma al Cardenal Juan Siculo. Y  el 
niifrnoEugenio IV.que promovió el establecimien
to de la Congregación,que oy íc diceCafinenie,unid 
a Su cuerpo cita Caía, y consiguientemente previno, 
que por ceísion , o muerte del Cardenal Comenda
tario fuelle el Abad eledto en el Capitulo general, Se
gún el tenor de las Conílituciones de aquella Con
gregación : ( p ) Decemhnus, quod ce dente , qjel de- 
ce dente loanm Abbate moderno pr¿efato , Capitulum 
d¡c{¿e Congregar ionis pofsit, debeat perpetttis fu-
tur is temporibus liberé &  licité eligere , &  deputare 
Abhatem diEfi Monajlerij S. Pauli, ilhim de qno eis 
<videhitur , fecundum tenor era Cowjhtiirionum di cite 
Conmpationis.o  o

5 1 1  Es común a ellas Prelacias, como a las de , 
la Congregación Suplicante la razón de noConfiílo- 
riales • porque la carencia de Mefri Abacial, y con
grua particular del Prelado Sé verifica en todas, pues 
la Bula de la Santidad de Pió IV. les prohíbe aun el 
manejo de lo que pertenece al Monaílerio, en que 
prefiden: ( q ) Les falta la perpetuidad ■, con que 
aun no tienen el Ser de Beneficios, en cuya razón' 
convienen con las Ordenes Monachales de San Ba— 
filio, San Gerónimo, y de las de S. Aguftin, San
to Domingo, Redempcion de Cautivos de una, y 
otra Familia, Jefuitas, y demas que entendemos en' 
la claífe de Mendicantes; porque ni en la carencia 
de proprio, ni cu la temporalidad Se distinguen : y 
conviniendo también en la razón de Regulares, no 
hai alguna para Ser juzgados con diítinto dere-

(0)
In Bi.illai*.Calinenf. cotiflitut.i z.- 
2?. (5* $o. Obemite vero ehtfdctn. 
loci Ah bare 7 titillivi ibi quaftbet 
affitta 7 fta  violeatta prspanatur y 
ai fi qitemfratres communi confen- 

f u  j vel fra tram pars mah? confi
li] fahlorìs , fecnndkm Dei timo- 
rem , &  B.Bcnsdicli Regalata, de 
tpfa Canore<ratìone{fi tamen in ea 
per eoe amia ano ne m Rota ani Pon
ti fe t i  reperì arar idonea* ) duxe- 
rint d ì venduta, Habetur edam 
Bulla Honorij HI. apucl Yepcs, 
tom. i l E f c r ì t f ,

(P)
Bul lar. Caníinení.í/,ftfw. i. cort-, 
flirti t

f q)
In Bullar.Caiìnenf.Cirt^iV- ffS . 
ibi ; In viriate Sancii obediential
er fab pcena prìvationìs perpetuo 
vocis aSlivJty & pafsiv a, &  in ha- 
biUraris ad qnodcimqae o ff cium 
in ipfa Congregation* , nulla s Ab
bas traci et pecunia* Afona fe r ì]  
tiec propriam pecunlam penes fe > 
atte aliata habeatw-\ Scd f c pau
per tm effe dignofear, &  fi q aid i Ili- 
ex caitfa itinsris, ant eleemofyna- 
rum neeejfirhun faerit 3 a f  OecOf. 
nomo p it at 3 ^



'ro
l.cg.tllud. Cod. tic SacrofanEi. 
jE edef leg. Pojhdavcrit 2;fF. 
act leg. iu l .  dcadulter, leg1. H it 

foil* ■)§.Saris etia?n cattte pittamus, 
Cod. deycvocand. donation. Gu- 
uerr.'prafticar J ib .y .q . 17.«,8 4. 
& fcq . Goriza!, ad regal&* Caa- 
ccU.^.'j.Promm. n. 10?. plura 
a pud B a r bof. axiom. 1 p 7. n ; 3,

'<0 '■
Igid R e¿tiL% .Cancell,^\o(. 8 .n1.5 0.

3 2t>
cho : ( r ) y afsi como aquellas ni fe cftimaii, ni fe 
duda, que ícau Confiíloriales , no íe halla diferencia 
para difluíto concepto en las Monachales reforma
das, y unidas en Congregación.

5 1 1  Preguntando el indigne Canonifla Efpa- 
hol Alonío de Soto, llamado el Glofíador antiguo 
(porque lo fue de las Reglas de Cancellaria ) fi fc 
comprehendian en ellas, y (chaladamente en la 3. 
y fu refcrva los Prioratos, y dignidades de la Orden 
de San Aguftin , y Santo Domingo : Remonde; 
que no ■ quid non funt Beneficia perpetua y non <v¡- 
dentur referiar i j nam Beneficia debent effe perpetua. 
Dice que íe informo de un Varón dócilísimo : do- 
Uifsinmm mrum , y qiie le confirmo fu di¿tamen, 
poniendo por exemplo el Monaflerio de Santa Ma
ría TraníHverim 5y otros de aquellas Ordenes,, que 
no fe comprehendian en la reférva : non comprehen- 
duntur fub ifa  regula, quia erant temporales. Pidió, 
nuevo informe a Don Nicolás Caftelo Abreviador 
mas antiguo ? y ratifico lo mifino generalmente en 
el cafo de unión, o temporalidad : Etiam f i  fn t  alijs 

fubieBa yvel per fe reguntur etiam per Ahíatem y 
non ualerent zoo. libras, quod non effent refervat¿.y 
nec per Regulam proximam , nec per i fa m ^  tía di- 
cit , quod fervatur in Cancellaria, Haílaaqui el 
Glollador. Rodrigo.de Qiiefada Molina,explicándo
las Reglas de Cancellaria de GregorioXV. a la 3.
( que en las antecedentes es i j  dice : Secundo refer- 
*uat hic Papa Mona feria  ( id ejl Abbatias ) v̂rrorurn, 
quo habent iurifdiclionem quafi Epifcopalem. Decía- 
rat Mandof in Regul. z6. q. 3.. n.9. •verf.Advertant 
tomen tumores. Y  en la 4. figuiendo a Alonfo de So
to : Intelligz tamen hanc Regulam loqui de illis digni- 
tatibas Regularilius, quo funt perpetuo 5 non antera 
de his y qus funt temporales. Geronymo González 
( s ) advierte : In Regula nojlra non comprehenduntur 
Prioratus Religionum S. AuguJHni, &  S. Dommciy

&



. í l f
$  aUj jtmiles , quìa perpetui mn funi >prcut requiri-
tur, ut dicmtur Beneficia Ecdefiafiica, Donde fe vé 
la i den ri Jad de razonen todas las Prelacias tempora
les* Y  arti ló refpondc el miímo con generalidad pa
ra rodos aquellos > en que fe verifique. ( t )

5 1 3 Tendrán mas fuerza eílas razones, quan- 
do las veamos authorizadas con determinaciones de 
los Tribunales mas feries * dcfpues de las que fe han 
infmiiado de la (agrada Rota. Es coartante, que los 
Chrirtianiísimos Reyes de Francia tienen el derecho 
de prefentacion de Beneficios Coníilloriales del Rei
no, Y  vacando la Abadía del Monaíterio Benedica 
tino de SanHonorato de Lertns por muerte de Fraiv 
cifeo Boliero, eligieron fiis Mongcs Canónicamen
te a Fray Hilario Antipolitano, enei arto 15 9 1 . 
Y  en el íupuefto de Patronato obtuvo prefentacion 
Real Juan Bautifta Romano. Funda baie el el celo 
por los Monges en citar unido aquel Monartcno a 
la Congregación Gafineníe por Bula de Clemente 
VIII. y fer temporal la Prelacia, en que nò entra la 
Regla de Regia prefentacion : Quando igiiur ( dice 
Renato Chopino , ( v J  que defendió a Fr.; Hilario) 
ab arti i or i Benedictina: normee infütuto Ca fin í A i an
tis, temporarij duntaxat cooptantur Ccenobiarcbee L i- 
rinenfies non perpetui j in ijs cefat prerogativa Re
gia nuncupandi Preful i s Monafiici Sanüifsm e Sedi, 
Ut Rebufjus difiertè afferitin §. ultim.verb. Prelatura 
de ReguL ad Prelati nominai, & c. Alegaba el con- 
trario la prefentacion Real en fu favor, y no haver 
tenido la unión efcéto,porque todos los Abades,que 
havianprefidido fueron propuertos por el Rcy:(^W 
perducta non effet ad cffeCítmr, quiqtte pojl éam Cieno- 
bio prefitti fient Abbates, hos à Principe oblatos fuÍffe 
Pontifici Snmmo Pr¿efellura ea injigniendos. Vifta la 
caufe en el Parlamento, fe declaro en favor del: elec
to por el Monafterio, en 6 . de los Idus dé Noviem
bre del año 1599. .

Tt Tra-

(0
Gónza!. ubi fip rá  Vglof. 9 j 5. 
«ip.d; 10* ' * ! ! ■

- . /*)'
Rcriat. Chopin.i;; 2lfonàjìicJì&* 
i.frfjp.i i WH/fl. 3. ìnfin. ibi i Aa 

lict demkm Scriniates dìfceptdta. 
utrtfticjue nc^otìo contra'aerfnn» 
Cdiicbiiiì‘chinm clienti nojfao addì- 
xère eteiilo fuffrngi) At-mnfiici c&~. 
tns ex preferì prò ar.tedÌEbe. decrs~ 
te per celebri 6, Idus ysmbr. 
finn, i $■ 9 9. camfiiferiem  tndrYan- 
rein Confittone iUó Falcone Sena
tore*



( x )
Idem Rtínat. de domani Frane* 
/ih, 2, e h ,io. art* 1 x»

(y)
Idem In Man a file,nbifupr,#. 4.

( z )
Idem ihid, n. ? * ibi : £ f  fi enim 
Regiapartes fine badie Monajlì- 
chos Primates Romane Sedintm- 
cupare , qui Conventits antea Co- 
miti] vocabattmr ad ehts Pr&fe- 
ftttramy§,Manafieri]s, &  Priora- 
tibns de Regni, ad P rdat, nomi
nai, uhifuprk i Hoc, c ivili ra
me» moderatìoneìntelligendum de 
perpetuìs , ìurifque perpetui Sa
cerdoti} ¿non de tempararijs Ec- 
clefia. dignitatibus > qua vivo ab
rogavi paf shit aliquando ex fiata
ta ordinìs regala, ac dìfciplina 
: : : : At qui Filhelmita in fe 
sta ReguU RenedUlìna y qua ob- 
fiantur Pr&fefti fiatum in cempus 
modo quadrienni ,nempe ut plu- 
rìmurn, Q uali temperamento ufi 
tdentidem fuffragat or e siili ferun- 
tur domejiicis , Comìtialìnm ele- 
Ethnum tahelis annorum 15:19. 
I 554. 1367. 15:83. &  1*94. 
Undc liquido patti ciuf modi Prio
r a t i  honorart} pohus reghninis 
nomine, quam meri Sacerdoti! t i
tillo digttis prò tempore deferri 
confucjfe ,& c .

3 1  %
j  1 4 T  rata el mifino de los cinco Mònafterios 

de la Familia Benedi&ina unidos en Congregación 
baxo del nombre del Calai de San Benito s y de las 
Leyes de la Congregación Calìneniè , haviendo re
ferido en otra parte fus privilegios , y erección  ̂ ( x ) 
y porque fe unió con la miíma Reforma con Bula 
Pontificia de Leon X . de 1 .de Diciembre de 1 5 1 ̂  
confirmada en otras pofteriores conRégios decretos* 
deconfentimiento, y conceísion Real, haciendofc 
trienales fus Abadías: ( y )  %uoA triennali lege tt- 
neantur faeree etufmodi fotejlates, nec ultra trien- 
nium vulgoproducantur$ y las reconoce exemptas de 
la prefentacion Règia 3 (obre que haviendofe ofreci
do (¡anejante controverfia, fe declaró también por 
el ele&oConventualmente en el ano 15 7 4 ^  elMo- 
nafterio unido fubiebtive a uno de los de aquella 
Congregación. Aun los que baxo de la Regla de San 
Benito profeííin otros particulares inftitutos en los 
miítnos Reinos de Francia Í011 exceptuados de aque
lla Regalia de prefentacion, como de los Guillelmi- 
tas dice el miímo Renato, quien hablando de aquel 
derecho Real, dà la razón para no poderle compre- 
hender en ella los temporales, ó amobiies. Y  ocur
riendo igual contienda entre el fiiperior hombrado 
por el Rey Chriftianilsimo, y el eletto por el Ca
pitulo , fe declaró en favor de efte por el mifmo Se
nado Parifienfe, de ¿o. de Junio de 15 97. contra el 
que tenia la prefentacion Real : ( z ) Ea propter Au
lì cus Semtus facrorum vindictas, &  libertatemdi- 
xit fecundum nempe libeftatem Monafiicorum Comi- 
tiorum in legendo PnefeSto Vilhelmitani Convenías: 
Regìa pofihabita Claudi Maulei ad eam PrafeBuram 
nominatione, Senatus confuido X IL  Kalend, Quinti
les anno 15 5*7. pro Vilhelmitis Parijtenf, Cmnobitis,

5 15  Excluye de la prefentacion Règia à los 
Monges Cartuíiatios, por la miíma falta de perpe
tuidad en fus Prelacias, pues las renuncian anual-

men-



ni ente > los quedas firven , y no tener alguna con- 
ara a particular, governando todos los bienes en co7 
nuin y de, que deben dar cuenta cada ano. ( a ) Da 
Ja propriá razón idéntica para los Celeítinos , filiar 
cion del .Gran Patriarcha San Benito, y exponiendo 
la mifina.; para las Ordenes de la Sandísima Trini
dad, y todas las demas en que íe verifica,para lo que 
jno diftingue entre Mbnachales, y Mendicantes, por 
ícr.idéntica la razón comprehenfiva de unas, y otras, 
lingularizando encada una las determinaciones, que 
han ocurrido en el Senado Parificáis, .conforme 
ficmpre en.eíte diñbamen. Y  exceptúa en-la inifina 
forma de la Regaba del Chníhaniisimo los Monafi 
terios , o Congregaciones , que por Apoftolico pri
vilegio le tienen para íu elección Conventual: (b )  
Y  afsi concluye, ( c ) que la Regalía no compreben
de en todos los Monafterios, fino aquellos, en que 
no fe verifica legitima excepción : Quibus ex ómni
bus fácil ecolligitur, Gallos Monarchas haud pafsim, 
me in omnia Regularium Conteníuum Saceydotiajio- 
m'm añone uti ex pació Bononicnji Conuento\ - : •

5 1 6 El Autor fin nombre, que dirigid a V, 
Mag. la Narración Hiflorica,y Jurídica, en el num. 
1 9 5 .disfrazo a fu modo la executoria que coiifiguio 
el Monalterio de San Salvador de Urdax, de la Or
den Prenionftratenfe. La íubftancia del cafo es efta: 
El Señor Carlos V.prefento la Abadía de dicho M ch 
naílerio en D. Miguel Goñi: El Convento viendo  ̂
que fe vulneraba íu derecho , prefentb petición en ei 
Confejo de CaíUlla. Litigada la caufa, fê  decreto* 
que D.Mignel Goñi no uíalíe del nombramiento de 
íu Mag. y que los Religiofos del dicho Monafterio 
elijan de tres en tres años íu Abad conforme a dere-, 
cho, y Conítitucionesde la Orden, y que hecha la 
elección, no íc de la polTefsion hada que íu Mag. no
ticiólo deda elección la aprobaffe. Dioíe noticia,que* 
no fe havid dado cuenta de la elección que hizo el 
] ‘ Tt i  ' Con-*

M m
leiem Ibtd* ft*7. 1 bi : Slngulorum 
ad hac Conventwim Pr&ßeUi ita 
dcccrmwt^ßarmnrque de preßt- 
ms Afonaßerij redditibus amt ui s, 
utrnbil proprium , fe  cammnnern 
in ufrtm omnia reßerann quorum 
etiam proventuttm yatiocinia quo- 
tamns medio ln cmnßacrorumßo -  
daiittm cxcurhtntHrjd\ßpnngH7itur*

gbj
io; 1

(O
Ib id .n , 9, Sc Tamburin, deiur} 
Abbat.tom.i* dißput.qtqu&ßtt. u  
»*4 6.



U)
Tride nttfcjf, i<;. de KeguUr.Cáf),' 
6. ubi BarbofJ» annotatlpn, piu
les cumulaas.

0

Convento en Fr. Juan de Echayde, por lo qual man
do el Confejo, que cumplieífen todos los Abades 
eledos en avilo de la elección, poique por cfhr en 
la frontera de Francia conveniaa fu Real férvido!, 
que fe cxecutafle aísi. Lo que fe podia inferir de di
cha Executoria es, que dicha Abadía no era Coníif 
torial , ni comprenendida en la Bula de; Adria
no VI, por fer trienal, y unida en Congregación* 
y que fi mando fu Mag.que fe dieífe aviío de la elec
ción , fue por citar en la frontera efe Francia. Si el 
Anonymo huviera hecho la debida reflexión (obré 
eíta executoria, huviera conocido que todo fu arti
ficio quedaba arruinado.

5 17  Finalmente el íanto Concilio Trideatino 
diítingue las Abadías, y Prefeduras temporales en 
las Congregaciones , délas que fon Prelacias.perpe
tuas , y verdaderos Beneficios, y Dignidades * por- 
qtte no hablando de eftas, ni innovando en la diípo- 
ficion , en que fe hallaba, feñala regla para las pri
meras , y tan figuróla, que no obfervada, irrita ,y 
anula toda elección de Prelados temporales: ( d ) 
In  cleílione fuperiorum  quorumcumque Áhhatum  tm - 

jtoratium , &  aliorum o ffic ia litm , ac Generalium  
A bbatiffarn m , atque aliarum  Prcepofitarum , quo om
ina re t ío , ¿F  fin e  ulla fraude fia n ty in  prim is San a a 
Synodus d iJlr iB é  pr< ecipit, omnes fiupradulos eligi 
debere per vo ta  fecreta  , ita  ut fingulorum  eligcn- 
tium  nomina numquam publicentur ::: f i  <uerb contra 
huius decreti confiitutionem aliqu is eleB us fu erit, 
tle&io irrita fit,

5 1 8 Pues fi en los Conciliares decretos, E je
cutorias de la lagrada Rota, determinaciones de los 
Senados Regios, uniforme fentirde los DD, Theo- 
logos,y Canoniftas,y pradica univeríal del orbe 
Chriftiano eítan diftinguidas para la prefentacion, o 
elección Canónica refpeBuve las Abadías perpetuas, 
y  con dot^cioh > de las temporales, y fin congrua



-? r 1
particular : que importara /que no halle la diferen
cia , el que no las bufea en tan infalibles documen
tos 1 Quinon adpropheticas voces , non ad Apofloli- 
cas Utreras, nonad Evangélicas au&oritates > fino 
en la infipiencia de fu terquedad,hacer opinión con
tra la.de la Iglefia , y de todos los hombres doctos 
del mundo,queriendo en fu dictamen proprio afian
zar la refolucion, Jed ad fe  ipfos recurrunt f Y  que 
por decir no hallan la diftincion, creamos, que er
raron los Cánones , Concilios, Senados, y Docto
res , que la advirtieron ? A  que fe figue la textual 
conclufion inferida de tales premiílas. ( e )

CO
Cap. Qntddtitem, 13 ; 3. ibi"
Et ideo Afagìjlri errarti exifiinjtt 
cjuia vtr ìta n s  dlfcipttli non 
rmit, Cap, Aunqxid, 28.7. t.ìbi: 

ratio efl hoc malwn defendi f 
C7* vacua magli opinione melari, 
quatti a li (¡u a autieri tate roh or arti

§. 1 1 .

L A  F U N D A C I O N  , T  V O T A C I O N
fio comunica derecho d proveer, ni prefentar las 

Prelacias Regulares.

5 19  Todas las queftiones, que por lo común 
inciden en la materia de Patronato, fon rcípeCto al 
que fe induce de la fundación, y dotación de Iglc- 
fias, y Beneficios: y recayendo cite en perfona Real, 
tendrá las miímas reglas en fu cauía, y efectos, que 
el de particulares, á diftincion de la mayor hononfi- 
cencia, que ya fin el Patronato era debida a la pedo- 
na , como advertimos con el Cardenal de Lúea. Pe
ro ni en la razón de adquirirle, ni en los derechos, 
que adquirido comunica al Patrono, hai diftincion; 
porque todos fe han de reducir a los términos lega
les : y el defecto, quehuviere en el titulo de funda
ción,, y dotación, fe podra íuplir con el de Regalía,; 
b por el controlo, como queda vifto. Ni el parti
cular derecho, con que fe titula en efta claíle la pre- 
lentacion de una Iglefia, o Beneficio, dice trascen
dencia , ni reípecto a otro; porque cada uno fe ha de 
hacer, que confie in fpecie. ( f)  _ ■

d i /
la fon inlcg. 3. ^.Pofsideri7m
ff. de adifuircnd.pojjcfiion. Bo.eiu 
d e c iflX . ».Ó.Oldrad. co n fz ij* . 
ÁncharraTi: conf 339* 
noch. conf,?4- n‘ 3 7* Sur.d*. f



lB> . „
T.CI7 .Psmponhs , ff. de nepot.gcfl* 
leg. Sìprocuratore-m ? lf* manda-* 
ri j leg. Nnm origo , ff efnod v i, 
autclam. \c%Suam en, ff.ad /y/a- 
ccdonlcn. legum e. Codi de impo — 
‘ttcnd-hicrativAefcriptiondib* ro. 
Pedro Barbota ln leg.Pofi dot cm* 

ff.folut. caatrimon, Caldas 
Pereir.de Pótefi,cligendiycapt iq* 
«.41. Flamin.Pa rii. de Refigna- 
¿ion. Bene fie, lib . 15f.11. n.p . GZ'S. 
DiV-ChrifoHoin. advci-fus cp$,: 
qui conquercbantur, qüod Ion- 
gioribus prxiationibus. uterc- 
tuv : Sie nt corpus capire ( iriquit), 
erbor radice , ßuvius tndiget fon- 
te ,f ic % ft  traUams Pr eremi 01 hoc 
enhn habeilt pr&fationes , nt nos 
lìbehtìùs adpropofìtam materiam 
perdurane , & cum ad catn vene
rimi s cvidentiorem pr&fient in- 
telleElum* apud Frane. Fiorenti* 
lad explicar,Canon.G\nt\zn,crtnf. 
il ó. in prxfat. de antìq .jur. Pa
tronat.

(ll)
Scncc./i¿. 1 9. epìfi. i r 1 .

(0
Finne. Fiorente uhi proxìme in 
pYcifat.circ. fin. quoti era ut fun- 
datorcs iolo honorc à exteris 
di iti nòti j Pat ronio 11 e abtque 
pixicntandi ime : Q ui folusho'- 
fior Patrono > ut de nomine cita 
Bafilìcci , ìd efi , Ecclefìa, , Ora
toria , Jllonafierìa denominaren- 
tur ab tnltio videtur attrìbmum. 
Serias y &  difficili:ts eìs permijfa 
finir eleEhioy nominano y &  ntvttl- 

loqttimttr pr&fcntatto Clerico -  
rum ordìnandornm , & tot traft,

(
Cap. N plli lìccat jú ñ  glof]'^«íí¿/ 

fernet efl confecratum Dee , etiam 
lìcer fìr dlienmn , pofiea non fiet 

profanartiyi v.q.a.cap.Qu&flìfnnty 
i f ; f  ̂ . C ^ , Afancipia, \ ,de rer. 
permut: c ap.^1 .de re etti. inr. i n 
6.leg. In tanfitmyO, ff. de rer*dì- 
pifión*

. ..
- f io  No es el principal aflumpto de lá-Con
gregación íuplicante di (putar el hecho debía fiincla_ 
cion-, y dotación de Monaftcrios , aunque para fu 
mayor claridad expondrán la fcirie de fosfumdacio- 
nes en el figniente §. pero si afirmar con evidencia 
Canónica'' ( aun í upa ella la fu n d ación y Patrona
to.) que cite en las Iglefias Conventuales, o M0- 
nachales , no da, m ha dado en algún tiempo derecho 
de prefentacion de íus Prelacias a el Patrono. Ecjui- 
vocanfe tanto los principios , que fiendo-predio 
(og ) conócer con verdad el de la materia , deque fe 
trata, afsicomo es fuperfluo, y-aun faílidioío el 
recuerdo, y prueba de las que íe preíuponen con 
verdadera íinceridad, Jaace disculpable, y aun pre
cita la demoftracion, quando íe dudan, y mucho 
Mas quando con .audacia íe niegan. Y  es lo que ha 
empeñado á dilatar - en pártese eífa rendida expref 
i ion , creyendo menor chino el de la prueba de prin
cipios, que fe pudiera efcuíar, que dexar fin rd- 
pueita al áífenío del vulgo , lo que aun notoria
mente falío , lo cree cierto , fino fe reíponde: (h ) 
Itaque res . falfa , ^  imams adhuc habet fidem, 
qma non coarguitur̂

5 2.1 N o kie uno el principio del Patronato, y 
del derecho de prefentar en el Patrono, de que ya ie 
ha dicho ,.y puede veríe mas diíulamente en Fran- 
cifco Florentis, celebre Juriíconfulto Parifienfe -7 (1) 
porque fe reconocian Patronos r quando ni aun fe 
havia imaginado derecho de prefentar en el bien
hechor , que fundaba, o enriquecia la Iglefia, o 
Beneficio de fii dotación. De que fe figue, que el 
primer eftado de los bienhechores, no filé el de 
confervár algún derecho en los bienes, que daban á 
la Iglefia ; porque ya íabian, y eftaba en íu fuerza, 
y vigor la regla,. cuya ignorancia es nueva culpa; 
( k ) Nttlli liceat ignorare, de que, Omne , quod Do
mino co?ifecratur, fiv e fm rit homo, jtve  animal

rú£



n>e agefy *vel quidquid fuerit femel confecratumy San- 
íium San&orum erit Dominoy&  ad ius pertinet Sacer- 
dotumy fin capacidad de bolver á profanarle: femel 
fantificata numquam taita ejfe dejinunt, que dixo el 
Emperador Theodofio en el Edicto, que refiere 
Jacobo Gothofredo. (1) Y  de otra forma las do
naciones hechas con pretendido regreílb a fu go- 
zc y las tiene San Ambrollo por íacrilegio ( m ) cul
pando uña y y otra acción : §¡aia nec prima judictum 
habuit, &  fecunda habuit facrilegium $ concluyen
do y con que es arrepentirfe de la penitencia : Hoc 
felum timere oportet , ne ipjius pmnitentia agant 
peenitentiam.

5 1 1  Tenían los Gentiles por incomerciables 
los Templos,que en fus varios nombres adequa- 
ban al profano rito de fus fallas deidades • pero tan 
piadoíos a íu modo en aquella falla religión , que 
no era licito, ni imaginable algún derecho en per- 
íoiia íecular , por lublnne, y de alta gerarenia, 
que fuelle , porque fe creía , y vindicaba por 
íacrilegio el imaginado 11(0 de dominio, no ío- 
lo en los Templos, porque ni aun lo íoñaron, fi
no aun en las eftatuas, o fimulacros de íu adora
ción , y aun de los Principes, quando eftaban pu
blicamente erigidas, y a ut modo coníágradas : (n) 
Y  fe tolerara entre los Catholicos la expreísion, y 
referva de dominio, y relabios de el en los verdade
ros Templos, y Caías del único, y verdadero Dios¿ 
porque fue el material fundo, y los caudales , de 
que fe edifico, proprios de algún particular, que los 
deítino á efte fin ? Quedaba fuera del comercio por 
la traslación de un cadáver gentil el fundo, en que 
íe inferia por la qualidad de religioío, con que fe 
veneraba ¡ tanto, que aunque fuelle litigiofo, no 
quedaba profano, por falta del dominio en el con- 
¿erante , aunque era obligado a pagar el duplo en 
pena de fu dolo, y pago del dominio, que extin

guía

U)
In comment, leg. P aten t , dt 
hh  y efui a d Ecclèf.confiégSn Cod$
Thcodofi.

(m);
Div\ AmbtoU in Uh .de panitutá 
lat. in cap.Sunt cfuly f j .  <7.4,

- .
Macrob. Uh* 3 * Saturnal. cap. 3; 
Se r V .fitp. $. Æneid. 1 c g. 9. ÿ. Pro - 
priét ff. derer, divifion* de qui
tu s , & templorum Gentiliüin 
varijsfpeciebus. Iacob. Gute
reu 5, de vcter.iur,Pontifie,lib.^. 
cap. 3. per tot. Sc fiequent. leg. 
Ædes fiacre , ff. dt eon trabend. 
etnption.%. Nuil'ius Inßlt. de rer. 
dlvlfion. leg. Inter ßlpnlantem, 
83.$. Sn er am y ibi : Llberatnr ft 
ftnefaElo eins 3 res fiter a eße c «pe
rlt , ff. deverh. obligat. leg. f .& 
ö.if. ad leg. lull an. Adalejl. Mon 
contrahere crimen maiefiatU,eum 
qtd imagines Cefdris vendidic 
nondnm confiecrataSy leg. 1 .ff.ecd, 
leg. 1. ff.ad IcgTnl. peçniat.



K - *
Lzg.penttlf.fi. deíttlghf. Frane; 
PUrent. ubi fapr.vcrí.Obftrvan* 
dnmprimé c\xm leg.2, §. i .& feq, 
& leg.if.&y.fF.de Rdig.&fumpt.

/*»•$ .Rcligiofum hffllt. de rerm» 
divifionAzgi i.C od  * de Rdlgiofi
&c> . '

. , <PÍ
Ad text. ín leg. perfeBd donatia. 
Cod, de denatlotu qmfttb rnod. 
ubi DD.

v  ( q ) .
Ex CoficiJ.’Toletan. I IIdneaf* 
Sic quídam , i O .q .  i i ' '

, . Cap. ?
(* ) = ; 

«i., .

guia laconfecracioh: In gratiam quidem Religionis 
locus fetnel facer faffus ,  non refecratür ,  «c f i t  

prophams$ fed duplum ex leg. 12 , tabularum prafiaro 
tenetur >qui mala mente confecravit. (o )  Y  ha vía 
aliento para decir, quedo en dominio del donante 
la Caía confagrada a Dios, y donde fe venera en 
los íantós Sacrificios fii verdadero Cuerpo, y la me
moria denúeílra redempeiori?

523 La donación, que fe hace fin alguna re- 
fcrva extingue tanto el derecho, del que fue dueño 
de la :Coía donada, que no le queda alguna acción, 
o, regreíTo a fu dominio, fiendo profano el donata
rio, y aun la perfona de mas humilde esfera, con 
tal, que tenga capacidad de adquirir ; ni la puede 
en ado pofterior afectar con alguna condición, mo
do , o gravamen. ( p ) PodmíTe decir, que por fcr 
la Iglefia el donatario, no adquiere el dominio, ni 
le pierde el donante; y que a lo  menos quede con 
po, menos íujecion, que la de fervidumbre detefta- 
Ue ,y  reprobada por todos los Canónicos princi
pios ? Si aun quando fe pone por los fundadores 
condición incomparablemente menos gravoía, co- 
m ol o es) la defeparar del manejo del Dioceíano los 
bienes, de qué dota la Iglefia ¡el que la funda, lo 
reprobaba el expreffo Canon de nueftros Concilios 
nacionales*: {q ) corito fe perfuadira inducida una 
retención de; dominio contraria al ado de donación, 
y una reíerva, que para en íervidumbre no pacta
da , ni capaz de padarfe ? Ne quodturpe dicta. ejb ho- 
mini y quifquam putet deberi, qmdDei ejí. (.rf.

524 No hai ta l, ni- halla ahora ¡ha havido Au
tor piadoío, que lo díga ; porque* lo cierto , y dé 
verdad incontraílable es, que lo que fe da a la Iglefia, 
que ya exilie ,0  (¿expende en erigir la quemo ha- 
via por contrato entre vivos, o por: r bit amento, no 
fblo paila pleno ture a la Iglefia exilíente, b futura,y a 
qualquiera otro objeto piadoíb de la donación,inftí-
; " Ul-



3 3.5
£ucion,o legadojíino que hace muchas ventajas en los Mo(UliA ft¡t ¡ /;¿
favorables reípe&os de la adquilicion,yconultcncia a ítpírie¿t 
rodas las que en una, u otra forma fe dirigen a prota- ./*?• 
nos objetos , o perforas Ícculares: ( s ) Y  aísics pe- c ,p anveni^  ^ pcnult. 
nitus incierto fin comprobación, íin padrino 3 y íin ibí; Ecelefia bn efi, 
alufiona lo razonable el dictamen Je rdervacic do- naque pdijci non dsbtt, q>.na. 
mimo en tiempo alguno, ni el de quau domuiio, De¡ ^ lC de ^  P^-onaZom, 
dcfpues que fe ha introducido en el Patronato el de- v  o. toan, h So-
recho de prefentaaon , ( t ) de que fe toma antccc- lov^n. de iniUr.gwerntt.nm. 
dente para confequencias, que llevan implícitau B,iptift.VaIcnzud.íwí..rf,¡ft’ 
miíma falibilidad. i -parr. n. 1 6. D.Antonius a C u

cierto, que nunca falto a la Ígleíra la gratitud , que ^ [ ^ ' r T i f Z t h c Z  
es tan propria de íu piedad. No cu aquel dominio, bofa:, in T‘hcoric*dr pr¿tx.Ínr. 
que tuvo antes el que hizo la donación , porque CanjmcJÍb.<¡. cap.c, 
en el fe extinguió , y aniquilo : §uodfem lanicbi-
laü ir , amplias non rejurgit. (y  ) Y  lena implica- confecrat, íedef.». 3. Ují : Pri,
cion extinguirfe el dominio, y quedar fu imagen en f  U», p<¡ E c c h fi^ .
1, (¿rvidumbre eme dice el texto : ( x ) Satis ah- , ¡¡jera efe de-la lCrvltlUUiurc, que L V / t . bet ab omm humano dominio y pe»

ftirdim  ejl ipfa origine vei Jalda f a , eitts imagine??? ¡¡ire 5 ideo cjite farfam i »re clvlll
¿erelm qd, fino en exprefiones de retribución, en dnl\etbMUr»n,f^r c.^r»,:
oraciones, y eípecial memoria de los bienhechores, Sacr‘ t,JCí, , ¿  ¿  ,-cr. Jívlf. «ic
y feñaladamentede los que inftituyeroti las Iglefiasy heusfri can di rb) nc le gatas de di*.
vafsi lo ordeno el Concilio Emeritenfe, (y ) que '* ; * • » * / * » d̂ . Al % f
/ . 1 1  r t \ lecas fab condmone, íf. de Rehg,
profigue; ( continuando las palabras del margen)- n?a ¡lt teflntor ipfefcpellretany.i
E t  eorum nomina , a  quibus E tC kfias COnfíat e f e  ergo ameqttamcxer untar Ecctefi*

« * > * » .  d i p U b f , f i :  E ,d 'f ¡ ,
dentar, au tvififu n t contulifeyj i  m ientes in C°r- eo u¡[4m rctiñentpotcfhttcm* 
pore funt , ante altare recitentur tempore M ife i (v)
qtiod jt  ab has luco dece ferint, nomina eorum cum de- f l
funílis fidelíbus recitentur fuo in ordine. Era mas Á/„* Anuí, at/tr -te a Cal

V v
fo¿»t.m¡ttrhn. Aruata v¿tr.refolm 

; am - tQM.z.refoLÜy-n.ii,.
( x )

Leg, i.C od. de Latin,libert.rollend. Valenzuel.eonf. 1 ̂ y.Lüntanel. declf.z^^,n*\<s,
(y) ' t . ,

Can. i.ji, ibi : P r j’nde f*[»brideHherationc cenfemtts  ̂ut-pra ßn^tdis qnlbnfj»' > iTld!i'lf* d
Prcsbyter'ittjjtis faerlt per ßti Eplfcopr ordinatlonemprtejfc prj fviguHs dicbns domlnlcls facrljiciartf 
p:oprecurae ojferre. Apud Aguirr. tarn,2 . ConclL Hlfp.pag,C 30.



( í  j .
Super Ezetjuícl. iS.

CO. ,
Innocenti. Pap* in epìfisi, ad De
rni™ Eugubinum Epifeopum , Si 
vici end .Cab afl u t . in m d t. Eccief. 

fu n i. i  .d ifferì.il M  diptych.Ec- 
cl e fia fi .

(*)
Div-Chrifoílom. rclat.àTho- 
mafìn. in dìfciplin. Eccief. z .p . 
¿Ib. i . cr?.p. 29, n.6. veri*. Xfonof- 
citan ter hic ¿¡ut citi hgendum efi 
illuda qtiod tejía funi facìt Chri- 
foflorìins Patroni msfu'.ffe j tit in* 
ter Mìffarurn fole inni a e facr l i  
Dlpty chis nomiti eluseceli atetar,

(b )
Lcg.2. §.ultìm.leg. 3*§.hn.lcg*4* 
'$.pcnuìc. & lcg.ult. §. ult* ff. de 
pnbllc. opcrib.leg. io.if.de Polll- 
r/Mnotf.Sucton. in Angttfi.cap.
3 i . ibi : Opera ctthtfque manenti- 
bus titulìs refiltuì.

CO
Leg.ó.lcg.u .§.3.&lcg*pcnult.
ih de annuìs levat. & hi eleganti. 
leg. Sepílela3 ih depolllcltat.

( f )
Leg*3S.§. wìt.ft.dcaur.&argent. 
legai.

1 (O
Concìl. Toletan.IV- ann. 633. 
Can. 33. apud Aguirr. tom. z. 
Condì. H ifp.pag.^% 1. ibi: M u l
ti e nini f i de li um in amore Chrtfif 
&  Alar tyr uni in Parochijs E p if-  
copornm Bafìlicas confiituunty 
eblationes cotifcrìbunt : Sacerdo
tes bue aufernnt ,, atcjus in ttfitts 

fuos convèrtunt. Inde efi , qmd 
cultores factotum deficittnt_3 dum 
jìipendiafua perdane. Inde laben- 
tlum B afilie arum minte non repa_ 
r¿?mír.Subdit defcnfionem,fun- 
datoribus commìttens. Et de eo 
Thomaiin.i.p. dìfciplin. Eccief. 
l ib .i .  cap. 30. n. 17. De facúltate 
Atttcm Presbyteros , Clerico fique
‘frafentaffdj , ibi fileni lupi.

antiguo j porque ya S. Cypnano en fu Epi fióla 1 0. 
fe quexa, de los que fe admitían ala comunión fin 
luvcr hecho penitencia , y fe ofrecían fus nombres; 
A d commanionem admití untar , (¿r cffertur eorum 
nomen > non dum pwnitentia facía  3 lo refiere San 
Geronymo : ( 2 ) Publico Viaconus in Ecclejta offe- 
rentium nomina recital. Lo encarga San Innocen- 
cio Papa : Ac tum eorum nomina, quorum funt obla- 
tiones, edicenda , ut ínter [acra myjleria nominen- 
tur. Y  fue general exp reís ion de agradecimiento, 
como penal vindicta , excluir de tales dypticas, á 
los que no la merecían. ( a )

5 16  Eílc era el honor, con que la Iglefia gra
tificaba , y gratifica oy aunque en otra forma, los 
temporales beneficios, que recibía, y recibe: Pa- 
vum ne ejl in fancíis omationibus nomen fuumfem- 
per referri ? ( *  ) como el conocido de los antiguos 
jimíconíultos, que los que codeaban con expenfas 
en obras publicas , en. eípecie de remuneración íe 
efculpian en ellas fes nombres,. para perpetua me
moria de fe liberalidad ; ( b ) Al modo , que en los 
públicos certámenes, diableados en honor de las 
fallos Di oí es, tomaban el nombre del que los do
taba, y fe celebraban al modo con que los di (po
ma. ( c ) Y  fe ve en la teftadora, que dexb cien li
bras de oro para la efigie de un íimulacro, con tal, 
que en el quedaífe d  lampado íu nombre. ( d ) ;

5 27 Mas parece , c]ue íe explico el Patronato 
en los Fundadores, y dotadores de Iglefias /aunque 
independente del derecho de prefentacion ; piies íio 
fe conocía, ni, hai memoria de e l, a lo menos en 
períonas feculares, la protección, y defenía de los 
bienes de la dotación hecha a Iglefias, y Beneficios  ̂
en el Concilio Toledano IV. ( e ) a cuya providen
cia dio motivo la indebida uíurpacion de los Sacer
dotes proviftos en Igleíias fundadas, y dotadas por 
fcglares; pites .para íu remedio encargad Concilio



íu refhuraeioii, y a los Fundadores, o fus parien
tes inas cercanos la defenía, cargo formal del Parro- 
naco : ( f ) Appellantihus , aut ¡fifis covditoribus , aut 
certe froptnquis eorumfii iam iüi d fdecido decefferunt. 
Y  para que no creyeffen , cjuc les quedaba alguna 
facultad en las Iglcíias, y bienes, de que las doraron, 
concluye el texto con las palabras del Canon colo
cado cu el decreto : ( g ) Noverint autem conditores 
B afilie armn in rebus, qitas cifdem Ecclefijs confe- 
runtar, nuilamfi oteflatem habere $ fed iuxtaCano- 
mtm infhtuta ,ficut Eccíefiam, ha &  dotan eiits 
ad ordmationem Epifeofii per tiñere. En que fe ve 
el Patronato para la defenfi, fin alguna facultad, o 
reprefenracion en la Iglefia , y bienes aíignados pa
ra fii dote.

5 z 8 Ya les eftaba prohibido en el IIEConcilio 
Toledano del año 5 8¿.y fu  Canon 1 5j.n0 folo el go- 
vierno , y adminiftracion de los bienes, impropria, 
y refiftida en los legos, como fe dixo en la I. Parte, 
fino el pablo de excluir del manejo del Obiípo los 
bienes de: las ígleíias , que inftiuuian ( h ) al tiempo 
de fu erección, que pudiera hacerle tolerable , por: 
íer condición impuefta en el mifmo a&o 5( 1 )  pero 
aun le impide como repugnante , y fe repite en el 
Concilio Toledano IX . donde también íe afigna a 
los Fundadores la facultad de ofrecer perfona al 
Obiípo , para que la ordene en la Iglefia, que fun
daron , y propriamente es la que llamamos prefen- 
tacion. Pero con una diferencia, que el cuidado, y 
ddfcnfa tutelar de la I"lefia, y bienes de fu dotación 
quedadlos hijos, nietos, y mas honcílos parientes 
del fundador j y la prefentacion de perfona para fer- 
vir laIuleíia,, es íoló mientras viviere, el que la eri
gid : Quamdiu carum Ecclefiarum fttv datares in bac 
vita fuperftites extitsrmt. De manera, que nodc- 
xo a los herederos elfe derecho * ( k ) y íe prueba de 
las palabras finales del 1. Canon, que a los hijos, y

Vv i  - he-
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(f) .
Cap. Enterca. 2 5. d'/í^.dc \»r; 
Patronen. Th orna fin. 1 .p .difdpl. 
E c c U fJ lb .z .  c a p .y y .n .i z .& p er 
tot. &  cap . f

Cap.AWfí-hit. 1

(h) :
Concil, Toletan .TU, Cm. V9; 
tom.z. Candi, Htfpañ, fiag. 44S. 
ib i : APulti contra '¡Canon uta om~ 
mam confitura f íe  Eccíepascuas 
&difcá'vérint, fioflulant confecra*. 
ri ytit dorem , quam eiEcclcfiÁ 
conttíhrhit, c en fe an t ad Epipcpí 
ordlnañonertt non per tiñere: qnhd 
faclmn & in preterir uta d'ijpli
cet _ in futuro prob'betur , fed
omnia fecundan confhntione?t¡. 
an ti quam ad Jipi fcop% ordtnatio- 
ncm j & poteflattmpcrtlneantí " 

O)
lufHnian. novell. ior, f y ,  10 . 
cap .Eleutherius penult. íÜ.tj.z,
■■ . (k)
Can. J .  &  z.  in Concií. Toleran, 
TX. ana. 6 y VTI. RegiVReCeT; 
dinti apud Card.de AgTii ir 
z.'Concil. füfpan p a r . ? 74.:para 
tim translat. in cap. Fí/ijry&in 
cap. Decenúmus. 16, -7,7. ;



( 1)
D iv.Attg.tra3 , in Ioann,

ítn)
Goncil. Araulican. I. C**». *°* 
tom. i .Concil, col. 1 7  ̂S' - Suo
vid end us Thom a fin. z.p.dijcipi* 
E ed ef. lib . i . cap. z s>.

in)
Concil. Toletan. tub Gregor. 
Pap.J* ann. f yq .Can. x. ibi : Id  
etiamplacutt Del Saccrdonbus3ne 
cjaifcjuam Antilles infra fuam P a-  
r&ciam Deiaulaminquirat ? & c, 
Apud Card, de Aguñr. tom.z. 
Concil.Hifpan. pag.^\d. &  tora,
3. Condi, general, col. ? 3 f . & 
antea in Concil. Ephefin. antt. 
431.0«?;.8. (alias7.) ConfU- 
tutionibusApoiloIicisiniixrcnSj 
ib i; Rem novara, ac propter jEp- 
clefiajiicas le^es t &  CAN O N ES  
S A N C tO R V M  APOSTO 
RTÜJtá, quA &  llbertatem omnium 
tan pit > & c . :::: idem am cm y &
In alijs Dheeccfibus, omnibufque 
ubique P  ravin cl] s erhfervandum 3 
at mil Ins videlicet Deo diiettorum 
Eplfcoporum alienan* invadat 
Provineiarn3 qua non print, arque 
ab initio fubillius 3feu antceejfo- 
rum fu trir potefiat». Sed ttfi quit 
occupavertt ¡velvifih ifubegerit, 
Ídem ipfe rejlituarj nepatrum fta+ 
■ tutafrangantur neve fub fpe- 
ciefaertfunclionispotentia tumor 
irrepat, Faciitmtradita fu p r.n . 
»3*. &feqAo. Concil. Toletan. 
fub Uvamb.Reg.de conteftatio- 
jnelimitum Epifcopatuum Hif- 
paniac, ^

) (o)
Late Ludo vie. Thomafín. z.p . 
difeiplin. Ecelef.lib . 1, cap.zy.Sf 
feq . ubí plura temporum varie- 
tatedigefta. Cap. P í a  mentis , & 
cap* Vrigentius. 1 tí* q.q. dequí- 
bus Franc. Florent. in exp. dd. 
Canon. (p)
Vidend. idem Franc. Florent, in 
expo fit. Can. cattf. 16 . fub tit. dt 
antiq. tur. P atronar.

herederos, á quien permite la procuración, y defen- 
íá , les prohibe todo otro derecho, reprefentacion, 
o facultad: Sed hoc folum in falutarem foltcituditieifi 
adhibere , tpuod aut tfi nullam noxattt operatio noceus 
attmgat, m t in multam, vel in aliquam partm fa~ 
lutarix tuerces ajfumat.

5 ií> Y  en pcrfcna íecular es elle el primer Ca
non y que explicaíémejante derecho á favor délos 
Fundadores, quando en lo protedivo, y honorífico 
ya fe les reconocía Patronos 3 y podremos decir bien 
con San Aguftín, quenado antes de íu nombre: ( l ) 
$uamevis Ptbochia, &  Monajleria novis nominibux 
appellatafmt , res tarden ipfe ante nomina fuá erante 
lo que perturba el celebrado Canon del Concilio 
Amuficano * en que le dice comunmente, que fue 
iniciado el derecho del Patronato ( ello es ae pre- 
fentacion ) en el ano 4 4 1. porque al Obiípo, que 
en agena Dioceíi conítruia, y dotaba alguna Igle- 
íia > le permite nombrar perfona, que haya de or
denar el Dioceíano , á que pertenecía el territorio.
( m ) Pero reflexionadoel Canon íe verá, que aque
lla fue una declaración de los {agrados Cánones, y 
Concilios, que prohiben abíblutamente acción Epií- 
copal en agena Parroquia con pretexto alguno def 
de las Conílituciones Apoftolicas,y fu Capitulo 3 1. 
repetido en otros muchos. ( n ) Por lo qual fe re
formo el abufc de la refpectiva ulurpacion de Igle- 
íias en Obiípados agenos, y fe declaro la duda en el 
cafe de la fundación, que prohibirla era impiedad, 
y dexarle fe ordenación, redundaba en perjuicio del 
Dioceíano : con que el medio, que proporciono el 
Concilio fue mantener aefte en fe derecho, y dar 
á aquel el de la prefentacion hafta allí no concedi
da a ningún fecular, ni Eclefiaílico fin aquella dig
nidad , y circunftancias 3 (0 )  pues ni aun fe decla
ra en los foceílbres , como quiera que algunos la 
congeturen. ( p )

Ña-

5 3 8



5 j o Nada tenían los Patronos en las Igleíias, y: 
Beneficios , que dotaron, y conftruyeron por natu
raleza de la tnifma enajenación, que hadan por el 
piadoío objeto, á que lo deltinaban, y por las decifi * 
/iones Canónicas, en que no cabe duda: con que ni 
tenían dominio,de que acordarle,fino esarrepinticn- 
dofe de la penitencia, comodiximos con San Am
brollo , ni la Iglefia tuvo, que reftringir; porque en 
la nada no cabe limitación. Lo que hicieron los Pa
dres , y Concilios, fue prohibir los abuíos, que no
taban. Obfervo el Toledano el pació de exceptuar 
del manejo de los Obiípos la dote de las Iglefias, y 
le prohíbe, como reprobado. Advierte el Bracaren- 
lc la corruptela de cílipular participación en las obla
ciones , y no le corrige como quiera, fino que le de- 
tefla por abominable : ( q ) Ut nullus Epifcoportm 
tam abominabili <voto confentiat. N o es ello limitar 
facultades, fino reprobar infultos; ni los creían com- 
prehendidos en el derecho de Patronos ; y por eílo 
trataban de adquirirle por paóto exclufivo de la an
tecedente comprehcnfion. ( r ) Y  aun por íer tan 
contra el decoro de la Iglefia, y preceptos íagrados 
de los Cánones, fe declara irrito , reprobado,y abo-, 
minable. Pues fon buenos antecedentes para inferir 
limitación de regla?

5 3 1 N i los fortalece la íophiftica ilación de pa
labras mal entendidas de los textos, que fe vician en 
el modo de alegarfe. Del que eftablece el Concilio 
Arauficanofe induce délas palabras refervata adifi- 
canti Epifcopo hac gratia , que la refervaen el que 
enagena ,es inverificable fin dominio antecedente; 
con que le íupone en el Obiípo, que edifico. Pero 
íé defeubre el artificio con entender los términos. 
Referva ( s ) no es otra cofa, que una limitación de 
aquello que el refervante difpone, fin que de íüyo 
comunique derecho, ni produzca otro efecto, que 
dexar exceptuado, lo que referva de la ley impuefta

en

( i)
Concil.Bracarenfji.CWfl.ó.apud 
Aguirr* i . torn. Condi. Hifp.pug. 
31S..

(r)  ;
Card. Mantle. detadt.&  ambig. 
convention J ib  .z 6. tit. 7 i r.
Fontanel!.decif, 373.t i .i .tom. z . 
Ota lor. de nobilitat.+.part.prirt* 
d p . capi3. d n.3.

. O)
Leg .A t ft > §,Pltriqtte > R.de
Relig.&  fimptib. finer. leg. 3. 
§. 1. tf. q»ib. mod.pign. vel bipot. 

foivit. leg.3. §. penult, de liber, 
homin. exbib. Pare), de Irtftrum. 
edit, tit.z. refol. 6, nvm zpf .D. 
Franc.SaJgad. in Labyrint*p. 2. 
cap,C.dn.6z.



'(O
Nam qttodliquide 5 §-s 

fiíCíf. 4epen»Jeg.S*irá^conf. i £2. 
fí.49, eonf.^^z.n^j.conf. 402, 
íí.i'i. & con/.^iy^í-íJ.á1' 7«& ¿/f- 
c¿/-1 *4*ff-1.3 .D.J ofcph Vela.í/í- 
yerf. z. n, 40. Robles de Sal ce d. 
ds Repr&ftntdt .lib. 2. cap. 14.«* 
3 8 .* Gó tit al, ád R ; Cancel-
/í?r. g lo jí,j\ .?t. 77.glbiF.14, 
3 5 .&'g|oír. f i . f f .2 , . .

<v)
Gap, de terra de jp?-«>//££* D. 
jofeph Vela ¡d ife r í, i j . a n .  19.

340 t .
en aquella difpoficion 3 ni es capaz de alterar la na
turaleza de la materia íobre que recae. Si es negativa 
la difpoficion, queda pofsitivo lo refervado 3 ypor 
el contrario, fi tiene mas, que lo que íupone 3 por 
cauía de eíte efecto es en aquel , que diípone , pero 
no en el á cuyo favor íe hace la difpoficion , o lare- 
ferva. Lo que provaba el argumento era: que fi el 
Obiípo, que edificaba la Igíefia, la enagenaífe, re- 
íervando aquella parte de dominio (dando términos 
hábiles, que todos faltan ) fuponia haver tenido to
do lo demas, que transfiere , y que en aquella pol- 
fitiva cnagenacion íe excluía, y conceptuaba nega
tivamente aquella parte, que refervaba. Pero en una 
ley, en que no habla el fundador, fino el Concilio, 
que no trata de enajenación,fino de prohibir la ufur- 
pacion de los derechos Epi(copales 3 que la regla ge
neral es prohibitiva reípecto al edificante, aísi en la 
ordenación, como en el govierno juriídicional de la 
Iglefia edificada, y fus frutos 3 folo prueba,que es 
poísitiva en lo reíervado , que es la preíentacion : y 
que de aquella diípofícion de rigurofa juftieia por la 
de los Cánones, íe exceptúa aquella parte, que fino 
fcrefervara,quedaria:comprenendida en la mifina 
prohibición, que es la regla deque fe limita, (t) 
Pues donde efta el dominio que íupone? ,

532; Es de juftieia la providencia, con que ne- 
ceflariamente fu limitación ha defer de gracia-, y aísi 
lo dice él Concilio : R e fe r a  a t a . adificanti Epifcop¡> 
hac gratia. Pues como puede fundar derecho a io 
que no fe le concede, quandola mifina quididad de 
la conceísion la excluye ? ( v ) Bueno feria,que por-- 
que un teítador dexe por legado im fundo, refcrvan- 
no a otro el uíufmcto , funde el uíufructuario de
recho a la propriedad ̂  y domicilio, por decir, que 
lelupone la reíerva ? Que por la que fe hace en un 
contrato a favor de un tercero , eíte íuponga el de
recho de própriedad en el todo. ? Que V.Mag.done,

o



o véndalas Alcavalas de un Pueblo, refervando á los 
Juriftas la cobranza en el firuado de fu haver; y que 
de aquí infiriefíen dominio antecedente, o actual en 
el todo de las Alcavalas con el miímo titulo Je  rekr - 
va : No es fácil de ajullar. Podrian exponerle tantos 
exemplares, como puede haver de contratos, y dil- 
poficiones, los qualcs (crian otros tantos convenci
mientos del deípropoíito de tal alegación*

?3 3 No con mas felicidad fc violentan las pa*
¡abras del ÍÍI. Concilio Lateraneníe, donde para an
teceden te deíudeciísion expone, abuían los funda* 
dores legos de la poteftad, en que les ha tolerado la 
Igicfia, ( x ) infiriendo de la palabra fuflinuit, que 
no fue fuya la concefsionde efte derecho, fino tole
rancia , del que tcnian los Patronos por efecto de íu 
dominio. Porque cita objeción incluye tantas im
plicaciones , como letras: y no es la menor el defec
to gramatical en el fignificado, que f írve de prueba 
de lo contrario, para que fe trae. Entre los que tie
ne el verbo Sujlineo , y que viene a lo difpoíitivo del 
texto, es íuínr permiísivamente á otro, lo que hace 
fin razón, o fin derecho: ( y ) con que pudiera folo 
probar la carencia del de preíentacion en el Patrono, 
pero no la independencia, del que único puede co
municarle.

534  Y  efte es el hecho a la verdad , pues aun
que huvo providencias de Concilios particulares, y 
Provinciales,de que fe induce efta preíentacion, nun
ca la Iglefia convino en alguno, que fueífe general, 
ni en decretalPontificia, ó Referipto, que tuvieíle 
fuerza de univerfal ley , deque pudiera inducirle.(z) 
Antes bien , íbbre efto dieron principio á providen
ciar los Emperadores con mas antigüedad de la que- 
fe nota en la Novela 123.  de Juíliniano 5 porque fe- 
gnn advierte el eruditiísimo Phocio ( a ) del Empe
rador Zcnón la ley ( que en íu infcripcion la denota) 
cu que legando alguno cofa inmueble, derecho, o

fun-
í

Condì. Latcran. ITT, Can. i j : 
cap, Oponiam. 3- de tur. Patron 
nat.Wn ’ Qmniam in quibnfdam 
iocis , pm dar ores Ecclefiarnrn y 
ant he.redss e orniti poieflate , \n 
qua Ecclefi;* hucufque fufUnuity 
abutuntur , &c.

t(y)
Ciccr. 7, Philip, ibi : O D ijim *  
mortales 7 qttls hulas porentiam 
poterit fuflinere ; Te rene. iti 
Phorm, incjuic ; Prima condirlii 
c(l acerrima , fi earn fttfl triti e r is , 
urr.Plin. epljì. i 2. & eft text- in 
cap,& quando. .de refcripr.{bit 
Nam pan enter fufìlnebimns fi non 

f c c e r ì iy jr c .  (z)

Condì. Laterali.UI. Can. 17.de 
Patrono rum Pie ulta ce loqucns7 
a it : Poteflatem , in qua eos Ec- 
clcfìa hueufquefuflinnir. Cum an J  
tea ex paretai la ribus Pro/ine. 
Synod emanare:,11cex Parifienf. 
6iAurelian. IV. Toletau. IX. &
fimilib, (a)
In nomocanonc tir. %. de Adi fi?. 
Ecclefiarum , Icg.Siquis donane* 
r it . ry. Cod. de Sacro fanti. Ec* 
c le f  leg. Sancirmi*-46. Se §.S?d 
Dea. 3. Co¿.de Eptfcop.rf Cleric, 
ibi : SedDco amabilis Eplficopl fi 
quidem aliqnos differ tè hi ? qui de- 

fecernnt , pr ap o f aeriti t rebus (z>e- 
luti Xenodocbosprjcotropboi, aut 
nofocomos, a ut brephotrophos tane 

* orphanotrophos y aut gerontoco-  
? mos,aut paramanarios,aut oscorto- 

moSjitut jimpliciter (dicendo) pia- 
rum atliomtm adminiftratoresftllot 
quidem pcrmittant habere admi- 
7iÌflrationew.ipfi vero non admini- 
firent quidem ,fed  adininìflrafio- 

‘ ri e m illorum infpi ci an t }attt cbfir- 
ve tir : &  rette quidem h ab en tetti 
landent : in qnibufdam alt quid 
prater gre dientem corrigant : p e f- 
firn a autem adminifr atione fatta  
e tram eos expellant} ó" alios infli- 
tuant. Novell. 12 3.cap.i S .Se ant.x 
m vell.qq. cap. i.n o ve ll. fS.07^ 
& I } r. pap .j .



finido para edificar alguna Iglefia , Oratorio, Hof- 
pital , u otra obra piad oía, encarga á Los Obilpos & 
puntual cumplimiento-, y deípues dice : quede la ad- 
miniftracion en la forma, que diípufierc el donante: 
His vero adimpletis, adminiftratio fecundum ea , qua 
his, qtá Yihertatcm exercutrunt, vifd  fuerunt , 

fecundum pmfcriptas fines fiat. Y  la del Empera
dor Juftiniano, que en íemejante cafo de providen
ciar algún teftador la edificación de Iglcíias, Hoípi- 
tales, o Lugares pios facilita en la mifrna forma e[ 
cumplimiento 5 y quando los herederos , o interal
iados ncceísitaílcn coacción para iu cumplimiento,les 
priva de toda rcprefentacion, y derecho en la admi- 
niitración, y manejo de los bienes 1 Pero no havien- 
do de íu parte refiftencia, encarga a los Diocefmos, 
permítanla adminiftracion , a quien el teftador k 
encarga , con otras providencias en diferentes nove
las, de que Francifoo Florentis eftima iniciado el de
recho de prcíentar. Pero como las primeras leyes,no 
pallan de la adminiftracion de bienes temporales,co
mo quiera, que tuvieflen el deftino piadoío, y no 
hablan del cafo, en que eftuvieffen erigidas en Be
neficio , no puede eftimarfe verdadera preíentacioD, 
n ixk fto  de cfta claífeen el Patronato, á que aluden 
mas propriamente las citadas novelas 5 7. y i % $. en 
los Capítulos x.y 1 8 .aunque la adminiftracion tam
bién eftuba refiíUda en manos de leglares, fiempre 
que los bienes tocaftená las Iglefias, como queda 
vifto en la primera Parte. - : ■ r

535 E)e aqui es, que el permitirle a los Patro
nos la preformación, fue tolerancia de un hecho ,110 
declarado legitimo por alguna general ley Ecleí míti
ca , a que viene con propriedaa la palabra fujUnuity 
no como reconocimiento de derecho, que el miítno 
que alega confieíla exundto, fino como anuencia a el 
ufo particularmente permitido por Synodos Provin
ciales  ̂que lo fueron; particularmente concediendo;



X1 . H t
y vinieron a hacer una como general columbre,que
toleraba la Iglefia , induciéndole una conceísion íü— 
ya univeríal de las muchas particulares, en que fe ha- 
via concedido, y practicaba: fiendo en uno, y otro: 
íentido gracia emanada únicamente de conceísion 
de la Iglefia. Y  aísi lo dixo el Madero Hallier Doc
tor infigne de la Sorbona : ( b ) Ecchftam fiifHnmf- 
fe  ,u t fcilicet tus Üliid 3 non ex ordinal i ove divina f  
nec tam Eccíefi# ordinatione , quum ex e'mfdem per-] 
mfsione , ac tolerantia ipjis acqufttum ofender et ftus 
ijlud y non tus, fed gratiam , feu privilegium dÍtfuMy 
etiam EccIeJiaJHcis perfonis Concil. Arauftcano : cui 
afentitur lamines X X II. docens tus Patronatus ex 

fola gratia concedí, non exJlriEfo ture.
53 6 Con mas íansfaccion (a la equivocada in

teligencia de la novedad, que halla ahora ninguno 
ha íoñado ) íe alega otro documento, que a fu en
tender prueba el dominio, ( c ) por lo material de 
cita palabra ; pero tan eltraño como todo lo demas. 
Para lo que es neceílario íuponer, que clic Canon 
fue íacado del Concilio Romano , como advierte el 
Autor de íu colección 3 pero íc formaliza en dos, y 
dexa las finales palabras , que fe inftituyeron en el 
fegundo j y aunque no copia todas las del primero, 
en que omite : E l bon£ auBoritatis dimijforiay effen- 
ciales para la formalidad 3 y las que fe verán en íu 
integro contexto de la margen. Los Concilios fue
ron del tiempo de la Santidad de Eugenio II. año 
82 6 . que es el 13 . del Emperador Ludovico,en 15 . 
de Noviembre : deípues en el del Papa León IV. en 
el año 85 3. en que fe adicionaron los Cánones del 
antecedente, y fe eftablecieron otros quatrode nue
vo, y confia aísi de íus Actas.El integro Canon 2 1. 
con íu adición , dice:( d ) que al fundador de un 
Monafterio no fe le defpoje con violencia, ni fe le 
prohiba prefentar períona,trayendo cartas recomen
daticias de íu Obiípo, ( que ion las dimiílorias, cu-

X x ya

. (b)In artic. de iare , fea ¿rati* dq 
iur*PArrenar,$. g.

Cap. Minaftenum , t G.cf.y. ibi: 
- f̂sn afieri am,vel Oratorimn cario*- 
me èc onflruftam a dominio confini* 
Eloris co invito non aufstarar ; li* 
centifileÌMl Presbitero , crii volti'* 
ri?prò facro officio ilihis Dicsce* 
fis cttm conferì fa Epif~opi } ne ma* 
itts cxijì-it commendare.

Cd)
Concil. Rorrun, Cab Eagcn.Tfj 
an. g 2 6. 1 5. Imperator i Ludovic. 
Cari. z i .  tora.f. Condì, col. 67. 
Se Concil. ir idem Roman, fub 
Leone [ V in ftpplem mt» 
ad 4. C  in .z i. ibidem 0/.7 2 .4f;- ‘ 
nafler itim , v i l  Oratoria?* Canoni* 
e e conflrudunt a dominio confìru- 
chóris invite nvi da fera tur 1 H-j 
ceatefue illtid  Presbyero , estivo* 
Inerir prò farro o ff do Ulhts D t  
ctfeosy &  bona autoritari; dlmif* 
forza cttm conftnfn E p if  copi , ne 
malus exid.u , commendare :it*  
ut ad piar ita ad hi fi a m re ve* 
venti am ipfia; Epifcopl obedien* 
ter Sacerdos recar rat. Si vero fa- 
pervia elevatiti yvei ahcfuolibet m* 
do à proprijfe fub traber e malatrit 
mandads Edfcopl ? Canonicit cam 
decernititHS »itUnìbitsJttbiacere*



ie)
Leg. £?.*//#>■ ,§. i .dchbe.&poftbtm .
jb i : t\x  verbis concipipotefl.
Leg. Cam vi'rtm. Cod. de fidsi- 
com tm fM bi: FerUs'-eomprcbtn^ 
fumejfe. Leg. Quoloeo y §. i . ubi 
glof. verbm A lter am , ff* de h&re~ 
Mb* inftltnend. Simon de Pretis 
lib* i  .de Interpret. ultbn, volant. 
Interpret. ditbit. 1 • faint. 3. ft. 
4f . & f ? q -D-Ioan. a CafUll. 
enntrov. cap.6 2, w. ?. leg. 5* 
ft.de ufnfntB.legat. Ripa in leg. 
J-hredes mel 3 §, C«w iVrf  ̂ ff, 31* 
if, adTrebel.

. . 'ff>
'Abbas/i^.
pjfura , & pin res a pud Barbof. 
axlomat.úCnn. %*&pcrtott

, (g) .
Ex .leg. 1 . §-.£ is q d  navem 3 ff.
deexerctt.aft. Cult. Alciat, TÚ
raquel.Si alij.D . Ioan.à Cattili.
lib. 4. control erf. cap. 6.
48. facit.icx debitor > § ,fn .ff.a d
frebelA tx Si quits dom am i. f h f d
tarden , ff. locati} lexj?«.ff. qncm-
ddmod.fervJt.arnit.lex Ncfcnius-,
§i Ffindj i ff, de re indicati. _ '■

ya exprefiiolomhio Graciano}' y íiendo notoo-L:  ̂
é inílituído por el Obiípo del territorio donde cíhí 
lalglefn. Aísi explica la glofla la palabra Monafie- 
rium y la que no íe entiende, ni trata de Caía Con. 
ventual. Es la mejor glofla para conmento, (e ) la 
que nace de' miím i diípoíicion : con que fi neceísi- 
tare de conmento la palabra domlnimn ya íe comnen- 
tJLel mifmo texto, explicando , que es aquella arre
glada diípoficion de preíentar períóna aprobada con 
la recomendación de íii Obiípo, y que ha de exami
nar con nueva aprobación, el que le ordene. Y  aísi 
dixo advertidamente la gloíTa: que aquel dominio h  
entendía por la diípoíicion permitida ya en el ufo de 
preíentar los fundadores: con que íiendo eíte íenti- 
do conforme a la tolerancia déla Igleíia, y íiendo el 

; material de dominio opueílo á los divinos, y huma
nos documentos; qué racional podra entenderle coa 
tanta vulneración, que fu infidencia pertenecia a 
otra cenfuñir

537 Se ha v iílo , que por todos derechos los 
fiienes, con que íé edifica, y dota una Iglcíia, o Be
neficio falen del dominio, del que los expende ■ y 
aun los reconoce con implicación el Autor en íu in
vectiva. Pues como aliud agensy íe pueden creer de
rogados , y corregidos tantos derechos, tantas decif* 
liones Conciliares, y tan uniforme fentir de todos 
los.PP. de lalglefia con una palabra, que puede te
ner otro fentido 3 y quando no le tuviera, feria pre
dio impropriarle, para no incurrir en tal abfunda?
( f ) Ne tura tot vigtlijs fabricata único verbo tal
lan tur. Y  es común en todas difpoficiones, que una 
palabra dicha acaío, y por incidencia, ni puede al
terar las ferias determinaciones del aífumpto, ni aun 
merece atención: ( g ) Infpici enim debent verba 
principalia difpojitmús , ab eis non ejl receden- 
dum 5 nec conjlituenda e¡l vis in único verbo inciden- 
ter prolato} quodpotejl intelligi varijs modis, fegini

di-
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díxo Caflillo. Trata efte Canoa Franciíco Floren* 
tis, y le entiende de la mifma fbniia, que la gloíla.
( l i ) Y  deípues de haver advertido las omiísionesde 
Graciano, dice lo mifmo, cjue dexanios expiadlo, 
i  iene otro ícntido la palabra dominium , y dominas, 
que aun en íentido gramatical,je entiende por el que 
alimenta, o expende para alimento de otros, íegun 
Varron, y Talio , que es el que mas puede coavenir 
al texto. Y  íi quiere acomo daríelc el mas rigurokv 
tanto mas íe verifica de impropriedad inconcreta- 
ble a la Iglefia.

558 Si quedara duda, quien la podía declarar,' 
como los mifinos Concilios ? Y a  ie ha vi lio , que eL 
general Lateraneníe, ( i ) deteíla como abomina* 
don, no el dominio, que no creyeron los Padres hu- 
viera perfona, á quien íe le ofrecieffe tal delirio fino 
el uío de la voz , aunque recayendo en diípoficion. 
permitida. Y  el Ouxomieníe celebrado en el año 
i z 8 7.que en el cap. 1 o. explica la tranímutacion de 
la Caía material ,quando íe dedica la Iglefia ( k ) di
ce antes en el cap. 9. excluyendo todo concepto de 
cítraáapoteílad, comoquiera que íe haia edifica- 
do el Templo : Quoniam Ecclejiaram ordinatio, d 
quocumque conjlraífce fuer h it, non in confruentis 
potejlatc , fed loci Dioecefani covfjlere difnofctturf 
prout utriufque inris fa n íía , &  falubris de crean t 
auBoritas $ nec liceat cuiquam Ecclefiam <vel Capel- 
lam de novo con [Ir aere, abfque Epifcopi fui licentia 
fpeciali: praclpimus, quodnullus Ecclefiam, vel Ca- 
pellam innofra Dioecefi de novo fabricare prafumat, 
nifi nojlro primitas requifito, &  accedente confenfu$ 
nec in eifdem di vina aliqualiter facere mini feria, nec■ 
ipfa fine no (ir o confenfu totaliter diruta renovare.

539 Ya que en quantos pueden eítimaríe do
cumentos, íe excluye aúnen la posibilidad el domi
nio , falta convencerle con la mifma aflercion de 
quien le deduce j no porque íe necefiite íu autlion-'

X x % dad,

CM
tn expjßtiofi, Can. canf ïû . de 
anrnjJar. Patronat* Verf. S*att 
antem , ib: : Sen fus integrlCano- 
niihlc cß:Patrons ins elecliouis ytf 
noynlnntionls Prebyteri in oratoi: 
riOft/ei Atonaßerio confir?natur\ 
ita tarnen j ut prtfmtatum E p if-  
copus pgß inqulßnonem, &  exa- 
mvnationem admirtat, quemlibet' 
idmenm , htqnam , Presbytern/n, 
fivcUlius Diœccfos , in qui Mo- 
naßerium , vel Oratorium randi- 
tum cß , ftvc alterius Eplf-opa- 
tust dummodh dimiffw'utm bma 
anftorltatis habeat (idefi) dum- 
modo reEtèt&Canortïcè confetlas 
litt er as dimijfohas à proprio E pif- 
copo obtinnerit.

( i )
Cap. f . & capAMeiur^Patron*

(k)
Tom. 7.- ConciJ. general. coL 
1080. Shut nostri, filij de natu
ra per baptifmatis Sacramentum 
fa& l fumusT'emplmn Dominiuni- 
verfi : ita privata damns k a te -  
ris materiali fabitElo non different, 
per inviabile de die ationis myfle- 
rium t dimlnicwnTempium effici-t 
tur : in quo cum tamquam homines 

fr a  file s , ¿ ’ imbecille t exceferimus f  
À Deo mifericordiam imploramus^ 
&  veniam delict or am. In hoc loco  ̂
&  non alibi abfqae can fa  honefia^. 
dr nec efsitate magna 7 ho fila f a 
int ari s v iva  , &  vera afferri debet. 
mani bus Sacerdotumi fient liqucp 
omnibus , ejnibas prtcepta fune no-. 
/4 novi, &  veterit tejlamenti.



H)
Di'/. Gregor, lib . i z '.E p if i .it í .  
cap.N ttili, 1 2 .^ . 1 .  cap. Omnef 
E afilíe a , & feq. 1 6. q.. f .  cap- 
Convcnior , ^ .allegatur, ~z 5. 
cap.-SÍ Imp era tor y & cap.Æfwp. 
qiddemD difi. pò .cap. Non p la ça it, 
laic am , & feq. 16. q. 7. cap ;2. 
da jud ie. O ÏW.de fo r . E cçlef.p .-: 
i.ej. 7. per to t.& £j. : l » , :6 .P v. 

Mo lina de Jiifi. <ÿ i»r, /r^iA 2.difp,.. 
142. ri. 4. Cîw. 24, e£* 25". Con-, 

cil. Antioelien. re lit ,  à Grattati.. 
incap. 7. c. i o . q . i . - &  cap. 23. 
£. 1 2. <7. i , & in Condì. Calce- 
donenr.Crfj¿.4*0# S.lcg.i i .Cod. 
We Epifcop.&  Cleric. L ev it i t.cap. 
«him. V. 2 1. ib i :£ f  C5«-

'ferrata ad iar per tin et Sacerdo-
/«/».Et V. z§ . EEuidcjHidfcmclfiac
ri t confecratam SanElum SanElo~ 
rum erit Domino. Carol, dc Ta
pia in authent.higrcpi. Cod. We 
Sacrofanci.Ecclef.vzth.dcddcant. 
cap. i ./Z ii. Alia^apud Barbof. 
de iar. Ecclefiafl. l ib .-3. 3-
” ■47- ■ ■

(m)
Callst. Pap. in cap. 

rum ,  & ex DamaCo Pap. in cap. 
Hanc confuctadintm 3 10. q. x$r  
tap. 1 ,  cit.per tot. ead.cattf. io,q*. 
z.fupr.

in)
Prater fupr.relat.D. Man. Gon- 
7 a 1. Tell.in cap.Pr&terea , 4,de 
tar. Patronat. n. 4. Barboi. de 
itir.JSceief.lib, 3. cap. j z . n . z j .  
ilhomzCin. ubifup. 2 .part, difei* 
pljn .Ecclef.lib. 1 ¿cap, zfi.&feq.

dad, fino porqué le firva de convencimiento fe in- 
conftancia. Confieíla, que la coníecracion extingue 
el dominio temporal cíe todo lo quedexo de íer pro
fano , por haverfe dedicado á D ios: Y  íervina po
co lo negaíTe 5 porque es textual,y le conocen to
dos : ( f  •}; con que ya confiada,que fe reduxo á no 
dominio , no con diferencia de mas, o menos, ímo 
con abíokrca carencia de íer 5 porque cfte es el efecto 
de la aniquilación. Pues íi ya conoce,que no exifte, 
como dice, que defpues le fue limitando la Iglefin? 
Y  como en la nada fe dará una parte, que fe limite, 
y  un todo que fe referve ? Tal es la-implicación, que 
no-ha de conftruir fu figurado motivo, aunque cíH 
en vulgar idioma.
-. 540 Prohíben los (agrados Cánones toda ufiir- 

pacion en bienes de la Igleíia, de que hai tantos tex
tos, que baila, y  aun (obra acordar alguno. ( m ) 
Diremos por ello, que es limitación del derecho de 
los ufiirpadores: que tapone haverle tenido haíh !a 
prohibición : y que les queda univeríal en todo , lo 
que no fe les limita ? Ninguno dexara de conocerel 
■ deíacierto. Pucslomiímo íucedeen el que fin do
minio , y fin facultades entraba á uíurpar los dere
chos de la Iglefia 3 y efta ufando de fus armas, cor
rige áquel exceífo, como en los ufurpadores el fiiya. , 
Concilios, y fagrados Cánones, SS.PP. Doctores de 
uno , y otro derecho, Theologos , y Hiítoríadores; 
Eclefiafticos, y profanos convienen , en que el dere
cho de prefentar en el Patronato, o el de Patronato 
entendido por la mifma repreléntacion, no le huvo, 
ni fe conocio haíta mediado el figlo V. en el Obiípo 
edificador de Iglefia, y algunos deípues en los fegla- 
xes, á que fe fue extendiendo: ( n ) Y  diremos, que 
las providencias, en que fe eítablece fueron excep
ciones , con que fe limita , porque era univeríal an
tes de concederfe ? Ello es bolver ¿dividir en mas, 
y  menos lanada , y querer hacer phifica unafántafia,

que
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que no la Entenderá el mifrno , que la idea: y en efe
crito de objeto menos reverente íe le pudiera aplicar
el texto proprio del aíTumpto.

541 Délos antecedentes propueftos, y obje
ciones defvanecidas, queda llana la conclufion ( la 
qual lo ha fido hafta la novedad intentada con la des
gracia, que todas las que fe defvian de los princi
pios; porque entodos muevedeíprecio ) (o )  de 
que el derecho de Patronato* como 1c.entendemos, 
ha fido,y es gracia de la Igleíia,(p)decnya conceísion 
íe ha derivado a los que le tienen con qualqUiera de 
los titulos conocidos , y aun imaginables. Y  fobre 
la indubitada conclufion, de que lo es > hai la razón 
evidente, de que no puede menos de ferio 3 porqué 
fiendo, cómo es , una materia cfpiritiiil, o anexa a 
lo menos á efpiritualidad, no es poísible fe derive dé 
otra fuente, qué de aquella, en quien fe depófira
ro 11 todas las facultades de la Iglefia , y íu Autor ía- 
croíanto.(q) Y  ni el dominio de los fundadores, que 
fe extinguió, niel improprio, o quafi dominio, que 
no hai, ni fe conoce, ni la irrupción de hechos cor
regidos por los (agrados Cánones, ni toda la cavila
ción de dirañas invenciones, es capaz de fundar ti-, 
tulo, que no dimane de aquel origen, ni de confi 
tituiraotro en la authoridad , de que pueda co
municarle.

5 4 1 N o quita el fer emanado de gracia de la 
Iglefia, el que fe eílime en íu cafo de jullicia : por
qué declarada la gracia, por regla univeríal, es ya de 
ju ft ic ia , fopuefta la conceísion. Al modo, que to
dos los privilegios inducidos por regla, y quando fe 
hallan in corporehms, es de jufticia la obíefvancia* 
aunque fea de privilegio íti origen. Y  eíle es, el que 
en punto de Patronato fe titula de juítieia, quandó 
fe funda en los medios diableados por regla , para 
adquirirle : á diferencia del que por eípecial -grácil 
de lalglefia, y fu Prelado Summo, fe concede ̂ fiá

aque-

Si ¿fttis veralegcs , ¿tut v i o Lire ,4¡tt 
innovare con abitar , htc om?tÍ/h*? 
dio prohibendus, cf modi s omnibus 
imputan andas. Apud Stob. fertn¿ 
de Patria.

t, (P) ■ ■' *
Kot. par t. S . rectnñor.decif z z i j  
n- 14, itujuíc fus Patronatos nt~ 
hitnlìxd tjpt’íftéá'ri cera am pr.tro- 
gatvaam P E R  ECCLESIA Ai 
CONOESSA. VÍ cupiam m.rctribu- 
tionem honor nm temponallnm pro 
con flittiendo Ecclcfi ajile ̂ Benefìcio 
elargitoritm. Lotterai re Ben efe. 
íib. 2. c¡. 3. n, 27. hís verbís: fus 
Patronatos definir Dom.Frsnc. 
Salg. dereg.protdl,^, p. cap,i o» 
b. 253. íbí : Frasipu:im fan da-  
mcntnm effe privile gima Apifloli- 
enm 3& cé Petr. Gregor. Tolo- 
fin . Syntag??í, Uh, 1 cap. 3 f?J 
ibi : Qg areniti ex privilegio per- 
mijpm Conci 1, A r a u fì c. í . Can i; 
10. fapr. rclat. ibi-: ftxfíruat* 
vero ¿.difensori Eplfcopo bac gra-í 
ria. leg. fin. th. ip .p . 1. íb t :£  
ejh fizo por facerles gracia flm er- 
cedi- E ejla gracia cfite lesfizú}& cr 
Gonzal. d . cap, Praterea , ibir 
Undepattt tus Patronatos, ¿fstod 
indias gratiant dicemas. Oliva,. 
defor. E c c le f i . p .  7. 6 .a , 20 c 
&» z 1 .  Card.deLue. depratmi* 
nent. dìfe. 1 z.n .6 ,&  de i«r.p4- 
tron.infmn, n. 4.
a n : v(<D
Ex late tradì tis 1. p. an. 39 .^ : 
vidend. Oliva , de for» Ecclcjf» &  

zo.
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Frane. Florcnt. ubifapr. in prstZ 

fall, adirali, de annq.utr. P a 
tron. inprincip.ibì : Ius Patrona* 
nts dcfcribìmm: lus [iugulare ymo- 
rìbtts recepì im et benigne cotte ef. 
ftm , qui a d ife n iliy dot avi t y ve l  
ì nflmr avi t[aera, velvencrabilia 
loca. Et pofteà verf. Femam»sy 
ibi : Diximtts h s Patronati effe 
ius fingulare moribus receptum 
tcontra tenerem, &  rationem ¡¡tris 
Communi Sic enìm Tari [confaiti 
intcrprctan tur ius fin gai are in 
'leg. lus fìngulare y jf. dè le gii? ut 
wìlitatìs, nempe benigna [tifone 
ìntroduSlum. A A . no f r i  ius dìf~ 
penfativi receptum. Leg.In om
nibus , (*%.& leg. Privilegia , de 
regni, tur.Suatr* de legib. lìb, x. 
vap. 7;». 6. Efcob* de Purit.proJ 
'¿and. 2. p.9. 7.77. 14. D. Petr; 
SAÌczà.de leg.Paline J ib i  j . eap;
[i.n.pcnnlt. &fìn.

../■  ■ (S) . ' , 
Eeg.Crtw P  rat or. ff.de Judie. Me*
noch.fon/. 1 oG-tì. 3y0.R0bl.ik. 
ÌReprAfentat.lib. z .ca p .i^ .n .jO i
Ro xas de Incompatibilit. 1 . p .  
'cap.ú^íUfi^

(t) -
em iri ÀfonaJler}o3i%.

ìtvàa:', VTV'.... '

34® v x
aquellos antecedentes, o con ellos fe amplia a lo q^̂
el derecho no tiene declarado por común efecto del
derecho de Patronato. ( r )

543 Siguefe también, que ( dexando la mas, 
o menos extenfion del privilegio , a la que le da fe 
Autor, y no puede difinirfe en reglas generales, ni 
esdenueftropropofito ) el que reconoce el dere
cho, íolo tiene por limites los que él mifeno feríala, 
y ninguno podra íalir de los que le preferibe. Y  ílea- 
do cierto , que elle por fundación, y dotación , no 
comprehenae, ni en tiempo alguno ha conaprehetv 
dido el derecho de prefentar Prelados en Monalte- 
rios, y Caías Regulares *, no es medio para aquel in
tento , porque no fe proporciona al fin.

544 Queda vilto enlafegunda Parce antece
dente , que la elección de Prelados Regulares es 
privativa de los Monafterios mifmos , y Congrega- 
clones, y tanto quiere decir, como que no admite la 
prefcntacion, ni aun concurrencia del Patrón > y 
de todo otro, que no fea vocal. Porque en la in
compatibilidad , que entre si tienen elección Canó
nica , y prefentacion, éntrala Regla, de que inclu- 
fio mutis ejl exclufio alterms: ( s ) con que aísi ha- 
viendo hecho conftar la qualidad abfolutamenre 
exclufiva, tendriamos lo fuficiente para moftrar el 
ningún derecho de los Patronos : pero aun lo fin- 
gularizarcmos en el punto con documentos, que 
lo evidencien.

545 Dixo la Santidad de Pelagio; ( primero, 
legun la interpretación de Francifco Florentis) Ah- 
íatem in Monaflerio illum <volumus ordinari, quem 
Jib i de fuá Congregatione, &  Monachorum ele3 ioy 
C& foffefsianis Dominus ( &  quod magis obfervan- 
dumejl ) ordo evita , ac meritum popofeerit ordinari. 
{ t ) Y  entendiendo la Gloíla aquella palabra pojfef- 

ftonis Dominrn por el Patronato, dice, es argumen
to , de que haya de concurrir-a la elección Regular;

- . ■ y



y aun acá en prueba de la elección1 otros, que le 
parecen conformes. - ( v ) Y  deíembarazándonos de 
las que aprehende concordantes la Glofla, porque 
ninguno de aquellos textos habla de Moiiaílenos, 
íino dercípcbhvas providencias páralos fundado
res de Iglefias, de que ya íe ha dicho : Y  que el cap. 
Uleuterms del miímo San Pelagio, íolo trata, de 
que íc obíerve el pa&o hecho con el Obifpo del 
territorio, al tiempo de la fundación del Monaíle- 
no , que cita , de percibir por fu derecho Dioceía- 
no id mitad de las oblaciones con los Monges. Elle 
capitulo día mal colocado por Graciano deípues de 
la Decretal de San Gregorio el Magno, ( x ) qué 
extinguid todas las contribuciones, que los O b if 
pos éxigian de los Monafterios ; pero como quiera* 
ninguno de ellos conduce á probar , que el Patrono 
concurría ala elección de Prelado.

5 4<a Es cierto, que la miíina GloíTa advierte 
por ineficaz la objeción , pues prosiguiendo á las 
palabras citadas al margen, en que la promueve, 
dice : Sed non ejl ita , ut extra de ture Patronat. cap. 
Nolis y dando a entender, que cita innovada aque
lla providencia en decretales ulteriores. Y  aun Fran- 
ciíco Floreiuis en íu expoíicion da a entender, que 
fue corregida. ( y )

5 47 Pero feahapace, ni creemos, que fuelle 
formalmente innovado , ni que necefsito de correc
ción , atendiendo al tiempo, que íe formalizo eíla 
Decretal: y reflexionadas íus palabras, como dice, 
ion muchos concordantes al texto : ( z ) Subtilius 
tejlainentum confederantes verbis ipfeus inyenimus. 
Aquella Decretal es de S. Pelagio, como dice fu in f 
cripcion: y primero, íegun obíervan los Canomf 
tas, y con ellos el citado Franciíco Florentis, de 
quien es también el cap. Eleuterius, de que ya (e 
dixo, cuyo Autor pre lidio la Igleíu dellle el año 
de 5 5 5. en adelante: Y  aunque fuelle de la Santi

dad

(v)
GlofT. in d. cap. Abbatem  , tbi; 
Argum entum  ejl b le  , q;tod eletti o 
m axim e P r sta ti expettat et'iam a d  
P a tro m im , ttt r 6. q . y. Si qnls 
E p lfcoportm  q,  y.  d ecen ti-  

7n u s i &  6r. d i f i .  P r in c ip a li  
h i f r , end, q. z ,  E leu teriu s.

(*)
Cap .Jttjtámfit necejfarhm ,eat.L 
c. i .

( Y )
A d  expoft noti. Can. e auf, iC.fub 
tit. ad Can. de antiq. htr. Patron. 
a pud Gratian.tferf./» Canone Ab- 
barem : Et quldem ln Canone A b- 
barem dicltttr Abbatem emn ordl- 
nandttm , quem fibl deft a Cmgrc~ 
gatione AEonachontm elettro, 
& pojftfiloni's dominus popafcer.lt., 
Qnod ins deinde muta tum i & boc 
tantum fnndatoribus permiffnmy 
ut elettroni tarn fatta- pr&beant a f .  
fenftm  , ut glof. adnotatyó’ p/u- 
rtbtts exp lì cavimi* t adcap. No bit 
de lur. Patronat. ' ' -

( 2)
§, No sigi tur j in a\ithent.dertfild
tttnon. fidelcommij.collat.9. p'-ir-* 
gosde Paz conf. 29. n. 46. Petra 
de fidile 0 mm If.q . 9. n. 3 7. &  £  w



(a)
I,

.JJt in cap -5 ;^  U icií y io'i’fi i'í

'!>). . . .

JTom. i í  Concil. Hífpan. itt notis, 
a á  Concita Illcrdenf.n* zs-& t sí»; 
j/*£- i8í¿

dad de Pelagio II. inmediatoantecefíor deS. Gre
gorio Magno; uno, y otro le fueron anteriores en 
el trono. Y  aqui le obíerva otra inveríion de Cáno
nes en la colección de Graciano; porque pone en la 
miíina queíHon íegunda de la caula i 8. los tres an
tecedentes a elle, deque hablamos, quelbn de San 
Gregorio, como también cap. Quam fit  neeeffarium. 
5. que íe lé ligue.

548 En todos los referidos de elle Santo Doc
tor Pontifice, íe ordena la elección de Abad priva
tiva de los Monges, poniendo en el cap. fyuam fit 
vcceffarmn por ley univeríal, lo que es particular 
inftituto en el 64. de la Regla de San Benito: con 
que íe declara, o por mejor decir íe quita la ocalion 
de duda del cap. Abbatem, en que íe íuícita. Y  en 
en elmifmo Qnam fit  neceífarhm , prohibid a los 
Obiípos toda exacción de las Caías Monachales, 
que provenía de la que decimos ley Dioceíana; y 
quedo corregida la providencia del cap. Eíeuterms, 
y todas las demas, que permitían , o moderaban 
tales exacciones. Y  ese! motivo, porque íe prohi
bid a los fundadores de las Iglefias de nominar Mo 
na llenos en las que no havia Monges; ( a ) como 
íe ve en el Concilló de Lérida, celebrado en el ano 
54 6. decimoquintodelReyTheudis , o Theudio, 
como oblerva el Cardenal Aguirre. ( b ) No el de 
584. que dixeron algunos, y corrige él miímo, de
clarando el motivo de fu equivocación, íiendo uno 
de ellos el citado Franciíco Florentis, que también 
la tuvo en referirle al Canon 2. íiendo en la reali
dad el 3. de cite Concilio, de donde Graciano to
mo los dos Cánones; y los coloco tan diíperfos, 
corno el uno, por primero de la cauía 1 o. q. 1. y el 
otro, de la 1 6. también q. 1. acomodándolos al 
propofito de los tratados. Y  diíponiendoíe allí, que 
en los Monafterios no participen los Obiípos de las 
oblaciones, ordena al miaño tiempo , no íe titulen

con

u



con aquel nombre las Iglefias, que fe fundaren, don
de no fuu Monges , de que íe componga el Cole
gio , para que no íe defraude en la Dioccíana ley 
cjuando en verdad no íe verificaba fu limitación. Es 
nueva prueba de la Regularidad de Monaílerios en 
Iiípaña, y, mas que probable congctura de intro
ducirle, í el inílituto Benedictino concordante en la 
razón de aquellas providencias j con que pondre
mos fus, palabras a el margen, y fe veri de cami
no lo que, las defraudan, para torcerlas a otro fen- 
tido. (c) . . • , ;

54 9 Supueílo lo antecedente, que firve para 
claridad , del tiempo, y A A. de eíte Canon , y los 
que tienen con el cotrelacion, veremos ,.quc en él 
trata San Gclafio de la perfona, que íe ha de orde
nar Abad en una Caía Monaítica: bien entendi
do, que entonces pertenecía ella ordinacion al Obifi 
po, y dice : ha de haver tres requiíitos, o han de 
concurrir tres parciariamente a pedir íc ordene el 
Prelado, elección, dueño del territorio, y la meri
toria vida del ordinando. Cada uno de eftos los dif- 
tingue en íus oficios, aunque unidos para fu con
currencia i c°u  que aísi dice : Monachorum eleUio¡ 
&  pafjefsionis dominas, &  ordo njita, ¿V5 meritutn. 
Todos han de concurrir a lo que es particular cargo 
de cada uno : Y  aísi como los méritos, y arreglada 
vida del eligcndo, no eligen, como quiera, que 
lean antecedente caufátivo para la elección ; ni la 
elección es mérito, y buena vida del ele¿to, no obfi 
tante, que los electores le deben tener prelente pa
ra cumplir fu cargo : de la mifina forma, ni los eii- 
gentes ion dueños del territorio, para la reprefen- 
tacion, que tiene en aquel acto , ni el dueño del 
territorio es eligente; porque eftán diítinguidos los 
oficios para la poílulacion , que dice el texto, q 
intlancia, de que el Obilpo ordene al Prelado.

550 Sin ella reflexión dixeron los mas CanoTji
Y y  nif-

3 5 1

(c\ :
Cap. j . 5í ex laids y 10*^. i,8¿ 
cap. Cumpro m ilitate , 16 . q. i ;  
Gôrtcîh lllerdcnCí Can. 3. d. x. 
tom, Condì. Aifpan¡.,pag, 283.; 
ibi : De Afotiacbts vero id obfer^ 
varí piacuit, qttod Synodas A g a -  
thenfis 3 vcl Aureli a nstifis nvfci
tar decrevijje : hoc cantammo da 
adijciendtim , ti?pro Ecclefia titiJ 
Utate f (jilos Epifcoptts probavertt 
in Cl cric atas affido, cm» Abbati s 
volúntate debtant ordinàri» En  
vero 3 qui in ture Jldonaflerij 
culratibas ojferuntur in nulloD\<£¿ 
cefana Uge ab Episcopo contiti -  
gant tir» Si qntem ex la id s  quif- 
quant Â fe  faEtam B afilie am con- 
f cerare de fiderai ; nequáquam f  ab 
Afonafierlj fpecïe , ubi con grega
rio non cqlligitUr } v ciré gala ab 
Epifcqpo non confiitnltur, rama 
Diœcefana k g , andrai [egregare»



<d)

Aug. Barboi. in Co lief, ad cap. 
Abbatem, i.& fe t f . i8 .f .  2.ibi: 
Vnlgo allesamtur hi tcxttts ad hoc 
ifnod eleShio Abbatis a£live > &  

paßsivepertitietad Äfoftacbosßett 
Congregationem illitts Adottafle- 
r i j , de ciiltti cleElionc agitttr, ut 
per N avarr. comment. 3 , de Re- 
■ gular.n.i.&conclHß. %.n. $ .d e  
cleU.in novif. Rot.dedß. G^.n. 
4 ,&  $.p *rt. 1. recentior, &tn^ 
ter deciß. impreß, Revcrcndij\ D, 
Casein, deciß. 196 .« . f; Sttar.de 
Relig. tom. traft. ü .iib . z.cap.
6. n. 19.Tambttrin.de iurt Abbat. 

'tarn, i . dißp.S.qu&ßit. d prirtcip. 
nbin. 5. obfcrvat , efuod licet de 
tute cortimmi verum ße Abbatum, 
tdm Generalittm , cjitdm locaiium 
eleftionem expeftare ad Religiö
sem y ßve Conventttm , de cttius 
Przlati eleftldne agitttr, nibilomi- 
nus hodte Abbates locales apttd 
Aionafticas y &  etiatn Canomco-. 
rum Rcgtdarutm Congregationes 
fere omnes non amplius d Religio- 
fis UlittsConventes, cuiprsßcien- 
das eß P r ¿latus ,ßedper ßttffrdgi* 
Getteraliumßett Frovineialium, &  
fttorum Difßnitorum eliguntur , ut 
fa tct ex ttßu , &  videre eß ex ßpe- 
cialibus ipfarnmCongregationtm 
conjhtationibtts.

Ce)
In dl&. cap.Abb*ttm { elz.) 18. 

?• 2.
(O

Relat.in cap. R ettin * , & cap.
Leftis,diß% Cy*

o  . ( s)
Cap. JVobtSjif' de £#**. p*tro-

7}*t. ubi PD<

mitas, íd)que en cfte Canon,y fus concordantes efta- 
ba declarada propria de los Conventuales la elección 
de Superior, aunque dentro de las miírnas Con
gregaciones hayan intervenido otras formas fobalter- 
nas. Y  dixeron bien * porquc en el adtode elección 
a nadie hace participante, aunque á la ordenación 
quiere preceda otra concurrencia. Y  ya eítá vifto, 
que acción puede tener aqixel poffefsionis dominu  ̂
( que la Gloíla enriende por el Principe, o Patrono, 
que todo incide en un miímo objeto, y nos impor
ta poco, porque en todos queda fuera de tener 
parte en aquel a£to ) porque deípues de hecha la 
elección, no puede haver otro , que el del confen- 
timiento, que medie entre aquella, y la ordinacion. 
Y  aísi de todo aquel texto íale, que el derecho de 
eligir fue proprio de los Monges , quedándoles a 
los Patronos, o Principes el obíequio, de que les 
dieilen quenta y y por eíto concluye la citada Glof 
ía : ( e ) Sed folemnis eleefio pr^efentanda ejl Prin
cipia vel Patrono y ut extra de ele & ion. cum terray 
& c. Y  eite coníenrimiento, que en términos 
de elección de Obiípos fe halla en Otros Cáno
nes de las Santidades de Lon IV. al Emperador 
Lottario, y de Eftephano ( que parece VI de fu 
nombre ) al Conde Guido ( f ) fue el que íe permi
tid pedir deípues de la elección hecha al Patrono, 
que no podía denegarle fin cauía.

5 5 1 Es legal, y genuina efta inteligencia del 
texto, porque íuponiendo la elección hecha por 
los Monges Ele&io Monachorum, la concurrencia 
de aquel Patrono, d Principe ( entiendafe por quien 
q LUÍiere aquel pojfefsionis domtnus) no puede re
caer íobre a¿to ya evaquado por la incompatibili
dad , que entre si tienen los dos tiempos, de que 
ya íe dixo: Y  aísi fo entiende el texto ( g ) en las 
elecciones Conventuales j  Non ele&ioni jaciend<ey 
fed  iam fa íl#  honejtius Patroni poftulatur ajfenfrsy

Con
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Conque fe hade aplicar a lo,que es pofiible : y 
no haí capacidad á otro a ¿ lo , que el del coníenti- 
mienco.

5 5 * Ademasque lo tiene afsidecidido la Iglefia: 
porque en las perturbaciones bien notorias , que; 
padeció por aquellas, en que fe vio implicado el 
dominio temporal entre el Emperador Ludovico, 
y íu hijo Lottario, deque informa Thomaíino al 
propoíito j ( h ) que no fueron inferiores en los fu- 
ccfsivos tiempos , en que la violencia era interprete 
del derecho de los Magnates : verdaderos, o titula- 
dos Patronos querían preftar fu confentimiento■* nó 
defpues. de hecha, fino antes , o al tiempo de hacer
le la elección:Noticióla la Santidad de Cclellino III.

(M
In dlfciplitt. Ecclef. p, i. lib ' 
cap. 5. ftgnantcr^ n. I Q. & ftfo

que governo la Iglefia deíHe el año 1 1  . exclama
contra el excedo, que reconoce, y pondera fer ir- 
religioío,y contra la Eclefiaftica libertad; por lo que 
dccifivamente manda, fe hagan las elecciones Re
gulares fin otra intervención , que la de los Mon- 
ges j irritando las que fe hicieren en contrario, y la 
collumbre , o corruptela tan deíconformc de los 
fagrados Cánones. ( i ) Y  dcípucs concluye : 6}uo 
jactarían prohibenms quin Regís , fea Patriarcb¿er 
qui pro tempore fuerit requiratnr affenfus ; ftd prop- 
ter boc ipfam electionem nolmnus impe din. Con que 
ella bien claro el Monachormi eíeítia > privativa fia 
concurrencia fimultanea en el a£to de eligir, y el 
poffefsionis dominas , que es el confenrimiento defi 
pues de hecha la elección, y fin retardarla,

, 5 53 Su inmediato fuccíTor Innocencio m .;  
que obtuvo la Tiara en fin del ligio i 2. y principio; 
del año 1 1  8.fue noticíoío del convenio hecho con 
el Conde de Varenná ( Valernia, o Varonía, feguíV 
la Glofla) fobre elección de Prior del Mouúteno 
de San Pancracio., de que era Patrono , para que 
fe le propufieflin dos , de que havia de eligir uno. 
Y  le irrita, y anula en íu Decretal ( k ) con. las n -

Y y i  20-

(I) t
Cap. ùtm terra , 14 .de elèttati. 
iWwQtndam in elechenibus.pra
va c ortfiter »ditti s morbus irrcp/in 
ut Cam alicuìus Prelati cletlio de- 
bet celebravi , Conventus adtfueni 
per rinere diariofcitar duas per fo
nar nominet latenter attribuì Pa
triarchi^ ve l Prìncipi s ex prime#- 
das , itr fic alterilts eligendi , ve l 
fic clé&ionis pentirti Irritando 
idem Patriarch* , vel Ptincept. 
plenarìatn habeat fac aitatati. 
Quia ¡girar hoc redundat in gra
va/ne n Ecclefiafiict Ubcrtatisf 
prsforiptam confort udirli s prabi* 
tf.tem ì fancimas penltits abolen
domi, Statuente!, ut forma t/eclio- 
nis Canonie & in omnibus Conven— 
rjtalibns Ecclefijs ab ferve tur ; v i 
de Ile et jUt cmti debet Ècdefis Con
fali pajiorìs regimine deftirutx, 
clrJfores in unum Ucum ( in ejutt 
fuerit elenio celebranda ) conve-  
ntant , &  invocata Spirititi Sanili 
grand  , perfonam notnment.

.Ck)
Gap.SacrofanRa, ^t.eod. tit4at 
deciteti' „
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(m) _■
■' Gioir, in d. c.ip.Nol>ir*dc lur. V<t-

iron at.itn : Iti* eligendìnoncudit, 
ht laicitdt tn Collegiata Ecrie/ia, * 
riec valet a lì qua cottfuetudo , ut 
'¿ulcus intir fit otiti 0erlcis In ele
ctions Prùduti.

(tÔ  ' ^
lEey 3. ttt.j* f .  i . Grègor .Lop. in ■■ 
'gtojf.ieg. iS . tit.^ .p . i , ibi : L i- ,  
cttReges fÌifpania ftnt Patroni 
Pice (eft drum Cathedra Hum eiu s’; 
ajj'erff it non debst extgì ante elc- 
¿iloheinx fedpoft elcttìuncm de bet 

; recjutri eifts djfenfus , &c. Reim- 
phciFud In tin tv erf. ins Canonic. . 
lib.y. tif.58. de tur» P atronati, 
4. ir.di?. IX Iofeph à Caftro in 
m fcèìldn. dìfeept.2. #. 92. Tarn, 
burìn. dc h r .  Abbati tom.i .dìfp, 
y . ejìitfìt. 6. cap. i .c a p .Cmn terra,
! 14 .Cip.Qtàfqiìis , 43. cap* M e f. 
'fbrtas ?6. de election y &  elect* po~ 
Cefi.Se glofl* in diti* cap* -Quìf- 
rfuis , & In cap * E x  frcqueneibifs* 
¡3. verb.yecìpianr de infilmtion.

vètb.deftnattt, quòd nòn va- '■ 
Jet confuctado. In coptranuni.

zones , que prueban todo el intento \Á t tendentes 
itaque , ( dice ) quod ius elige??di in CoUegiata Eccte

jía  non cadit in laicum, &  ideo id ejfet pernlciofufd 
exempló redmdai'et in difipendium Ecdefiaficj 
libertatis wolumus , ut diBum Prioratuin libere pop 

fu  y ficut altos Prioratus tibí fuhditos ordinarez 
Hablacón el Abad Cluniaceníe, a cuyo Monaíte- 
rio pertenecía el de San Pancracio v y proíigüe : De- 
mm ti and o ordinationem faBam Patrono , ut fuumt 
Jimoluerit > honejlum imparüatur ajfenfum,

554 Poco tiempo deípues formalizo fes leyes 
d  Íapientiísimo Rey Don Alonío j y como tan int 
mudo en los íagrados , y canónicos documentos, 
no menos, que en todo genero de letras , qué pu
blican fes obras declaro" la miíma íentencia en las 
correípóndientcs, de que íeñalaremos dos, por mas 
idénticas. Dice en la una : ( 1) Otrofi pertenecen d  
Patrón tres cofas dé fu derecho , por razón del Pa 
tromzgo :y  h ablando de la tercera, proíigüe : E 
quando la Eglefia vacare debe prefentar Clérigo pa- 
ra ella. Efio fe  entiende , f i  won fuere. Eglefia Ca- 
thedraly o Conventual 5 cd en ejlas atales el Cabil
do y b el Convento ha de elegir fu  Prelado. Haíia 
aquí el derecho privativo de elección Conventual- 
y para el reconocimiento de Patrono advierte : E 
defpues de efo han le de prefentar la elección, fecha 
al Patrón, e la otorgue. Y  aquí previene el docto 
Gregorio López íu gloíTador: Et f i  non. velit con* 

fentire fine caifa rationali y non propter hoc c a [ahi
tar e/etho. Literalmente conforme a la Gloíla de 
la Decretal de Alexandro IIL ( m ) ^

555 La otra ley ( n ) da por fepuefta la Regu
lar elección, de que no deíconviene , la que deícri- 
be los derechos del Patronato R eal: Otras muchas 
con íu Gloílador; y íolúe todo la concorde aíTer- 
cion de SS. PP. DD. y Canoniftas, con la deciísion 
Conciliar del Tridentmo > y poílerior de la imifina

Igle-



Iglcfia ; que todos afirmanincapaz la concurrencia 
deperíona íeglar a la elección Canónica1 de Regula
res* Y  no fofo opuefta, y gravóla al diado Monár 
chalí lino explícita en la perturbación de Lis mas fir
mes difpoíiciones Ecleí indicas a poner en diferí men 
la fe. ( o ) Pues fiefio tiene declarado la iglcfia eá 
fus Concilios, y Cañones > V. Mag. en fus leyes, y 
los SS, PP. y DD. en iris chriílianos diftamenesj 
qué atidioridad puede tener, el que tan neciamen- 
tela toma, para hacer opinión contra la Igleiia, Le
yes , DD. y Concilios ? Y  íi en todos eftps fe decla
ra el grave eícrupulo capaz de aíuftar á mucho me
nos delicada conciencia, que la de W M ag. como 
podra ■ aquietarle ̂  cón que. un Autor fin nombre 
( que en nada tiene fu papel acierto, fino en ló qué 
no dice ) afirme, que no halla inconveniente

Innocent. X l. in refcrtpt, 
icS*. apud Carel, Aguirr, adi 
verf. deciar at, Galilean,pag, 1 6 8 
ibi: Nonjolum cverxidifciplinam
Ecclefts. res tpfa do ce at $ fed  
enam fdeì ipfìtts hire grit at em> in 
difcrimen vacarí facile wtelligaa 
tur

§. n i ,

N O T I C I A  DE L OS  M O N A S T E R I O S ,
y  f as fundaciones, de que fe compone la Congregó 

cion Faliifoletana-, y de fu union, con for nie à la * 
Regla , y  Con fit  aciones de la ■'

Reforma*

5 5 6 Para cumplir en cita Parte con lo infinua- 
do al principio, liaran preíente a V. Mag. quanto 
les confia en orden a la fundación de fus Monafie- 
rios. Y  aunque principalmente expondrán las cir~ 
eunftancias, y Bulas de la unión, que los con intu
yeron en el eftado eleélivo , que antes, y deípues 
han tenido, conforme a la Regla , y Decretos Pon
tificios 3 no omitirán las que puedan influir al recocí 
nocí mien to de los favores, que han recibido, y de- ; ,
ben a la Real magnificencia de V. Mag,y fas glorio- ■ 
ios Progenitores , haciendo religiafa vanidad dê  
quanto han debido í y deben a la Real Cátholic<v



V-

? 1 J
Uí Jupplic dtlon. adSanBifr, 'i ,p. 
cápíi per tot. vidend.
liaron* tom.% .Annal.ann.^%.Se 
{aciantoc*p*u»•&> 20.c\25.7*1.

providencia, a que antes , y deípues de la urtion han 
defeado, y defean manifeftar fugrato , y humil
de reconocimiento. /Es impoftura mui contraria a 
la verdad , decir, que reuían el reconocimiento^ co
mo con engaño fe les í índica. En manifeftar, que 
las elecciones de los Prelados fe hacen conforme a fus 
leyes, y que las facultades, y juriídicion efpirinul,

1 que exercen,  fea legitima , y conforme a lo que los 
Sumirnos Pontífices tienen diípueílo, y V. Mag. y 
fus zelofiísimos atendientes promovieron, cumplen 
con la obligación de íu eftado, que es el de manifd- 
tar, que íon verdaderos hijos de la Igleíia, y fieles 
VafMos de V. Mag: De otro modo no pudieran de
clarar la fidelidad, y aífegurar loque por fu eftado^ 
Religión eftan pidiendo fus conciencias, como aílc- 
guro D. Franciíco Salgado,(*) quien íupo defender 
las Rcgalias con legítimos fundamentos: Non pojfe 
Religiojos renunciare privilegio , jihi á Romano Pon
tífice c once ¡Jo y ab fique ipfius Pontificis licentia ::: Ctm 
fo íi Roma?w Pontijci Jubijciantur. E11 virtud de ci
to pallarán los Suplicantes á individuar con la bre- 
vcoad poísible las noticias, por coníiderar, que es 
del agrado de y.M ag. ■ „

M O N A S T E R I O  D E  S A N  P E D R O  
■ de Cardería.

(?cfí!5 tfhfomc. gen. tom. 1'. ano 
•5 $7. Salaz ar de Mendoza en San 
WefonfoiCap. 2 .Berganza tom. 1.

- , -5 5 7 Creeíe , y íe tiene por cierto, que el; 
Monafterio de San Pedro de Cárdena es el oras 
antiguo de la Religión de San Benito en E(pa
lia, fundado en vida del Santo cPatriarcha año de 
5 3 7. ( íegun dice el Maeftro Fr. Antonio de Ye- 
pes, y otros Autores) ( a ) por la Reyna Doña San
cha muger del Rey Tlieodorico de los O drogo- 
dos de Italia,que reino en Eípaña por fu nieto Ama- 
larico, madre del Duque Severiajio , padre de Iosl 

quatro celebres Santos San Leandro, San Fulgencio, 
*; L San



San Ifidoro, y Sanca Florentina, y Theodofiamu- 
ger del Rey Leovigildo, de cuyo matrimonio nacie
ron el Santo Martyr Hermenegildo,y el primer Rey 
Catholico,que lograron eílos Reinos Recaredo pri
mero. La fundación íe hizo con tanta liberalidad, y 
magnificencia, que fe cree,que deíHe fus principios tu
vo mui crecido numero de Mongcs, porque deípues 
de 3 o o, años de fundación padecieron martyrio 10 0  
Mongcs con íu Abad San Eftevan, los quales vene
ra la Igleíia. ( b ) El Rey Don Alonío III.llamado 
el Magno, que eícrivio el martyrio de ellos Santos, 
en el año de 8 95?. reedifico el Monafterio. Hallan- 
fe bailantes indicios, como da a entender el P. Ma
riana, (c )  que fegunda vez fue deílrutdoel Mo
nafterio , que padecieron los Monges martyrio : y 
que le reedifico el Conde Don Garcia Fernandez, 
hijo del gran Conde Fernán González,progenitores 
de V.Mag. Dotole el Conde tan a manos llenas,co- 
mo confia de fiis muchas donaciones, que deípues 
de efia feguuda reílauracion, mantenia también do- 
cientos Monges. ( d ) Efte Monafierio, que tanto 
fruto ha dado a la Iglefia, y tanto luílre al Catholi- 
cifino de Eípaña, es el primero délos del Patronato 
de V. Mag. por fundación, reedificaciones, y dota
ciones.

3 5 7

(b)Mü rtvrolog.Rom.Bargh%n HifL 
paula i ti Afor.aflcño S . Pctri de 
Cardegna Ordinis S.Benedllli du~ 
cemorum Adonachorum cttm Ste-, 
phano Abbate y c¡ui k Sarracen;s 
pro fd e  le fu Cbrijíi hnerfrci i fun t } 
atqueibidem in danjlro a ckriflia- 
nis fepultt,

(O
Marian. biflor.i¡b.8. cdp.p.Ber- 
ganz.cit Jib.^.C . i Jig.

(d)
Berganz. cít. cap. 10. m .  
Tiacentorum numero Moftach&rnm 
Caradignz in Afee teño jimul re~ 
gularítetmvtntium*

558 N o fe halla en el Archivo de efte Monaf-
terio, ni en Autor alguno, que algún Conde de los 
Soberanos de Caftilla, ni alguno haya pretendido te
ner derecho a la elección de los Abades. A inflan- 
das del Emperador Don Alonío , hijo del Conde 
Don Ramón, y de la Reyna Doña Urraca,el Obií- 
po de Burgos unid el Monafterio de CardeñaalMo- 
nafterio de Cluni, fiendo Abad San Pedro Venera
ble. El Abad de Cárdena paíso á Roma á quexarfe 
del agravio, que fe hacia á fu Monafterio, y fin em
bargo , de que San Pedro Venerable fe hallo al mif- 
mo tiempo en Roma j el Papa Eugenio Ill.havicn-,

do



Bereanz.Vcf». 2. en ti Apéndice? 
B f c r j t a r 4 S 144.7' 178*

(f)
Idcm.cit.í» ti Apendié.pag.ú 34-

do oído al Abad de Cardería > deshizo Ja unión, hi
zo al Monaíterio inmediato a la Silla Apoftolica, y 
prohibid, que ningún otro, fino los Monges Ínter- 
vinieílen en la elección de fu Abad : Obeunte vero tey 
nunc eiufdem loci Abbate, vel tuorum quolibet fue- 
cefforum , nalias ibi qualibet fabreptionis afutiay feu 
violentia pr¿eponatury m f quem fratres communi ern- 
fenfu y vel pars conjilij fanioris', fecundan Deumy&  
B. BenediUi Regulan providerint eligen dum. Hita 
miíma Bula confirmaron Alexandro III,y Innocen- 
cio IV.cuyas Bulas fe hallan originales en el Archivo 
del Monaíterio. (e )

S59 Enefta conformidad los. Monges de Cár
dena eligieron íii Abad hafta tanto , que el Monafi 
teño fue unido á la Congregación. En el Ritual an
tiguo de Cardería cíta la forma de la elección,la qual 
dice: que el Abad ha de fer ordenado,o bendito por 
el Obiípo enprefencia del R ey, o Patrón , a quien 
pertenece el Monaíterio : ( f ) Primktn eligatur ah 
omni Congregatione frater Ule, qui ordinandus efy in 
pr<efentia eiufdem Dicecefani Epifcopi , aut Regisy 
aut Séniorum, vel etiam quarumlibet poteftatum ai 
quos Abbatia illa pertinet, & c. Hecha la elección 
por los Monges, Ce daba la noticia al Obiípo,al Rey, 
o Patrón defeníor; y haviendola dado fe eferivia el 
nombramiento de la elección , en donde fe lee, que 
viendofe los Monges fin Prelado, comenzaron a in- 
veíligar,quien feria a propoíito del gremio de laCo- 
munidad, y digno de tanto oficio, fegun lo que dife 
pufo San Benito : 6pui curan tanti offeij digné exer- 
ceret fecundan quod S. BcvediUus iubet *: Profigue 
diciendo : Auxiliante autem Dei gratia ex eadem 
Congregatione inventas eft unas frater fngulari d if 
ciplina benedo&ys, nomine N. fcilicet Rewerendijsi- 
mus y cafas yfobrius, miferjcors, &  in f ’is iwperijs 
leñé confderatus, &  próvidas, quem nos condigné 
fratns candi fufeepimus, nobifque Pairen praeffe



iecre'vhnus, &  uno animo omnes eligimtts, confeti- 
tiente Domino Epifcopo, aut Imperar ore: Al ultimo 
firmaban la eferitura los Monges , explicando, que 
le havian eligido , y dcfpucs el Obiípo , el Rey, o el 
Patrón > diciendo : In hac chUione confenf, &  ?na- 
mí mea fubter confirmavi. Conoccíe, que cite R i
tual no era efpecial para el Monaíterio de Cár
dena, fino comuna otros Monafiertos de la Or
nen 5 por qmineo pone la nota en donde le havia 
de nombrar el Sanco,a quien eílaba dedicado el Mo- 
nafterio y y por quanto dice : Que aísifta el Obiípo 
de la Dioeefi, lo qual idamente íe debe entender 
de los Monafterios, que no citaban fiijetos inmedia
tamente a la Santa Sede; porque los que citaban,da
ban la obediencia al Summo Pontífice , y el Con
vento convidaba al Obiípo, que le parecía para el 
a¿io íolemne déla bendición.

$ 60 En el ano de 1488. fue ele£to por los 
Monges el P. D. Pedro Ruiz de Vergara. En el ano 
de 149 2. eLjnqiiificlor General Fray Tilomas de 
Torqueinadaleliizo Inquifidorde Sevilla, y en el 
de 15 0 1 . fue electo para el Arzobiípado de Meci- 
11a. Con cita ocafion ídicitaron los Reyes, que el 
Monaíterio de Cárdena fucile unido a la Congrega
ción  ̂para lo qual impetraron Bula de Alexandro 
VLano de 15 o 1 . ( g ) de la qual confia haver que- . r(g)
dado extinguida, y anulada la dignidadi Abacial per- Confemfe cfta Bula en el Ard
petua j y que en adelante el Monaíterio lea goveroa- ud , y una copía en el Archivo 
do por Abad trienal; que el primero íea eleóto por de la Religión en St Marcin do 
el Abad de San Benito de Valladolid * y que los de-t Madnd‘- 
mas ícan electos por los Monges : Nos igitur ::: ti- 
tuími Abbatialis dignitatis aiicloritatc ApoJIolica te- 
nove frafentitm de fratnm noftrorum conftliopeni-j 
tus fupprmmus . é?  extiyigtúmus y &  quod de c¿e- 
tero dichrn Monafierimn 5. Petri per Abbatem 

■':*triennakm per dictirn Abbatem diUi Monafterij 5.
BenedicU pro hoc primo triennio deputanduniy &  de-

Zz indé



inde f  rimo tnennio buiufntodi eíapfo per C&nventutó 
Monaßerij & Petri huiufmodi, vel maiorem > &  fa_ 
niorem partem eorimdem finguüs triennijs eligen- 
dum, &  per cunde nt Ahbatem dnli Monaßerij S. Be
rn dich iuxta ntorem in Montifferrati > S. Faca®-
¿i, ac alijs Monaßerijs dula Congregationuy&  
taipßus Congregationis ßatuta buiufmodi in confr- 
rnationibus elecíiontm in tu  pro tempore ja  ciar um 
ß rv a ri [oíi turn in eo confirmandum.

561 Deípues Le dice en la miíma Bula,que por 
la primera elección ,  y deípues de quince en quince 
años fe pague la Annata, y demas derechos á la Or
inara Apofiolica, y otros Oficiales de la Curia Ro
mana, fegan hicieron la obligación: Volumus autem, 
epuod Abbas , &  Cowventus pnefati in prima trien- 
valí ehltione prafentium vigore facienda , &  de: 71- 
de ßngulis quindecim annis Annatam, &  alia ¡ara 
Camera ApoßoUca, álijfque Ojficialibus Romana Cu
ria9 debita pérfolvere,  prout ad id fe  obügarunt om- 
minb teneantur, En el reverlo de la Buk fe lee la obli
gación , que hizo el Procurador general de la Con
gregación en nombre del Abad General, y el Con
vento, de pagar el quindenio, fegun quedo eícrito 
en d  libro íecreto de la Camara fol. 5 7. y el libro íe
creto de los Oficiales fol. 55. No confía de dicha 
Bula el importe de los florines, que fe deben pagar; 
pero Afcanio Tamburino en la tafia, que efiampo 
al finde las diíputas del primer tomo dice, que por 
la Abadía de Cárdena debe pagar 5) 3. florines, y un 
tercio. En 8. de Julio de. 15 0 3 . el P. Fr. Pedro de 
Naxera Abad de San Benito de Valladolid, y de la 
Congregación, en virtud de dicha Bula,que fue no
tificada , y obedecida por los Monges, eligió para el 
primer trienio al P. Fr. Juan de Velorado, Monge 
de Cardeña por primer Abad. N o confia, que la 
Abadía fe haya dado en Encomienda : ni que los SeA 
res Reyes anteceflbres de V . Mag.aunquefabian,que

3<f©



por muchas razones era de fu Real Patronato, hayan 
pretendido tener parte en la elección , ni antes, ni 
deípues que fue unida a la Congregación.

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

5 c % Es atribuida la fundación del Monafterio 
de San Millan al miímo Santopié que tomo el nom
bre , diícipulo de San Felix Eremita, profeffor de 
aquella vida íolitaria, y deípues de la Monaftica ba- 
xo de la Regla Benedictina $ que dice la inferipcion 
íepulcral, que eftamparon el Maeítro Yepcs , y el 
Maeítro Berganza. De donde confta haver recibido 
aquel (anco Inftituto por los anos de 5 6 o. íiendo ya 
de crecida edad : ( h ) donde pueden verfe otras 
particularidades mui proprias de la gloria de aquella 
Finta Cafa,y algunas conítan del Real Archivo^y afsi 
no tanto de eífe reíumen,quanto porque pueden allí 
veríe con la relación de íu vida efcrita por San Brau
lio O Ulpo de Zaragoza. ( i ) La Santidad de In- 
nocencio III. hizo a efte Monafterio inmediato ä la 
Silla Apoílolica : y prohibid, que ninguno fe atre
viere a introducir en la elección del Abad : Nec Re
gulärem eleBionem Ahbatis nießri ímpediat, aut de 
inßituendo, vel removiendo eo , qui pro tempore fue- 
rit contra inflituta Ordinis fe  aliquatcnus intromit- 
tat y & c.

563 Gregorio IX . y Paulo III. Alexandro IV. 
en íu Bula puío la clauíula : Obeunte <verb te , & c. 
Confcrvaníe eftas Bulas originales en el Archivo, y 
efta ultima fe halla en el Biliario de laCongrespcion.
( k ) El Rey Don Sancho el Mayor de Navarra fue 
mui felicito en introducir la Obfervancia Cluma
cen fe en fus eftados. Paíso al Monafterio de San Mi
llan con el animo de trasladar el Cuerpo del Santo a 
una preciofa urna, que havia mandado fabricar, y 
deípues de concluida la translación, dice el miímo

Zz 1  Rey
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CK)
Yepes /^w.i./o/,2 64.Bergan£ay 
Antigüedades de Efpaña >lib. i. 
capt6tn ,$ it

.'<*0
P.Tuah de Mariana , derth. 
panJÍb.%.cap.<; .}A.Hered\x}rom* 
i>die 16 i Marti) i pag.iy^. & d'n, 

.Competid Hu 
Jlor. de la Provincia de la Rtgja, 
y fus Santos , efetito por D. Do
mingo Hidalgo de Torres y la 
Cerda, del Habito de Santiago# 
imprejfo en Jlíadnd año 1701- 
cap. 40.

(k)
Bullar. de la Congregac. fol, 
1 3 8.M.Murga inprivileg.Ordin



>Reyencl prívdegio,*que a períuafion del Pueblo, y 
filero con diligencia introduxo laObíervancia Mo
mifica %u„tiia f e g k  de San Benitoy(efto fegun fe 
obícrvaba en Cluni) y di (pufo , que el religiofifsi- 
m.o Eermoio electo „ Abad ¡por el Convento fueífe 
coníagrado por el Obiípo : Suggerentetniln Ckroyac 
fofulo MómjTivmn Ordi'nem fecundum Regulan S. 
Rew.dii.li ni eadem Ecclefia ciiiigenti indujlria confié 
tui religianis witum Fermtium no
mine a Congregatione :eiufdem loci regulante? ele-, 
clan, Pontificali confe.crMtione Abhatem ordinarife- 
c i, •Pcoíiguieionííos Monges en nombrar fus 
Abades conforme la Regla Benedictina hafta el año 
1468. en. que fue eie£bo Don Pedro Sánchez deL 
Caítillo, el qual rntroduxo la obíervancia, y íe unid 
a la Congregación cfte Monafterio. Y  por íu muer
te eligieron los Monges a Fr.Juan de Soria,y hi pro- 
íeguiao hafta oy governandoíe por Abades trienales, 
y quadrienales como los demas , lo que íe puede 
ver en el Maeft ro Yepes. Según la taifa de Tambu
rino importaba la renta del Abad cié S. Millan 333, 
florines, y un tercio.

M O N A S T E R I O  D E  V A L  V A  Ñ E R A ,

5 ¿4  No confta, en que tiempo íe fundo el 
Monafterio de Nueftra Señora de Valvanera : ni fe 
(abe, quien haya fidoei fundador. Eftafe en juicio, 
que deípués, que íe manifefto la (agrada Imagen en 
el Roble, acudieron algunos Ermitaños con Nano, 
y el Presbytero Domingo a vivir en aquellas fierras, 
y a dar culto a Nueftra Señora : y que defpues con 
limofhas, que dieron los fieles fue fabricado el Ivío- 
nafterio El Rey Don AloníbelVLy la Rey na Do
ña Conftancia favorecieron á efta Caía con fus do
naciones , y privilegios, por eípecial devoción, que 
tuvieron a la (agrada Imagen. (1}
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5 ¿5 En el Archivo del Monafterio de Nlicitó 

Señora de Mdnícmte de Cathaluña,fe conícrv.i una 
Carca original del Rey Don Fernando: el Catholico, 
tocante a la Reforma del Monafterio de ValvaneraSi í
y unión a Ja Congregación,que es del tenor fiemen- 
re: Venerables,y devotos Padres, Abad, Prior, Mon- 
ges ,y  Convento del Mottajferio de Santa María de 
Valvanera: bien fabeis,como en vida de la Repta Do
na Ifalel mi muger, que fanta gloria baya, fe oto en
comendada la reformación de e[fa Cafa d los PP. Aba
des de Monferrat, é de Sant Benito de Valí adalid, b d 
qualquier de ellos. E agora yo he fd o  informado,como 
non fe  hizo la dicha reformación,de que efloi mar avi
nado 5 é porque cercado ejlo yo eferivo d los dichos 
Abades, loque verás por fu Carta, yo t o s  ruego,y en
cargó fe faga luego la dicha Reformación 5 porque 
allende de fer férvido  de Dios,bien ,y  honra de' effá 
Cafa,y o vos lo terne en férvido . De Salamanca d i  1. 
dias del mes deHenero, ano de 1 5 05?. Y o  El R éT: 
Por mandado de íu Alteza. Juan Ruiz de Calzcna.

566 Eli zo. de Febrero del mi fino año , el 
Venerable Fr. Garda de Cifneros, Abad de Moiv 
íerrate y Viíitador , y Reformador de la Orden 
por la Santa Sede, paíso a vifitar el Monafterio y ío- 
bre que huvo algunas dificultades, aísi por parte del 
Obiípo de CatanÓrra, como por parte del Abad. Fi
nalmente íe hizo la vibra, pero el Padre Don Pedro 
Fernandez de Anguiano,que era el Abady jamas (gu 
ío confentir en dexar la renta de la Abadía, ni ha
cer el voto de el a ufura , diciendo, que a cfte voto 
nadie le podía obligar ■ y aísi fe retiro a la Villa de 
Anguiano.

5 67 En el año de 15 z4.cedio la Abadia en ma
nos de Clemente VII.y en un todo unió el Mona lle
no a la Congregación a inftancia del Señor Carlos 
Quinto, figuiendo los palios , como fe exp relia en la 
Real Ceduí&delu Abuelo el Rey Don Femando



k  tnifina conformidad, y caíi con las mifmas clau- 
filias, con que fue unido el Monafteriode Cárdena. 
Confia de la mifma Bula, que fe conferva original 
en el Archivo de San Benito de Valladolid , que fue 
tallada la renta de la Abadia en i o o. florines de oró 
de Cantara. Lo mifmo fonala la taifa de Tamburino.

M O N A S T E R I O  DE  S A N  P E D R O  D E
A r lanza,

5 6 8 Se cree, que el Monafterio de San Pedro 
de Arlanza fue fundación del Rey Catholico Reca- 
redo  ̂y que fus Monges padecieron martyrio. Defi 
pues le reedifico, y doro el Conde Fernán González, 
y ordeno a los Monges, y à fu Abad Sonna, que vi- 
vieífon, y fe governarteli, fogun en fe na la Regla de S. 
Benito : (na) Ut docet Regula S. Benedici i. Fue reci
bido efte Monafterio en la inmediata protección de 
La Silla Apoílolica,y manda, que los Monges muer
to el Abad elijan fiiceflbr, repitiendo la mifina ciati- 
filia : Obeunte vero te , & c. que fe ha puerto integra 
en las memorias de Cardeña. Y  afsi continuò la 
elección de fus Abades hafta Don Gonzalo de Arre
dondo , Mongc, y Abad , que promovió la Refor
ma defde el ano de 1 5 00. y cedió la Abadía en ma
nos de la Santidad de Leon X . quien unió efte Mo
nafterio a la Congregación Vallifcletana por fii Bu
la expedida en 30. de Agofto del año de 15 18. en 
que íobre la elección, dice : Per Abhatem triennalem 
di&i Ordinis Monachum pro duobus, aut tribus pri
mis triennijs d pr¿efato moderno, feu pro tempore exi~ 

ßente Abbate Generali diBi Monaßerij S> Benedigli 
nomivandum, &  deputandum 3 &  deinde de triennio 
in triennìum per Qonuentum eligen ¿uni, {¿r Abbaiem 
Generalem pro tempore exißentem confirmandum ins
ta ritus 3 &  moresy ac regularíaßatuta Congrégatio- 
viist Y  la mifma Buia dice: que los frutos de la Aba-

3^4



día eftaban tallados en los libros de la Camara en 
8 o. florines de oro, Lo mifmo feáala Tamburino. 
El P. Gonzalo de Arredondo, que anees fue elefto 
Abad perpetuo, renuncio la perpetuidad,y fue elec
to trienal por el Abad General ; con la condición, 
que cumplido el trienio, pañade a pedir confirma
ción para el fegimdo, y tercero. Co a (ere afe ella 
elección en el Archivo de San Benito de Valladolid, 
v una copia en San Martin de cita Corte, en cuya 
forma han continuado,

M O N A S T E R I O  D E  S A N  P EDRO
de M ontes. *

569 El Fundador de efte Moniíterio fue Satl 
Fmdtuoío, que eícrivio Reglas de vida Monafticar 
y en ellas eípecial capitulo para la elección Conven-* 
tual de fus Abades, que es el tercero. Efhn en la 
Bibiiotheca de los Padres j y de íu conveniencia con 
las de San Benito hace eípecial argumento el Padre 
Berganza( n ) con mui fundadas noticias al intento, 
que omiten por menos proprias de cite. Fue reedi
ficado por San Genadio , y favorecido de losReyeS 
de Lean, y de los Summos Pontífices Innocencia
III. y Honorio IV- el qual le unió a la Silla Apodo- 
lica por íu Bula, que trae el Maeítro Yepes. ( o )  
M ando, que muerto el Abad, elijan los Monges 
íucceflor con la clauíula obeunte vero  te, & c .  que Íe 
halla en las mas, por íer conforme aí correípondien- 
recapitulo de la Regla Benedictina. San Fernando 
I ( IIL  de fu nombre entre los Reyes de Eíjíana,gloria 
de ella, y de fu Real Familia) recibid a eftc M bnaf 
teño en fu protección, ( p ) diciendo x Sépades, que 

y o  recibo en mi encom ienda, y  en mi g u a rd a , ^  eñ 
mió defendim iento e l M on ájlerio  de San Pedro de 
M ontes con heredades, y  contadas fu s  c o fa s , & c .  
Singularizando el patrocinio, y protcCñvo Patrona

to

AniiguèÀAztés Efpand) lít>. í ; 
cap. 14.0. 184- y /ig. y antes, 
cap, 6 y2 » Con Cite van de Ga- 
ríbáy i f  Eh.#. cáp*jf.

4. C o  )  _ - y ’
Tom. 4* tn ApendU. Efcrit.
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Sarillo Val Hiftorla de U  funda* 
clon de San Pedro de Ji-fontes? 
$. 2. fol„ 23. col, 4. ib l: F J  

Rey Don Fernando de L?on , hija 
del Emperador Don Alón Jo i en Id 
E ra d e  1200 . otorgad cfte AÍoj. 
najlerjio una Carta , crique dice7 
que efia Cafa es fnya y y la hace 
Cafa R eal ,y  que la pane enfuCo- 
tona ¡y cjut goz.a de todas las pree- 
venencias ,  que poican y y tienen 
tas Cafas de los Rey es; y que guan
do en ella f e  huvhre de hacer elec
ción de Abad ? lo comuniquen pri
mero con el Rey j y con fu  voluntad, 
y  orden f e  haga la elección*

,lAuthent. fhtib. mod,natural, e f-  
Jic. fuileg. I . Z . &  3. tir, i+ .p .  
4. Sanch- ¿ib.4. Cónf. AloraLeap* 
,3. dub. 1 - '(Sr

(O
Sandoval Chronlc. del Emperador
Don A ló n fV lE c z p ,
\i8 ̂ a lfin $

to proprio de la Mageftad, como antes fe ha demofi 
trado, íui algún efedo de preíentacion : pues los 
Monges continuaron , como antes,. fu elección de 
Abades, La Santidad de Julio II. á inftancia del fe- 
ñor Rey Don Fernando el V. unió elle Monafterio 
á la Congregación fuplicante, con orden , de que 
para el primer trienio elígíeíle Abad, el que lo era 
General de la Obícrvancia 3 y deípues los Monges 
Conventualmente para los trienios fuceísivos. Aquí 
íe ofrece convencer una impoílura para vindicar el 
honor de elle Monafterio.

570 La protección, que el Rey Don Feman
do declaro en el privilegio, y palabras notadas, nô  
fue la primera, porque fu anteceífor en el Reino, 
y en el nombre (que fue el fegundo de é l ) hijo del 
Emperador Don Alonfo le havia concedido el mifi 
mo privilegio en la Era de 110 0 . declarándola Ca
fa Real , como también lo exprdla el libro del Real ’ 
Patronato. Afsi lo refiere la niftoria de fu funJa- 
don , ( * )  y por lo miímo la declara confirma
ción , y no gracia nueva de San Fernando. Entra 
ahora la calumnia del Eícritor incógnito, para re
ferir elle privilegio de Don Fernando II. ateftiguan- 
do con el miímo Sandoval, aunque en otra obra3 
pero en todas convence la falíedad de la cita, E l Se
ñor Rey Don Fernando el II. de León, refiere. Sando- 
va l en el ultimo capitulo de la hiforia del Emperador 
Don Alonfo, jacado de fu  original 3 que hallando 
DESORDEN en los Monges de San Pedro de Mon
tes en la Era 1200. ano \ \ 6 z. mando , que no 
nombraren Abad, fin  con faltarlo primero al Confejo 
Real, y  con fu  favor, y mandamientos. Aísi lo dice en 
él numero 17  9. la voz fin autor, que tiene con
vencimientos de eípurca, por carecer de padre co
nocido. ( q ) Y  para que íé conozca fu verdad, ve
remos el .original de donde dice la ha (acado.O <

571 Son ellas; ( r ) Era xxoo. el  Rey Don Her~
man-



umido de Leon confirma los Privilegios del Monafte- 
rìo de San Pedro de Montes, de la\ Orden de San Be
vilo. Hacela Cafa Reai sfonda en fu  Corona $y hace 
otras mercedes y y  dice, que efio fe  entienda, guar
den y y  tengan ios Monges 5 que por autoridad Real 
fea firme ,y  fiable 5 que no fe  haga elección de Abad 
fin con faltar primero al Confejo Real y y  con fu  fa 
vor y y  mandamiento. Pues donde efta en el originali 
ele donde finge haverlo lacado el deíbrden de los 
Monges de San Pedro de Montes, que motivò la 
providencia ? Ni que necesita la alta Soberanía de
V. Mag. mentidos elogios, quando apenas puede 
haver, quien explique los verdaderos ? ( s ) Nmn- 
quid Deus indiget zefiro mendacio y ut pro ilio loqua- 
mini dolos ? Pero tratando de eftablecer tan defpro- 
porcionado di ¿lamen, no puede tener otro recu río ̂ 
quia p o (fuimos mendacium fpem nojlraniy &  mendaz 
ció proteBi fumus. ( t ) Si bien, que para si tendrá en 
V. Mag. el merecido deíp recio-, (v) porqvíc werbum 
mendax iufius detejiabitur.

5 7 a Y  en cafo que fueffe cierto, que íe temiefi 
fe algún deforden ;en los Monges , eífe deforden fe 
debe entender tocante à la elección, y no en orden . 
à la obfervancia -, pues con èffe motivo: mandò el 
Rey Don Fernando como Prote¿lor,que la elección 
no fe hicieffe, fin dar quenta al Coníejo, para que 
embiaffe algún Miniftro, queafsillieífe a-ella, como 
fíicede, quando fe teme alguna inquietud, y aísi en 
la claufoia folo fe reconoce aquella partei honòrifica 
en el confentimiento concedida à el Patrono, que 
ni aun la demucítra con la mayor exprefiion j y -fi 
quifiere hacerfe affumpto, dé que dice 1 Sin conful- 
tar primero y infiriendo, que ha de fer a¿lo previo á 
la elección, queda ya dicho en el §. antecedente, que 
folo íupéne un aclo medio entre el de eligir, y dar 
poíleísion al ele¿lo. Y  íobre todo queda vilio , que 
la inteligencia contraria la tiene corregida la Iglelia

Aaa en

Oí
J o b  cap s 1 3 ?

O)
I ía ia e  28.

(y)
P r o v e r b .  i y S



$6  8
en Decretal de Celdtino IIL que ocupo la prime
ra Silla, treinta anos deípues de la fecha de efte pri
vilegio , a que fe conforma el de San Fernando, y 
vanconfiguientes las Bulas prenotadas, halla que 
llego la de la unión á la Congregación de San Be
nito de Valladolid > que fue hecha por Julio II. ario 
de 1506. á inílafleias del Rey Don Femando V. 
Confia de la Bula, que los edificios eítaban mui 
deflxuidos, y las rentas enagenadas : In Juis ¿edificijs 
waUe dirutum, ac etus bona témpora lia illicite alie- 
nata exijlunt. File miímo trabajo padecieron los 
Monaílerios, que tuvieron como eíle Abades Co
mendatarios. No léñala la Bula las rentas déla Aba
día : Tamburino pone en la tafia 6 5. florines, y un 
tercio, lo qual indica , que no era Abacia Coníiflo- 
rial: Las uniones, que feñala deípues, fe han enage- 
nado, quedando en la común regla de la obíervan- 
da.

M O  N A S T E R I O  D E  S A H A G U N ,

575 Creefle, que la primera fundación del 
Monaílerio de Sahagun es del tiempo, en que go
bernaban á Eípaña los Reyes Godos, en cuya ave
riguación no es mui del cafo detenemos. Lo cierto 
es, que el Rey Don Alonfo III. llamado el Magno, 
finóle fundo, le reedifico, y pufo en él unos Mon- 
ges, que vinieron de Cordova con el Abad Uva- 
lanvofo ( en Caílellano Alonfo) que huyeron de la 
tyrania de Mahomat, como confia de dos privile
gios , que eítampo el Maeílro Yepes. ( x ) En el fe- 
gundo, que fue una donación, que hÍ2o al Abad 
Receívindo, y á íus Monges, manda, que guarde 
la Regla de San Benito. El Señor D. Alonfo el VI. 
noriciofo de la regular obfervanda del Monaílerio 
Cluniacenfe, imitando a fu Abuelo el Rey Don 
Sancho el mayor, pidió Monges al Abad San Hu
go el Magno para formar la difeiplina Monallica:

- “ y



y haviendolos embiado y pufo por Abad a Don Ber
nardo , que fue antes elefto por los Mongos: Per 
electioneni fratrum ibi comMorantium Bernardum in 
codera pr&ftío Monafierio Abbatem conJUtui. Efté 
Don Bernardo fue deípues Arzobiípo de Toledo.

574 El Emperador Don Alonío,viendo el defi 
trozo, que havia padecido el Monaíterio de Saha- 
gun con la guerra, que mtroduxo en Caftilla el Rey 
Don Alonío de Aragón , para quebolviefle á íu an
tiguo eftado , quiío , que efte Monaíterio quedafíb 
dependiente del Monaíterio de San Pedro de Cluni, ' -~
íegun lo havia íblicitado D. Eltevan Abad de Saha- 
gun: Coníta de Eícríturaotorgadaen 1 3. de Sep
tiembre del año de 1 1 3 2 .  Para que cita fubordína- 
cion tuvieífe efecto , coníiguio Bula de Innocen- .
ció í E en i 3. de Diciembre dei año de 1 1 3  3. ( y ) - . w C y j¡ .;
Aunque Sahagun recibió la obíervancia Cluniacen- • AAmr¿ 
le 3 pero íegun dice el Maeltro Yepes, jamas eítu- 
vo la Caía de Sahagun íubordinada á Cluni. Suce- H 3* v , , -
deria lo mifino, no obftante la prerenílon del E m- 
perador, que queda dicho en el Monaíterio de Cár
dena. San Gregorio V II. Celeftino IIE Gregorio 
IX . y Alexandro III. hicieron a efte Monaíterio 
inmediato a la Silla Apoftolica; de modo , que en 
ningún tiempo , ningún Rey , ni Principe, ni otra 
perfona de qualquier eftado , o dignidad, que íea, 
pretenda tener contra el ( Monaíterio ) algún dere
cho > o por inveltidura, o por otro titulo, fino que 
eípecial, e inmediatamente fea anexo , y ítijeto 
á la Silla Apoftolica. Son palabras traducidas de la;
Bula de San Gregorio por el Maeítro Yepes. (z  ) ( 2>
Alexandro III. pufo en fii Bula la clauíula * Obeunte M. Y epes cluf»
vero te.

57 5 Conviene de tan ciertos antecedentes ha
cer de. paflo dos obícrvaciones, que deformen la no 
reflexionada apariencia de fo fingido zelo, que en 
ofenfo del diado Monaítico íe forma de la inobíér-

Áaa a van-
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VHr ■ Venerai)./^. 3. Épìft. 2 '* 

rimemus in fregam i er yfieuf 
fa p ift  y ad alias Ecctefias trdnf-*- 
Idtis ffatirìbtts tiojlrts , qiiad àlijp 
refrigerine nobts hiferat 4 e tri~
m ntm N tb fe à V aro n a* 1 1 3 1  ¿ 
». 13. y ‘Thomafin. p . t . l ìb .  3* 
cap* 28. V'  6. dice' : Net perifaì* 
ita stantuffi yféd &  ptrÓ ccìdcn- 
tem unìvcffHtà fèitocdtiis fntrat 
opera 3 &  jhtdU ■ GlunVdcehftHtH 
jfrlflhi nr Religioni*fervor* *

570 , > . . 
yancia , queriendo auxiliarle acafo de liivcr traído
de dtraño Reino MongeS , que la formalizallen. 
Scada primera.» que no lue Eiparia fola » cu quien 
Ìe praclicri efta fclirimd, y  logro , (ino en todos los 
Reinos Carbólicos, donde iluminados fus Monar- 
ehas > defeàftdò, qué en fus dominios floreadle con 
pureza la vida Regular 3 pues es la que cóníigue de 
Dios la felicidad de fus citados. Para lo qual pidic- 
ron Mongos a los Abades de Cluni 3 y tantos > que 
San Pedro Venerable tuvo recelo, de que íaltafien 
Mongcs en íu proprio Monaíktio por veríe prca- 
fulo ;i embiar muchos a Reinos eftraiios. ( a } Son 
las guerras las que deftruyen los Monafterios , y la 
obfcrvancia -.y como en Eípaiia ; fueron tan coun- 
nuas * los Reyes > como tan Gatholicos procuraron 
eíbibleccrlos en uno , y otro-, luí derogar fiis pri vi
legios , y cftatütos. • . .

5 y 6 La fegunda obfeívacion, es qué en el de
ico denudtroszeióíiísitiios Principes, que tuvieron 
d la mayor pureza de la Vida Religióni, han dirigi
do los medios proporcionados à cric fin , como tan 
prudentes, y nunca han paliado, que las elecciones 
de los Prelados aílfvi  , o pafsiwe íaheiíen fuera del 
Clauflro, porque conocieron, que fi fe hicieran fue
ra de e l, fe armaban los medios próximos aíü rui
na, tóinòqlìeda viíto : Y  aísi quando fe lia logra
do reftabtecer la obícrvaiicia, lia fidò por lós medios 
de la más eftrecha obfervancia con Prelados conoci
dos > y de qüieiies por la experiencia > que fe tiene de 
fu virtud fe eípera,Cjiie enfeñen con do¿irÍna,y exehi- 
pló, Aísi lo han eitimado, y aun declarado las pro
videncias Ecleíiafticas » y Regulares, la experiencia 
dé muchos ligios, el prudente di&amén de Cano- 
ñiflas, y Theologós, qliefe hari eímeradó eirdefen- 
fe de las Regalías de la Corona, la protección de los 
anteceílbrcs, y Progenitores de V . Mageftad. Los 
Emperadores Carlos Magno > y Ludovico Pio * los

Re-



Reyes Don Sancho el Mayor de Navarra, Don Feri- 
miidö el Magno > Dòn Alöflfo VI. fa meco el Em
perador Doli Alótifo j y Dòli ÀIòiìiò el Sabio en las 
Leyes de Eípana y los Reyes Cathólicds Dòn Fer
nando > y Dòli a Kabel, y lös fücceílóres de V, Ma* 
geitad, qiìièiies foliälaron* que todós lös Monaite- 
nos fé tínieíTen ¿i la Congregación reformada • pero 
quien podía decir , qiie qUiiieròii mas quedarle en 
citado de Coniiitòrialcs ì 6Hùr tibi 'rivelami con 
opol ic ion a tantos döeumcntös irrefragables? ( b )

5 7 7  Y a  q uedá v iftó  là forma de éleccionesj Leg. Ab omnibus, 104; de h^àh 

qUè iè oblervaba en eì Moniiteri'ò de Sahagùriy traf *- *?.$**■
ladaài del Maeftfo Yepes. { * )  Tcntìbied iè lia viftö rii. 
el fontmiariö de las elecciones para lös dèmas Mo* regrin. d i  f  dei comm. art. i 1. 
mitcnos en las noticias de Cárdena. Y 11 eit a cón forj  4' &/*<?• & y 5 • 
midad íé eligieron lös Abades de Sahagúñ haita qué ■ m. Yepeíéíc.fih iSx^A.z: - 
el Monaíteno íe umo a la Congregación. En el Ar-

(b)

tual hecha por los Móngcs en Don Rodrigó déla 
Calzada , año de í 4 67. ultimó Abad perpetuó , el 
qtíal renuncio la Abadía, y filé eleóto én virtud dé 
la Bula de Alcxendro V i quien Linio á Sahagun a la 
Congregación , el P. Fr. Pedro dé Naxera. Én di-' 
cho Archivó ié coníervan dos Conlifsióñes del Abád 
GeneraÉpara que los Monges elijan los Abades trie* 
nales. Las rencas de la Abadía tüerdíi tañadas eti 
600. Florines , que fon lós miírnos , que feñalá 
Tamburino*

S a n  y t t t s i A n  t> é  s a m ó  S.

J 7 8 Eíte Monafterio fue fundado por él Rey 
Dón Fruela, para poner en él a Argerico Abad, qué 
vino períeguidó de los Moros del Mdrtaíteiid Aga- 
lieníe de Toledo. ( c ) Defpues el Rey Ddn Ordoñó (¿j
Il.dib elle Monaíteno á Ofilon , qUéíé retiro de F. Berganzá 5 
Cordová con Vmeencio Prcsbyteró, y María Món- &*ed- caW  •.
* -  * h



( d )  ,

\ey  _
£onfta/que al tiempo áe intrOJ 
iducirfe la Reforfha Vivian foio 
ties Monges en efte Monafterto; 
y  que admitida le habitaron 
quince ; y hacían ,y  han hecho 
defpues fu elección Conventual j 
hafta que fe formalizaron en el 
Difinitorio Genera 1 ¿

' 3 .71
ja. En clic Monafterio. fe obfervaban l is Confuta
ciones Cluniacenfes, íegun fe. practicaban en Salía- 
gun , como confia de una Eícritura del ano 1 16 j,. 
que cita el Macfiro Yepes. ( d.) Alcxandro IIL hizo 
elle Monafierio inmediato á la Silla Apoftolica, en 

.cuyo privilegio fe leela clauíula, que determina,que 
los Monges elijan fe Abad ; Oheunte vero te , & ¿\ 
Eugenio IV. confirmo la elección de Abad hecha 
por los Monges en el año 1 4 4 1. cuyas Bulas fe con - 
fervan originales en/el Archivo de Samos r y fes 
copias, aifihorizadas.en el de la Religión en San 
Martin de ella Corte.

575? Pero es notable la de la Santidad de Julio 
II ; con que fe unió elle Monafterio a la Congregan 
don feplicante, ( e") porque al mifino tiempo den 
clara , que íu Abadía no es Coahftorial efto eŝ . 
que no lo era antes de ünirfe, porque deípues era fe-- 
perfluala declaración, haviendola reducido a trie-, 
nal , y fin congrua : Ion a cerca de ello fes palabras:, 
Monajlerimn ipjius de Samos Conjiftoriale non exijle- 
re, &  m Ubris Camera Afojlolic# ad 5 6 . florenos au- 
ride Camera-cumduobus tertijs taxatim referir?. En 
que fe dehe advertir , que explica la Bula con la no 
Confiftorialidad el motivo , que es no llegar a los 
zoo. florines de oro de Camara de fe valor ■ porque 
la tercera parte, que eftaba regiftrada en los libros 
no componialos: 6 6 . deudos, y dos tercios, que 
multiplicada por tres, importafle la cantidad eftimár 
cia para la referva.

5 So , Elle Monafterio es uno de los que V.Mag. 
fue fervido expreflar en fe Real Cédula de 8 .de No
viembre de 1735 .  que citaba declarado en laCa- 
xnara fer de Real prefentacion. Reípondio la Con
gregación íuplicante, que no tenia la menor noticia 
de tal declaración. Verdad, que fe comprueba con 
los mifmos libros de fes Adtas, donde fe tómala tí\r 
zondetodos lps expedientes, aunque fean de menor

en-



entidad. Réípondio por entonces, que por falta de 
fu noticia no podia fitisfacer con puntualidad^ que 
no les podia cauíar algún perjuicio, por no haver fi- 
do oidos, ni aun citados. ( f ) Ahora fe ve, que efe 
te Monaíterio antes de la Bula de Adriano VI. no 
era Confiftorial, por no comprehenderle la Regla 
de la Confiílorialidad, como explica la Bula de Ju 
lio II. Como también por un inftrumento, que fe 
coníerva eníu Archivo, fe prueba, que no ha fído 
la Abadia de prefentacion Real.

581 En él fe halla razón de dos Reales Cédu
las del Señor Phelipe II. intimadas á Don Lorenzo 
Afcenfio Obiípo de Lugo, año de 155) 2. para que 
averiguafle los Beneficios Curados, y limpies 3 Aba
días, y Prioratos, quehaviaen dicho Obifpado, y 
quales eran de prefentacion de fu Mag. y quienes, y 
qué petíonas las pofleian, y quanto valia cada uno 
en cada un año : Y  aísimifmo, que averiguaffe los 
fimpl es, y Preftamos, que havia de prefentacion de 
fu Santidad 3 de Eclefiafticos,y legos. En virtud del 
deípacho, el Obiípo de Lugo, mando en virtud de 
finta obediencia á Diego Sánchez Orozco,Arciprefe 
te del territorio de Sanios, para que en él hicieífe 
exactamente dicha averiguación. El Arciprefte pre- 
fento el deípacho ante el P.Er.Claudio de Tenorio, 
Señor de la V illa, y Abad de Sanios, para que diefe 
fe el ufo, y licencia para ponerle en execucion. El 
Abad, no íolo dio la licencia, fino que mando , que 
fe executaífe exactamente lo en él contenido. Paíso 
el Arciprcíte a hacer la averiguación ante el Efcnva
no Franciíco López. Recibió las declaraciones de 
diez y fíete teíligos, y de otros ancianos, que nom
bra : entre los nombrados havia algunos Curas , y

í
Ner nos contra inanditam parten* 
aliquid p offunms definiré. Cap. 14 
cMuf. poffefi &  propriet. Abbas* 
íbf, NotabílMt. Sarmieíit.//¿.2¿; 
Selecb'Cap* 14, n, 7. cap. Caveanet 
J*.f'?*V»lcnzueLconf&.f tr fot*

Que los Beneficios Cárados, Simples, Prioratos,y Vi
carias , que havia en la Ah adi a , y  Arciprefiazgo de 
Samas, eran todos Eclejiajlicosyy de libre colación de -
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f u  S a n t id a d , y  d e l  A b a d  de Sato J u l i á n  de Som os, co

mo O rdin ario  E c le fia jlie o  de d ich a  A b a d ía ,  y  A r ú -  

p r e ft a x g o , c a d á u m eto  fu s m e fe s  , f i n  que f u  M a g .  

n i otro S e ñ o r , to ip erfo n a  E c le f ia f i ic a , n i fe c u la r  ten 

g a n  ningún derecho de p re fien ta c ió n , n i P a tro n a to  en  

dichos B e n e fic io s ,  y  V ic a r ia s  $ p o rp rc fien  t  a rlo s , como 

qu eda d fe n fa d o  , j u  S a n t id a d  , y  dicho O rd in a rio  d e f-  

de h u m a  in m em oria l tiem po. Haíia aquí la informa
ción , que'hizo el Arciprcíte Diego Sánchez, la qual 
parece, que la ingenuidad no podra enquadernar 
con la que fe dice , hizo Don Martin de Cordova. 
Las Cédulas del Señor Phclipe II. fegiin confta del 
deípacho del Obiípo de Lugo, folo mandan, que fe 
averigüen los Beneficios, y Abadías,que fon de pre- 
Tentación , no los que fon de mero Patronato : Por-' 
que labia mui bien Tu Mag, que no es lo mifiuo fcr 
un Monafterio de Patronato , que de prdentacion: 
Y  aísi, aunque fundo, y doto el Monafterio del Efe 
coral, Taco Bula de Tu Santidad para poder preferí- 
tar. Prior, Ló mifinó execiito él Señor Phelipe IV. 
en la fundación del Monafterio dé Nueftra Señora1 
dé Monferrate de Madrid.

5-8¿\ E n  dicho Archivo fe hallan diferentes quie^ 
tanzas) :b cartas de pago dé los quindenios, que ha! 
pagado él Monafterio de1 Samos, defdé que fe unió 
a la Congregación, y la Abadia fe. hizo-' trienal. La' 
primera paga'importo cinquenta y feis ducados, y 
dos tercios de ducado), que es lo mi fino , en que fue 
tañada la renta de la Abadia: Confitem ur re c e p iffe d u -  

catos qtiin q u a g m ta  fiex  cum d m b u s 'te r t ijs  de dtícatO’ 

ra tio n e d im id i#  annat¿z diQ¿e A b b a t Í£  S . J u l i a n i .  Y  

ademas de cito fe pago un ducado por la quictanza,o 
carta de pago, que otorgo Don jtran Obiípo Britod 
nocieníe Nuncio, y Colector general en los Reino¿ 
de Eípaña. En cita conformidad y aunque áumenQ 
tada, fe ha pagado la media Armata dé quince. en> 
quince años. En confideraciondequela Abadia de

' Sa-



Samosiiofué Cónfiílórial, íegutl confia de la Bula 
cié Julioíl.y que no obílante ha pagado,y paga quin
denio , fe hace evidencia , que los quindenios no fe: 
pagan por ha ver fidó Coníiílomles las Abadias. Si 
los qué han querido perfuadir, que los quindenios 
fe pagan por razón dé la Coníiílorialidad anterior, , 
hu vieran viflo la Bula de Paulo IÍ¡ autor de los quin
denios , y las de otros Pontífices, hüviefan conocido, 
que los quindenios fe pagan por razón de la unión de 
los Beneficios, cuyos frutos exceden al valor de 
florines de Camara, ( * )  y no por razón de C011Í1I- 
tonalidad*

M O N A S T E R I O  DÉ S A N  F Í C E N T E
de Oviedo.

583 Efte Mórtafterio fue fundación de Fro- 
meílano fu primer Abad , y  de Máximo Presbytero 
fu febrinó deíde el año 761 .de  quien producen ef- 
erkuraAmbrollo de Morales, S ando val, eí Maeflro 
Yepes, y el Cardenal de Aguirre. La impugna el 
Doótor Perreras; pero íbbte los convencimientos, 
que fe pueden ver en el P.Berganza > ( g ) confia,que 
fliaroii Monges deíde el principio,b Eremitas haílael 
ano 7 8 1. en que Montano Presbytero, y otros Vein
te y cinco compañeros dieron la obediencia al Abad 
Froiiieílano, obligándole a guardar la Regla de San 
Benito. Con que aun dé la mifina impugnación fe 
prueba, que fe erigió con aquel inflitüto, y a expen- 
fas ele las haciendas proprias de íobrino, y rio , que 
las doníagraróii a Dios, y ál Santo Patriarcha en eíla 
ohtei. Y  fe prueba mas en corroboración de lo que 
fe clixo en la I. Parre, que Montano, y fus Compa
ñeras reconocieron Superior Regular a el que hulea
ban Mieílro de la vida Monallica en la obediencia^
que le juraron , principio de la íubordinacion reli- 
gíoia en todas las Congregaciones, aun quando no 
teniiañ particular Regla* ' ; ;
1 Bbb Co-

(*)
Paul. II. confl, Decet. Romanathi 
la 6 .Paul.4.f¡w/?. DeccnseJTe' l i  
J7‘

tg)
P. Bergatrz. Antigüedades de E f.  
fa ñ a 3 tQ m .iilÍb.z.capr-$.n.ii*y¡

fie-



5 8 4 Como efte naciodeíde luego con la Reo la 
Benedictina, la impuío para las-elecciones fo Funda
dor , y primer Abad en la eícritura, prohibiendo con

( h) graves pedas : (  h ) Aut Abbatm eUgere extra Re-
M, Ye pos ̂ «.3. in Apend, eferit. B : Benediclt aufus fuerit, Jit  inalediBus,
1Í4 cxcommmúcatus , &  cinn Datam, &  Abirondamna-

tus. La Santidad de León X . unid efte Monaílerio 
á la Congregaciónduplicante en el ano 15  15 .expref
ijado , cjue en los libros de la Gamara eftaba callado 
en 7 6 . florines de oro con dos teréios deflorin : Y: 
previene íe haga la elección de Abades por trienios, 
como en las demas Cafes unidas. De modo, que ha- 
llandofeal tiempo de laconceísion de Adriano VI. y 
íuceílores ella Prelacia, que no era Beneficio, y me
nos Beneficio Confiftorial, por quedar fin ufo de co- 
fe propna, y fin la duración vitalicia excluí!vas del

( i ) # fer de Beneficio, como fe ha demoilrado, no fue ca-
Ind, PaUntin. Abb*tU dt Bene- z comprehenderfe en aquella gracia, como clic-
vivert i^.Vecem bns i6t»-apua r  . X  71 o  .
Jambnúu.tom .̂poJl.rracLdciur .ta la razón legal en fus mas lolidos principios, y de- 
Abbat.decif.i6. claróla Rota en particular ocurrencia, ( i )

57¿

M O N A S T E R I O  D E  S A N  F E L I X  D E
Guixpls.

(le)

r 'o?
P. Berganz/^weigtted. tom .i.lib. 
z.cap.i,.» ,31.M.Ycpcs ccntur^. 
pl.$z6$

585 Eft£ en el Principado de Cathaluna la 
fituacion de efte Monafterio, y fo fundación, fe- 
gun documentos, que trae para fo prueba el Mad
ero Fr. Antonio de Yepes ( k ) es del gloriofo Carlos 
Magno : que fi bien no ha faltado contefhcion en 
cite hecho, tampoco ha carecido de convencimiento 
en autenticas demoftraciones, y cofe juzgada en in
cidentes litigios, que pueden verfe en el P. Bergan- 
za, (1 } y en la Eícritura , que cita el Maeftro; Ye
pes la claufola : Dotavit ijlud Camobiutn ; conjlituit 
Collegmm duodecm Monachorum cum Abbate quz 
femper militet fub Regula S.BenediBi. \

yZc  Alejandro III. ano de i 1  c 3. eximio a efe
te



$iÚa Apofeofea^y prohibía ,„:gu¡e 
W gW 0 ^  ^ rp d ^ ca^ n  ^eleGciqn.del Abad, fino 
que. ¡es t M onges elij an fu Prelado,, fegundiípuío.el 
Patriare fia S. Benito : Obémijte <verb %e y ^ c .  , Con- 
Ícrvaíe en el ^i'cliivo la deccion de Abad hecha abío- 
iutanieqte por IqsjylPngesen Pr.,T<3uillelrpo d^ .Sa- 
máfqpi aiferde i 3 í> z,; .La confirmación del Pontí
fice jtm p m ^  con la poíleísion : JELn d  ano de 
14  2.8 t .eligieron ios Monges al P. Fr. Bernardo de 
Turncella j.y & e  cpnfifnladp por el Papa. Martino 
V . JEn tfempP de efte Abad fe introduxo en efte 
Monafteriola obfervancia dé Cafino, demódo,qup 
las {en teq u e  antes citaban repartidas entre el Abad, 
y Oficiales ¿ f e . dexarori a la adminiftraciondel 
Abad > de, que refutó) la introducion de los Abades 
Cpjuéndátarios. En el año de 1 5 1 8 .  hallándole 
Abad perpetuo Don Juan Natal cedió la Abadiaéñ 
ma nos: de León X . y duplico, que en adelante fuef 
fe trienal, qué fe elección pcrteneciéfle a los Monges, 
y la confirmación al Obrfpode Gerona, o al Abad 
efe Mqníerrate, y  que fe intrpduxeflela obfervancia, 
que fe obfervaba en la Congregación Vallifoleraná: 
pero efte Mpnafterio no fue unido a dicha Congre
gación halla el año de 151 .3.  en 13.. de Junio. La 
renta de efta Abadía,- como a ella fe unieron las rep
tas de los Oficiales fue taflada en 3 o o . florines. de 
oro dé Camara, qué.cs lo que paga por quindenio.

M  O M A S  TE R 10 0  E S A  U T A  M ARIA  
la Real deliirache. : • :S

587 Es mui antigua la fundación de efte Mó- 
nafterio , y fe cree de los Reyes Godos:; y fue fingu- 
larmente favorecido dé los Señores Reyes de Na
varra, de quien refiere: muchos privilegios el M aéf 
tro Yepes. ( m ) Y  por ía J3ula dé AlcxandralIL en

Bbbz que



cjue le hace ; inmediato à la Siila Apoftolica con peri * 
pecua elección de Siiperior en los Monges > en vir
tud de la repetida clauiula: Obeunte vero  te, & c , Eri 
i5>. de Diciembre de 1530 . á iriftancia del Señor 
-Emperador Rey Carlos V . la Santidad de Clemen
te VII. unió efte Monafterio á la Congregación 
duplicante, ponderando la inftancia de aquel pia- 
doio Monarcha , para que los Monafterios íe unief- 
íen à la Obfervancia ; y afii dice la miima Buia; 
A c  d iili  Caroli Im peratoris, &  R e g ís , qui fu is  tem
poribus in  Jin g u lis  M o n a jlerijs  Regnorum  , &  domi-  
m artini fuorum Regularem  difcipH nam  ’v ìg ere  fum m o- 
perè a jfeela t y p ìjs  v o tis  laudabìlìter fa t is fie re t , ac  
tam pro Caroli Im peraiorìs, &  R egis , quàm A bba- 
tu m , &  M onachorum pr¿edi$oruM  parte nobis fue- 
r ì t  hum iliter fupplicatum  , ut M onafierim n B . M arine 
p r  ad ititi ni eìdem Co ngreg ationi perp e t u b u n ire} anne
ttere , incorporare $ a lia fque in  pram ijìs opportu
ne p ro v ìd e re , de benignitate A poftolica dignarem ur.

5 8 S Para el efeólo de efta unión íe debe preno
tar j que el Rey Don Sancho García de Navarra en 

^  amo de los privilegios citados remissive al Maeftro
Dia.tom .ìòn Apcndlc. efcrit.z'j. Yepes , ( n ) íeparó de si toda poteflad Real, y dere

cho , que pudieíle tcner3para lograr parte en los pre
mios celeftiales ; P mitas inde fubtrabo nieam Regiam

( ° )
D. Emman. G om al. Tclí.í» cap 
E x  littcris , tí. 6. de confttetudin. 
k g .7 . ííV.lo .p^í.tí.ib i : jQuces 
obra de piedad,y como co fa ejpiri- 
tttal. ValenzUeí. adver fus Pénete 
l.p.n.%*

pote f ía t  em 3 a c  d it io n e m , qu aten u s una tecum  m ercar  

p ro  hoc beneficio cm n coelicolis haber e pote fía tem y& c .  

Cuya eficacia por la piedad de aquel objeto, y obli
gación a no invertirla , es bien notoria. ( o ) Y  el ía- 
piennfsimo Rey Don Alonío lo pondera como cofa 
eípiritual. Ha vía al tiempo, que íe expidió la Bula 
pley to pendiente en Roma cutre los Arzobiípos de 

■ Cuíancia, y de Capua, y la Congregación, y íóbi*e 
ello apela el prevenido coníenrimicnto del Señor 
Rey Don Carlos 3 como íe conoce de fus palabras: 
E t  fu p e r  U litis re g jm in c ,  ¿ y  a d m in iflra tio n e  Ín te r  

lo a n n e m , &  N ico la u m  A r c h ie p ifc o p o s , &  Cmigre-



379
cum-gatioñém prßdiUof , &  alium ,fi<ve olios quofc 

que in diEfa Curia , vel extra eam lisy cuiusfiatum 
nomina 3&  cognomina iudicum , &  collitigantium 
prafentibus habere volumus pro expreß , pendeat in- 
deci fa  : dmnmodo tempore datis pfrefentium ei de Ab- 
bate promfum canonice non exißat>ac ditli Carolilm- 
peratoris , &  Regís ad hoc accedat ajfenfits , vel an- 
vexis ómnibus iuribüsy &  pertinentes fuis eidem Con- 
gregaticmi $ vel proprium Abbatem triennalem pro 
primo triennio per Abbat em Generalem Congregationis 
eiufmodi deputandum , &  deinde de triennio in trien- 
nium , <¿?c.

5 8 í) Y  de las que dexa antes expueftas de ha- 
verfc apartado de fu pretendido derecho el Arzobis
po de Capua, a quien eftaba hecha gracia de eíta 
Abadía, ( p ) de modo , que el confentimiento, que 
fe pedia del Señor Carlos V. no apelaba, ni podía, 
íbbrela unión, porque elle era fuperfluo, fupuefto, 
que el mifmo Rey la pedia, porque fiempre impor
taba mas la inftancia, que la anuencia, ( q ) fino fb- 
bre la actualidad de la vacante, que fe havia forma
lizado con la ceÉioñ del Arzobiípo, y citación, y 
contumacia de los demas, que preténdian tener de
recho , como confia de la miíma Bula* Y  también, 
que intervino antes, y defpues el Real permifo, y 
aun folicitudjreíulta de la eferitura de poífeísion, que 
en íu cumplimiento fe le dio en 15 . de Septiembre 
de 1 5 3 1 .  al R. P. Fr. Alonfo de T o ro , Abad del 
Monalterio de Valladolid, y General de la Obfer- 
vancia, en que fe repite haverfe concedido aquella 
Bula d petición del Emperador Don Carlos Rey nuefi
ero Señor, e de los Conventos, e Cafas de dicha Or
den de San Benito de nueßra fantä Congregación ; y 
que dio fus provifiones, para que fe executaffe, lo 
afirma en el mifmo acto, diciendo le celebran por 
virtud de las Bulas Apoßolicas , que nueßra dicha 
Congregación tiene de los Summos Pontifices de Ro-

<?)
Bulla mloms citata , ibi :E tin  
quorum manibus vemrabìlis frater, 
noftcrNìcoUus Archiepifcopui C i- 
pvetifis ycui alias Afonajìerìum B . 
Afaria tane etiam, ut p r ¿ferrar va- 
cam per eum qmad viver et tene}}-  
dum , regendum , &  gubernandum 
fubdatur ::: fiodie fpontè, &  libe
r ic e fs it  j qalque cefsionem hmuf- 
modiduximus admittendam•

(q)
Plura àpud D. Ioana. 4  Caftill^ 
lìb , s •Cgntroverf. capt 107 .per tot*

ma*



*' ' ' (r) ... , ' i
IXFránc. Salg„ deRcg. pr <>**.&• 

p art h  .t¿ip.'ñpr&Ud. 3,». 151 jbi: 
E x  cfáo ipfi dlii roicrztrnnt plane 
ell i ¿futa prafumptús covfenfus 
ex /cien tía ¿ &  non coñtradldie- ̂ . , 1" **» ''J*. Ik . * ét,
tje atm temp cris Miuturra t/it c m -  
du tí us çônfcflftt expr ejfo for ñor re
para tur y üt ele ganter refpendit 
Çravet. citfífl 640. tj. iO*jfib. 4. 
ffitem Jeefuitur d. ottifs i m. Cafan a t. 
con/, iÿ .ff .4 0 . Edarvsn.nífipro- 
xime 5 x„p. efi m trail.ác Apéllate 
a Ficctr. ndConcii. Archtepifcop. 
% let. I L  part, fundante

<«)
Lcg-f, t\t. ï4./?-ï ,«HÏ GrígoT, 
glcjf 4 -cuín Cap.5¿ciíí dignum, 
$ - iscro de k ¿mí cid. Abb- in
cap .Super ¿ht cri s de refcript.col<, 
Zi 2eg- fio. C&<i.dcc*¿itm&í

3 80
m a¿ede lasprotájionps^
Mageflad: Y  defpiies hablnndóej Qgii^afcpn aque
llos Mónges: Os requirimos, encargamos, e escoria
mos y ^mandarnos en vjrtud de fanta sA Jo
las penas , cenfuras en la dicha Bufa xeen las dichas

Íirpvijioyes Reales, Contenidas, _ Y  cou efecto (e
e dio lajpoffeSioii deí Monaítcriú j i  Prc

lacia s y nombro. por primer Abad; temporal d Fr. 
Fráiiciícó Orcníe para el primer . trienio, le confir
mo 3 haviendolo aceptado., y  de todo formo auto 
Íolemíte por teftimonio de Giípar de; Gay dores ve
cino de Eftella, y Notario en tocio el Reinó de Na
varra 5 que original J e  coníerya en el Archivo de 
Hirache, y copia aucKorizada en el de San Martin
de ella Corte, ; ...... . ; ...... v

5 r>o Conílati dél mifmo ,A¿clJyó de Hirache 
las elecciones fucefsry amante cQuánuadas de Aba
des de trienio en trienio en todos los que han me
diado ,■ que ( ípbre los mandatos, que prueban mas 
deliberado ánimo f  que, el cpníennmiento) eíte íe 
induce deda continuación más eficaz que aun el 
expreílüy( r ) yfc  veijengcneraíes , y par aculares 
providencias, de aquelMonarcha. Y  en cita para 
Ver y que diminuos liáltp las . noticias , , el que dice 
no hai algiliia eii que íc mencioiialíe el Real Patro
nato, Riilá leer en la Bula de ( J  emente VII. en que 
fe concede la trnion pedida^ppr fu Mageílad; Cim  
jtaqueMonafíeyiuMB. Mar ¿te de Hirache Ordthis S. 
BentdiEf i Pampjjmcwjs p¡wcejis> ¿juod de ture Vatro- 
watus Chanjsmi iñChnJq^fifij noflri Caroti Roma- 
morúm Impiratoris_ femper Augujli exprivilegfa  
Apoflolico y m i non ejt haUenus, in aliquo detogatum 
?atiene Regni Navarréy cuíusetiam ipfe Caro fas 
per atar Rex exijlit, Pues ípmqfc informa a V.
Mag.ateílígaando condle tejeripto^qúe no hai uiia 
palabra, que hable de Real Patronato, tan opueíio aLi 
purcza,con quedebeíéí iñfoíiQadolu Rea] ámmojs)

....................  ' :M 0 ~



, - 3 Si:
M O N A S T E R I O  d e  S A N  M A R T I N

de Santiago yy  d de San Payo.

5 í?i Es confiante , que en tiempo del Rey 
Don Alonío el Calió fue defeubierto el íagrado 
cuerpo de nueílro Gran Patrón Santiago Apoílol. 
Noticioío el devoto Rey paíso a vifitarle con fu
ma reverencia, y veneración, y le hizo muchas do
naciones y fegundice el Chronicon Irienfe : Notum 
fu it Regi Adefonfo , &  tota fponte cum fumma re- 
merentia ^venit caufa orationis ad B. lacobum A f ojio-* 
lum y &  ihi cum lacrymis, &  afsiduis orationi- 
bus multa oltultt donorum. ( t ) Mando edificar una 
Iglefia , y pufo en ella doce Monges con el Abad 
Ildefiido , para cjüe obíervantes de la Regla de. 
San Benito fe explicaífen devotos Capellanes del; 
Santo Apoftol. El referido Chronicon dice: Que 
luego que fue coronado el Rey Don Alonío IlI.lla- 
mado el M agno, pafsoa viíitar el íantoSepulcro 
confuínugerla Reyna Dona X im ena,y mando 
fabricar una fumptuoía Iglefia, Ecdejiam mirabilem 
conjlyui pr£cepermt , la qual enriquecieron con 
innumerables dadivas, y donación;s, que ofrecie
ron al Obiípo Situando de Liebana, que era íu Ca-

[jcllan. Elle Obiípo, como fe vio tan poderoío con 
os beneficios, que le havia hecho el Réy,defpues de 

haver adornado mui bien la Iglefia, y acomodado la 
familia , mando fabricar el Monafterio de Antealta
res ( que oy es el de San Payo) baxo del dominio del 
Abad Athaulfo*, el Monafterio del Pino, ( que oy es 
el de San Martin ) y el de Lobio para recibir los po
bres , en donde oy eftá la Iglefia de. San Félix, que 
vulgarmente dicen San Finz , en tiempo del Rey 
Don Bermudo II. y la Reyna Dona Velaíquita, fe- 
gun conftade una donación, que hizo al Monafte
rio el Obiípo Don Diego Gelmirez. ( v ) El O bife 
po Don pedro fabrico la Iglefia dentro de los Claufe

tros

1 1 )
Bergatiz. Ferrer. convenc. 
4^2.». 4. y Antlgmd. de Efpañ*

M.Ye^
pes, y j i g t

(v)
Ycp.citad,^ clAptnd.Efcrh, t i)



¿ros del Monafterio del Pino,! dedicándola a San 
Martin, compadecido del muelio trabajo, que te
nían los Monges en haver de ir a celebrar los Di
vinos Oficios á la IgleíiaCathedral.

55)i Reinando el Emperador Don Alonfo, 
Athaulfo Abad de San Martin viendo, quefeha- 
via aumentado el numero de los Mongcsy procu
ro enfanchar el Monafterio , cuya obra puío en 
perfección el Abad Leovigildo, y confagro la Igle- 
fia Don Diego G el mire'/. De la referida dentara 
coaita, que efte Monafterio por el eípacio de tre
cientos años, que tenia de fundación, fiempre per
maneció independente, y libre del poder de los Re
yes , y de los Gbiípos: Hoc Cmobium Pinarij, quod 
iam per longam Regum, (¿r Epificoporum témpora, 
tam Canontim affirmatione , quam triennali legum 
auBoritate nulli fiubieBum, fed líberum inD eijer- 
mtío y &  Monachorum congregatione permanfierat. 
Ultimamente Don Diego Gelmirez deípues de ha- 
ver coníagrado la Iglefia, y referido la fundación, 
y exempeion de efte Monafterio, confirma todas 
íus exempeiones: Fació bañe Scripturam confirma- 
tionis y ut hoc Monaflerium S. Martiní fine alien- 
itís extrañe i potefiatis dominio cum ómnibus fiuis re
bus y fiibi debitis femper maneat Monachis libera po- 
tefiate fubieBum tibí, alijfique fine ceffior ¡bus pofl te. 
Firmaron efta efcritura Don Diego Gelmirez, di
ciendo, que era en el ano catorce de Cu Obiípado, 
Don Bernardo Arzobiípo de Toledo , Legado 
Apoftolico, y otros Obiípos $ y deípues la Revna 
Doña Urraca, íu hijo el Emperador Don Alonfo, 
y otros Señores. La Santidad de Gregorio X . hizo á 
efte Monafterio inmediato á la Silla Apoftolica, en 
cuya Bula íe repite la clauíula, obemite vero te , 
concediendo a los Monges la elección de íus Abades.

5 9 } Ahora fe necefsita vindicar la piedad de 
ios Reyes Don Fernando V . y Doña Iíabcl, que 
- - ■’j ana-



analogicamente merecen el nombre de Catholi- 
eos entre todos los anteceflbres , aunque le tu
vieron hereditario, y bien merecido porque lee
na os al num. 19 1 .  del deíconocido informe una 
injuria à la verdad ; pues hablando de Don Diego de 
Muros , que tuvo en Encomienda las Abadias de 
San Julio de Toxos, y Santa Maria de Sobrado Cife 
tacieníe , cuyos alumnos le havràn hecho cargo, ’ 
profigue : Sin hacer dexación de efias Abadías , le 
dieron los mifmos Reyes la de San Martin de San
tiago , que ya pójela en el ano de 148 z. Efta ulti
ma es una de las declaradas por delPatvonato en v ir
tud de las averiguaciones de Don Martin de Cordo
va  y y  por ejle ficef[o fe  puede inferir fu  juftificacion,>

5 24  Y a queda vifto con doctrina de T ambii- 
riño, y aíTentaoade los Autores, que los Reyes no: 
tienen facultad para dar las Abadias en Encomien
da ; porque fe necefitan las mifmas facultades para1 
encomendarlas, que para conferirlas , como queda 
dicho. Con que no es de creer fin injuria, que unos 
Reyes tan Catholicos quifieíTen uíurpar la juriídi- 
cion privativa del Vicario de Chriilo. En cafo, que 
los Summos Pontifices dieífen algunas Abadias en 
Encomienda a inílanciade los Principes , y Mo~ 
narchas, folo intervenía deíii parte la interpoíicion, 
y ruego, el que no folo no comunica derecho, fino 
que excluye el concepto de tenerle. ( x ) En elle 
dentici o él Anonimo como Canonifta debiera en
tender , que elP. Argaiz eferivio , no como Cano
nifta, fino como Hiltoriador. m >.

5 5 En el num. 18 z. fe hace cargo el Ano
nimo dé la reípuefta, que dio la Congregación Im
plicante à la Real Cédula de 8. de Noviembre del 
año de 17 3 5 , diciendo, que no {eternala mas mi
nima noticia de lasCedulas Reales del año de 1 6 1 3. 
expedidas en virtud de la comiísion dada año de 
15 2 4. y averiguación, que hizo Dòli Martin de

Ccc Cor-



/y)
D. Aug. ln Pfaím . ú^.v.7.

(z)
Saldad, de R¿g. protegí.p. ^.tapt 
1 o. n. 1 ó 4. Secrctarius Francifettt 
González. deHeredia vví nimia f i -  
delttatis y ac vita exemplaris ::: 
tc$ atar i taque tuiclnm ejfc pro par
te Cafaren Jdaieflatís Prioratttm 
S. Ioannisdc Cave ir a ■> Prior atum 
S. Marta de Sar, &  Prior atura 
Breamiy cmnes Dieecefis Campo- 
fi  diana.

Cordova , tocante a los Monafterios de Galicia*
A efta refpuefta, quiere fatisfacer, diciendo: Sepul
tar onfe ejlos mandamientos Jin  duda por la muerte 
del Secretario Francifco González de Herediay que 
fue d z j . de  Marzo de 16 14 . Efta relpuefta es mui 
íoípechoía, conforme a lo que en otra ocafion dixo 
San Aguftin : Dormí entes tefes adhibex? Veri ipfe 
obdormijli, qui , fcr ufando talla defecijli. (y )  Lo 
primero, porque el Secretario Heredia , como alie- 
guro Salgado , fue de integerrima fidelidad, y de 
vida exemplat ; (z ) por lo qual 110 fe debe creer, 
que tuvo el deícuido de notificar la comiísion de la 
Gomara en el eípacio de tres mefes, que mediaron 
deíde que íe le dio la comiísion hafta fu falleci
miento. Lo fegundo, que quando fe huvieflén fe- 
pultado los deípachos, como fe quiere perfuadir, la 
reíbludon del Senado déla Cantara, para que fe no- 
tificaífen dichas Cédulas, no pueden faltar de los 
Regiftros del Patronato, fe podia haver bufcado, 
fupuefto, que lo efta pidiendo la razón , y jufticia. 
Lo tercero, fino fe fepultaron las Cédulas Reales, 
que fe deípacharon páralos Prioratos de San Juan 
de Cabeyro, de Santa María de Sar , y de Breamo, 
todos tres del Arzobifpado de Santiago ; comofe 
podrá creer, que fueron fepultadas las de los Mo
nafterios de San Martin de Santiago, de San Juan 
del Poyo, de San Salvador de Lerez, y San Pedro 
de Tenorio , que eftán en la mifmaDiocefi ? Si de 
unos, y otros hizo la averiguación Don Martin de 
Cordova; como nos perfuadiremos, que las cartas 
de eftos fe perdieron, y las délos otros no? Atri
buyele á la comiísion de Don Martin de Cordova 
la averiguación de los Monafterios de San Julián de 
Santos, y de San Vicente de Monforte ren efto hai 
ntanifiefto engaito; porque eftos Monafterios per 
tenecenálaDiocefide Lugo, y afii la averiguación 
perteneció á la comiísion, que fe dio á fu Obiípo,

Ul-



Ultimamente Don Martin de Cordova no pudo 
con verdad informar , que el Monafterio de San 
Martin de Santiago era del Patronato Real, por fun
dación , o dotación, y menos, que era de prefcnta- 
don de V.Mag. Si íe eftima ier del Real Patronato, 
es apreciando el favor, que le hizo el Señor Don 
Juan el Primero en las Cortes de Alcalá, tomando 
á fu cargo el Patrocinio, y defenía de los Monafte- 
rios de la Religion de San Benito

5 96 Bolviendo á dar las noticias del Monafte
rio de San Martin> confia, que los miímos Reyes 
Catholicos Don Fernando, y Doña Ifobel, que in
tentaron hacer el Hoípital Real de Santiago, y que 
para el efcólo fe unicílen á San Martin los Monaf- 
teños de San Payo, y San Pedro 5 por averíe díf* 
curtido otro medio parala fundación del Hoípital, 
felicitaron, que dichos Monafterios fe unieífen á la 
Congregación íuplicante, como fe unieron con Bu
la de Alejandro VI. ( a ) año de 145) 3. difponiendo, 
que la Abadia fuelle trienal, que la elección fueííe 
hecha por los Monges, dexando la confirmación ai 
arbitrio de los Señores Reyes, los quales ordenaron,: 
que el Prelado del Monafterio de San Benitö de Va
lladolid la confirmaíle. Las palabras de la Bula, fon: 
§mque diítum Monaßerium S. M artini per Abba
ten triennalern, quiper Conventum ipfius Monafle- 
rij eligeretur, per Ordinarium, <vel alium iuxta 
ordinationem Regis, Regina pradiííorum confir
mare tur.

5 97 Leon X . en 1 o.de Diciembre confirmo la 
dicha Bula,y las uniones de los Monafterios, aunque 
antes fueífen Confiftoriales : A c Monaßerijs etiam 
Confifiorialibus, como fue el de San Payo. En vir
tud de la Bula fue ele¿to por primer Abad trienal 
Fray Juan de Melgar, y confirmado por el Prior de 
San Benito de Valladolid; y en ella conformidad, y 
leyes de laCongregacion firmadas por la Santa Sede,

Ccc z fe
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íé ha continuado la elección liada elle tiempo, de 
modo, que al tiempo de la conceísion de Adriano
VI.fe hallaba efte Monafterio unido a la Congrega
ción , trienal fu Prelacia, y fin congrua el Abad. Se
gún eftas circunftancias, no pueden entender los fu- 
plícantes, qué juftificacion pudo hacer Don Mar
tin de Cordova, como fe íupone, que movieífe a 
una declaración tan agena de la verdad en el hecho. 
Sin duda, que fi fe huviera informado bien,fe le hir
vieran manifeftadolas noticias deque el Monafterio 
de San Martin no es de fundación*ni dotación Real, 
ni que era Confiftorial en el tiempo , en que Don 
Martin de Cordova pafso á Galicia,

M O N A S T E R I O  DE  S A N  I S I D R O
de Dueñas.

55>8 Ignorafe el fundador del Monafterio de 
San Ifidoro Martyr j  pero fe fibe , que fue favoreci
do de los SeñoresReycs Don Alonfo el Magno,Don 
Garda, Don Ordoño II, y Don Fernando el Mag
no y unos concediendo donaciones, y otros confir
mándolas, Efte Monafterio nodexaria de padecer 
muchos aííaltos de los Moros , y los Monges mu
chas vexaciones hafta el tiempo del Rey Don Sancho 
el Mayor de Navarra, que reedifico la Ciudad de 
Palencia,Governofe efta Cafe por Abades,hafta que 
logro gozar el fruto de la Obfervancia de Cluni, cu
ya unión facilito el Señor Rey Don Aloníb el VI. 
por la gran devoción, que tuvo a aquella finta Ca
fe , como ya fe dixo, hablando de la de Sahagun. 
Efta unión fe hizo en el año de i o 8 5. en el miítno, 
en que el Rey Don Alonfo gano á Toledo, y en 
que San Hugo el Grande > Abad de Cluni, pulo 
por Prior á Roberto. Siendo Prior Don Pedro de 
Velforado, fuplico a los Reyes Catholicosque fo- 
licitaííen Bula del Summo Pontífice, para que efta 
-  Ca-



Caía fe deímembraífe de Cluni, y fe incorporare en 
la Reforma, y Congregación de San Benito de Va
lladolid, Obtuvieron la Bula de deímembracion ex
pedida por la Santidad de Sixto iV.en el ano 1 47 8. 
con que fue feparado efte Momfterio de la Con
gregación Cluniacenfe, y «nido á la de Valladolid, 
fiendo el ultimo Prior ele¿to por el Abad de Clu
ni Don Pedro de Velfcrado. Ordeno Í11 Santidad 
en la citada Bula, quefcan aquellos Priores triena
les electos por, los Monges: §uoque Petri fue ce (fo
rts , &  Monajlerij Sancli Ijtdori pr¿ediBorum Prio
res triennales , prout a lij Priores aliorum Monafle- 
riorum diffi Ordinis San&i Benedict i de Obfervantia 
exijlunt , Jin t &  eo modo , quo Priores Ordinis S.
BenediBi de Obfervantia huiufmodi eliguntur y 
creantury elig í, &  crear i debeant. Fray Martin de 
Viilalon, primer Prior trienal íuceífor de Don Pe
dro de Velfcrado fue eledto por el Convento.

$92 Extinguióle con cita union, no folo el 
titulo de la dignidad , fino también la renta, que 
gozaba de la Mefa Abacial> quedando con el nom
bre de Priores los Prelados, halla que ( tocante al 
titulo, y no en lo demas) fe altero por Bula de Ale
xandra VI. del año 1499. queriéndole llamaífen 
Abades los Superiores conforme a la Regla Patriar
chal del I ni Ututo, ( b ) y filé el primero con el nom-  ̂S )
bre de Abad Fr. Francifeo de Caftro , eleñto por los M.Yepes, tm . 4. centar. y . 'f ih  

Monges en el miímo año : y deípues han continua- zou 
do en conformidad de las leyes de la Congregación.
Por lo que no íolo entran las reglas excluí!vas de 
Confiftoriaiidad, y la carencia de proprio en el 
Prelado, y temporal limitación de íu empleo antes 
;de la conceísion de Adriano VI. fino que aísi antes, 
por no haverfe inventado las refervas, como defe 
pues de la union al Monafterio de Cluni, de que fe 
defínembro para unirle a la Congregación fiiplican- 
te, fe hallo exempea de la Coniillorialidad por el

3 §7



(C) Q
Ex confi. Agapes P4* '
in B'Mothsc. Clùniacenfi p*g-
z74,ïbi: Baheant liberarnfacuì-

tat:m fine e t e s i i  b u  P r in c ip e  
concita quemcumcfite fiée un mm 
Rtiudam S. B en editti v J  Incrini fi-  
hi ordinare. Rcfcrt Th orna fin. ht

privilegio de la Congregación Cluniacenfe , (c) 
mediante la fujecion > con que dependía de aque
lla Caía.

M O N A S T E R I O  D E  NUESTRA SEnORA 
de Monferrate de Cathaluña.

388

difcipün.Ecclej. z.p.tib. 3 .c4P* 
14. w.S. Se prar̂ cjU) tur : confie- 
mavlt , \T alias quafidam A j  ba
ilas Cluniacenfi mût as 3vet dona- 
tai.

J á )
Tri flan, Chrome. B en edÎd .çap . 10. 
§.%.n. i07.Camos J a r d í n  de A la 
r la ,  fol. ̂ 09.Di Condes de B a r -
ceh n Jtb .z . cap. 1 1 .M , Yepes, 
rom.4. Centura. cap.^.

Ce)
M. Yepes , ubi proxime 3cap. 4, 

fo l. z 2 tí.
«o

Idem, tom. \,ann ,801 .
(g>

Ugolin.í/í O ff ic .E p ife o p .c a p .z 1. 
in p n n c lp . Zcrrol. \n p r a x l  E p i f i

60 o La prodigioía invención de la Santa Ima
gen de Nueftra Señora en la Cueva de Monferrate 
del Principado de Cathaluña en el año 8 8o. (y  fe- 
gun otros en el año de 8 8 8.) dio motivo á efta fun
dación poco deípues de la del Convento de nueftra 
Señora de Ripoll hecha por el Conde Uvifredo 
dando para Monge, y primer Abad á Rodulfo íu 
hijo j y por dotación entre otras las tierras déla San
ta Montañade Monferrate. (d ) Al allazgo milagro- 
ío figuio la fabrica de una Ermita , o Iglefia, que fe 
convirtió en Monafterio de Monjas Benedictinas 
llevadas del de San Pedro de las Puelas de Barcelona 
de venerada obfervancia, en que incide la vida del 
Ermitaño Fr. Juan Guarin, de que fe puede ver el 
Maeftro Yepes. ( e ) Confervofe en efta forma liafe 
ra el año 97 6. ílendo Conde de Barcelona Don 
Borrel , que traslado las Religiofas al Monafte
rio de San Pedro de Barcelona de donde havian

copor. p. 1. vexb. Moniales 3§. i j . 
Trident, fiejfi.zfi. de Regular. &  
Móniat. cap.*;. ibi: Et c¡nia M a- 
naflerla SanEllmonlallum extra 
mœnla ttrbh, vel oppïdl confiât ata 
malorum hominumprttdát 3&  a/tjs 
faclnoribm fitneulla fit pe cufiadla 
fiunt expofita : curent Epi fie opî, & 
allj fittp criar es , f i  ita vldebitur 
expediré 3 ut SanBimonlales ex ijs 
adnova 3vel antíqua Alonafierla 
intra urbes y vel oppida fireqmn- 
i la r  educan tur .

íalido , ( f  ) y llevo Monges del de Santa Maria de 
Ripoll. Para efta mutación feñalan varias caulas : la 
aísiftencia a los muchos peregrinos, que no podían 
facilita r las Monjas : y la de eftar explicitas a las in- 
vafiones frequentes de los Mahometanos. Yepes fe 
inclina a la concurrencia de las dos. Sobre la prime
ra pues confta, que en menores circunftandas efti- 
maron los Concilios debían eftar en poblado, ( y en 
poblaciones numerólas ) los Conventos de Vírgenes 
lagradas, ( g )

601 Benedicto XlII.por otro nombre Don Pe
dro de Luna, à tiempo, que en Eípaña, y Francia

efe



citaba reconocido por verdadero Pontífice,en el año 
1 5. de íu Pontificado, que fue el de 1 4 1 o. expidió 
fe Bula en Perpiñan, deímembrando efte Monafte- 
rio del dé Santa María de R ipoll, de quien halla allí 
havia fido Priorato con- titulo de Abad, y preroga
tivas de uíar infignias Pontificales, dando el derecho 
de eligir a fes Monges, en que havia de tener feis vo
tos el Abad de Ripoll. Dicen íus palabras en efte 
punto: Qrdinamus, quod elcffio Abbatis ipjius Mo- 
m jlerij Montifferrati quoties fuerit pro tempore ce
lebran da y fíaty &  celebretur in ipfo Monaferio Mon^ 
tifferrati, &  per ipfius Monachos, fa h o , quod Ab- 
ías yquipro tempore fuerit diEli M onaferij Rivipul- 
h fex voces habeat eleífiove prcediBa. Fue .confirma
da ella Bula por Martino V . anode 15 3 0 , La San
tidad de Eugenio IV . le eximio deípues a ínftancia 
del Rey Don Alonfo de Aragón , haciéndole inme
diato a la Silla Apoílolica en el año 14 3 5 .

60 z  En el año 1 4 7 3 .  la dio Sixto IV. en En
comienda a íu íobrino Julián Cardenal Presbytero, 
que deípues fue Pontífice Summo con el nombre de 
Julio II. y en Don Juan de Peralta, a quien le havia 
cedido el Cardenal, fe continuo la Encomienda,haf 
ta que á íolícitud de los Señores Reyes Cathoíicos fe 
unió a la Congregación de Valladolíd por Bula de 
Alexandro V I. de 15?. de Marzo del año 145H. or
denando, que el Abad fuelle por dos años elcélo por 
los Mondes: Supprejfain eo Abbatiali dignitate per 
Priorem biennalem regidebeaty y que pague la media 
Annata por quindenios : Volumus autem, quod Prior 
pro tempore exiftensy &  Conventus eiufdem Monajfe- 
r lj annatam yfeu medios fruiíus Monajlerij B. M a
ri# Carneree Apoflolica fingulis quindecim annis cum 
effeBlu folvere teveaturX  aunque no tuvo efeéto en 
aquel año la unión, por retardarlo algunas dificulta
des , como obíerva el Maeftro Yepes, (h ) y una la 
del Abad Comendatario, a quien por ello, y fus cor-

5 3 ?

Tom. 4 .eéntúr, y . foL  z%<j. ibíí 
No f e  pufo en execucion bajía e l 
de adelante de 9 3. k 28. de Junio, 
que Fr. Jifa» de S.juan Prior > (fue 
era k la fa%.on de S.Benho de Va-  
lladoltd y y  General deja Congre
gación y por orden de fus A fagef-  
tades y en virtud de la Bula de 
Alexandro VL fitti ó k la  Montaña 
de Atonferrate, y ante el Conde 
de Lerin ,  y  un Confellcr de los 
cinco de la Ciudad de Barcelona, 
tomó pojfefsion del Convento de 
Na ejira Señora de Monferratey 
&c.



reípondientes méritos fe le dio el Obiípado de Vi- 
que, fe perficiono luego en z8. de Junio de 149$. 
tomando poífefsion Fr. Juan de San Juan, Prior de 
Valladolid, en virtud de la Bula, y con orden de fas 
Mageítades fue elc&o por primer Prior temporal 
el Venerable P. Fr. García de Cifneros, Monge de 
San Benito de Valladolid, y uno de los nombrados 
por Reformadores Apoftolicos para entablar la Re
forma en otros Monafterios.

603 De que reíulta, que fuprimiendofe la dig
nidad Abacial, reducida a bienio, y fin algunos fru
tos proprios, porque todos quedaron ál Convento, 
y fu Meía en fuerza de la Bula promovida, y auxi
liada de los Señores Reyes Catholicós, quedo no Be
neficio , ac per confequens no ente, fobre que pueda 
recaer Coníi (tonalidad , como fe dixo en la II. Par
te , declarado con la qualidad del fervicio de media 
annata por quindenios: medios fruífus exclufivo de 
otro concepto, como queda dicho, y fe vera en la 
figuiente. La Santidad de Gregorio XV»a pedimen
to del Señor PhelipelII. mando en íu Bula expe
dida eii z. de Abril de 16  n .  que los Monges elijan 
íii Abad, alternando en la vozpaísiva los de la Coro
na de Gaftilla,y de Aragon: EleBio Abbatis Monajle- 
r ij B. Müriíe de Monteferrato , in quacumque vaca- 
tione occúrrente , dMonachis Qonwemtualibus eiufi 
dem Monafierij iuxta inris difpofitionem, &  S. Be- 
nediiii Rcgulam, ac illius jiatuia antiqua libere fiat. 
Y  continuaron íu elección Conventual,diafta que la 
Santidad de Clemente X I: a m(tanda de'V. Mag. 
por íu Bula del año de 17 13  . ordeno fe eligieífen en 
el Difinitorio , y Capitulo general. Y  a lamiíina íu- 
plica Benedicto XIII. en el año de 1 7 1 7 . reformo la 

; Bula de Gregorio X V . en quanto, a que los Mena
g e  Conventuales eligieífen Superior} mandando ha 
cer la elección en Difinitorio, y Capitulo general, 
dexando en íu fuerza,y vigor la alternativa.

Fue-

32°



6c>4 Fueron todas eftas novedades accidentar
les , que variaron el modo, pero no la febftancia de 
la elección , como en la Bula de San Pió V. del año 
1 5 6 v , en q ue á inftancia del Señor Phelipe II. defi 
pues de confirmar las Conftituciones, arregladas en 
una Junta de doce Aba deseque fe celebro en el Mo- 
naílerio de San Martin de efta Corte, previene,que 
los'de Monferrate fean eleótos por feis años por fes 
Monges : Per fuos Monachos ad fex amios eligeren 
Tur : illufue jic  eleUi per ipfum Generalem confirma- 
rentar, quedando fiempre la regular canónica elec
ción en el Convento, o en el Difinitorio, que no 
muda la eífencia $ y fiempre authorizada, y protegi
da en repetidos a¿tos de los Señores Reyes, glorioíos 
progenitores de V . Mag. al tiempo, que fe declara
ban Protectores de aquella íanta Caía, bienes, rea
ras , y Monges, como exprefía Ector Pignatcli,Du
que de Monteleon , Virrey, y Capitán general de 
aquel Principado en la Salvaguardia, que libro al 
Monaíterio en el año 1606. que dice es en viíta de 
los privilegios, que los Señores Reyes Don Fernan
do el Catholico, Doña Juana fe hija, y Don Car
los íu nieto havian concedido explicando fe titular 
Patrocinio , cuyo inílrumento fe conferva en aquel 
Archivo: con que al miíhio tiempo le reconocen no 
comprehenfivo del derecho de eligir, o prefentar, 

605 Confiderando el Abad, y Monges de 
Monferrate,que el Monaíterio de San Pablo de Bar
celona Priorato feyo, 110 era á propofito para Cole
gio de los Religioíos, íuplicaronal Señor Phelipe II: 
que les diefle el Monaíterio de San Benito de Bages, 
que era de fe Real Patronato, y prefentacion, para 
hacerle Colegio,y que Monferrate alargaría á fe Ma- 
geítad en recompenía el Monaíterio de San Pablo. 
Convino en la per muta: para lo qual eferivio al Du
que de Seía, Embaxador en Roma fe Real Carta de 
Valladolid a 18 . de Julio de 15 9 1 .  ( i ) encargan-

Ddd dolé

3 9 *

(i)
En el Real Archíeo de Éavcélo» 
nayfol. 202. delRegiílrotimla- 
do : Parthtm tertlum de tiempo 
del SeñorD.Phelipe Ha que allí 
nombran Primero , por ferio de 
fu nombre en aquella Corona ) 
ibí : Qué de la Abadía del dicho 
Monajierlo de S. Benito } que ejld 
tre s , b q a a tro leguas del dicho 
Monaflerio de Monferrate de la  
mifma Orden de los Benitos 
Claujlrales $ y  es de mi P a tro n a l  
go R eal , fe  haga unión , y  ane
xión perpetua en favor del mifmo 
monasterio de Monferrate con ro
das las cofas a ella anexas 
pertenecientes enrecompenfadcl 
dicho Priorato de San Pablo .r; :Os 
encargo mucho de mi parte [apli
quéis a fu  Santidad , tenga pory 
bien 3pttes elfnpirqas eflo fe  ha
ce es tan en férv id o  de Dios , y de 

fu  bendita M adre de conceder a 
mi y y kmis fucejfores el dsrech o 
del Patronazgo del dicho Priora
to de San Pablo i pues ya fu Santi
dad le tenia perdido por la dicha 
unión perpetua. Confio y& c.



dolé pidieíle la unión del Monafterio de Bages á fa
vor del Monafterio de Monferrate, y ladeímembra- 
cion del de San Pablo; de modo, que íe transfiera á 
eíte el Patronato, y prefentacion , que tenia en el 
de Bages, a la Corona , diciendo: que mediante la 
unión ya fii Beatitud fe havia enagenado de e l} y 
que íupucfto que havia dado mayor recompenía, 
le manda, que pida como de gracia el Patronato del 
Monafterio de San Pablo. Ademas de efcrivir al Du
que , con la niiíma fecha eferivio al Summo Pontí
fice Clemente VlII.remitiendofe á lo que expondrá 

(*) fu Embaucador,(*) diciendo: que los de Monferrate
Bflá en el Archivo de Monferra- ¿¡ex en el Priorato de San Pablo de Barcelona, que por 
drM C° pUaUth0llZada CÍ1 U*r authoridad Apoflolica tenían unido ,y  las que me han

movido para confentir, que en recompenfa de el fe  le 
haga unión, y  anexión perpetua de la Abadía de San 
Benito de Bages de la mifma Orden, que es de mi Pa
tronazgo R ea l:y  lo mucho, que defeo , que por v u e f 
tra Beatitud fe  me haga gracia del Patronazgo del 
dicho Priorato de San Pablo en la forma, y  mañera, 
que referird el dicho Duque de Sefa, Mui humilde
mente JkpUco a vueftra Santidad, que dándole ente
ra fee ,y  creencia, tenga por bien de concederme en 
todo lo fufodiebo 3 que allende, que ha de refultar en 
gran férvido de Nuejlro Señor, y  de fu Bendita Ma
dre, beneficio,y aumento de aquel Santuario (de quien 
yo tengo tan particular devoción,como por tantos ref- 

í k )  ̂ peBos debo) recibiré en ello mui Jingular gracia,y be-
y¿pes, tw .f.fil. 148. col. 5 ■ y. 4* neficio. De efta p?r muta trata el Maeftro Yepes. (k)

606 La Santidad del miímo Clemente V IIL  
convino eii ella permuta 5 paraloqual expidió íu 
Bula en el ano 15 2 3 . fegundo de íu Pontificado a 
5, de los Idus de Noviembre, la qual eftá también 
en aquel Archivo, y copia autentica en el de M a
drid. Traníiimptarafe todo el inftrumento , fino fe 
evidenciara, que las dos Reales expresiones mam- 
fieftan el derecho, que la Congregación íuplicante

de-
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tiene a las elecciones. Podráfe decir con verdad, que 
el Señor Phelipe II. que filé tan zeloío de las Rega
lías de fu Corona, y fus doctos Miniftros ignoraban 
los efedros de la permuta, y de la unión íubieítiva, 
y accefloria ? Ignoraban las facultades del Real Pa
tronato, y las concesiones de la Bula de Adriano 
V I 'í Es forzoío reíponder, que las ignoraban * por-

3ue de no ignorarlas, íu Mageftad no tenia neceísi- 
ad de pedir de grada el Patronato del Monaíterio 

de San Pablo, pues era Monaíterio de Varones, ni 
de enagenarfe de el de San Benito de Bages, y ha- 
ver fido haíta entonces Confiítorial, pues paga de 
annata, como dice Tambarino 500. florines. D et 
de el tiempo de la permuta la prefentacion de la 
Abadía de San Pablo ha pertenecido a la  Corona, 
como la de San Benito de Bages al Monaíterio de 
Moníerrate.

M O N A S T E R I O  D E  S A N  PE DRO,
de Eslonza.

6 07 A  tres leguas de la Ciudad de León,y en el 
Valle , que llaman de Eslonza, fe edifico eíte Mo- 
naíterio, dedicado primero á Santa Eulalia, y San 
Vicente Levita, y delpues tomo el nombre, que re
tiene de San Pedro de Eslonza. Su fundación del 
tiempo del Rey Don García • hijo de Don . Aloníb el 
M agno, por los años 9 1 1 .  de Chriíto, comprue
ba el Maeílro Yepes ( 1) con inílrumentos, enun
ciándole en ellos alguna anterior, y que eíla fdeífe 
reedificación ̂  pero no feñala quál fucile la primera, 
ni fe aquieta en efto el diétamen de Don Fr. Pruden
cio de Sandoval, con que la dexa dudóla : pero de 
eíte Rey Don G arcia, y lu hermano, y íuceíTor Don 
O rdoñoII. feñala efcrituras, y  privilegios , y  los 
muchos, que gozo, como tan cercanos á la Corte, 
que tuvo en León aquel Rey : declara hermandad

Ddd t  con



(m)
M. Tep'tís j tom. 4. tn Apénate*

fcriptur.^6 .

(n)
Jdem'tom.^.centur. ¡ . fo t .  
f qL%, ¡bi :Fue menefier la Inter - 
cefsion detm tan gran Monarcha > 
y duplicar fe  las Bulas de los Smn- 
mos Pontífices ; porque como los 
'Abades eran perpetuos }y Comen
datarios , debiafeles de hacer de 
maldexar vocado tan grande 3 y 
tan fin hueffo ' ' y pudo fttrttr en 
efeáo la  intención , que el Rey 
Don Fernando tuvo , de que efia 
Cafa con las demas CLmftrales v i -  
viejfen uniforme 3 y r eligiófámen
te 3 librándolas de los Abades fe -  
glares Comen dat ario s3tfM h avían  
derruido , talado y  aniquilado 
los Conventos a ellosfnjetos*

3 5> 4
con la Iglcfia Cathedral, y la ruina, que padeció en; 
lainvafionde los Moros en tiempo del Rey Don 
Bermudo el gotofc \ como también, que fue ocupa 
do por Clérigosieculares 5 haíla que le reílituyb a la 
Orden la Infanta Doña Urraca, hija de Don F a 
llan do el Magno, con otros muchos bienes, y ane
xión de otras caías, por eícritura de z. de los Idus 
de Mayo de la Era 1 1 5 7 .  (año de 1099 .) (na) que 
cs'notablepor fiicontenido , por fus firmas, y fus 
muchas fingularidades : y entre otras, la de que cn- 
trahdo nuevamente eñ la Cafa Monges, de que fe 
formo la Comunidad Regular , dice fue creado 
Abad de concordia fratrum ¡finid <¿? mea , refervan- 
do íolo por el tiempo de fu vida la obligación en el 
Convento a darla, y a fus criados,proporcionado ali
mento , quando fuere á aquella Caía, lo que no fe 
havia de prafticar con otro alguno deípues.

6 o 8 Las Caías, que entonces fe la unieron fea 
las de Santa Maria de Algadefc i el Monaftei-io de 
San Juan en León cerca de la Cathedral, de que ha
via íido Patrono el Conde Lain Fernandez, y por 
¿onfifeacion vino al Rey Don Fernando, y de él a 
Doña Urraca fe hija, el de San Juan de Virvio en 
Afturias, y el de San Adrián de Baños, y con el 
tiempo otros muchos , que hicieron mas recomen^ 
dable ella Cafe. Siendo fe Abad Don Martin III.de' 
fe nombre* confirmo la Santidad de Urbano III.to
dos fes privilegios,haciendas,y poífeísiones con otros 
que le dio nuevamente,y el de que fiempre fe gover- 
naílé el Monafterio conforme a la Regla de San Be
nito. Fue fe ultimo Abad Comendatario Don Pedro 
Boích, en el año 15 o o.y í igiuentes. ( Boíquet le lla
ma el Maéftro Yepes, quando advierte los daños 
cauíados con las Encomiendas) ( n ) Y  felicitando 
los Señores Reyes Catholicos fe unieffe a la Con
gregación feplicante, convino la Santidad de Julio 
II. en fe Bula expedida en el año 1 5 1 1 .  y lo / repitió 
' León
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Leon X , en otra de z%. de Mayo de 1 5 13,. por la
contradicion que hüvo, neceisito femejantes Padri
nos , y duplicación de decretos. En íu exeaicion fue 
el primer Prelado temporal Fr. Mar tin dé Fiafea,en 
el principio como Preíidente, y deípues con nombre 
de Abad , continuando los demás en el diícurío de 
1 2.4-años halla el prcíentc.

C 0 9  En eítas dos Bulas, que comprehenden la 
union de elle Moilaílerio, y de Sanca Maria dé Na- 
xera , diípuíieron los Summos Pontífices,qué éí pri
mer Abad trienal de cada uno de ellos Monaílerios 
fuelle nombrado por el Rey Don Fernando, y qué 
concluido el primer trienio, el Convento eligiefle íu 
Abad : Per Ábbdtes triennaíes eiüfdem Congregation 
mis Monachos, videlicet pro primo triennioper Per1 
dinandum Regeni noininandos y &  deiñde ipfo primó 
triennio elapfo perpetiás futüris teñiporibus per dile- 
Bosjüios ipforum MonaJteriorum San el i Petriy &  B: 
Marta Cónventm refpeBive eligendos. Sin duda,que 
fe dio la facultad al'Rey de nombrar en ellos dos; 
Monaílerios al primer Abad , por la dificultad, que 
ha via dé lacados del eílado dé Encomienda. Señalan 
las Bulas, y Tamburino por Aünata 100. florines.

M O N A S T E R I O  D E  S A N T O  DO*
'mitigo de Silos., O ,

C ío  Ignofáfe el principio de eílé Monaílerios 
por fu mucha antigüedad. Él Maeílro Ycpes, ( o ) 
fiel inveíligador de antigüedades bien fundadas, y 
por fet integridad tibió en afirmar las dudólas, trae 
por la eferitura naas antigua-hecha a favor dé eíle 
Monafterio, la del Conde Fernán González ¿ y dé 
Doña Sánéha fu mugér año de 9 1 9. la qüal fe hizo 
al Abad Pláccncio j y a los Monges, qüe con él vi
vían. £)é donde infiere*que antes de eílé gran- Con
de ya éxiília elle Moaailerio édmoprincipal , y qué 
tenia qjtros b'axo de fu obediencia , pues dice: (p )



Monachorum omritum ihiJem degentium, cmi&or mu
que ohedientium, lo qual denota filiación de otras 
Caías , y dependencia de otros Monges , que vivían 
como Eremitas • á la manera de los que vivían en 
los montes de Covarrubias, y Arlanza, próximos a 
los montes de Silos. Deíprecia el Maeftro Yepes la 
opinión de los que creyeron, que el Conde havia íi- 
do el fundador, porque lo convence la efcritura de 
donación. Impugna también la de que fue reedifi- 
cador ; porque confia,que exiftia el Monafterio de
dicado á San Sebaílian, a San Pedro, San Pablo,y á 
San Miguel.

6 i i  Se ha creído en eflos últimos años, que 
el Rey Catholico Recaredo fundo eíte Monafterio 
en el año de 5 9 5. Los que íe han perfuadido á eíla 
fundación, fe fundan en una noticia , que dicen dio 
el infígne varón Don Aloníb de Cartagena Obiípo 
de Burgos, en fu hifloria Gótica manufcrita, que 
fe conferva en el Archivo de aquella Cathedral. No 
fe impugna positivamente , que fea fundación del 
Rey Recareao; porque ademas de haver reparado 
eíle Catholico Rey muchas Igleíias, y Monallerios, 
fundo otras de nuevo. Pero no es cierta la tal noticia; 
porque Don Alonío de Cartagena no eferivio tal 
Hifloria, ni fe ha hallado en aquel Archivo, aunque 
fe ha bufcado con diligencia. Lo mas cierto es, que 
la fundación del Monafterio de Silos es del tiempo 
de los Reyes Godos *, porque deíde que los Moros 
fe fueron apoderando de Eípaña, hafta el tiempo 
del Conde Fernán González los Mahometanos 
eran dueños de aquella tierra , y cerca de Silos 
tenían la Ciudad, y Fortaleza de Carazo. Lo cier
to es, que el Monafterio de Santo Domingo fue 
mui favorecido de los Señores Reyes coo quanno- 

(q) a fes donaciones deíde el Rey Don Femando el Mag-
f t m h r o n p a m e s . n o ,  hafta el Señor Phelipell. como fe puede ver

los MaeftrosQomez, y Cafeto ¿ ( q ) porque
■ ‘ - co-



cónocian, que intereííaban mucho con la devoción 
de Santo Domingo , para verfe libres de las inquie
tudes , y hóílilidadés del Reino. Pero dexando eílo 
á la devoción , fe paila al eficaz convencimiento de 
las impofturas.

6 ix  Al propofito de que los Señores Reyes 
proveíanlos Prelados, fe afirma, que el Señor Don 
Fernando el Magno nombro por Abad de Silos á 
Santo Domingo. Efta noticia, como fe propone, 
es incierta; pero impio el motivo, como fe finge 
al num. 178 . del papel fin Autor *, pues dice ; que 
viendo aquel Monarcha la decadencia, á quena- 
via venido aquel Monafterio de San Sebaftian de 
Silos, por la falta de obfervancia Monafika yy  ne
gligencia de los Monges, determino poner Abad, & c w 
Y  profigue con otros caíbs de igual certeza, porque 
junto en aquel numero defpropofitos, que no la tie
nen , y fe vera con fingular prueba en cada uno.

6 13 Por lo que mira á efte, es bien íabido el
cafo y de que fiendo Santo Domingo Manfo Mon- 
g e , y Prior en el Monafterio de San Millan de la 
Cogolla, refiftio con mui chriftiana entereza el in
tento del Rey Don Garda de Navarra, de que fe 
aprovechalfe de los bienes del Convento ( de quien 
havia fido gran bienhechor ) para las guerras, que 
trataba, o prevenia con fu hermano. Por lo que 
deíazonado aquel Principe, o porque le defterro 
de fu Reino, fegun alguno , o porque el fiervo 
de Dios quifo evitar mayor efcandalo, que fe cree 
lo mas cierto; pafso á la Corte del Rey Don Fernan
do , preocupada ya de la noticia de fus virtudes, y 
colmada ahora de fumo gozo con fu prefencia : La- 
tabantur ( dice Grimaldo fu difcipulo, y Chronifta) 
glorioji Comités cum optimatibus: gaudebat, om- 
nis reliquus populas utriufque fexus. Y  lo ponde
ra eri metro de aquel idioma Caftellano el Poeta 
Berceo. ( r )

W
Relat. SFratr. loann, 1 Caílrci
in v it . S.Domlnic. l ib . i . cap. 104
PH' 57 íbí:
Orando fo  el varón de tas Sierra^ 

derivando.
Bebiendo aguar frías fk  blan  ̂

quiello fincando,
A rrivo en la Corte del bon Rey 

Fernando^
Plogb a l R ey, ¿ dixo , que le cre

ció gran vendo.
Prior(dixo el Rey) feades bien ve

nido,
De voluntad me place , que vos he 

cognojctdof
Con vtteflra cognofe encía téngame 

por guarido,
Plogb cón el a todos fe  fio bien re

cibido.



(O
M. Tepes d.tm *  4.  c en tur* y.fol.
3 7 2. coLi , Ó* 2 -V r. Iuan de Caf- 
tro j Vida de Santo Domingo de Si- 
ios} lib* i.cap. 1 1 . al fin cotilos 
que cftc refiere.

, (t)
Dhi prexim id, fo l. 37*. col. 1. 
ibi : Que traigo a propofiro y para 
alabar el z*elo , y valor del Rey 
Don Fernando verdaderamente 
Magno } pues con tantas ntuefiras 
hacíala caifa de Dios 3y procu
raba y que los Reltgiofos corref- 
pondUjJcn h las grandes obliga~ 
clones 3 que tienen de ferv lr  a fu  
M ag, y  procuraba Abades para 
las Cafas, que fuejfen Obfervan
tes , y Santos. E ra  Abad de San 
Sebajtian de Silos ( a la fa^ortyque 
Samo Domhgo pafso de Rloja a 
CajllUa) Don Nano } quinto de 
los Prelados ? que fe  bailan de 
aquel Convento. Como el Rey Don 
Fernando de fe  ah a acomodar a 
Santo Domingo tdioorden de como 
el Don Ñuño renunciare , y tra
tándolo con Don Xhneno Obifpode 
Burgos ,  fe  trasgo 3 y  concertó de 

jtiertc y que el Don Pdtiño qnifo 
dar contento al Rey ,y  Santo Do- 
pango entro por fexto Abad de 
aquella Cafa , por renunciación 
del A bad pajfado.

6 14  Era San Liciniano Monge en el Monafte- 
rio entonces de San Sebaftian de Silos, y Abad un 
Don Ñuño, quinto en orden de los de aquella Ca
fa ; la t]iial eftaba mui deteriorada , por las hoílilida- 
des padecidas, no por la culpa, que fe atribuye á los 
Monges. Y  creyendo el Rey mas por inípiracion 
divina > como fe manifeftb en los prodigios, que 
por reglas de prudencia humana, feria medio aquel 
Cinto Varón para recuperarla * facilito íu promo
ción , y para efta la renuncia del Abad Don Ñuño 
en el año 1 045. y la aprobación del Obiípo, con 
el confentiraiento de todo el Monafterio , convi
niendo el Macftro Yepcs, y los demas, que refieren 
fu vida 3 en los prodigios de aquel tiempo en que 
entro en el Monafterio fe ¿liaba celebrando la. Milla 
Conventual por el mifmo Liciniano, el qual bol- 
viendo al pueblo a decir Dominus vobifeum , dixo 
Ecce reparator venit 3 y debiendo reíponder el Cho
ro y &  cum\Jpiritu tuo , profirió : Et Dominus mißt 
cum j y reíplandccio viíiblemente con celeftial luz, 
que le ilullraba. ( s )

6 15 Las operaciones de aquel gran Monarcha
eran una Catholica íolicitud de lo mejor para la pu
reza del eftado religioío, a que fue mui afecto , fin 
violentar las Reglas, ni eligir por si 3 fino fomen
tándole con íu.gran reprefentacion, y no menor ze- 
lo : Y  efto es lo que dicen los Chroniflas, haviendo 
intervenido la,renuncia del Abad Ñ uño, y aproba
ción, y deípachos del Obiípo: Moflrb los de [pachos 9 
que llevaba-del Rey Don femando y y  del Olñfpo : T  
el Ahad Don Ñuño viendo tantos affombros yy  mar a-? 
villas y pufo la Abadía en manos del Santo ,  como Jo 
tenia difpueßo con el Rey 3 y  todo el Convento lleno 
de gozo y y  alegría le dio la obediencia,  que dice Fr. 
Juan de Caiftro, y el Mac lito Ycpes: ( t ) lo qual 
en fix narración da luz a las zeloías, y Catholicas 
íolicitudes de aquel Monarcha , y al ufo proprio 
del Patronato tuitivo. Efi

3
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6 16  Eftos prodigios nunca pueden fervir de

regla, como él de San Ambrollo , eleclo Obiípo 
antes de Ier Chriftiano , y otros íemejantes • y feria 
error Fimdar antecedente para continuarlos. ( v ) 'Pe
ro aqui authorizarido la alta providencia el acierto  ̂
nohuvo irregularidad en el cafo 5 pues folo vemos 
un Rey ,.que promueve , un Abad , que renuncia,y 
un Obiípo , que juriídicionalmente interviene : Y  
cito es lo que dicen todos los documentos verídicos 
de un hecho, que es tan notorio. Pero ninguno lo di
ce tan claro,como contra producentem>c\ mifmo que 
trae por apoyo el autor fin nombre. Elle es el 
Martyrolqgio , que trasladando lo que efcrivib 
Grímáldo, difoipulo de Santo Domingo, deípues 
dehaver referido la confuirá, o conferencia con los 
Grandes del Reino, y uniforme disfamen de íer mui 
11 til., dice en punto déla promoción del Santo: Pon- 
tifie i Dicecejis, q iue a Rege, . &  Principibus om
ití populo dicta fuerunt > retulerunt $ &  cum Pon- 
tifícali henediUione, &  totius Congregationis aceta- 
matione , eum pajlorali regimini /ubrogaverunt. Y  
aísi lo entendió el Santo miímó, pues eftando cer
cano a la muerte , encargo a los Monges eligieílen 
Abad conforme a la Regla de San Benito : ( ya fe 
ha v iílo , que es conforme al cap. 64. que la elec
ción fe haga por votos de los Monges.) y do advir
tió Berceo, hablando de Santo Domingo, en fes 
veríos, que eferivio mas ha de 400. años. ( x )

6 17  Pues donde ella la certeza, que bufea pa
ra apoyo de una ficción ? Donde la fitlta de obser
vancia Monaftica , por negligencia de los Monges, 
ímo en la poca piedad, con que oppovUmi, &  im
portuné fe intereíla en impofturas, que -mueftran 
bien el animo, de que proceden. Lo que hallamos 
es, que en aquel tiempo havia qnatro Monges Aba
des Santos folo en el Gbiípado de Burgos, (y ) a 
quien da culto la Igleíia, y San Liciniano Monge

Eee ( aun-

’( y )
E a  qua raro accidm t, in confie- 
q uemì am non trabuntur 3 ff, de re^ 
gul.htr, Frane. Vi Wus, d ec ifz ç  i .  
w. i$Jib,z,SQ C rat,lib. $ ,ea p ,z q . 
\n deci ione D, Ambra fi j : Nam 
Epifcopis y qui aderant , vide*  
batur hac confentìenspopttlì vox 
divinitiis fa n é emiffa :::: Nam 
Demn magis , quàm homines fu f-  

fragìum ttUijfe. De qua , & de 
eiezione Neftanj Condantino- 
p o l i t . Ec- 
clef.U b . 2. cap, 6.

O)
(Juando fuere pajfado, luego me. 

fHerrad*
Como manda la Regla 3 alx,adlue~ 

jro A bad .o

(y)
M. Yepcs d, tom. 4. centnr, 
fo l. 371. col, 4. ai fin y ib i; Ya en 
otra ocafion me acuerdo haver 
di cho 3-y  ahora es fuerza repetir
lo' 3 que falo en el Obi fpado d i  
Burgos t viviendo el R ry Don Fer
nando. y hiívo qnatro Abades San
tos de qnatro Abadías de efla 
Congregación , que ay di a duran3 
y perfsveran í porque en Carde-  
ña era Abad San Sifebuto , en 
Arlanz^a San García 3 en O ña 
San Iñigo yy en San S¿bajilan de 
Silos Santo Dojningo,o



( * )
Tero avie en enfa attn Mongos , y 

atjuantos,
que fací en hona vida  , &  eran 

ornes fantos.
Eftos eran bien pobres de /ayasy 

ó 'd e  mantos*
Junando h avien comido fincaban 

non muí farsas.

. (z\M. Yepesubiproxlmc ,  fo l. 368. 
col. 4-yfot. 38?. col. 1 . Fr; Juan 
de Ca Oro, Pida de S . Domingo de 
Silos y lib. $*cap. 4.pag. 300,

4OO
( aunque no Abad) en Silos , los quales hacen de- 
mofiraciondelavida Monaftica,y virtuoía, pues 
les elevo a las Aras. No fe duda, que Grimaldo 
dice.* que el Monalleriocitaba caíi deftimidodc 
toda divina religión, y humano mantenimiento; 
Omni divina religione , <¿r humana fujlentatione. 
Confedere el bien intencionado, qué Regularidad 
puede haver, en quanto a celebrar los Divinos Ofi
cios , que es de lo que habla Grimaldo: Divina re- 
ligtone , en donde falta lo neceflario para la vida co- 
mun?En donde no fe aísifte con lo predio para vivir, 
como puede haver eftrecha obfervancia, y religio- 
fa conventualidad ? Gonzalo Berceo aífegura, ha
blando de los Monges en particular, que eran de 
vida ajuftada,y íanta,no obftantedeeftarpobres 
de hábitos, y de que poderfe íuílcntan ( *  ) Lo que 
confiaos , quequandollego Santo Domingo a Si
los fe celebraba la Milla Mayor.

Ci 8 N i San Fernando efia libre de íu impofe 
tura, pues dice, que proveyó la Abadía de Silos en 
Don Rodrigo de Guzman; ( oy San Rodrigo) No 
da authoridad  ̂y hace bien, para que no fe le con
venga por la nufma - y quedando en íu affercion fo- 
la , efeuíaba otra prueba para la negativa. Pero lo 
que haide San Fernando es, haver hecho muchos 
favores, y gracias á efia Caía, fin memoria, ni rafe 
tro de provifion de fu Abadía, ni del Abad Don 
Rodrigo-, que lo fue en la vida de aquel Cinto Rey, 
y de fu hijo el Rey Don Alonío el Sabio, en efpa- 
cio de 34. anos, con el acierto proprio de íu vir
tud : ( z ) Con que tiene el miíino apoyo, y  falta de 
verdad, que la noticia, con que profigue de haver 
dado el Señor Rey Don Fernando V. aquella Aba
día a Don Juan de Covarrubias • ( que aun en el 
nombre es incierto ) pues el que obtuvo en Enco
mienda efia Abadía por Roma fue el Doctor Don 
Franciico de Covarrubias, que la impetro a tiempo,

que



que íehavia hecha elección Conventual en Fr. Luis 
de Soto, por muerte del Abad Don Francifco Cuc
har. En nombre de elle paíso á Roma Fr. Luis 
Mendez Obiípo titular de Sidonia, y Prior de San 
Martin de ella Corte, para contradecir la impetra, 
y litigar íu derecho , en que reciprocamente con
venidos con i-cierva al Doctor Don Francifco de 
Covarrubias de una penfion, que aprobo el Papa* 
connrib la Abadía a Fr. Luis Mendez, que la go
zo como Abad titular perpetuo por los dias de fu vi
da ; cuyo hecho eferito á la letra por el Maeftro Ye- 
pes, es precifotranfcribirle para crédito de ella ver
dad. (a)

6 1 9 Todos los repetidos lances, qué en ella 
elección ocurrieron, diftan mucho de la (ubftancia, 
y modo con que fe figuran, porque el Señor Rey D. 
Fernando no dio la Abadiaal Do£tor Covarrubias, 
ni a otro : La impetro en Roma,y aun quedo la gra
cia fin efecto:Fue inftituido por fu Santidad Fr. Luis 
Mendez con el efedto, y goce vitalicio. Pues donde 
hai feria, o indicio, fi íe ve lo contrario de lo que a 
V . Mag. fe le informa ? El miftno Fr. Luis Mendez 
introduxo la unión al Monafterio de SanBenito de 
Valladolid , authorizado con Bula de Julio II. que 
extingue la dignidad Abacial perpetua: Abbatiali 
dignitate perpetua in eo fappreffa , eidem Congrega- 
tioni per eos de estero perpetuis futurisíemporibus 
per Abbatem triennalem a din fia r aliorumMonajle- 
rionm  di vis Congregatioms, & c . Y  afilíe-práctico, 
fenecida la referva de Fr. Luis Mendez, governan- 
dofe hada oy por Abades trienales : con que entran 
todas las Reglas exelufivas de Gonfiftorialídad. Fue
ron tafTadas las rentas del Monafterio en i oo. flori
nes , que; es lo que paga de quindenio.

401
fO

M. Yepcs ttbifnpr.fjl* 3 84,coL i2  
ibi : Fray Luis de Soto fue clecht. 
Abad por el Convento de Santo 
Domingo. Pero como en aquel 
tiempo ejhtvlejfcn miden fu  punto, 
las Encomiendas , elDoElar Fran- 
cifco de Covarrubias havia impe- 
tradola Abadía, de Santo Domina 
p o en Roma. Para oblar cfta impe
tró emhió Fray Luis de Soto al 
Obifpo de Sido?ña F rí Luis M sn- 
dez. ¡y  Prior , que era 4 la faz^oft 
de San Martin de M adrid 4 Re* 
ma 7 4 que fe  opuftejfe a lapreten- 
fiondei DaStor Francifco de Go- 
varrnvias. No se ¡i  fe  pudo decir 
por Fray Litis Atender , loque el 
provervio : Hice lo que me man* 
dafles , y aun mas de lo queme 
mandaf.es ; porque fe  concertó con 
el Doblar Francifco de Covar.ru 
b'tas 3 y fe  obligo k darle cierta 
penfion con Ucencia del Papaiy f». 
Santidad invifiio en la Abadía a l 
tflifma F r.L u is Mendez. f que v i 
no ^acrecentado de Prior de San 
M artin  de M adrid  en Abad d%

Eee 1 M O -



M O N A S T E R I O  D E  S A N  M A R T I N
de Madrid.

(*)
Y epes j tom *4* 574*

t

( h )
Quintan« llb. ^ .deU s arttig. y  
grand, de Afadirid , cap.Cif. y Mr . 
i.  crfp.44iFr.]uan deCaÍb’o-yí- 
da de S.Dominga de Siles , /í¿. 3. 
cap. 7 .8 . 7 9. Ycpcs c*V. en el 
¿tpendic. e [tritar. 59. .

C10 La antigüedad de die Monaíterio están 
cierta, que la mi ima nos oculta íu fundación , y 
principio. ( *  ) Es mui común, que en tiempo, 
que dominaron à Madrid los Moros exiftia con Su
perior , y Mongcs , y con cargo de afsiít encía, á los 
que fe coníervaron fieles. Da mui fundadas prue 
bas el P. Fr. Juan de Caítro en íu hiítoria de Santo 
Domingo de Silos con los Eícrirores de las cofas mas 
notables de eftegran pueblo $ y la mayor es havcrle 
hallado exilíente , quando Don A Ionio el VI. recu
pero à Madrid del dominio Mahometano ano de 
r o 80. fin que fe lea haverfe fundado ( ni aun reedi
ficado ) deípues , fino que deíde luego, y como Ca
fa Monachal Benedictina la agrega al Monaíterio 
de Santo Domingo de Silos -, prueba ( y al parecer 
con evidencia ) que fue anterior a la pérdida de Efe 
paña> porque no es verif im il, que durante la capti- 
vidad , fe intentafle, ni permitieífe la fundación ; y  
110 fue corto prodigio haverfe confervado. ( b )

6 z t  De las grandevas, authoridad, y favores 
de los Señores Reyes Don Aloníó el V L eípeciai- 
mente defdc el Señor Rey D. Alonfó V IL de quien 
hai privilegio de 18. de Junio, Era 1164.3110 1 1  26 , 
y que puede verfe en los citados, y en el Maeltrq 
Yepes, que le eítampan con íus confirmaciones,; 
pudiera decirfe mucho, pero menos proprio dei in
tento j porque ceñido al punto de elección, y refe 
pectivas qualidadesde fus Prelados, fiendocomo 
eran dependientes de Santo Domingo, entro en la 
unión con la antecedente , de quien dependía, y 
dependió, como Priorato,halla que en el año 15 ?z. 
acordó la Congregación fuplicante fe condecorafle 
con titulo de Abad, de que hecha íuplica a la Santi
dad de Clemente Y IIL  lo concedió en fu Bula expe-



dicta en el año i $ 94. fin extinguir la antigua depen
dencia. Y  en el año 1 6 0 1. fe acordó , que un trie
nio fueífe eletto Prelado un Monge del cuerpo de la 
Congregación j y otro, uno que fuelle proírílo en 
Santo Domingo. ( c ) Con que fobre hacer al pro- 
polito quanto íe ha dicho en lo reípeñtivo à Silos, en 
Jo particular de eíle Monaílcrio, nunca ha liavido, 
ni podido haver duda para la Confiílorialidad pre
tendida  ̂porque íiempre han faltado términos, que 
¿i ella (è proporcionen. Y  no obliante de no íer Con
fiítorial , por eíle Monaílerio, y por el Priorato de 
SantaMariade Duero fe pagan cinquenta florines 
de quindenio.

C e )
YcpeSj tornai cattar* 4 *
col. 3 *

M O N A S T E R I O  DE S A N T O  DOMINGO?
de Silos en Sevilla.

6 z i  De cfte Monafteriofe cree Autor San Fer
nando , aunque otros afirman, que lo fue fe hijo el' 
Sabio Rey Don Alonlo. La verdad es,que lo fueron 
los dos con diftintos reípeólos : San Fernando de la 
Iglefia en forma de Ermita a la puerta de Carmona, 
en que durante elfirio oyeron los divinos oficios los 
Chriftianos, dedicándola a Santo Domingo de Si
los por íu gran devoción^ y aun allí dicen haverfe ce
lebrado la primeraMifía en hacimienro de gracias de[ 
la conquiíla : Y  ethijo lo fue en razón dé Monaílc- 
í io , íubortlinandole a cldc Santo Domingo, a cu
yo Abad San Rodrigo hizo venir á Sevilla, dándole 
aquel íblar con todosíus términos, y otras-haciendas, 
que fe verifica de tas dos eferituras, que cita Fr. Juan 
de Caftro, ( *  ) íusíechas de iz .  dé Abril , y  <í. dé 
Junio del ano ;rz 5 3 .con fes finales palabras, diri
gidas al cargo de una Miffa perpetua. Se cohfervÓ 
Priorato de la Caía de Silos , halla que en el año 
15 13  . fiendo íu Abad Don Fr. LuisMendez , Obife 
po de Sidonia ( de quien íe ha hablado) y General

de

(*>
Yepescii./i)7. «/^.C afiro;
v i da de 5. Domingo de Silos Jib . 3. 
c*p. 1 o.pag. 376. donde refiere 
la conclufion de las donaci onesx 
ibi : Èmando, ¿¡»e por ejle hered 
damlento} que vos do, ef ue me ten î 

¿adés fiernpre en vneftra Iglefia 
un Capellan } cjhc canee MiJJd por 
el aima de mio Padre.ìA.AmbrQ- 
fio Goraez , Afàj/fen, z. l\bm 3, 
cdp, 11.ff.iótì. „ v



ele la Congregación Fr. Pedro de Naxera, fue fepi- 
rada fu Prelada, uniendofe a la Congregación a iit  
ma. Con que en ninguno de los dos tiempos ( uno, 
y otro anteriores a la concefsion de Adriano V I .) fe 
hallo en qualidad de Beneficio, ni en aptitud , aun 
para duda de Confiítorialidad,

M  O N A S T E R I O  D E  S A N  SALVADOR 
de Celano va*

4 ° 4

(<*)
M. Ycpc^tflw. y .año 9 3 ? . ^ .  3. 
y en el Apéndice , eferít*4.

(o l
Idem, djom* $ An Apéndice, e f-

( 0
Cap ,Cum fuptr. 17 . dcfentent.é’
re iudieát. xbí: Cam/upér control 
‘vcrfi<t3qú& Inter Aáricñfem Epif'- 
CopUm , dr Aíonajlirium CoelUno-  
vÁ/nperjlatn ipfitts vertebatur, 
pro Epifcopo dívcrft fénientii la
ta fitiff'ent i EEnncius Oveienfis■ 
jEpifcopi, & c.

‘ ' í ? ) ' '
Ycpes, roM.4. *nQ 909'jt tom. y. 

fo L  3 7 . coí,^.

6 1 3 Se ha dicho ya de ede Monaderio , lo que 
no es judo repetir: y que fue fu Fundador San Fin
iendo Obiípo Du míenle. El M adir o Fr. Antonio de 
Yepes le feñala el año 935. hallándole el Santo a los 
2.8. de fu edad , porque nació el de 5/07. La dona
ción , que hizo Froila, hermano de San Roíendo en 
z. de los Idus de Septiembre Era 974. que es año 
236. ( d ) del lugar, o fitiodel Villar con mucha 
hacienda heredada, la que hizo de la luya el miímo 
Santo Fundador, como coaita de íu redamento,que 
edampo el miíhio Chronida5 ( e ) y las muchas do
naciones , que Aldara ( o Hilduára ) madre de San 
Roíendo, y fus hermanos hicieron, dexaron a la Ca
fa defile luego ricamente proveída. Fue ede Monafi 
terio fajetp jarifdiciomlmcnte al Obiípo de Oreníe, 
el qual venció al Monaíterio en el juicio, de que ha
bla una decretal de Innocencia III. eícrita al Obiípo 
de Adorga, y Prior de San Ifidrode León , ( f)  en

3ue también fe hace cargo de la indancia prompvi- 
a por el Obiípo de Oviedo, pretendiendo pertene

cer a íu juriídicion 3 pero deípues fue inmediatamen
te íujeto a la Silla Apodolica.

C24 El primer Abad fue San Franquila, que ló 
havia íido en el Monaderio de San Edevan de Rivas 
del Sil, ( g ) y á ede dio la obediencia el miímo San 
Roíendo , que dexando íu Dignidad Epifcopal fe re
tiro á ede Mon^fterio, luciendo profeísion de M aiv



ge , y afsi fue eleélo fegundo Abad por muerte del 
primero. Es digno de notarle, que Tiendo el Santo el 
Fundador, no guftò Ter Abad, fin que ( h ) fuelfe la 
elección hecha por los Monges, contorme à la Regla 
de San Benito. Las palabras,con que lo refiere el Ma- 
eftro Yepes, fe pueden ver al margen. Governò fus 
lubditos harta el fin de lu vida, que fue en la Era 
i o 1 5. ano p77. Y  próximo à la muerte à inftancia 
de los Monges, que dice Yepes : Y le preguntaron à 
quien quería dexar por Abad, y  fucefor, y  virtual
mente fe comprometieron en él, e^c.feñaló à Mami- 
lano Monge, que fe crio con el Santo défilé niño, y 
corrcípondia à tal educación: y que defpues de èl eli- 
gieíTen los Monges Conventualmente los fuceílóres 
encargando al Rey la protección en clautuladel cita
do tellamento, que es la Eferitura II. en el Apéndice 
del rom. 5. In primis (dice) commendo vos Creatori 
meo Domino Iefu Chriflo, cui vos acquifivi, &  in ca
irn amorem hunc locum conjlruxi ::: AdRegem, qui in 
urbe Legionenji unffus fuerit, adfalvandum, &  tu- 
endum, potius quàm ad imperandum. Et inñituo vo- 
lis patrem hunc ,filiumque meum fpiritualem Marni- 
lanum Abbatem, & p o f ipfum, qui vicem Chrijli age- 
re videretur fapientia eruditas,vita probatus,(¿° om- 
ni collatione pnele&us.

tía j Alsi continuaron, harta que también llegó 
a encomendarle en Roma ella Abadia,que afsi la go
zaba el Cardenal de Santa Maria en Aquiro JuanCo« 
lona,quando á íolicitud de los Señores Reyes Carho- 
Jicos, y p ira reftauracion de ella, y las demas Cnfic 
quehavianpuerto los Comendatarios enei ellado, 
que repite Yepes ( 1 ) fe unió à la Congregación íh- 
plicante en la form a, que otras Caías, á inítancia de 
los Señores Reyes Catholicos, por Bula de la Santi
dad de Julio II. expedida en el año 1506.  fiendoel 
primer Abad trienal Fr. Martin de Orozco, defile el 
año 15 o 8. y loan continuado halla oy. Dexando efe

tos

(h)
?./»/. 10. col. 3 .Ibi; 

-Muerto el Santo A bad Franquila, 
y  quedando los Monges fin Prela- 
do , entraron en Capitulo , y  tra
taron de fttbfi'truir perfoña •> que 
hinche f e  el vacio havia de-
xado hecho San Franquila, No 

fue menefler mucha confttlea ,pt*cs 
Impartes de S. Rofondo eran tan 
conocidas ¡ que llevaban a los de
más toda la cabeza , como Saúl a 
los deípueblo de Ifrael. Di eran le 

fus votos , y con mucha conformi
dad le hicieron fu  Abad,

(0
Ti>m. y. fo l. 36. col. 2. iB i: Tcon 
baverfido tan rica x y  poderofaj, 
corno havernos contado ; por poc& 
tos Abades feglares Comendata
rios dieran con ella en tierra, & c. 
Refiere luego la unión por Bula 
de Julio II.



tos hechos authenticádo el propuefto del ningún des
techo á Regia prefentacion , antes, ni defpues de la 
conceísion de Adriano ; no fe fabe, qué juftificacion 
hizo ̂  o pudo hacer Don Martin de Cordova, que 
promovieíTe la declaración, que V. Mag. cita en fe 
Real Carta ¿ pero fe labe,que de necesidad fue finief- 
tra j y que de tal la huvieran convencido,íi íe les hu - 
viefle intimado, como ahora lo manifieítan, fin la 
noticia de Í11 entidad, pero con evidencia de fu exclu- 
fion, que la dexa no poísible,

6 16  Loque confia del Archivo del Monafte- 
rio , y de Reales Cédulas, firmadas de V.Mag. y re
frendadas por Don Lorenzo de Vicanco Angulo, es, 
que V.Mag. tiene en Celanova una ración diaria, re
putada en nueve mil maravedis en cada un año, por 
tazón del Patronato proteolivo, que encargo S. Ro- 
fendo a los Señores Reyes de León ; la qual preíento 
V . Mag. en el año de 172.4. en Doña Antonia de 
Borgoña, como defcendiente de Juan de Ortiz de 
Zarate, Oficial mayor, que fue en la Secretaria del 
Real Patronato. En elle la prefento el Señor Pheli- 
pe IlI.en el año dé 16 14 . un año defpues de la ave
riguación , que hizo Don Martin de Cordova. Si fe 
hizo la averiguación de pertenecer dicha ración al 
Real Patronato, y juntamente la preícntacion de la 
Abadia, íegun íe quiere perfuadir : como podremos 
concebir, que íefepultaron los dcípachos de la pre- 
fentacion de la Abadia con la muerte del Secretario 
Heredia, íegun diícurrio el Anónimo, quedando 
vivos los de la dicha ración, y en poder del Secreta
rio fuceíTor Thomas de Angulo ? Si fe aliento en los 
libros del Real Patronato, y de hacienda la radon; 
como fe puede creer, que fe dexo de aíTentar , que 
pertenecía también la prefentacion de la Abadia de 
Celanova, y demas de Galicia ? Paga el Monalieno 
de Celanova por quindenio 1 1 6. florines , y dos 
tercios de florín.

M O-



M O N A S T E R I O  D E  S A N  E S T E  V A  N  
de Urnas del Sil.

6 i j  Es Din antiguo el origen de eíte Monafte- 
rio , que por tradición, y fama ( que el Maeftro Ye- 
pes cree cierta) le derivan de San Martin Dumieníe, 
Obiípo de Dumio, que deípues lo fue de Braga $ y 
es el que recopilo los Cánones de los Concilios 
Orientales , comprehendidos en el íegundo volu
men de la Colección general. Fue Monge , y 
el que introduxo el inftituto Benedictino en Gali
cia por los anos 5 C 3 .y autor de diferentes Monafte- 
rios , el principal Dumieníe, ( k ) y entre otros el de 
San Salvador de Frigigueyro á una legua de Orenle, 
de que eftima el miímo Chronifta ( l ) con funda
da probabilidad, haveríe derivado en aquel tiempo 
elle de San Eílevan de Rivas del S il, cuya ethimo- 
logia declara. Y  dexando ella primitiva fundación, 
y rallros en aquel circuito de Ermitas erigidas de pe
queñas habimeiones de Monges, que nadan vida 
eremítica, y de anachoretas, deípues de inftruidos 
en la Cenobita, fcgundiximos de los Orientales, y 
de ellos dice lo miiino el Maeftro Yepes.
: 6z  8 Hállale Eícritura, y privilegio ( m ) del 
Rey Don Ordoño ,que reinaba en Galicia, de 4. 
de los Idus de O&ubre Era 947. que es año 909. a 
favor del Abad Franquila reítaurador de ella Caía, 
y de fus Monges, en que concede el litio, y otras 
muchas haciendas, en que intervino el Rey Don 
Alonío el Magno , intitulándole Emperador de. 
Eípaña. Haí otro del Rey Don Alonío de León del 
año de x 1 1 0 .  en que concede todo el derecho Real, 
que pudiere pertenecer a íu Corona. La Santidad de 
InnocencioIV. hizo elle Monafterio inmediato a la 
Santa Sede en el año x z 47. mandando, que muer
to el Abad, eligieífen conventualmente los Monges 
en la claufula Ob emite vero te , Y  haviendole

Fff teñí-

4 ° 7

Ck)
M.Yepes,tom.i. ano <(dfíenla  
vida de San Martin Damisti fe  ? 
y  fus fundaciones.

(i)
Idem ,tom.t{.centur.^.fol. zpy;

(m)
Idem ytom.^.in Apeadle.feripeur*
51 .y en el miímo rom. centur. v. 

fot. Z97. col. %. privileg. del Rey 
Don A h nfo IX. íbí t Q uod cgu 
do ? &  concedo Man a fieno S. Ste~.^ 
p b a n i &  novem corporibus 
ttorum Epifcoporim , qui ibi fune 
tumulati ( pro ¿¡uibus Deus infinita 
mir acula fa cié ) omnia ? yus, per» 
tinent, ac per tiñere debent ad ius, 
Regale in tato Copto Monafleñ]. 
Y allí fe verán los nueve Santos 
Obi fpos fepultados í <jue refie
re el privilegio.



< n )
ídem ib id .fjl.^ o o .eo l.i.ib v .A fsi 
fiée impetrada por Roma diferen- 
tes veces > pero comento à bolver 
fútre si en los felices tiempos de 
los Reyes Carbólicos ,por cuya In- 
duflna ? y cmdadft fe  reformaron 
muchas Cafas Claujlrales , y fe  
unieron ala Congregación de San 
jBenito el Real de fCiiíadoiid. Ejl.a 
gibadla fe  reformo el ano de r toó 
for Bula de Julio ÍI. a petición de 
lo sobredichos Reyes Cathelicos.

(o)
Tom.$ .p a g ^ v .c o l.2 . al fin > ibí; 
Y  que es fufundaelon antes de la 
deflruicion de Efpana , y  defde ej 
tiempo de los Godos %T es una de 
las Abadías , fue fundo San Frac- 
tmfo , guando ejbtyo en Galicia.

. ( p .) ,
Ycpes tibe proximt con Ambro
sio de Morales y lib . i6 *$ap . 18*

tenido algunas perfonas por Encomienda en Roma, 
ceíso con unirle á la Congregación de San Benito 
de Valladolid, deque expidió fu Bula Julio II. en 
2.8. de Mayo de 1506 . a íolicitudde los Señores 
Reyes Catholieos,reftauradores de la difciplina Mo^ 
naitica, por haver facilitado le extinguieífen las En
comiendas, que la extinguían. Y aun obfervael 
ínfimo Yepes,que pueftaen execucion , y en la 
vacante de un trienio , impetro la Abadía un Obií- 
po.Tarfenfe, llamado Sugerio, que renunciodefe 
pues de-largo pleyto : Y  haviendo fallecido Julio 
II. fin librar las Bulas, las expidió Clemente V IL 
Y  que el primer Abad deípües de la unión fue Fr. 
Rodrigo de Gurniel * y han profeguido trienales, de 
que refiere el Cathalogohalla íu tiempo. ( n ) Y  
fiendo elle el hecho, y ferie de elle Monafterio, y 
íu Prelacia , ignorando qual fue la juílificacion he
cha por Don Martin de Cordova, fe convence, que 
no pudo fer adequada. Paga elle Monafterio por 
el Quindenio cinquenta florines.

MONASTERIO DE SAN JU A N  DEL POTO.

6 z y La antigüedad de elle Monafterio, que fe 
llamo San Juan ae Podio , y corrupto oy el vo
cablo San Juan del Poyo, es tal, que elMaeftro 
Yep es le infiere fundado en tiempo de los Reyes 
Godos por San Frudtuoío. (o) La primera dona
ción , que fe halla hecha a ella Caía , es de un Ca- 
vallero , llamado Telío Arpis, y de partición de 
hacienda con fu hermana Doña Bratáfia, en la Era 
í>8o. que es año 5*41. ( p ) Tiene privilegio de la 
Reina Doña Urraca, hija del Rey Don Alonío VI. 
mandando reílituir al Convento las poffefiiones, 
que le eftaban uíurpadas, fu fecha en la Era 1 1 54 .  
que es año 1 1  itf. Es ponderada fu riguroía oblar- 
vancia déla -Regla Benedictina con ínllrumcntos,

que
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que ló’acreditan , Icnaladamente una donación he- 1 c m I , 4 t  
cha poi? Femando Xicatcz en la Era i  z<> j .  ano EL r e y . Nneflro Govemador ,y 
* z 2,5. a! Abad, que* lo era Don Juan de Muros, y ^°Ades Mayores de tmeftro ReL

* » .  Z l l í T L t m .
h'i S¿V<l 'cíÍ Hencdicvi ibl dcfClíitlhus, Y  fe COnferVÓ, de Falladolid , Reformador gene-
baila que ¡dando en-Abades Comendatarios, fuce- raJ d* todos ios Mona$ £rios de u
cno 10 que en todas. ( q ) Pero defpues , que entro nispor am hm dad Apoflciica, me 
( dice el M. Yepes ) €71 Abades Jeglaves CoviCTldata- fue hecha relación , que conforme 
rios, hicieron de ella lo aue han hecho de otras mas aJ af  P°^eres ̂ eh it%ere ir >° embiar 
ricas , y  poderojas, echando por el p elo  las paredes, rh s  de s  Juan dei Poyo,eS.Saha- 
y arruinándola ohfer<vancia de ella. dar de Lerez.,és.Pedro de Tenorio,

630 Neceísitb el empeño del Señor Empera- e-*s anexos 5 Hneí Qn de u  dicha 
dor Rey D011 Carlos, para que uniéndole ala Con
gregación Suplicante, ceílaíle tan perjudicial incon
veniente. Lo tenían conferido con íu Real beneplá
cito la- Congregación , y elle Monaftcrio : y ofrc-

4 o 9

Orden,e los Abades,é Monges,que 
en ellos viven:E  me fupiicb,quepor 
mejor y e mas libremente pueda ha
cer la dichaVijitacion^éReforma
ción , vos mandajfe , que cada , y 
quando , que por e t , b por quien

ciendofe en la execucion algunas dificultades, íe in- f* poder oviere , fuereis requeri
dos , para que tes deis favor ,y  
ayuda , e auxilio det míefleo braz,o 
Real , para hacer la dicha TÍ fita- 
clon , é Reformación ,gele diejfe- 
des ? eficiejjedes dar ,  e no confín-  
nejjcdes,nidiejj;des lugar, que en 
ello le fea  puejio embargo , ni im-

lere,so aquel Monarcha en la protección , no íolo de
la Orden, que eftala tenia declarada, fino fcñala-
damentede laobíervancia para todos los Monafte
rios de fus Reinos, y en particular de elle de San
J uan del Poyo, y demas del Reino de Galicia, para
que libro íu Real Cédula en Madrid á 1 1 .  de Oc- pedimento alguno , o como La mer-  
J 1 1 o j -  - - j  1 J  Ti 1 eedfueje .  E  porque la muchade-mbrede 1528.  dirigida al Govemador , y Real voeUn 3que¡eng0aIgloriofop,s.
Audiencia , mandándoles protegieffen con todoíu B enito , tengo voluntad, que todos
Real auxilio el efe£bo de la reforma de elle, y de ios Monafiertos de fu Orden ,que 
1 1  J r o l l l T  hafta agora no eftan reformados,fe
los demas de San Salvador de Lerez , y San Pedro rcf rm% ,y Ls Reüghfos deelL
de Tenorio con todos ÍUS anexos conforme a  lospo- f e  pongan en Regmar obfervandat

deres ( dice) que para ello tiene de los Summos Pont i- fr°s maf do }£¡He requeridô  
f  tr 1 r  r  1 \ - j l  por eidtcho Jtbad-de batí Benito,

fices pajjados. Es tan íinguiar, que va copiada al Reformador general de u  dicha
margen, ( r ) porque es del tiempo inmediato a la
gracia, y conceísion de la Santidad de Adriano VI.
en que reconoce no comprehenderfe j pues fu hecho
proprio authoriza la unión , que impide, que la
Bula furta íu efecto. Supone mandatos Pontificios

Fff 2

Orden , e por quien fupoder ovie
re,para que les deis fa vo rc é ayu
da ,  e auxilio del nuejiro braz.o 
Real í para vifitar , y  reformar 
los dichos ATonafierios de Sanfuan 
del Poyo , e San Salvador de L e 
rez. , é San Pedro de Tenorio , efus 
anexos , epara pm er en Regatar 

obfervanclaalos Monges ,que en ellos moran , ge les deis , é fagáis dar , conforme á los poderes, 
que para ello tiene de I j s  Summos Pontífices pajfados. E  no conjintais , nideis lugar,que por perfofia,  

ni per Joñas algunas les fea  puspo en ello embargo, ni impedimento alguno , c no hagades ende a l,  ó ’c.

an-



(O
Bulla Pauli I II . fnper unione, 
&c<- ibi : ISfecnon chartfsimi in 
Chriflo fiiij nojlri Caroli Romano- 
rum ftnperatoris femper Attgufli, 
Hifpaniarmn Regis , qui oh fingit- 
larem , quern ad  dì ¿him Ordinem 
ge?it devotionts affethnn omnia, 
d* fingala eutfdcm Ordtnìs confi/ - 
tentta A'fonafieria ad' -Regularcm 
objervantiam reduci * &  eidem

enpit
Vùtis admodum fa tis/eri 3&e*
C on gregai lord in c o rp o ra n

anteriores para la reducción á la obíervancia anti
gua ; motivo porque no admitieron los Monges á 
Don Francifeo Solis Comendatario en el año 1 5 4 1 ,  
y concuerda con la íblicitud > de que teftifica la San
tidad de Paulo III. en la Bula , que últimamente fe 
pufo en execucion. De cita eípecie de Cartas, afsi 
de los Señores Reyes Catholicos, como de los Seño
res Carlos V . y Phelipe II. fe confervan no pocas en 
San Benito de Valladolid.

6 31 No citaba la unión reducida a efeóto,

3uando en el referido año 1 5 4 1 .  fue encomenda- 
a en Roma fo Abadia a Don Francifeo Solis Obifi 

po de Balneoregio , a quien no admitió el Monafi 
terio , governandofe por Prefidente , que lo fue 
Francifeo Barrientes, mientras fe litigo en Roma, 
donde obtuvo tres fcnteneias el Comendatario } pe
ro creyendoíe cercano á la muerte renuncio la Aba
dia , para que tuvieífe efecto la unión, á cuyo fin 
expidió Bulaeípecial la Santidad de Paulo III. tefe 
tificando lafolicitud Real, { s ) techa en 15j.de Abril 
de 1547.  afirmando también, que no era Confifi 
torial: de quo ConfífloriaUter difponi non confuevit, y 
concediendo íu perpetua unión baxo de las coftirn- 
ciones , y forma de los demás Monaftcríos unidos. 
Con lo qual fue el primer Abad trienal pacifico Fr. 
Gregorio de Alvarado , y íuceísivamente los que 
fe pueden ver en fu Cathalogo.

6 3 z Defde eftc tiempo hafta el año 1594.  en 
que fe hizo el encargo á Don Martin de Cordova, 
mediaron folo 47. años: vemos, que no era Con- 
fiítonal, quandoPaulo III. expidió la Bula, porque 
lo declara en ella: y por haver íido el Abad antecefi 
for también Comendatario Don Martin de Avila 
Carvajal Protonotano Apoftolico, proveído en Ro
ma : lo declara también fu Mageítad facilitando la 
unión, y fin ofrecerfele, ni a fus grandes Miniftros 
prefentar en fuerza de la conceísion de Adriano VI.

Ade-
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Ademas, que ni hai alguna mención de efte derecho 
en el pleyto litigado en Rom a, ni en los ados cele
brados en Eípaha. Pues qué novedad pudo juftifi- 
car Don Martin de Cordova, que dieíTe tan diítínta 
naturaleza á efta Prelacia, como hacerla de Regia 
preíentacion, quando ninguno la havia conocido 
antes, ni alguno loa vifto los efedros defpues ? Efte 
Monafterio paga por quindenio fefenta y feis flori
nes , y un tercio $ lo que prueba no haver íid® 
ConfiitonaL

4 11

M O N  A S T E R  1 0  DE  S A N  SALVADOR
de Ona.

6 3 3 Don Sancho García, Conde Soberano de
Caftilla, nieto del gran Conde Fernán González 
fundo el Monafterio de San Salvador en el Valle de 
Oha. ( t ) Fundóle para Religioías á devoción deíix 
hija, y de íu mugerla Condeía Dona Urraca. San
ta Tigridia , que fue la primera Abadeía, como 
confta de la efcritura de íu dotación de la Era 104^. 
( ano r o 1 1 , )  la qual cita el Maeftro Yepes , y es la 
44. de fu Apéndice. En ella habla también de Mon- 
ges , que pufo para íu govierno eípiritual, y aísiíten- 
cia déla Iglefia , loque indica haver fido Monafte
rio duplice , como huvo no pocos en Eípaha, y en 
otros Reinos. Pero el Rey Don Sancho el Mayor 
de Navarra , que por íu muger heredo los Eftados 
de Caftilla , introduxo por medio del Abad Paterno 
la Reforma Cluniacenfe, que antes havia eftableci- 
do en San Juan de la Peña , retirando las Monjas de 
efte, a otras Caías de íu íexo, lo qual comprueba un 
privilegio de efte Principe, en Sabado 5. délas Ka- 
lendas de Julio de la Era 1 0 7 1 .  ( ano 1 0 3 3 . )  que 
también cita, y eftampa Yepes,( v ) dexando a Don 
Garda por primer Abad, que deípues fue Obiípo 
de Aragón.

6 3 4 Es tan Angular efte privilegio,que deípues
de

(t)
Yepes, tom .f.afo  io n .c a p .  
portado el.

tO
Ta7tttf.cap,%*foL32^* cal.3-y¡ig\ 
Y en el Apéndice, c fc rh .^ .



M
rmleg. Reg.Santìij^uod on- 
;in. exiftit io Archiv. ibi: V i
rgo Incenvulfa , &  ftaùtiis in per- 
ttuutn pcrniaYieat huhts Cangre- 
drionif ordinario , mmivimiis 
itm Regali , $  Pontificali p r iv i_ 
gìo P la c iiitq u e m ih ì&  omnì- 
us 3 utfcripthtradderetttr hnius 
rhiiieg.il afjjrmarid , qnatenns 
wnibns maligni s Abbàt rm , -vd  
'ongregatunem huius loci oppri- 
ter e  conandbm ? omnls ¿mjfcrre- 
;r ocfafjo.

de comprobar todo el hecho, brevemente reíumido, 
excluyelas noticias vagas en hechos de efte Principe, 
mui ágenos de fii zelofo objeto. Afirma haver cnv 
biado a Paterno, y fus compañeros á C luni, para 
que inftruídosen aquella Reforma, y Obíervancia 
la introduxéflen en San Juan déla Peña, ( de que fe 
dirá deípues) y con él mifino ( (¿paradas de ella Ca
ía de San Salvador de Oña las Monjas) introduxo 
en ella la vida Regular de Religioíos al methodo 
Cluniacenfe, obrando en todo con acuerdo de ios 
Obiípos de íu Reino. Y  aunque en la formación 
primera de la Conventualidad, y mas. trayendo de 
fuera los Monges , que la introducen, no hace regla 
la conftitucion de Prelado 5 habla en efto con tanta 
moderación , que del Abad Paterno, á quien Hamo 
para efté efecto, dice: $ui bentgne obediens me¿e iu ■ 

Jí¿e petitioni, & c. Y  de Don G ircia, que fue crea
do Abad primero de O ña : Statuimus ibi Congrega- 
tionem Religioforum Monachorum, quibus Abbatem 
Garjiam nomine, fecundum Regulam SanBi B  ene di- 
B i , commmú etiam fratrum acclamatione preepofui- 
musicon que aun al primer Abad eligieron losMon- 
gcs conforme á la Regla del Patriarcha San Benito*, y  
fin embargo dice el Rey prapofumus , como de ac
ción íuya. Y  aunque fue propriadel Rey por el ef- 
piritti, con que la vivifico, la conftitucion fue con
forme á la Regla de San Benito,y beneplácito de los 
mifinos Monges, como el Rey declara

<>35 Quiere que íe execute lo mifino perpetua- 
mente, afirmando concurría Pontifical authoridad; 
(x)y proíiguiendo en quanto á elección de Superior, 
dice: Igitur inpnmis fiatuimus, ut omni canonicali 
aucíoritate robar auimusgut Abbas in hoc Monajlerio, 
jicut Regula S . BenediBi pracipit, non eligatur, niji 
communi fratrum confenfu ¿ ordmztwr ab Epifco- 
po Dicecejis. Continúan otros privilegios de los Se
ñores Reyes Don Alonío el VIII.Íu fecha en San E f

te-
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tevan , en los Idus de Mayo de la Era í n  4, ( ano 
1 176. )  y en Burgos á 1 1 ,  de las Kalendas de Julio 
déla Era n i j . (  año 1 1 8 7 . )  confirma otros mu
chos , incorporándolos en él. Lo mi lino executo el 
Santo Rey Don Fernando en otro también de Bur
gos en la Era 1 tú  8. (año 1 1 3 0 . )  Efte Monaíterio 
rué inmediatamente fujeto á la Santa Sede con Bulas 
de la Santidad de Urbano IL del año 1094. de Pafe 
qual II. a 4. de los Idus de Enero del año 1 1  o x.cort 
la clauíula de perpetua elección Conventual: Olean
te vero te , ¿be. Por Eugenio III. a 4.de los Idus de 
Abril de 1 1 48 .  de Alexandro III. a 8. délos Idus de 
Junio de 1 1 6 3. La Santidad de Alexandro IV. en 
íu eípecial Reícriptode t 5. de las Kalendas de Julio 
año 5. de íü Pontificado, que es de 12.5 prohibe 
la concurrencia de pcrfcna alguna feglar a la elección 
de Abad,y a ios Monges,que puedan convocarle, (y)

6 3 6 Siempre eligid ia Caía los Prelados. Y  en 
las contiendas, que dieron ocallon áque fe uilieííe a 
la Congregación fiiplicante por el año 1451 . -  impe
tro en Roma la Abadía Fr. Juan Marin, intruío ya 
en la cobranza de algunas rentas,pero fue un efe¿to$ 
porque haviendo eligido canónicamente los Mon
gos en 1 1 .  de Julio a Don Martin de Salázar , el Se
ñor Don Enrique IV . ( cuyas cartas eílampo el Ma- 
eílro Yepes) ( *  ) fe intereíso, en que él Monalle- 
rio fe liniefle a la Obfervanciade San Benito de Va
lladolid, fubfiftiendo la elección de Don. Martin íu 
primer Abad temporal. Confirmo la Santidad de 
Innocencio VIII. eníu Bula de 3 .de las Nonas dé 
Ju lio , año8. deíu Pontificado los eftatutos de lá 
Reforma , y temporalidad de Prelados; fi bien, que 
por entonces admitieron la Reforma, pero fin fuje- 
tarfe a la Congregación por diferencias que tuvie
ron. Por ultimo todas fe terminaron ea  el íolemne 
acto de union , celebrado en 5. de Junio de í 5 d i* 
( en cuyo inllrumento fe refiere latamente) por tefe

timo-

4 ? 3

* „ Bulla A.lexatiá.ÍV.Íbt î Ta A í i-
najierla veflrú ilbertátem Bccle-
f i  afile am deperire noient es vobls
JilijConVenttts pt&fen-
tlumlnvitt»tc obedientit dlflri-
Silks Inblbemm , at cam continúe~
rlt Afonaficriniñ ipfum tacare
P afterc , tn fnbft\t*mnc Paflorh
dlálMoñáflerij advocare lalcarñ
per fon ara ad ell&eadttm v  obife um
toftllatcnus p r£ fimatls.

/ * ) .
Tepes chat. ful. \ 3 f  w



timonio de Sancho Sánchez de Urria Notario, fien- 
do Abad trienal electo por los Monges Fr. Andrés 
Zerezo, que no quilo aceptar, halla que fe efectuó 
la unión; y deípues han continuado fin alteración. 
Y  todo le ha dignado V. Mag. de confirmarlo en íu 
Real Cédula de i 8. de Febrero de 1708.  cuyos do-, 
cumentos eítan originales en fu Archivo, y copias 
authenticas eia el de San Martin. De manera, que a 
los duplicados títulos del capitulo 64. de la Regia, 
indultos Pontificios, y Reales, llega la poíleísion de 
mas de 700. anos, fin haver conocido aquel Mo- 
nafterio Superior, que no fea electo por los Monges, 
El quindenio de ella Cafe eíla taíTado en ciento y fe- 
fenta y fcis florines.

(z)
Morales 17. r*p.33.M.Ye- 
.pcs,>pra,6. ¿trio 103 a. c4p* t .fii, 
2 3.7 ftg* y en el Apendic. eferit.

M O N A S T E R I O  D E  S A N  J U A N  DE
Cortas.

6 3 7 Es común fentir, y confia de inílrumen- 
tos, que el Conde Don Piñolo Giménez, y fu mu- 
ger la Condefe Doña Aldonza fueron los fundado
res de eíla Cafe, como quiera , que en el tiempo 
difcuerde Ambrollo de Morales, cuya equivocación 
prueba auténticamente el Maeflro Yepes , ( z ) re
duciéndola al año de 1 03 1 .  por los fuceiTosde la 
hiíloria de fu fundación, que refiere. Introduxo el 
Fundador nuevamente los Monges, que no havia en 
aquella Cafe, porque ni aun eíla havia. Y  no es 
cierto, que eligió como Patrón a Ariano , o Arias 
por Abad $ porque no lo hizo, ni pudo, como refit 
tido por los fegrados Cánones, fino que reconocida 
íu virtud, experimentada en fu domeftica afsiílen
cía , y aprovechamiento de fus efludios, facilito con 
el Obiípo de Oviedo Froylan ( que deípues fue 
Abad de eíla Cafe, y el Abad Arias Obiípo de Ovie
do ) que le ordenaífe por fus grados Eclefiaíticos, y 
deípues, que le confegraíle Abad del Monaílerio, 
quando enélfe introdujeron los Monges , que el
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miíhió Yepes congctura fueron traídos de San Pedro
de -Eslonza, por la hermandad , que entre si tuvie
ron las dos Caías. Efh primera creación de Abad, 
y fu forma confia de Etrituras autenticas, ( a ) y fb- 
bre que no hace regla aquella primera promoción, 
quando fe introduce el eftado Monachal en una Ca
fa , porque no hai a! tiempo Capitulo formado, que 
elija. N o es cierta la elección, que fe atribuye a el 
Conde enqualidadde Patrono , fino haver practi
cado un adío deípues de los muchos dirigidos a la 
perfección de aquella obra, que filé fuya deíde los 
cimientos material, y formalmente. Y  para que no 
.qucdaíle en equivocación a lo futuro, dexo a los 
Monges la facultad de eligir Patrono, pero limita
do ala tuición, y defenfa, como ya fe dixo, num. 
503.  Aísimiímo determinan los Condes fundado
res en íu Carta de teftamento, íu fecha fíete de las 
Kalendas de Mayo,Era 108 x.que fiempre fe guarde 
en dicho Monafterio la Regla de San Benito : y que 
quando fallecieífe el Abad, fe elija uno de los Mon
ges de dicho Monafterio , y no de otra parte; Tali 
paBione, quod femper ibi teneatur Regula S. Rene- 
di el i fub benediffo Abbate : Cum autem Abbas pradi- 
S i  Monafierij v it£  fúñelo termino natura cefferit, 
ex Monachis ibi degentibus, won aliimde Abbas 
tenus erigatur.

6 38 Y  lo acredita la conftitucion del fegundo 
Abad Don Muñón , o Don Munio, viviendo la 
Condeía confundadora, la que refiere Yepes, ( b ) 
diciendo : Fue eleño por Abad en ejla Cafa por los 
votos del Convento, guardandofe en ejlo la Regla de 
San Benito, que quiere , que los mifmos Monges eli

ja n  fu  Prelado. Continua la mifirn forma, fin em
bargo de las con tradiciones, que en ocurrencias lo 
quifíeron dificultar, y fueron vencidas de la jufti- 
cia del Monafterio, como en la elección de Don Pe- 
layo Froyla, hecha por los Monges, y contradicha

Ggg por

(a )  r
M.Yepes ubiproximèyfol.i^.col. 
z. verba icripturx referens in 
his : Inter e a clartts In Palatio 
Comirìs Pìnioli v ir  Dei ¿trianas 
bonìspollebat moribttsiÀ primeva 
aiate ftudijs litteralibus traddì- 
ta s} fideli s , &  catttus exiftebat. 
Hm c videtts Comes follD eo inilì- 
t antem , fecit earn gr a dibits Eccle- 
fiafttcis ordinari ? &  a. Frollano 
Ovetenfe Epifcopo in hoc Mona- 
flirto Corienfe in Ecclefia y qua 
nane efl E.AFart&in JÌbbatem con
fers  ¿tri j abfqtteomni ittgo fe r v i- 
ttttls Ecclefìa Corienfis, Era mil
le fima o clog e finta prima,

w
Dici, torn, 6. foL % t i col. 2;



(c)
Jbld.fol. i i  »eoL^-yfoL zx.coLs,

(d)
Idem ibid, fol. i i .  col. 4. ibi: 
Bien fe  ven al ojo palpablemente 
los inconvenientes terribles , que 
fe feguian de ejlar encomendadas 
las Abadías a feglares, que ni 
vían las Cafas dejas ojos , ni las 
governaban conforme la Regla de 
S. Benito 3 fino embiaban M inif~  
tros codiciofos y que empobreció-  
ron machas Cafas j y k otras las 
acabaron del todo y y a ejla de ri-  
quifsima y y poder oftfsima la pn- 
fiero» enloshnejfos^

por algunos pocos particulares, los quales fueron 
parte, para que el Rey , y el Obiípo de Oviedo eli- 
gieífen á un Rodrigo Garda. Pero cometida la cau
la por la Santidad de Celeftino 3. aDon Manrique 
Obiípo de Leon, y á los Abades de San Iíidro y y 
de San Pedro de Eslonza, la determinaron en favor 
del canonicamente eledo por los Monges ; el qual 
hafta íu muerte la governò, que fue en la Era 1 1 3 6 .
( año 1 1 ^8 . )  Aun fue mas notable , por mas rui- 
dola, la de las Cortes de Toro de la Era 12,45. ( año 
12.07. ) en que electo en Abad por los Monges D. 
Suero Muñoz, quifo el Rey Don Alonfo el IX . in
troducirle en el derecho de proveer, cuya altercada 
queftion remitida a las Cortes, fe declaró en favor 
del Monafterio , y de Don Suero eleéto Abad por 
el Convento. Queda en el num. 503. enunciada la 
determinación -, pero falta que referir en efte con el 
Maeftro Yepes ( c ) las palabras con que confirmó 
la fentencia aquel Monarcha, y fon : Ego Adefonfus 
Rex concedo , &  confirmo Monafierium Caurienfe li- 
lerum, &  abfolutum ab omni Regali debito.

6 3 v Gozo de laquietud , que le comunicaron 
ellas determinaciones en el ufo de la elección, que le 
pertenecia de juli:ida harta el año 1480.  en que fe 
empezó à proveer por Roma en Encomienda 3 y 
deípues de tres Abades Comendatarios, que lo fue
ron Dòn Alonfo Enriquez, Don Pedro de Ayala, y 
Donjuán Pimentel, el quarto Don Gutierre Carva
jal Obiípo de Pialen eia la tenia impetrada en el año 
1533.  Y  para evitar los daños, de que buelve à ha
cer memoria el niiíino Chronifta, ( d ) fe trató de 
unir à la Congregación implicante ; Y  fin embargo 
de la contradicion del Comendatario, durante cuyo 
litigio fueron Prelados en qualidad de Prefidentes Fr. 
Hernando de Soria, y Fr. .Andrés Salado, fe efec
tuó la unión, confirmada en Bula déla Santidad de 
Paulo III. expedida en el año 1536,  Y  deípues fu-
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ceísivaménte lé ha governado por Abades témporas 
les, como en las demás Caías de la Congregación^ 
Cuyo, nuevo titulo,.impeditivo de concurrencia efe 
traña en la eleccioti canónica , refuerza los antece
dentes, que executoriaron por fu derecho proprio la 
elección en los Monges * y por él nunca pudo cotiv 
prehenderíe en alguna conceísion efta Prelacia. ( e ) 
Según Tamburino paga eítaCaía de quindenio cien
to y veinte florines.

/e)
Nam Afottafterhrn cal Ittre pro¿ 
prie eieitio pcrrhier Sxperhris, 
Rep& nnnlnathni non fablacet. 
Renat.Chopm.ífx M onafiic.lib.i. 
cnp. i . n. 10. ubiresiudicatas in 
Regio Parifienf. Senat. refere.

M  0 N A  S TE R Í O  V E  S A N  ANDRES 
de Efpinareda.

6 40 Sucede en eíte Monafterio lo que en otros, 
que fe conocida antigüedad hace , que íe ddconoz- 
ca fe principio. Infiérele el Maeftro Yepescon fe 
prudente indiferencia, y íolo en términos de probar 
bilidad del tiempo de los Reyes Godos, creyendo íu 
autor alguno de aquellos venerables Monges S. Ge- 
nadio, Fuertes, y Salomón, que lo fueron:, y Obife 
pos de Aftorga, o San FruCtuoío, y San Valerio, 
que todos iluftraron aquella tierra, propagando el 
inftttuto Benedictino. Pero con evidencia, porque 
tiene inftrumentos públicos con que afianzarla, de-1 
mueflra íu grande antigüedad,y ya la afirma el Señor 
Rey Don Fernando primero en íu privilegio, fecho 
á 8. de las Kalendas de Mayo déla Era 1 o 8 1. ( año 
1 043 . )  en que refiere haveríe concedido otros por 
muchos Reyes fes anteceííbres, y por haver perecido 
en incendio, que hizo comprobar el Señor Rey D. 
Alónío el Sabio, no los pudo puntualizar la exacta 
diligenciado efte célebre Efcritor : Si bien obferva 
una firma del Abad de efta Caía en la Era 97 8.(año 
5,40.) en que haciendo cierta merced el Rey Don 
Ramiro al Monafterio de Peñalva , confirma entre 
otros juliano Abad de Efpinarédá. Refelta del infe 
trumeúto del Señor Don Fernando el Magno, que

Ggga, era



(O .'i! iV *M-YepcSj tom.6. ano 1043.cap, 
1 . f i l .  Ó f.B.y fig* & foL új,col. í .

(g) . ....
Idem, ibid. fol. 69. col. 2: ibu 
JJafta los felices tiempos ¿le los 
Carbólicos Reyes Don Fernando ,y  
Doña Ifabelj que tomaron con mu
chas veras la reformación de to
das las Ordenes 7 y f  alterón d i-  
chofamente con efefanto Intento: 
afsi Dios les hiz,o k ellos a ojos 
vijlas tan ftngulares mercedes de 
acrecentarles , y engrandecerles. 
Defde los tiempos de Innocencia 
VIII. f e  reformaron las Cafas de 
nuefira Orden de Galicia ; s'ibien, 
fue d los Abades Comen datarlos fe  
les hacia de mal dexar tan gruef- 
fos vacados.

4 1 8 _
era. al tiempo Monafterio duplice, y tambreíl/qi*? 
era de machos herederos, que los nombra Rodriga 
Oíorez, y fu muger Mnmdona, Fernando i R oJn  J  
nuez 5 Meriendo Sifiiandez^y de ellos dice :■ Qui ejlis 
hiendes ipjius Ecclefav Y  afsi los^comprehende ene 
la confirmación de privilegios: - y  declara el miímo 
Autor, acordando lo que an tev e #  dicho y 'tomo[ 
fe entendían, y que origen tienen aquellos Monafte- 
ríos de herederos. ( f ) . : . '

6 41 A poco tiempo dexo de fer duplice j por
que en el año 1 07 1 .  era ya fblo de Monges con fu 
Abad Don Gutierre, y continuando otros del Mo- 
mfterio, y electos por fus Monges, haíta que fein- 
troduxeron Abades Comendatarios, en que buelve 
a decir Yepes : De ai vino fu perdición  ̂afsi en la ob- 
fervancia, como en la hacienda 3 y proíigue ( g ) en 
elogios de los Señores Reyes Catholicos ¿ que pro
movieron la Reformará que fe dio principio en ella 
Gafa por el año 1499. fiendo General Reformador 
Fray Rodrigo de Valencia, qué litigo pleito con D 
Juan de Robles, que havia obtenido en Roma la 
Abadía; durante el qual tuvo en Prefidencia el go- 
vierno de la Caía Fr. Aloníb de la Torre. Y  por Bu
la de la Santidad de Julio II. expedida en el año' 
1 5 oí>. quedo unido efte Monafterio a la Congre
gación , antes que expidieílé las de fu conceísion la 
Santidad de Adriano VI. Cuyo motivo fclo impofo 
fibilita , el que pudiefle comprehender efta Abadra. 
El quindenio de efle Monafterio fue taflado en fe-- 
fenta florines , fegun la tafia de Tambürino.

M O N A S T E R I O  DE  S A N T A  M ARIA  
la Real de Naxera,

642, Don García, Rey de Navarra , hijo del 
Rey Don Sancho el Mayor, con la ocafioíi del defe 
cubrimiento de la Sagrada Imagen de Nueftra Se
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íora en la Cueba, -fundo el Monalierio de Santa 
María la Real de Islaxera año de 10  5 1 . dotándole 
con muchas poíleísiones, y agregándole el Obifpa- 
do de Valpuefta. Elle Principe heredo del padre el; 
afcdoa la Obíervancia Cluniaceníe- y aísi para po-> 
blarle,pidió Monges á San Hugo el Magno,los que 
embio con Don Marcelino, nombrado por primee 
Prior de Naxera. El Maeftro Yepes ( h ) dice, que
aunquefe entablo en efte Monalierio la Regulara M i Y e p t l f Ai i p
dad de Cluni, pero que no quedo dependiente de 
aquel Monalierio, ni fue unido, halla que el Rey 
DonAloníb el VI.le unid,y que en elle medio tiem
po el Obiípo de Naxera Don Gómez Monge de S*
Millan; en donde el Rey Don Sancho el mayor ha- 
via introducido la Reforma Cluniacenfe, fue Abad 
del Monalierio de N  axera. San Pedro Venerable al
legara , que fue fundado baxó la juriídicioii, y Re-* 
gla de C luni: Naxarum ( aísi llama á Naxéra) fub  
Cluniacenfi ju re , &  Regula confiruUim. ( i ) Pue- C í
de fer, que el Rey nombraffe por Abad al Obiípo/ petr,Venetab.a’í Mtdenlk S>k 
fin qué el Abaddependiefle del Monalierio deClu- i.cap.*8.. 
n i, de que trae el Maeftro Yepes algunos ejempla
res , o que le nombrafle Abad, para que como pro* 
tedor miralle por el nuevo Monafterio.

6 43 Don Marcelino Prior mayor,remitido por 
San H ugo, governo con aquella íubordinacion haí- 
tael año 1 1 06 .  y continuaron, los que fe pueden 
ver en el Cáthalogo, todos los Superiores embiados 
de Cluni halla el año 148 6. en que por muerte del 
Prior Don Gonzalo de Cabrédo, eligieron los Mon- 
ges fin intervención de Cluni Abad á Don Pablo 
Martínez de üruñuela, Lunes a 8. de Mayo, y dice 
la memoria lacada del Archivo de Naxera , que frai
lada Yepes, ( k ) que no tomo poíleísiori halla el ¿ j
Domingo 1 i.de Febrero del año figuíente 1487.cn 7W  6. ano cap. tu  fot* 
que le dieron la obediencia por fvirtud de las Bulas> 1 í ° ‘ Cí
y  procejfo de N. M . S. P. Innocencio V llh  Sin em

bargo
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bargo eligió el Abad de Cluni por Prior,como antes, 
à un Diego Martínez Gamica, que protegido de los 
Señores Reyes Catholicos, dificultó el efecto ■ y liti
gado cü Roma deíde los años 1 48 5?.al de 14 3  z.ob
tuvo Don Pablo Martínez, electo por los Monges 
de Naxera con defmembracion de la C aíadeduni, 
y anexión perpetua de la Capilla de los Reyes a la 
Abadia j titulo , que reftableció ahora en el Prela
do de eftaCafa. Y  haviendofe facilitado por los Se
ñores Reyes Catholicos fe unidle a la Congregación 
de San Benito de Valladolid en virtud de Apoftoli- 
cos Reícriptos , que para ello tenia , intervinie
ron nopocas dificultades, que las aumentò la re
nuncia hecha en Don Martin por el Abad Don 
Pablo , à quien íucedió enei año 1506.  Se in- 
rereffaron aquellos Principes en acalorar la unión, 
para que eícrivieron una carta , digna de veríe, 
en Burgos a z i .d e Febrero de 1508.  ( l ) y  de
teniéndole la conclufion del litigio, que fomentó 
en Roma el refignatorio, haíta que en el ano 15 1 z. 
à inftancia de los miímos Señores Reyes, y de la 
Congregación, quedó unido perpetuamente, co
mo los demas, por la Santidad de Julio II. y confir
mándolo fu inmediato íuceflbr Leon X . expidió fu 
Bula en z 8. de Mayo de 1 5 1 5 .  Confervanfe eftas 
Bulas en el Archivo, como también en el de San Pe
dro de Eslonza, y fus copias authorizadas en el de 
San Martin de Madrid. Defde dicho año han con
tinuado trienales fin controverfialos Superiores. De 
la ferie de cuyos hechos fe reconoce Ja abfcluta in
conexión de efta Prelacia antes, al tiempo , y defe

!)ues de la gracia de las Santidades de Adriano VI. y 
uceflores, Según las dichas Bulas fue tallada la ren

ta de la Abadia en trecientos y tres florines, y tercio 
de florín.

6 44 En las memorias comunicadas del libro 
del Real Patronato, deípues de haver aíTentado, que

4 ¿ °
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el Monafterio de Santa María la Real de Naxeraes 
de fundación Real, fe halla la Claufula figuiente: 
Q ué fu  Magefiad es férvido de mandar fe  adjudique 
eil dicho Monajlerio de Santa M aña la Real de Na- 
¿cera la dicha Capellanía mayor como hacienda fuya, 
dandofu Magefiad perpetuamente d el Abad fu  titu
lo Real de Capellán Mayor : de manera 3 que quede e f  
te titulo anejo i  la dicha Abadía , que en alguna ma
nera es como en M adridy que el Abad del Monajlerio 
de San Martiny que es de la dicha Orden y es el Abad 
Cura de toda la Parroquia por merced del Señor Empe
rador V.AlonJoy que luego,que el dicho Abad de Na- 
se era fea elegido por Abad del dicho Monajlerio, hayan 
de venir y y  vengan todos los Abades, que fueren, 
ante fu  Magefiad ,y  los Señores Reyes en efios Rei
nos jy  fu  Real Camara por el titulo Real de la dicha 
Capellanía Mayor yy  fe  le haya de defpachar en for
ma $ de manera y que el que fuere elegido por Abad 
haya de fer  ,y  fea  tal Capellán M ayor, viniendo y & 
embiando por el dicho titulo Real, Efta clauíula es 
una de las condiciones, con que fe otorgo la eferitu- 
ra de aísiento, y concordia con el Abad, y Mon- 
ges de dicho Monafterio, y el Cabildo de los Cape
llanes de la Iglefia, y Capilla Real de la Cruz, fita 
en dicho Monafterio, en Madrid á 5. de Diciembre 
del ano de 1 6 1 1 .  Efta concordia con claridad íu- 
pone , que antes, que el Abad reciba el titulo de 
Capellán Mayor , eftaba elefto por el Convento, 
o Difinitorio , y confirmado por el General. Si á 
fu Mageftad tocara la elección de Abad, al miírno 
tiempo, que le eligiera, mandaría dar el titulo de 
Capellán.

MONASTERIO VE SA N  JU A N  VE BURGOS.

¿45 Los Señores Reyes Don Alonío el VI. y 
Doña Confianza íu Muger, por la gran devoción,

que
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que tenían al Patriarcha San Benito, y afeito a San 
Leímes , qué no podían detener en fe compañía, 
como defeában > le edificaron el Monafterio de San 
Juan Bautifta cerca de la Ciudad de Burgos: cu
yas eícrituras de dotación, junto con aquella, en 
qué le íu jetaron al Monafterio de Caía Dei en el 
Obiípado de Claramonte en Francia, donde el San- 

Tom. 6. mo e¿p.}.y en el to Savia íido proferto,refiere el Maeftro Yepes ( m ) 
Apcndic.e/fríf. 47. y 4H . por los años 1 0 9 1 . y figuientes. Aísi continuo el

govierno de effcé Monafterio por los Prelados, que 
baxo del titulo de Priores nombraba el Abad de Ca
la D ei, Monafterio en Francia, liafta que verifica
dos algunos inconvenientes, fe trato de la deímem- 
bracion en tiempo-del ■ Señor .-Rey Don Juan el II. 
ante el Obiípo de Burgos Don Pablo de Santa Ma- 
ria > dicho el Burgenfe, primero en qualidadde Or
dinario^ y deípues en virtud de comifeion, y Bula 
de la Santidad de Eugenio IV. en cuya virtud pro
veyó, que Fr. Martin de Solazar, Monge de San 
Benito el Real de Valladolid, tomaífe la pofleísion 
de efte de San Juan de Burgos, uniéndole al luyo, y 
feparandole del de Caía D ei, que fe quexb en Ro
ma. Cometida nuevamente la cauía a Don Fernán- 

) do Abad de Cárdeno en Bula expedida en Bolonia
M. BergenAntigüedad. dcEf. en el año i 43 61 ( * )  quien haviendo hecho la jufe 
panaJíomtiM .y tcap,<).n.i^!: tificacioii inficiente , aprobo lo executado por el

Obiípo. de Burgos, y entro Fr. Hernando de Agui
lera en el año 143 7. primer Prelado de la Reforma * 
cuyos efectos pondera el Mro. Yepes, tanto , que 
reducida la Caía a feis Mongcs, y eftar arruinados 

t fes edificios , llego en breve á mantener treinta, y 
a una entera reparación de lo arruinado pero mu
cho mas en la obfervancia religioía, en que es pre- 
eifo remitirfe al citado hiftoriador. Fue una de las 
primeras Cafes, que fe unieron a la Congregación, 
y lo eftaba con Superiores trienales, y vida común 
abíoluta cerca de un figlo antes, que fe expidieífc la
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Bula de k  Santidad de Adriano VI. fin haver cono
cido en tiempo alguno Superior, que no fueíle Re
gular , ni dedo por otra mano, que la del Abad de 
Caía D ei, quándo eftuvo íujeto, y de fus Monges, 
y Difinitorio de la Congregación Suplicante defi 
pues de unido.

64.6 En las memorias Cicadas del libro del Real 
Patronato , hablando de efte Monafterio , fe lee efta 
ckuíula: Habiendo Jtdo informado el Rey Don Phc- 
lipe nueflro Señor, fegundo de ejle nombre, que fan
ta gloria baya, que ¡os dichos fepulcros ,y  enterra
mientos ejlalan con mucho excefo, mando por und Ce- 
¿lula,y fobrecedula de ella, hechas d nuewe de Hebre 
ro y y  diex de A bril del ano de 1 5 93. fe  quitaffen ,y  
pujieffen al andar delfuelo^y afsimifmo los letreros, 
'Vanderas, efeudos, y  otros tropheos , que hama en la 
Capilla Mayor del dicho Monafterio, como mas par
ticularmente fe  contiene en las dichas Cédulas, cuya 
Copia d la letra ejld en el dicho libro de Iglia de 
pliego agugerado. Hafta aqui la Claufula. De que 
fe infiere, que no ignoro el Señor Phelipe II. que 
el Monafterio de San Juan de Burgos era de Í11 
Real Patronato. También íabia el derecho de pre- 
fentacion,que pertenecia a íu Mageftad en virtud de 
las Bulas de Adriano VLClemente V ll.y  Paulo IIL 
íegun confia de la oja antecedente de dichas memo
rias , hablando de la Abadía de Burgohondo , que 
es del Real Patronato, y íu prefentacion, como tam
bién de otras Abadías, Prioratos, y Prebendas> en 
que fe exprefía uno, y otro. En qué confiftirá, que 
hablando del Monafterio de San Juan de Burgos, y 
de los demas Monafterios Benediórinos unidos á la 
Congregación, y de los Monafterios Cartujanos, y 
de otros, que fon del Real Patronato, no fe hace 
mención, de que eftos fean de prefentacion de V . 
Mageftad ? Porque íe conocib, que no eran com- 
prehendidos eri las dichas Bulas.
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M. Yepcs, tom, 4. foU 2 jo .col, 
4-Íbí : Pero con haver los Reyes 
ajfegurado efle Afonafierlg con tan- 
tas mercedes y y libertades ,n o fe  
pudo defender de -Abades Comen
datarios y y fegh res , que fue la 
langofia , con que permitió nueflra 
Señar , que la fé r t il  heredad de 
la Orden de San Benito fe  defiru- 
yeffe : porque muchos de ellos fin 
conciencia > y fin temor de Dios, 
déla A badía, que teman a fu  car
go, difponían de ella , como fi fue
ra propria ,gafiandola , no en fér
v id o  del Convento , fino defírny tu
fóla entre otros fcglares, A fs i efi
ta Cafa , fíen do fundación R eal,y  
con haverfele aficionado tanto el 
Rey Don Ordeño el II, efios Aba
des Comendatarios dieron tan bue
na cuenta de e lla , que la dexaron 
en los hucjfos „

4x4
M O N A S T E R I O  DE SAN S A L V A D O R

de Lerez*

¿47 Efta en el Reino de Galicia cerca de la, 
Villa de Pontevedra. Fundbfe en heredad propria 
del Rey Don Ordoiio II. hijo de Don Alonío el 
Magno, tercero de íu nombre, que en íu vida, y 
con fe voluntad governo en Galicia con titulo de 
Rey , en cuya quaudad la dio el primer privilegio, 
que fe nota de efta Caía de la Era 2x4. que es año 
8 cS 6 . ordenando, que vivan conforme a la Regla de 
San Benito , obfervando fus capítulos en todo. Lo 
miíino íe halla en privilegio del Rey Don Aloníb de 
la Era 1 1 67 .  año 1 1 x9 .  confirmando las gracias 
concedidas por el Señor Rey Don Ordoñó ; y entre 
otras librar aquella Caía de todo fifco R eal: Cauta- 
mus, (¿r abfioknnius ab omni debito, &  fifco Reali, 
ffr Epifcopali in perpetuum. Lo repitió el Señor Rey 
Don Sancho en la Era i 3 3 1. y fin embargo fe in- 
troduxo el daño de las Encomiendas, de que tam
bién informa el Maeftro Yepes f  ( n ) hafta que para 
evitarle, reinando el Señor Emperador Don Car
los , fe unid a la Congregación Suplicante en el año 
de 15 40. fiendó Abad General Fr. Aloníb de Toro, 
deíde quando ha continuado en Abades tempora
les , como los demas unidos, con la diferencia, de 
que eíte, y el de San Pedro de Tenorio no pagan 
quindenios, ni otro algún fervicio, ni eftan efcritos 
en los libros de la Reverenda Camara por la íujecion 
antecedente , y fuceísiva unión. Según confia de 
papeles del Archivo, efios Monafterios eftaban íub- 
ordinados al Arzobiípo de Santiago. Con que an
tes , ni deípues, no han tenido motivo de equivo
carle con la conceísion de Beneficios Con fifi órlales: 
De que fe puede reconocer, quan poco fundadas 
fueron las noticias, que adquirió Don Martin de 
Cordova para el efecto de prelentacion. Muerto el
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ultimo Abad Comendatario, los Mondes eligieron 
por Abad trienal a Fr. Pedro Ortiz Predicador de 
San Martin de Santiago. Coníervafe la éferitiira de 
elección en el Archivo, como también la de Teno
rio en Fr. Franciíco Orenfe, año de 1543.

M O N A S T E R I O  DE S A N  S A L V A D O R
de Lorenzana.

6 48 Tiene niui dignas particularidades la fun
dación de efte Monafterio , hecha por el Conde 
D. Oflorio Gutiérrez, llamado el Santo5 porque fus 
virtudes le adquirieron efte renombre, y íe acredita
ron los prodigios , que nueftro Señor obro por fu 
intercesión. No es menor la de haverfe aüthoriza- 
do ella fundación en un Concilio congregado en un 
pueblo, que fe decia Naviego, en concurrencia de 
Elvigildo Arzobiípo de Braga, y otros hafta el nu
mero de fíete Obifpos, que los nombres, y filias de 
los cinco pueden verfe en el Maeftro Yepés, ( o ) y 
en la eícntnra, que llama teftamento del Conde, 
traducida del bárbaro Latín, que íe ufaba en aquel 
tiempo, trasladada en el Apéndice, fe refieren los 
quantioíbs bienes , de que doto la Caía, por fer 
muchos, los que tenia en aquella Provincia, con 
tanta libertad, y fuera de algún reconocimiento pre
d io , como explica en una de fus claufiilas, que es 
impofsible refumir, pues que dice : De tal manera 
concedo ejlo , que es mi *voluntad, que de oy mas Id 
Iglefia y y  Monafterio de San Salvador, fu  heredita
rio la pojfiea, rayéndolo, y  quitándolo totalmente de 
mi poder >y en derecho perpetuo ,y  ejlable permanez
ca con los Monges. T afsi juro por Dios trino, Pa
dre y H ijo} y Efpiritu Santo, que nunca iré y ni 
ven ir e por m i, ni por otra perfona alguna contra ef- 
ta libre voluntad y y  devoción. T J i  alguno con algún 
color, & titulo de Pontífices, Reyes , b de mis parién-

Hhh % tes,
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(o)
Tom, ¿.año 969, f o L t 4 1. Caí. 4; 
al fin* y en elApeniíc. efcrit.i%* 
ib í: T afri en el nombre de N. Sj, 
jefu-Chrifto , por U  authorídad^. 
aue tenemos de i Bienaventurado S. 
Pedro Principe de los Apoftoles,en 
cuyo nombre afri¡limos en efta Con
gregación , mandamos , que nin
gún Obifpo , Clérigo , b fccular 
prefurna en alguna manera , b de- 
baxo ds algún color , o con alguna 
ocafion y difmtnuir algo, Y  
defpueS : Si alguno fuere ojfadoa 
quebrantar afsi eftanaeftra obra, 
como efte nueftro tnandado , fegun 
queda eferito y fea maldito y y con
denado delante de Dios , y de fus 
Santos,y caftigado con plaga per
petua delante de N. S. Jefu-Chríf- 
to ,y  de fus Apoftoles , y delante 
de Dios y y  del Efpiritu Santo > y  
Mdrtyres deChrifto tes fe a r  "pe
nda fu  maldición i fea condena
do , como ft no creyera en la v id a  
deChrifto y y fea  con dobladas pe
nasy y  caftigos condenado y para 
que defde eftavida fea  tragado, 
como Datan , y Aviron ,y  padez
ca penas infernales en compañía 
de "judas , que vendió a C brijh ,y  
fe a  fu  tormento perpetuo en lotx 
infernóla



(?)
En la hìjìona del linage >y Cafa 
de lai Ojforhs defpues de la Chro - 
nica del Rey Don Alonjo P7I*

v  . <5 VYepes?»£; proxtmc 9fol. x 4y.col. i ¿ 
íbí : Deo auxiliante y Comes Ro- 
dtricus ITelax mdens h&rcdttatem 
fuam ;  &  parentum fuorum fub 
Regali, iure pò fi t am , etti conven 
layens non erat„ , condolute Mona~ 

ibi Beo fervientlbus ? remi- 
ttifcens carpar a par entum fuorum 
tbi quiefeentium 3 &  diem monis 
jnu ,

tes , afside los que agora fon , como de los que thm : 
poferdn de mis herederos , o otra qualquier per fin a  
pretendiere quitar algo de ejlo , y  facarlo del dere- 
cho de los Monges y g en alguna manera quifiere defi 
hacer efte hecho , todo el daño que hiciere y lo fatifi 
faga con el quatro tanto, teniendo memoria de la fin -  
i  encía de Zaqueo $y  demasde ejlo que pague qui
nientas libras de oro puro , d quien el Abad mandare.

¿45? Equivalen con no menos expreísion las 
del Concilio notadas al margen , que todo eftá in
fecto en la citada Eferitura con fecha de 1 7/de Junio 
de c>75>. íegun la copia del Apéndice, pero al pare
cer debe decir 96 9. que es el año correfpondienteá 
la fundación. Y  no es de menor aprecio haver fido 
Monge en la mifma Cafe el rniímo Conde funda
dor. Quebranto la condición de la Eferitura , y el 
mandato del Concilio una Señora > llamada Doña 
Hermeneíenda Nuñez , defcendiente de la Caía, 
que íequiío apoderar de la del Monaílerio, ylus bie
nes j y en el año 112,5.  íegun Fr. Prudencio de San-í 
doval (p ) hizo donación de fu derecho al Rey, 
quien fe informo del ninguno, que tenia, y come
tió al Obifpo de Mondoñedo la averiguación de los; 
bienes, que eran de Doña Hermeneíenda, conce1 
diendolos á íu Igleíia , íin que padecieífen agravio 
los del Monafterio. Pero entendiendo mal , y prac
ticando peor cita orden elObiípo, fe apodero de 
todos, obligando á los Monges a nuevos recuríos,- 
en que les protegió el Conde Don Rodrigo Martin 
nez, que parece nieto del Fundador, lamentándole, 
de ver aísi tratado el Monafterio , cuyas palabras 
copia el Maeftro Tepes, y Sandoval. ( q )  Y  para; 
que el Monafterio lograffe no carecer de íu dora-: 
cion, dio efte Conde otros bienes al Gbiípo , con 
que fe reintegro en los íiiyos la Cafe , quedándole- 
en la libertad, con que fue erigida.

650 Afei fue governada todo el tiempo , que
fe

4 ¿¿



fe mantuvo iota, aunque íuperior de otros Mouaf 
terios anexos, hafia que fe unió a la Congregación 
fuplicante en el año 1 5 1 8 .  en virtud de Bula de. 
León X . inmediato anteceílor de Adriano VI. que 
dio la pr.efentacion de Beneficios Confiftoriales; defi 
de cuyo tiempo ha continuado como las demas Ca
ías unidas. Aqui fe ofrece reflexionar * quan falible 
fue la información, que tomo Don Martin de Cor- 
dova j porque eftán en contrario todos los hechos 
inftrumentales: y íi pudo tomar alguna equivoca- : 
cion por el hecho de Doña Hermenefenda del año 
1 1 x 5 .  íe ve fu ninguna confidencia defele la mífiita 
eícritura de fundación, confirmada por el Concilio, 
demas de haverlo cedido el Rey alÓbiípodc Mon- 
doñedo , a quien íe remunero por otro bienhechor, 
para reivindicarlo á la CaCi 3 y que en todo aconte-? 
cimiento nada de eíto puede influir a la preícnta- 
cion. Que fi lo huviera tenido prefente la Camara, 
no huviera hecho la repreíencacion, que la Real Cé
dula acuerda. En que íe echa de ver los inconvemen^ 
tes de proceder fin audiencia de las Partes intereíla- 
das, pues tanto arriefean las determinaciones. Por 
frutos de la Abadía feñala la Bula ochenta y ocho 
florines,y lo mefino Tamburino.

M O N A S T E R I O  DE SAN S A L V A D O R  
de Corneílana.

65-1 Confia de inftrumento de la Era 1 062.. 
correípondiente al año 10x4.  que la Infanta Doña 
Chriftina, hija del Rey DonBermudo II. fundo efe 
te Monafterio, dotándole de competentes bienes,pa
ra obtener remiísion de íus pecados. La eítampa el 
Maeftro Yepes en el Apéndice del tom. 5. y la ex
plica en la hiftoria de efta Caía ( r ) con la genealo
gía , y circunftancias de efta Eícritura intrincadas1 
en otras relaciones. El inftrumento dona abíoluta-

‘ Cr)
Tom. y .fai. 3 S 0. col. i ,y fìg.en qua 
deci ara Amb rollo de Morales^ 
E t in Ap endice , Ffcrit. ? i , ìbis, 
Sane exbortare conreflarnttr omnesL 
Pontifices , Principes , atqtie om* 
nem Éeligiofitatem fidel c bri fila
ne per infeparabtlem Trinität em -, 

per Corporis 3 &  Sanguinis Chrijli 
praceptionem } ut batic .Votum nuU 
lus ab hac conetnr infrangere , aut. 
quolibetmodo prafumae alienare# 
nec etiam vendere : fi quisigitur^

mea-
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m e n t e  los bienes ,  que exprefla á Nueftro Señor
D ios; y en íu Hombrea aquella Caía, y Mondes, 
que la fervian, fin cargo alguno, mas de orar por 
fu alma en las Conventuales oraciones, prohibien
do con la mas eficaz deprecación , que Pontífice, ni 
períona Ecleíiaítica, b íecular fe incluya en perju
dicar algo de lo en ella contenido , cuya fecha es á 
i .  de las Kalendas de Junio de aquel año.
• 6 5 1 Refiere el miímo haver fido Monafterio 
duplice en el principio, y aun de herederos, aunque 
efto es dificultólo entender, por íer, corno es, la 
donación tan abfoluta. Haviendo el Conde Don 
Suero (que el Maeftro Yepes dice nieto de efta Se
ñora) reparado la Caía de algunas quiebras, que pa
decía , y aumentado fii hacienda con nuevas dona
ciones , a que también concurrió el Rey Don Pedro 
único de íu nombre, en privilegio fecho en Valla
dolid á 1. de Mayo de la Era 13 5?8. ( año 1360.  ) 
quedaron los Monges con la dotación, que fue 
quantioía -y pero la diíminuyo el accidente, que pue
de verfe en el miímo 3 y afii el valor, con que le efe 
tima en los libros de la Camara es de 43, florinesj 
por lo que nunca fue Confiftorial, ni fe eftimo de 
efta claífe, ni fe proveyó Confiftorialmente en afe

Snin tiempo. El Señor Emperador Rey Don Car
os facilito fe uniefíe á la Congregación al tiempo, 

que el Monafterio de Santa María de Obona, que 
es el /¡guíente: y de los dos la Santidad de Paulo III. 
expidió íu Bula en z 5. de Agofto del año de 15 3 £ 
quepuefta en execucíon ha tenido, y tiene puntual 
obfervancia, como en todas las demas Caías unidas. 
Aqui entran dos particulares reglas: una, que no 
fiendo Confiftorial al tiempo de Adriano VI. y íu 
conceísion, no puede fer comprehendida : y otra, 
que haviendo fido el miímo Señor Don Carlos, el 
que pidió, y facilito la union exclufiva de Confifto- 
rialidad j aunque antes la hu viera tenido, quedo fin

efec-
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efecto j por lo que íe ha fundado, y conocidos prín^ 
ripios, que lo áfieguran- Es digno de notarte para 
elaflumpto, lo que dice Paulo 1IL  en £u Bula de 
unión de los dos Monafterios; Conjideratione prafa- 
ti Caroll Imperatoris nobis fuper hoc humilíter fup- 
plicantis , SanBi Salvatoris, cutus a i quadr aginia 
tres y &  Sañil a M aría Monajleria huiufmodi, ciáus 
fruclus, redditus , provenías ad quadraginia pá
renos auri in libris Camera Apojfolica taxati repe- 
riuntur, & c. De eíla clauíula fe infiere con evi
dencia, que ni la paga del quindenio , ni hallarle la 
tafia de los Monaílerios en los libros de la Camara, 
arguyen, que fean, o hayan fido Confi (loríales , fi
no que excedan del valor de lod , florines.

M O N A S T E R I O  V E  S A N T A  M A R ÍA
de Obona.

6  5 5 De eíte Monaílerío léñala el Maeílro Ye- 
pes 3 y prueba con eferitura, por Fundadora Adel-

Íraílro, hijo del Rey Silo de Aílurias, manifeílando 
as circunftancias con que fe dífluelven, las que pu

dieran fer objeciones. La fecha de efte inftrumento 
es de 1 6. de las Kalendas de Febrero de la Era 8 1 8* 
( ano 780. )  ( s ) en que ion notables fus palabras, 
prohibiendo pueda tener Patrono,b entregarle á per- 
lona alguna, fino fclo a Dios, y a Nueftra Señora 
Santa María Í11 Madre : Nullum ex eis damas licen
ciando poteßatem ullum dominum acciperey nec habe
re commendariurngniß foti Deo>& Beata M aria M a- 
tris eius y &  A bhatem ^ Monachos in loco ißo fan- 

Bo de Obona Veo fervientes, &  cui ipfe A blas , &  
Monachi voluermt. También demueílra con infi 
trunientos cercanos a aquel tiempo, haver fido Mo- 
naílerio cluplice por la Era 1 0 7 1  .y 1074.  en que re
firiendo el objeto de las donaciones , dicen : Pro 
fußentatione Monachorum, Religiofarum, fra -

trum3

M. Yepes, iom^rfoLfÍ4t'yfi¿? 
y en el A^endic* Efcrit» 17*
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Idem ubi fn fr .fo l .  2.7y .co l.

\

Cv)
Idem> ibid.col. ^¿alfirt. ibí : En 
muchas ocafiones, en que hemos 
tratado de los Afonafieríos de E f-  
fiaría ,y  defuera de ella i fe  ha d i
cho , como los Abadesfeglar es Co
mendatarios los deftniian , ya fo_ 
laban ; por loqual los Reyes de ef. 
tos Rcynos pretendieron facarlos 
de fu poder , porque no trataban 
del bien délos Relitriofos , fino de 
aprovechar fie de-fus haciendas, 
rentas ,y  pojfefsiones ; y tratan- 
tala hambre, y fe d d e  eflas har

p ía s , que no fe  contentaban con 
ufurparla hacienda , y  renta de 
una C afa , fino que folian apode-  
rarfede dos , y tres , y qua/ro: 
f  lempos m ife ra b le s y  de Cifmas 
fueron caufa de efiosabufoSt,

trum, v e l fororum in ipfo loco balitántium. Pero ya 
advierte,que delele la Era de 1 1 3  o.fe habla deMon- 
ges íolo , porque ya parece fe havia feparado confor
me á las diípoíiciones Sy nodales, y Apoítolicas á dife 
tintas Caías los Regulares de uno , y otro fexó : Y  
quedando efta al de varones, continuaron los Seño
res Reyes de León fus favores A y privilegios, de que 
infirma muchos el Maeftro Yepes, y feñaladamente 
Don Fernando II. y fu hijo Don Alonfo, recibiendo 
al Monafterio, y fus bienes en fu Real protección,al 
tiempo que les indemnizan de todo reípecto feibiec- 
tivo. ( t ) Sonde la Era 1 1 1 4 .  ( año 1 1 8ó\) y fus 
palabras: Ab omni voce Regum, a calumnia , ab om- 
ni foro , a qualibet alia potejlatej y añaden ; Et ac- 
cipimus in Commendam nojlram, &  in cufiodiam, &  
in omnimodam defenjtonem Dominum Abbatem , Mo
stachos , &  fuum ganatum $ y añade el uno : Óh re- 
médium anima me¿s j &  quia Monajlerium wefirum 
ufque modomihi hene ferm m t,&  máxime intuitu ob- 
fequiorum , qune Deo iugiter exhibent.

6 5 4 No fue menos notable la contienda, que
fe oírecib en el año 1 1 0  6 . pretendiendo un García 
Garciez pertenecerle el Patronato de efte Monafte- 
rio con fes hermanos: Y  haviendo probado en con
trario los Monges la fundada libertad deíde el prin
cipio , fe vio la caula en las Cortes del Señor Rey D. 
Alonío, o por todas las períonas de fe Corte, y el 
Obiípo, que es lo que explican materialmente las 
palabras  ̂pues dice dieron la fentencia tota Curia Re
gis , &  Epifcopi, que fue declarar libre el Monafe 
terio j y fe encarga de nuevo de fu Real protección, 
que ofrece : Et ipfe Rex accepit Monajlerium, ¿ r  res 
eius in Commendam, que era el cuidado, y protec
ción Real,mui al contrario del efecto de Encomien
das,con que fe daban en Roma las Prelacias, de que 
hace aquí el Maeftro Yepes la miíina relación, que 
en otros. ( v ) Daño que procuro evitar la Magefe
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tad del Señor Don Garlos , facilitando fe ünicíle á la 
Congregación fuplicánte,para lo que íe impetro Bu
la de la Santidad de Paulo III. en el año 1 5 3 que 
es la mifma con que fe unió el Monafterio de Come- 
llana, y hacen idéntica fus circunftancias, y evitan 
la repetición. La taifa de Tamburino feáala por fru
tos de la Abadía los mifinos, que anota la Bula de 
Cornellana.

M O N A S T E R I O  DE S A N  F I C E N T E  
de Salamanca.

tí 5 5 Soló con ignorarle el principio, fe com- 
prehende quan antiguo es el de efte Monafterio:por- 
que en una Ciudad, como la de Salamanca huvo 
tiempo $ en que fue único, fegun la notable memo
ria , que advierte Gil Gonzalez, íacandola de una ra
bia de la Sacriftia > en que fe lee: Ejla Cafa es tan an
tigua , que muchos tiempos fue folo Monafterio en e f  
ta Ciudad, cómo parece en algunas Efcrituras de la 
IgleftaMayor. Y  dudando con efte motivo, íi exit 
ria en tiempo de la cautividad de los Moros como 
Iglefia, Convento , o Hermita , queda el Maeftro 
Yepes fin decidir la duda 3 pero no la tiene, en que 
es tan antiguo como fu recuperación. Fue habitado 
de Canónigos; y también excita la controverfia, de 
fi fueron de la Orden de San Aguftin , o San Beni- 
ro , haciendo ver, que los huvo, y congetutando lo 
fueífen eftos, por la facilidad, con que íe reduxeron 
a la obediencia de Cluni de habito Monachal, a que 
los reduce el privilegio del Rey Don Alonío V II; 
que cita de la Era 1 1 8 1 .  ( año 1 1 4 3 . )  afirmando, 
es del numero 2.4 5 .entre los Cluniacenfes, confir
mado por la Santidad de Celeftino II. cuya clauíula 
principal en prueba de todo efte concepto > fe pue
de ver en el mifmo Eferitor, y la Bula en la Biblio
theca Cluniacenfe, ( x ) donde también puede ver

ía  fe

(x)
M.Yepes,tom.jiaito 1143.  capi 
6.foÌ. n ó .c o i . i .y f ig ,  Biblioth. 
CluniacenCfff/. 14 15 . y  ev ia  col* 
1746 . dice; Prioratus S.Vìncen
ti) de Sulmuntìca} ubi foltbant effe 
quanior Afonachì,  non computar*
Priore*
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felaregalia éntre otras del Preládo de erta Caía,  de
fer Regidor mayor dé ac| uclla Ciudad, y los muchos 
favores, que debió a los Señores Reyds.

6 y6 : El Preladofolo tuvo titulo de Prior como
unido con íujecion a d u n i , cuyo Abad le eligía ,y 
lo era San Pedro Venerable al tiempo de la primera 
íujecion , y  citado ario 1 1 4 3 .  por eípacio de 3 6 1. 
años , hafta que reconocidos los inconvenientes, 
que en ette , y otros Monafterios, que en Eípaña 
tenían la miíma íujecion, que pondera la narración 
de fus hiftorias ; y floreciendo la religioíidad, y buen 

j Lr  exemplo ele! Monaílcno de San Benito de Vallado-
i : lid, y fu obíervancia mas perfetta de la Regla Bene

dictina, fe le unieron diferentes Caías de Eípaña, íii- 
cediendo a efta lo mifmo a folicitud de los Señores 
Reyes Catholicos, defmembrandola de la de Cluni, 
y con Bula Pontificia de la Santidad de Julio 1E ex
pedida en el año 15 0 4. la qual, como en las demas 
Bulas de unión a la Congregación fe exprefla, di
ciendo : Ex tune Priorem ipfumper Prior em trienna- 
lem, mdelicet per ipfum Abbatem di eli Monaflerij 
S. Benedici i pro primo triennio deputandumy &  dein- 
de primo triennio hmufmodi elapfo per Conventum di
edi Prioratus S. PGncentij, vel maiorem , &  fanio- 
rempartem eórumdemfingulis triennijs eUgendumj& 
per Abbatem dilli Monafierij S. Benedici iuxta mo- 

(*) , . rem in Man ferrai i , &  S. Facúndi y ac alijs Moña-
¿PÜ# Congregati onis confirmandum. ( *  )

U Deíde cuyo tiempo (anterior à la conceísion de
Adriano VE ) han continuado fes Prelados tem
porales , primero con titulo de Priores , como to
dos los de la Congregación, y deípues con el de 
Abades, por indulto general Pontificio , compre- 

( v ) henfivo de todos los Monaíderios unidos  ̂ cuyoCa-
'Ubipro,xj?7ic,foL 341. col. 3.74. thalogo puede verfe en el mifmo Yepes. ( y ).

MO'



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

de Carrion.

435
S A N  Z  O I  L

657  Efte Monafterio tuvo primero el nombre 
de San Juan Bautiíla y y reconociéndole mui anti
guo , queda la mi lina dificultad de fu principio, 
que en otras. En el año 1047.  ( Era 1 o 8 5.) en los 
Idus de Marzo otorgo una Efcritura el Conde Don 
Gómez Diez , que havia fundado el Monafterio, y 
Hoípital de San Facundo, Primitivo, y San Clirif- 
toval en Aleonada j ( z ) y dice le dona Deo, &  Ec- 
clejia? SaníH loannis Baptijioe, Sanctorwn Zoilif 
atque Felicis, &  Monachis Ordinis Cluniacenjis ibi 
Deo fervientibus, ut ipji, &  pojleri eam in perpetuara 
habeant, &  pofsideant. Elle Monafterio de San 
Zoil de Carrion era al que íe anexo el del Conde D. 
Gómez ¿ con que ya era anterior: y aun Ambrollo 
de Morales prueba, que cien años antes liavia en el 
Abad, llamado Teodemiro, para quien le eícrivio 
el libro, que refiere. ( a ) Tenia ya Monges Clu- 
mácenles efta Caía, como prueba el inftrumento: 
y advierte el Maeftro Yepes, fueron traídos a in f 
tancia del Conde Don Gómez, y íu muger Doña 
Thereía, pidiéndolos por medio de íu hijo Don Gar
da a San Adilo Abad á la fizón de Cluni, por la 
gran fama de íu religiofidad. Era de fingre Real la 
Condefi, a quien el Arzobiípo Don Rodrigo ( b ) 
atribuye efta fundación: Qu¿e cum effet Domina Car- 
rionis, ibi Ecclefiam SanSfi Zoili ¿edificavit 5 &  hi 
omnes dicuntur vulgar iter Infantes de Carrion , to
mando ahora el nombre del glorioío Martyr de Cor- 
doya San Z o il, por haver traído íu venerable cuer
po con el de San Félix también Martyr, y San Aga- 
pio confefibr el Conde Fernán Gómez, hijo de efta 
Señora, en premio de lo que firvio al Rey de Cor- 
dova en las guerras, que traía con los otros Reyes 
Moros fus convecinos, Y  de las inícripciones íepuE

l i l i  cra-v

(*)
M. Yepes, tom,Oán ApendU,ef~

\
. r a )Mótales, Itk. 1 6 . • 18 .

(b)
J¿b .¿teap. 14..
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erales, y otros documentosfe demueítrahaver í¡-
do ellos Condes de Camón como los fundadores del 
Monaílerio, y Tus continuos bienhechores, como 
quiera, que cuviefle anterior origen»
1 Cy 5 8 Coníervo la dependencia de San Pedro de 
Cluni muchos anos, aunque ya en el de 1 4 3 5 . a  
inftancia del Señor Rey Don Juan el II. dio titulo 
de Abadal Prior de eítaCaía la Santidad de Eugenio
IV . y en el de 1435?. ordeno , que los novicios no 
fuellen a profeílar á C luni, como antes iban, prin
cipio de fu definembración, que fe executo abíoiu- 
tamente *, pues en el año 1444.  eligid el Convento 
Abad a Don Pedro de T  oíanros, y ío repitió el año 
1 461 ,  en D. Pedro de Baldivieío, confirmado por 
los Papas Eugenio IV . y Pió II. Defpues entro por 
Abad Comendatario D.Pedro González de Mendo
za , que en ella qualidad la obtuvo en Roma por el 
año 1469.  á quien íucedio en la mifina forma Don 
Luis Hurtado de Mendoza, que la gozo halla el año 
15  07. en que á íblicitud de los Señores Reyes Ca
rbólicos fe configuió la unión de ella Cafa a la Con- 
gregacion iuplicante, de que tomo poíTeísion Fr, 
Pedro de Naxera fu Abad General con otros Mon- 
ges , y auxilio Real, que intervino. Sin embargo 
tuvo la Abadía en Encomienda Don Bernardino de 
Carbajal Cardenal del titulo de Santa Cruz, y  deí- 
pues D. Juan de Fonfeca Obiípo de Burgos halla el 
año 15 2-4. Aunque en efte intermedio fegoverno la 
Caía por Superiores electos por fus Monges} 110 o hi
tante la mayor parte, o el todo de las rentas de la 
Meía Abacial le la llevaban los Comendatarios.

659  Defeaba el Señor Carlos V. la unión efec
tiva, que ceíTaflen las Encomiendas, y fegovernaí- 
fe el Monaílerio por íiis Prelados proprios, como 
los demas unidos. Con la noticia de haverfe obteni
do en Roma con finieílras relaciones ella Abadía en 
Encomienda por Pedro Eílroci Florentino, expidió

íii



ìli Real Cedala, en que nombra à la Rey na Doña 
Juana, fu fecha en Valladoíid a i o. de Noviembre 
del mifmo año de 1 $ 24. en que refiriendo la vacan
te por muerte del Obiípo de Burgos3 en la que eli
gió el Convento a Fr. Diego de Sahagun por íu 
Abad , profigue : E que los Monges obfer-vantes y 
que en ei tejídian y è refden y procedieron d elección 
del Abáddel dicho Monopetto, figun derecho- y è la 
Regla del Señor San Benito y como antiguamente fe  
fol la hacer, eligieron por Abad d un Monge oh ferian*  
te de la dicha Orden de mucha religión y el qual dice, 
que ha tomado y è tomo la pojfefsion del dicho M onaf 
ferio , è lo tiene, è pojfee agora. Afirman por Autor 
del todo de la Reforma al Señor Rey Don Fernan
do fu Padre 3 y Abuelo reípective con Bulas obteni
das para íu firmeza : E por quanto el Rey Catholico 
nuefro Señor Padre y è Abuelo y que fanta gloria ha
y a y mando reformar el dicho Monafer io y èque en el 
éfuviejfen Monges obferv antes y è. que tuvieffen Bu
las de fu  Santidad para le unir a la  dicha Congrega
ción : E diz y que como quiera y que en el dicho Mo- 
naferiofe pufieron algunos Monges obferiantes y no 
ovo cumplido efcilo , porque el Rey Catholico nuejlro 
Señor falleció a la fazon y è porque el dicho Obifpo de 
Burgos era perfóna principal, el qual hafla aquí hd 
tenido la dicha Abadía en Encomienda yy  llevado los 
frutos y & c . Se hace cargo de fu Patronato Real, 
y expreíla perténecerle a el la protección , de que fe 
obferve la Regla de San Benito y y que fubfiitieflé el 
Abadeie&o por los Monges : E d  que dicho M onaf 
ferio es de nuejlro Patronato R eal, è fu i fundado y è 
dotado por los Rey es de gloriofa memoria nuefros pro* 
¡genitores y qued nos como Patronos y que fimos de 
dicho M onaf eri o pertenece proveer,que en dicho Mo- 
najleriofe guarde oh fervanola Regular y è la Regla 
de San Benito , que en él tiempo, que fe  fundo> è  
dotò el dicho .Monaf erto y en. èffe ha guardado > è

math



mandaremos ambarar > t defender el dicho Abadane 
agora afsi fue elegido por los Monges Obfery antes 
del dicho Monafferio canónicamente y & c. Baxo de 
cuyas cauíales procede al mandato , que fe vera al 
margen , _(c ) ratificando fu voluntad a la unión, y 
laque tuviéronlos Señores Reyes Catholicos para 
ja miírna, obteniendo para ello Rcferiptos Pontifi
cios 5 y aísi quiere íe fupiique a íu Santidad dé qual- 
quiera proviíion en contrario.

66  o Son muchos los notables, que produce 
efta Real Cédula. Lo primero , que fue expedida el 
año figuiente á la conceísion de Adriano VI. y fia 
embargo no íe dice, ni aun hai la menor enunciati
va de pertenecer en fu virtud la preíentacion a laCo- 
roña ; prueba clara de la comprehenfion,que formo 
de aquel indulto, y gracia. Lo fegundo, que ha
ciéndole cargo del Patronato de fundación, lo que 
de ¿I infiere es, que le pertenece proteger la obíer- 
vancia Regular, y la poílefsion del Superior eie¿bo 
por los Monges, exclufivo de quanto en eíle íupuef 
to ha querido idearle. Lo tercero, que no íolo expli
ca fu confinamiento, fino la folicitud, y aun man
dato prote&iyo en auxilio del derecho de la Congre
gación. De modo, que no puede haver alegación,o 
informe, que fea mas eficaz en esfuerzo del derecho, 
que fe reprefenta, que el contenido de eíta Real Ce- 
dula.

6 6 1 El efecto fue durar la contención entre el 
Abad Comendatario Eftroci, y un tal Juan Francis
co , en quien la refigno, y el Convento, que nunca 
le dio entrada por el litigio pendiente, y la Congre
gación miíma ; en que nuvo tantas dilaciones , que 
terminando en concordia con una penfion vitalicia 
i  el Juan Francifeo reíignatario, quedo pacificamen

te
licas, de queafsife huvisffe Interpttcfto la dicha [aplicación , ni que por virtud de ellas fe tome poffef- 
fian alguna déla dicha A badía,ni f e  hagan otros allos algunos en perjuicio de la.dicha Reformación, 
hafta tanto que por filos fea  mandadof h  que [ubre ello f e  ofreciere $ para que informado fu  Santidad 
de la verdad, lo mande pon er,é remediar ,(omo convenga t *
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Real Cédula del Señor Empera
dor Don Carlos do 10. de No
vicio b. de 1 ? z4- iki : E l que v 'f -
to por los del inuftro Con fe] o , por 
quanto los Señores Reyes nueftras 
Pro (re nitores de pierio fe mam aria 
fundaron , e doraron el dicho Mo
na ferro , y • M .S . P .a  fupiical
ción deh s Catholicos Reyes n nef 
tros Seitores Padres, y Atatelas, 
que fatua Aon a hayan , r epoema -  
ron , e pufieron en Rey ular obf¿r-  
vándalos Monaflcriosdela dicha 
Orden de San Benito , c para ello 
expidieron fus Bulas , é Es tras 
Apoftoücas m cejfariasiy manda
ron reformar el dicho Monajlerlo 
de San Zoil j e nueftra merced , c 
Voluntad es parlo mucho, qtte Dios 
mteftro Señor fe  firve  de ello , de 
con fe rvo r , e admitir la dicha Re- 
formación \ y para que haga efecto, 
entre tanto, que fu  Santidad , me
jor in formado delc  ̂verdad fo  man
de proveer > e remediar. Fue acor
dado , que debíamos mandar dar 
efta nueftra Carta para vos en la 
dicharatLon í enos huvimesfo por 
bien i porque vos mandamos a to
das, e a cada uno de vos en vneftros 
lugares , ejurifdiciones , como d i
cho es ; que fipor parte de algunas 
perfonas eftrangeras de eftosnuef- 
tros Reinos, b de otras qualefquic-
ra perfonas ,fean traídos , opre-

fentados , b tragere , b prefentare 
algunas Bular , Ejecutoriales , o 
otras Letras Apoftolicas fobre la 
dicha Abadía , b fobre lo de ella 
anexo , y perteneciente y fiendo de 
de ellos/aplicado por ante fu  San- 
tidadpor parte del dicho Abad de 
San Benito , b del Abad de dicho 
Monafteriodc San Z o ii, neón fin -  
tais , ni deis lugar , que fe  ufe de 
las dichas Bulas, e Letras Apa fio-



fe unidor para ciiyá firmeza expidió Bala en 16 .d c  
Agofto: de 1 5 3 ¿y la Santidad de Clemente V IL  y ' 
fue ele£to Abad trienal Fr. Alonfo de Vi rúes en el 
año 1 533 .  y han continuado todos los demas focef 
fbres. Decía la Bula de unión , que liavia de inter
venir confentimieiito del Señor Emperador Rey D. 
Carlos; y fui embargo de que anticipadamente re
inita , le dio pofterior en Real Cédula de 3 o. de Di
ciembre de 153  i.en que dice: Porque la dicha A la - 
dia era de nuejlro Patronato Real dieffemos nuejlro 
confentmiento para la dicha unión, e como la nuefira{ 
merced fueffe. Lo qual vijio por los del nueflro Con- 
Jejo 3y  las dichas Bulas, de que fufo fe  hace men
ción::: Por lo qual confentimos la unión de la dicha 
Abadia.Pivmm  también efta Cédula la Señora Rey- 
na, Secretario Juan Vázquez de Molina,y otros Mi- 
niftros del Conícjo. Efte fue el ufo de la protección 
R eal, y Patronato, que explico el Señor Carlos V. 
defpues de haver conícguido la Bula de Adriano V L 
Las reflexiones,que fe ofrecen fon tan eficaces en ex- 
clufióndel derecho de prefentar, que aun quedan 
ventajas para comunicar a otros, y para convencer 
las ligerezas de propoficiones, que no tienen apoyo, 
ni en razón, ni en derecho,

M O N  A S T E R I O  DE S A N  C L A U D I O
de León.

6 6 1 La venerable memoria de los Santos Clau
dio, Luperciq, y Víctor icio, hijos del Capitán Mar
celo , y de fu m uger Santa Nona,Martyres en la per- 
fecucion de los Emperadores Diocleciano, y Maxi> 
miano, hizo que los Catholicos, edificando Iglefía 
donde padecieron martyrio , tuvieífen la debida ve
neración fus íantos Cuerpos: Y  que a la venida de 
los difcipulosdel Santo Patriar cha fueffe efta una de 
las primeras Caías de fu habitación Monachal > lo

gran-



gránelo apoco tiempo fu Abad San Vicente , el 
Prior, y doce Monges la palma del martyrio, con 
que formaron tan glorioíbs principios al reliz pro- 
greílo de^aquel myfticoedificio. Y a queda enuncia
do en el §. final de la primera parte de efte Informe: 

 ̂¿ y pero es predio advertir, que el M. Yepes ( d ) con-
Tom.iVccntur.iMoH^ctf.i'y teftando el hecho, períiiade alguna anticipación : y 
-• que fue en el Reinado de los Suevos en Galicia,im

perando allí Reciliano, ( que afirma II.del nombre) 
y por los años 554.  antes que fe reftituyeífen á la Fe,, 
por la predicación de San Martin Dumienfe. Y  lo 
que expufimos con Baronio, y otros fue, que havia 
fido 3 o. años deípues, reinando Leovigildo 3 que fi 
bien no muda para el propofito, es jufto prenotar 
la diferencia.

66 3 Mui inmediata filé la converfion del glo- 
riofo Recaredo, y de toda la nobleza Goda; pero 
aúnes anticipada la de los Suevos , que reedificaron 
ella Caía; y entonces dice el Maeftro Yepes la honro 
San Leandro con fu prefencia, fugitivo de la perfe- 
cucion Arriana. Deípues de varios íuceílos afirma 
con eícritura del Señor Rey Don Ordoño, fecha en
6. de los Idus de Marzo de la Era 9 9 3. ( año 955. )  

. fe) ( e )  fu dotación, y haverla reparado el Señor Rey
om.jjn Apendic.Scnptar. 1 1; Don Ramiro II. fu padre , fin que deípues haya de-

xado de fer Monafterio, y de la principal eftimacion 
enrre los de Eípaña,y feñaladamente en aquella Ciu
dad , donde huvo muchos de la miíina Familia Be
nedictina. Eítableciofe á devoción del efclarecido 
Rey Donjuán el I. la claufura, y fingular obfervan- 
ciaen el Convento de San Benito de Valladolid, pa
ra que dexo íuReal Alcázar por los años 1 3 o.fien- 
do el primero,que admitió la dicha Obfervancia efte 

. de San Claudio en el año: 14 17 .con facultad de Don 
Alvaro de liorna, Obiípo de León , á quien eftaba 
fujeto. Fue el primer Abad Fr. Diego de Sevilla , a 
quien dio la obediencia todo el Monafterio. Confia

de

4 3 ®



de efentura*quefe conferva en el Archivo, y cita el 
Maeítro Yepes, ( f ) la qual paíso por teftimonio de C O
Gonzalo Yañez Notariojpero no fe unió porentón- Tgm.i.foUt^eoí.is 
ces á la Congregación, ni en el año de 1 446.cn que 
fe trato de nuevo, quedando íujeta, como !o havia 
citado a el Obiípo de León, hafta que la eximio la 
Santidad de Martino V. en el año VIII* de fu Ponti
ficado, correlpondiente al de 142.5* Y  confervan- * 
dofc con Abad feparado, guardo la miíttta recolec
ción , y exemplar obíervencia: y aísi las mifinas gra
cias que Eugenio IV. y otros Pontifices concedieron 
á San Benito de Valladolid , concedieron cambien a 
San Claudio de León. ( * )  Ultimamente fe unid á (*■ ;
la Congregación Suplicante por Bula de la Santidad í»c0n¿reg.ap!.j$
de León X . en el año 15 1 y. la qual dice,que el pri
mer Abad trienal fea eleéto por el Rey Don Fernan
d o , y el Abad General: y que paffado el trienio, los 
Monges en adelante elijan íu Prelado, y que le con
firme el General. Elle Monaflerio dependía del 
Obiípo de León j y aísi era el que confirmaba al 
A bad, que eligian los Monges. N o fe halla en la taf
ia, que copio Tamburino, porque jamas íe proveyó 
en Confiftorio : Por quanto eftá decretado, que 
fiempre que fe hiciere unión acefíoria de álgun Be-* 
neficio, fe expreffe el valor de las rentas: en la Bula 
de la unión de cite Monaíterio fueron talladas fus? 
rentas en docientos ducados de oro de Camara.

M O N A S  T E R 1 0  D E  S A N  SALVADOR
deCelorio.

664  Entre los Monaíterios,que en las Aílurías 
havia,y fe aumentaron en crecido numero con la en
trada de los Moros ,  y retiro a aquellas montañas de 
los Chriílianos, de que formo Catalogo particular 
el Maeítro Yepes, ( g ) pone eíte en fegundo lugar, (g ^
de que fe reconoce imsanriguaíu fundación, que la Tw.$.fot.j.coLy.

Kkk que



que le da el’ P.Argaiz,{h)atribuyendoIaal Señor Rey1 
Don Fernando el Magno : Y  como quiera, que no 
feria moderna en la eílimacion del tal autor, fíipone 
mayor antigüedad la aílercion del Maeílró Yepes,y 
los motivos eii que la funda, por el crecido numero 
de MoriafteriOs, que huvo > y fue preciíb en aquel 
retiro, Y  fondo tan notoria la piedad, y efínero de 
aquel buen Rey en la afsiílencia, dotación, y repa
ro de las Iglebas, y Caías dedicadas a la Religion, y 
culto, es mas probable, que reedificafíe , y enoble- 
cielfe con nuevas donaciones ella, que el haver íido 
fu primer Autor ¿ pero en uno, y otro caíb fompre 
queda laeítimable memoria de fu protección*

6 6 5 Tuvo fuperiores con titulo de Abades elec
tos por el Monaílciio : Y  foiidoló Donjuán Mar
tinez , reinando el Señor Don Juan el Primero, ol> 
ferva el itufmo Argaiz,fequexb en las Cortes de So
ria , de que algunos CaValleros de Aftüfias , á titulo 
de Patronos, y defeníores de los Monafterios, les 
üfurpaban íus haciendas $ y obtuvo decreto de las 
mifmas Cortes, para que fe las dexaflen libres. Hace 
de ellas mención el P, Juan de Mariana en el año 
1 3 8o, aunque no de efte decreto. ( i ) Cóilfervafe 
el privilegio en el Archivo de dicho Monaftcrio y y 
en él fe dice, como él referido Abad llevo a las Cor
tes los títulos de la fundación de Gelório. El ultimo 
Abad elauítral fe llamo D, Gutierre de Tamés, que 
governaba por los años de 145)7, Delpues entróla 
Reforma de San Benito de Valladolid, y por íu pri
mer Abad Fr. Juan de Eípinoía, Monge del Monaí- 
teño de O ñ a , governandofe halla el prefentc por 
Abades temporales.
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M O N A S T E R I O  D E  SAN TA M A R IA  
de Obdrenes.

666- Por tradición fe tiene, que fue efte Mo-
- nade-



nafterio fondado por el Señor Rey D. Aloníb VIII. 
cognominado el bueno: Pero que fue de Real fun
dación cerilla por Bula de la Santidad de Clemente 
VII . expedida en 1 6. de Enero del año 1 5 zó.a inf 
tanda del Señor Emperador Rey Don Carlos, que 
fe halla autentica en el Archivo de San Martin dé 
eíta Corte. Haviendo tenido Superiores Regula
res dedos por los Monges, conforme a la Regla 
de San Benito, y ley de íü inftituto $ parece, que 
fieudolo D. Sancho de Redecilla, renuncio fu Aba- 
dia en manos déla Santidad de Adriano VI. que la 
proveyó en Fr. Diego de Mixancos, Monge profefe 
ib en San Salvador de Oña en 7. de los Idus de Ma
yo del año 1 5 1 2 .  primero de fu Pontificado * y fin 
haverfc expedido las Bulas, renuncio en manos de 
la Santidad de Clemente V II. en principio del 
año que es el eftado, en que expidió las de
íii unión. Aqui es predio obfervar algunas parti
cularidades por la coníonancia, que hacen á el todo 
de efte difcurío.

6 6 7 Fue la expedición de eíta Bula en tiempo 
mui inmediato á la de la Santidad de Adriano VI. 
concediendo a V. Mag. y demas Señores Reyes la 
preíentacion de Beneficios Confiftoriales con el Pa
tronato de todos ellos. La prueba de que no lo eran, 
ni íe encendieron comprehendidas las Prelacias Re
gulares eíta en la niifma Bula; porque fiendo cier
to , que los Beneficios patronados, nunca fe entien
den comprehendidos en las refervas eípeciales, ni ge
nerales ; ( k ) vemos , que, dice en eíte Referipto 
Clemente VlI.que le tocaba única, y privativamen
te íu provifion: Nofque cefsionem ipfam duxerimus 
admití endatn,& propterta Monajíeriutn ipfum adhuc, 
ut pr&fertur, vacare, vofeatur. Nullufque de illins 
provijione pYttter Romanum Pontijicem hac vice dif- 
potiere potuerit ,Jiv e  pofsit refervatione, ¿ r  decreto 
objtjtentibus fupradiUis, & c. Con que fopone per

Kkk % ne-
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( k )#
Roch.de Curt. de tur. Patronat i- 
ver h.Competen*,ef. i4.».5'4.Lam- 
bertín. Cod.tr atí. part. t . lib.r.q. 
<5 .art.z.fkpart.^.q.^.art. 16.Ca* 
Varrub. Pra£l. cap.^6 . n.x. &  f* 
Hojed.aí Incompat. B ene fie, cap. 

fin.n. 1 09. Acev.i» leg. f.tir.6  Mb. 
1 . Recop. Gonzal. ad Regni.^  
Chancel.glojf. \ 8. n. %. Mandof« ad 
RegnLi.Chancel.fi. io.».?. Gare. 
de Bene fie. y p.cap. i 5 8 z • Lot
ter. dere Benefic.l\b.x .£• •



(} )
Eula de la SamuEde Clem. V i i .  
de 16. de Urterò de t<2Ó. en la 
narracitm de la fupHca ? iobic  
ouc recavo iu cxpcdicio» , lba*: 
Ft jinn charifsimttsin C-oriflo fi
li ns n öfter Flo nut norum Rex il l uß r i s 
in fntoeratoretn ciellui exponi f e 
ci? , igp pro parte dllcUtl ß h j mo
derni Abb-ins MonaflerljS. Bene_ 
dielt idilli [den  Ordlnls pradicii 
Valentins. Dioeceßs Congregarlo- 
ms ehtfdem Valli fa le ti , nobis y e -  
rbmiper exhibit# petttio contine— 
bat iß Monaßerhm ipfam deO ba- 
renesyCfnadin deferto > &  tnontm*-

fä t ac fiorili loco fit um eßycmufquc 
frttUus adeb diminuii exiflunr , ne 
in eo minime ferve tur > nec in po- 
ß  er tim , nifi earn decenti numera 
Monacbìfub perpetua claufura 
obfervantìa Regtdari degere nof- 
cantar ¡perpetuo anìretur} annecìe- 
retary ¿r ìncorporaretur > ac in fu
turum perpetuis futuris temporibus 
per trìennalem videlicet pro primo 
triennio , per pr ¡sfatata Abbatem 
.Monafi eri] Valli fole ti ¡ 0  deinde de 
triennio in triennium per diletlos 

filUs Convent um tilgend um, & per 
pro tempore exiflentem Abbaioni 
dicìi Mo naß eri) Val fi fole ti confir- 
mandam Abbatem ad ìnflar alio- 
turn AFonaftcrìorum ciuf dem Con- 
gregationis y iaxtaìllius rttus , &  
mores , ac Re gai ari a inflit ut a re
ger e tur y gab er ne tur > ex hoc
profeào in todém IMonaflerìo de 
Ob arene s edmmodius obfervantia 
¡Regularlsfervan vaierei y.

meé fe  y que no eftabá comprehendidb en ta coneefe 
(ion de Patronato.

66 8 Merece inui particular reflexión efte pun
to ■ porque es excluí ivo de toda compre heníion de 
prelacias regulares de La Congregación íuplicante, íi 
fe atiende, a que expedida aquella coiaceísion en el 
año 1 5 1 3 . 0  los Monafterios eftaban ya unidos con 
Prelados trienales;,, y abfoluca vida com únexclufi- 
vos de Coníiltonalidad , como fe ha fundado , o no» 
eílaban unidos ? Si lo primero j. es cierto, que la 
conceísion no pudó comprehenderlos , porque les. 
faltaba la qualkíad, que fue el fundamento déla 
conceísion, como íe ha dicho , y tiene declarado la: 
Rota. Si lo fegundo 3 vemos, que defile la concef-' 
íion de la Santidad de Adriano hada que llego la 
unión efectiva de los que antes no eftaban congre
gados , íe proveían en Roma por titulo de infticu-, 
cion y o Encomienda. Todo, lo qual prueba, que 
no los comprehendio en íii conceísion Adriano,; 
porque a eílarlo, ni íe proveerían, ni lo permicinaiv 
los Señores Reyes: que Beneficios, b Prelacias > en 
que titulaban fu preíentacion, fe proveyeíTenen per
juicio íuyo, conque en unos, y otros confieffan ca
rencia deíu derecho para prefentar, quando fomen
tan los poísibles medios para que todos íe llegaffen 
a unir,

669 Efta íolicitud confiante en todos los do
cumentos rcípcctivos a uniones de todas las Caías,, 
de que oy fe compone la Congregación fuplicante, 
fe ve particularmente en la citada Bula, por lo ref 
peótivo a efte Monaíterio, ( 1) en la que fe afirma, 
no fer Confiftorial íu Prelacia, como diximos en el 
§. penúltimo de la II. Parte, hablando de la effencia 
de la Confiítoriaiidad, y eftableciendo la perpetua 
elección de Superiores trienales en los Monges a ío
licitud del Monárcha miírno: Et deinde de triemúo 
intnennium per Conventum pr¿efatos eligendum 5

- - - - -  í er
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per pro tempore exijlentem  A lb a tem  V a llifù k ti hu ìufi 
modi confirmandum A bbaiem  ad in fa r  aliorum  À io  

nafteriorum eiufdem C ongregationisim ta illìu s  rìtu s,
Ó* woresy ac regularía inflkuta huiufmodi tenendum, 
tegendum , &  gubernandum auB ori tate Apoftolka 
tenore prafentmm perpetuo unìmus , anneBimus > &  
incorporami. Quedo nuevamente excluío de la 
qualidad de prefcntacion. Y  aun quando antes U 
tuviera ( que náda menos havia ) quedo por confen- 
timienro del Patrono fuera de la qualidad tributiva 
de prefenracion. Con no fér Conhitorial efteMo- 
nafterio, como dice la miima Buia : De quo Conjìjlo- 
rialti er difpani non confuevit, explica, que en los 

' libros de la Carnata Apoftolica íc hallan talladas íus 
rentas en 6 o, florines : Cutas fruBus , redditus, &  
p ro ven ti ad fexagmt'a flor, auri in libris Camera 
Apofi oliere taxati reperiuñtur $ de que fé infiere, que 
de pagar quindenio no fe infiere, que las Abadias 
hayan fido Cúnílftoriales.

M O N A S T E R I O  D E  S A N T À  M A R I A
d el Efpino,

6 7 0  De efte Monafterio, y fegrada Imagen, 
de que ion Capellanes los Monges, dice el P. Fr.
Diego de Silva y Pacheco en íu hiftoria de Nueftra 
Señora de Valvanera : ( m ) En el Convento de Nuef- ^
tra Señora del Efpino dé la Orden de N , P, S.Benito} de habanera, ímprclfa cu
Je  aparecía vijtble ,y  en Real preferida la Emperatriz Madrid ano 166$, pare.t.eap.9* 
del Cielo d un pobre pajlorcillo , y  le dixo : que dieffe /¿A*1 
jtvifo en la Villa de Santa Gadea-, que era voluntad 
de fu Sacrai ifs imo Hijo, que en aquel fitio fe fabri- 
-cafemMona ferio de laóbfervanola Regular de San 
Senita y atendiendo .y a que aquel campa todo efiaba 
tañado defangre de Martyresy que en la pérfceuciony 
y  defirukion de Efpana la derramaron en defenfa de 
Ja íe  de ChriJlo por los Smacmot, La íd a á o n , cjute



fecefofêrva original eu el Archivo¿ y una copia en, 
cl de la Religión por teftimonio de Juan Martinez 
de Virviefca 5 Cura de la Parroquial de Santa Ga- 
dea, Notario Apoftolieo, profigue diciendo ¿ 
Jos Sacerdotes, Ju fiic ia , y  Regimiento , y  Vecinos 
acudieron al Jit io , que fenalo el pafiorcillo \ y  que 
batiendo vifio d la Reina del Cielo , rodeada de refi- 
plandores, y  de Cortefanos del Cielo , erigieron con 
toda prefieza una Erm ita, en que pufieron una fia- 
grada Imagen , y  allí cerca una Cafa, à donde en 
el ano de i 401 .  dos anos defpues de la aparición, Je  
retiraron cinco Clérigos , para celebrar los divinos 
Oficios, à quienes acudieron los fieles con buenas li
mo finas , con que pudieron mantenerfie.

6 71  Haviendo vivido los cinco Clérigos en (an
cos exercicios por eípacio de fíete años, confíderan- 
do, que no havian Formado aquella hermandad por 
orden de Superior legitimo, refclvieron 3 que Rui 
Martinez , que era elRedror, pailaíTe al Monaíle- 
rio de San Millàn, y que rrataíTe con el Abad Don 
Lope , y el Convento, como eûaban refiieltos à re
cibir el habito de San Benito, y obíervar íu Santa 
Regla ; y afsi que los recibieffen baxo de íu protec
ción. Vino en ello la Comunidad con algunas con
diciones , que fe eítipúlaron de parte à parte. La 
primera fue, que el Monafterio de San Millàn ha- 
via de alargar ciertas poflefiíones al del Eípino, y  
que entregadas tuvieíle jurildiccion el Abad de San 
Millàn para vifitar, y aísiftir à la elección del Priot 
del Eípino ; y que guando íucedieíle vacante en la 
Abadía de San Millan afsiftieíle, y tuvieíle voto en 
Ja  elección el Prior, que fuelle del Eípino. Eftipu- 
loíe también, que en el Eípino íe pudieífen dár há
bitos jpero que los que le tomaíTen, havian de ir à 
profeílar à San Millàn. Convenidas las dos Comu
nidades en ello , y en otras colas, otorgaron íus po
deres al dicho Rui Martinez, para que pidiefle Bula

de



de Confirmación, la que concedió Don Pedro de 
Luna* conocidoen Eipaña, y Francia por legitimo 
Pontífice* ano de 1 40 8. y vino remitida a Don Juan 
Abad de Ovarenes. El Monafterio de San Millan 
retrocedió en parte de lo eftipulado; con que el 
Abad de Ovarenes pafso a dar el Habito * y pro- 
ieísion á los cinco. Clérigos * y mando eligieflen 
Prior : Y  haviendo elegido a Rui Martínez * le con
firmo. Reconocida defpues alguna nulidad en la 
profcision, bolvieron a pedir fegunda Bula, en que 
íuplib todos los defe&os * que huvo cri el cafo, y 
aprobo la profeísion * y elección de Prior ; y da por 
erigida en Monafterio dicha Iglefia. En el ano de 
1 523 .  fe unió eíle Monafterio a la Congregación j 
y en el de 3 5. fe le dio al Prelado el titulo de Abad, 
Confervanfe dichas Bulas en el Archivo, juntamen
te con Jas donaciones * que fe han hecho alMonafe 
terio * que todas las hicieron perfcnas particulares, 
Efte Monafterio * como un pobre de rentas * eftá 
reelevado de pagar quindenio.

M O N A S T E R I O  D E  S A N  P E D R O
de Fillamerva*

672 Es el primero de los que el Maeítro Y e- 
pes refiere en fo Catalogo, de los que havia en A f
umas* quando la invafion Mahometana. ( n ) Dice* 
fe tiene por tradición haverle fundado el Señor Rey 
Don Alonfo el Primero, llamado el Catholico, deí
pues de las muchas viótorias,que obtuvo de los Mo
ros * cuyo tiempo fue tan próximo a el de íu entra
da* que no defcOnviene la noticia 3 exponiéndola en 
el año 75 7. (o ) Y  allí fe vera el motivo * porque 
110 las da mas exteilíasde efta Caía, que en parte 
pueden íixplir las del Padre Fr. Diego de Silva ci
tado. Su renta es tan corta * que no palla de veinte 
y quatró ducados de oro : Viginti quatuor ducato-

(n)
%m . y* col. 3.

(o )
Idem d. tom. foL io s . coi. r, Fr,- 
Diego de Silva y Pacheco ̂ biflor* 
dt Vaivanera ubi proximé y pag- 
1 14. C0/.4, Ibi : En Covadonga 

f e  formo otro Convento de efie 
gran Patriar cha ; T  defpues en la 
primera visoria fe  fundo .otro 
Cmvento dedicado a San . Pedro> 
que llaman de diliañueva con i*  
obf ‘rvancla Benedictina en agra* 
decida memoria de haver dado /<* 
yitgen tan milagrofo amparo*

rum
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mm auri de Camara , fecundum conmunem exúma- 
tionem valorem annuum non excedere: Y  afsi no pa
ga quindenios, ni otro algún férvido- ni puede ofre
cerle motivo, que le implique en duda con lo Con- 
fiftorial. IJnidfe a la Congregación Suplicante a infe 
rancia del Señor Garlos V . y por Bula déla Santi
dad de Paulo III. expedida en i o. de Noviembre de 
153  4. primero de íu Pontificado, la que fe confer- 
va original, archivada en el Monafterio de San Be
nito el Real de Valladolid , y copia authorizada en 
el de San Martin de efta Corte, baxo de las miíinas 
Reglas> que las de las demas Caías unidas. Con que 
antes, y deípues fe ve la deíproporcion, y carencia 
de términos,aun para la duda de la prefentacion Re
ma de fus Prelados.o

M O N  A S T E k l O  D E  S A N  F I C E N T E
de Manforte.

<P)
M. V e p rà io  902. tom. 4 ./a/. 
2,8 ̂ cbL 4 . y fig* ibi : V t agri o f -  
cant 9 &  Ínr dichas nofiris quatta 
irpn.a fechnns ad ipf um iocumSan- 
fòìVìnctm}] s & ad radiccmipjhts 
m»niÍsLcmabuffeadtficarepopttÍa- 
r aramia h¿reditaran ipfias Mo- 
rtafterij per confenfum Abbat}s¿ &  
tattrortm*

6 y 5 Fue llamado del Pino, fiendo el proprio. 
nombre del litio Caftro Luctonio, y afsi lo prueba 
el Maeftro Yepcs con inftrumento de la Era 1 1 1 8 .
( año 1 o 3 o. ) de cierta donación de Doña Gontro- 
da Gundifalbis, que hace al Monafterio fito in Ca- 

Jiro LuBonio , quod dicitur Pino. En otro con fecha 
de la Era 1 n  1 . ( año 1074. ) el Conde Don Froy- 
laño Diaz, y fe muger Doña Eftephania Sánchez 
confieflan haver recibido del Rey Don Alonfo (que 
era el V I .)  y la Reyna Dona Conftanza la tierra de 
Lemos, y Sarria, y que en lugar de San Vicente del 
Pino haviá Monges con la Regla de Sari Benito, a 
cuyo Monafterio refiere haver hecho beneficios; y 
que en íu territorio, a la falda de aquel. Monte, fe 
havia dado principio á la población de la Villa de 
Monfcrte. (p ) Era territorio del Monafterio donde 
fe edifico la V illa ; por lo quefe le dieron varias re- 
compeníás. Y  eri el Concilio Nacional de Oviedo,;

ce-
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celebrado para erigir en Metropolitana aquella Igle- 
íia , ( de cuyo ano hai la contención, que íe puede 
ver en el miímo) fe declaro la grande juriídicion, y

[)rerogativas, de que aun conferva mucha parte.Con 
o qual, y conítar cié otros inftrumentos, que Eípa- 

fando Abad de la Caía por el ano de 900. lo era X . 
en orden délos que havia tenido aquella Caía vita
licios , fe puede conocer fu antigüedad, y fundamen
tos, con que el miímo Chroniftala cree de los tiem
pos mas cercanos a la recuperación de Eípaña.

<374 Al Abad Eípafendo íucedio Arianoni en 
competencia de Etnefindo pretendiente a la Abadia.
Efte Monafterio era de herederos ( * )  y heredaba ^
la Abadia el pariente mas cercano, á la manera, que M.Yepes t&m. 1 ./*/. 1 ? 
en eftos tiempos, haviendofe fecularizado los Mo- Berganzaf#M.i./»fr.j. 
nafterios, los herederos fe han quedado con el titulo y ,caP‘^'n̂ 9*
de Abades, como en Caftilla la Vieja los Abades de 
Vivanco, de Rueda, de Roíales, y Tabliega. Cóni
ca , que efte Monafterio de San Vicente era de here
deros, del teftimonío de la prueba Caldaria, en que 
á vifta de los Jueces nombrados por el Rey (D. Or- 
doño II.) y anquenra teftigos juramentados, fue ar
rojado en las llamas de una grande hoguera por ma
no del berdugo un hombre llamado Maccdonio, 
nombrado por el Abad Arianoni, para prueba,y ca
lificación de fii derecho, el qual por eípacio de tres 
chas fe mantuvo fin lefion entre las llamas. A  vifta 
de efte milagro, el feáalado por parte del competi
dor Emefindo, no fe atrevió a entrar en el fuego*, 
con que quedo calificado el derecho hereditario de 
Arianoni, que comoíobrino, y pariente mas cer
cano del Abad Cenferico alegaba fer legitimo aeree- 
dor a efta Abadia. Es la fecha de efte teftimonio de 4. 
de May o, Era de 9 5 3 .que correíponde al año de ? 15 
Confervafe el teftimonio en el Archivo de Monfbr- 
te , y Í11 relación en el de San Martin de Madrid. Al 
Abad Don Juan Alfbnfo, á quien el Rey Don Juan

Lli el
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<q)
M.Yepe? ano yoz.tom .^.fol.iQ O *„ 
IbÍ : Con tener el /iíonajlerlo de St 
fócente d  e /Vionforte las candado* , 
que fae dicho , tanta, antigüedad , y 
Señorío , no le aprovecharon para  
lib ra rf? de Abades fe AaresCornen- 
datar\osrfue fueron fu total ruina, 
y deflrtadon \ y echaron la Cafa h 
los íAofpítales. Tno es encareci
miento , fino qttepajfa afsij ejtte de 
Cafa rica^y poder o falque fue anti

guamente por ¿os años de 1496- el 
Papa A l  ex andró VL d petición de 
las Reyes Carbólicosanexo la  Aba
día de San Vicente de Apon forte a l 
Priorato del Cebrero, para que la s 
rentas de efla Cafa fe  gaflaffsn en
aquella 3qttees Pdojpitalde pere*
grinos , ¿Ye*

ei L concedió el Patronato proteccivo en las Cortes 
de Medina del Campo , como á los demas Monafi 
■ terios de la Congregación Suplicante, fucedid Don 
Alonío Vázquez. En tiempo de efte Abad fe hallan 
pronaiícuamente por Abades Don Juan Vázquez, y 
D011 Alonío López > pretendiendo cada uno por el 
derecho de parenteíco tener mejor acción a la Aba
día , pues en los foros de aquel tiempo fe hallan fir
mando los tres parientes,

6 y<¡ Ydexando las muchas particularidades,
' que pueden verfe en el Maeí 1ro Ycpes • y aunque 
muí notables, íe omiten, porque no conducen al la
ten to, Haviendo entrado Abades Comendatarios, le 
dexaron en tal eftado, ( q ) que la Santidad de Ale- 
xandro VI. en el año 1 496, a petición de los Seño
res Reyes Carholicos, le anexo al Priorato del Ce
brero , para que íus rentas,mantenido el regular nu
mero de Monges, íe convirtieíTcn en la aísiítencia 
del Hoípital deíu cargo 3 y en la miími Bula unid el 
Priorato, y Abadía al Monafteriode San Benito de 
Valladolid 3 defele cuyo tiempo los Abades de Man- 
forte han fido electos por el Abad,y Padres del Con- 
fejo de San Benito, El Padre Procurador de San Be
nito de Valladolid, viendo las moleftias, que oca- 
fionaban los Señores de la tierra al Monaílerio de 
Monforte, recurrid á la protección Real del Señor 
Carlos V. quien por íu proviíion de zo. deAgoíto 
de 1 5 3 o. le recibid baxo de fu protección coa todos 
íus cotos, y haciendas.

6 7 6 En confederación, de que el Monaílerio 
de Sau Vicente de Monforte fue de herederos, que 
por herencia fe íucedian ios Abades, halla que em
pezó á iuipetrarfe por Roma 3 y que deípues, que 
tué unido a S. Benito de Valladolid hada elle tiem
po, los Abades fueron eleítos por los Padres del 
Confe jo de Valladolid 3 no.es fácil comprehender, 
que j uítificacion pudo hacer Don Martin de Cordo-

va,
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va, para informar,que efte Monafterio era de Regia
prefentacion. Mas fácil es afirmar, que fueron equi
vocadas fus noticias : pues todos los documentos 
prueban lo contrario. Ademas, que la averiguación 
del derecho, que pertenecia á V . Mag, en efte Mo
nafterio, por eftar en la Diocefi de Lugo, perteneció 
al Obifpo, como el Monafterio de Samos.

M O  N A S T E R I O  D E  S A N  P E D R O
de Tenorio.

677 Ignórale la fundación de efte Monafterio, 
como también los fuceílos antiguos, que han palla
do por él. Uniofe a la Congregación fuplicante por 
Bulas de la Santidad de Paulo III. a {olicitud del Se
ñor Carlos V. al modo, que los de San Juan del Po
yo,y San Salvador de Lerez, Y  figuio con tanta efi
cacia , y confiftencia fu intento *, que fe confervan en 
el Archivo de efta Caía tres provifiones luyas. La 
primera de 17 . de Agofto de 1536.  en que a repre- 
fentacion del Abad General, en que fignifico el mal 
eftado de las Caías, y fus rentas,por el extravio, cau- 
lado por los feglares ( que parecen fer los Comenda
tarios ) fin embargo de anteriores Cédulas, y provi- 
íiones, dadas en auxilio de la mifina Reforma,y Bu
las Pontificias,  con que fe havia formalizado. Dice 
el mandato : ( r ) Lo que v lfo  por los del nuejfro 
Confejo fue por ellos acordado, que debíamos mandar 
dar ejla nuefira Carta para vos en la dicha razón, ¿ 
nos tuvimos ¡o por bien. Porque vos mandamos d to
dos ( habla con los Renteros ) é cada uno de v o s , fe  
gun dicho es , que acudáis 3 y  bogáis acudir al Abad y  
Monges de los dichos Monajlerios, que éfuvieren re
formados y e en Regular obfervancia con los frutos, c 
rentas , diezmos, e cenfos, e préndelasqualefquie
ra rentas, é fueros anexos, é pertenecientes d los di
chos Monajlerios de San Juan delPoyo, e San Salva-

Lll 2 dor

(O
Provifion de 27, de Agofto de

: Sepades , que el Abad 
de San Benito de UaliadolÍd , Re
formador General de la dicha Or
den nos hizo relación per una peti
ción, diciendo: tinelos dichos M e- 
ñafíenos fon de la dicha Orden ¿los 
ejualcs diz, , que efian perdidos , è 
las Cafas caídas,e dejíruldas,y en 
ellas no fe  celebri el culto divino, 
nilas rentas de dichas Monafie- 
ños ,é  de las Me fa s  Abaciales de 
ellos fe  gafan  en aquello, para que 

f  ? dotaron> è los bienes de ellos ef- 
tan en poder de per fon as feglares; 
c que el t por lo que conviene al fe r 
v id o  de Dios N . Señor , é bien , ¿ 
reformación de la dicha Orden h e  
va a vifitar,e refor mar, è poner en 
Regular obfervancia ¿ ¿ que para  
ello fe  le han dado ciertas nu?jiras 
Cédulas y k provifiones , para que 
fe  les de favor, e ayuda , e auxilio 
de anejir o brazo Re ai. £  per ende, 
que nos fuplicaba,e pedia por mer
ced los man infiernos , que ac naie fi
fe»  con los frutos, ¿rentas , diez
mos, è premíelas, è otras rentas, è 

fueros de los dichos Monajlerios,e 
Aie fa s Abaciales de ellos a ios 
Fraitf.s obfervantes, qus en ios di
chos Mona fim os proveycfje ,e  al 
Abad, que ¿Inomtrrxjfe para cada 
une de los dichos Aíonafi crios : e 
que fobri todo ello prsvcyejj'emos 
como lanuejira mercedfuejje.



( 5)
JEÍlas tres proviíionespor cophi 
autorizada de Diego Antonio 
de Godos BferÍVadO,fe halla en 
e| Archivo del Monaííerio deS* 
Martin de Madrid*

dor de Lerez > ¿San Pedro de Tenorio, i  d cada uno de 
ellos

Cy% La fcgunda provifion, que es de 1 1 ,  de 
Noviembre de 1548 . demueílra > que el Abad Ge
neral de la Congregación > m  virtud de Bulas A pof 
cólicas , y Reales Cédulas > libradas en fu auxilio ha- 
via pueftp a Fr. Francifeo de Oreüfe por Abad trie
nal de cíta Caía , por fer Monge de experimentada 
Regularidad en iaprófefsion íeligióía. Y  noticiofc el 
General, de que íolicitába, a períuafion de los fegla- 
res,obtener Bulas para perpetuarle en la Abadía,que 
de neceísidad havia de obtener con relación íinieílra, 
lo repreíento á fu Magcítad ■ y fe digno mandar,que 
en cafo de haverfe obtenido, b prefencarfe algunas 
Bulas, fe truxcífen al Confejo, para en fei viíla refol- 
ver lo conveniente. Y  la tercera provifeon es de 30. 
de Julio de 15 5 1. en ocaílon, que un Juan Valdes 
Clérigo pretendía citar proviíto en las Abadías de 
San Salvador de Lerez , y de San Pedro de Te
norio , íbbre que fe causo litigio y condufo en fa
vor de los Monaíterios, Juan de Ulloa, y otras per
donas impetraron en Roma las Abadías en perjuicio 
de los Prelados dedos Conventualmente. En cuya 
viíla mandaron fiis Mageftades fe recogicíTeia,como 
opuellas á fu Real Patronato. ( s )

6 79 De ellas provifiones confia con toda clari
dad , que el Señor Carlos V. eítaba bien informado, 
que los Monaíterios de San Juan del Poyo, San Sal
vador de Lerez,y San Pedro de Tenorio eran de Pa
tronato Real j y que íin embargo de ferio, y de ha- 
ver obtenido la Bula de Adriano V I. y las Bulas de 
confirmación de Clemente VII. y Paulo III. para 
proveer las Abadías, que inciten Confiíloriales, no 
las proveyó, dexando al Abad General, quedigief 
fe el primer Abad; y que los Moiiges eligidlen los 
Abades íuceífores. Havrá alguno, que diga con ver* 
dad, que el Señor Carlos V. y Miniftjros de fu Real 
¡ Ca-
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Cattiara- 3 no entendieron las Bulas de dichos Pontí
fices ? Y  que no fclo no fe apropria la elección , ni 
derecho de prefencar , fino que en uíbdefu patro
cinio auxilia  ̂que los Monges la hagan Conventual, 
y Canónicamente, removiendo todo obílaculo, que 
les embarace } No entendió íblo fu Mageftad, 
fino que difinio el titular auxilio para la obfer- 
vancia de los Regulares ínftitutos en la elección 
de Superiores , como han entendido los juriftas, 
y practicado los zelofos Mililitros de V. Mag. ( t ) ( t)
Eílabatan pobre de rentas cite Monasterio de Te- Pcrc’r- Jem*n,rcg. pare**, cap. 
norio, que en virtud de Bulas > que tenia la Reli-
gion , en el Capitulo general, que fe tuvo en el año p n U d  i . & ftq . llenat. Ghopin. 
de 1 5 5 o, fe reíolvib, que fucile unido al Monaíte-* Hk.i.ttt. i ahos
rio de Lerez ; y lo eíluvo baila que viendo, que 
defde que fe pufo en la Parroquia un Capellán fe- 
glar , fe iba perdiendo la hacienda poca, que tenia, 
y que lio fe adminiftraba bien la Parroquia, bolvib 
áfer Monaíterío de por si, y governado por Abad, 
que fe elige en el Difinitorio,

4 5  í

refert D.Peár*Sal£ed.¿r/££./V~ 
Ü t ic JiL l, Gap* l i ,  § ,M Íc,ñ ,4 J .  
&{tq.

M O N A S T E R I O  V E N U E S T R A  
Señora de Sopetrán*

68 o En el año 1 3 7 1 .  fundo , y doto efle Mo
na ílerio Don Gómez Manrique, Arzobifpo de To
ledo : y en la Efcritura , fo fecha en 4. de Junio, Era 
de 1 4 1 0 .  fe previno hicieílen losM órgesla elec
ción de fu Abad * pero hallandofe en la qualidad de 
Prelado, a quien por derecho pertenecía la confir
mación en los Monafterios, qüe no teñían particu
lar indulto, comoíucedia en tile , que nólepodia 
haver adquirido antes de fo exiftencia, fue pa¿to, 
que fe le fiavia de dar quenta del electo, refervaudo 
la facultad de eligir otro, fi fe reconocidlé mas ido- 
neo, Sus palabras fon : Cum autem Albatia *vaca*Ve- 
r i t , Monachi ipfi> wel pars mato? ipforum infrá

mum
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(v)
Rc gui. cap.úq.fduodfi ctiamom*
nisCangregatio zntljs fais (¿¡w d  
guident abfit ) confcntuntcm per- 
fonam p^rl confilio elegerit, &  zli
ria ipfa al'ujuateTius in notitiam 
JEpifcopi( ad calas Vïcecefimper- 
tinet Ule locus ) vcl Abbatïbüs , 
aut viclnis cbriflianis claracrint, 
prohibeant pravorntn pravalore 
confcnftim , &  damai Del dignum 
conflit liant difpcnfatoran*

unum menfei% quemiam ex fe  ipfis, quem magis ad 
regimen diBi Mondjlerij y &  ipforüm utilem nove- 
rin t, eligant > fecundum fu i OrdMs injlituta y &  
wóbisy aut fuccejfori nofiro Archiepifcopo Toletano 
non diffierant prafentaré y utrum f i  alius idóneas re
per tus fuerit per nos, roel fuceefforemptadiUtímypr¿e- 
fciatuY eidem Monajlerio in Abhatem.

6 81 En nada fe oponen á la Regla de San Be
nito el pa&o, y rcierva , que refiere la Efcritura* 
por quanto declaro el Santo Patriarcha: que fi Ínter- 
vinieífe vicio en la elección, el Obiípo Dioceíano, o 
los Abades, o los chriftianos cercanos no permitan, 
que prevalezca la elección j y que pallen á elegir, el 
que pareciere mas apto para governar la Caía de 
Dios. (v ) Los Monges, que poblaron elle Monaf- 
terio, vinieron del de San Millán, y con ellos por 
Abad Don Martin.

6 8 ¿ Sucedieron al Abad Don Martin feis
Abades eleólos por los Monges , confirmados , y 
benditos por el Arzobiípo de Toledo , haftaque en 
el año de 1453.  Don Iñigo López de Mendoza, 
Marques de Santiliána, en atención al ménofeavo 
del Monaílerio por las continuas guerras, felicito 
por Bula de Nicolao V . íuprimir la dignidad Aba
cial , y que el Monaílerio íe govemafle por Prior, 
como fe governaba el Monaílerio de San Benito de 
Valladolid, haciéndole inmediato á la Silla Apodo- 
■ lica. En el año de 14  5 5 .á inílancias del zelo del re
ferido Marqués fue introducida la obfervancia del 
Monaílerio de San Benito de Valladolid $ para cuyo 
efecto impetro Bula de Calixto III. año de 145 5. y 
deíde elle año empezó á governarfe por Priores, 
conforme aleílilodel Monaílerio de San Benito. 
En el año de 14 í>5>. fe ajuíto la unión de eíle Mo- 
nafterio á la Congregación y deíde eíle año hada 
el prefente, fe ha governado por las leyes dé dicha 
Congregación, fiendo los Prelados elc£tos, o por



los Monges del Convento , o por el Difinitorio, fin 
<¡ue el Patrón, que es oy e! Duque del Infantado, 
haya pretendido la elección de Superior.

M O N A S T E R I O  DE NUESTRA SEÑORA
del Buejfo.

6 $ j Ambrofió de Morales ( x ) dice que pare
ce haver fundado efte Monaílerio un Cavallero lla
mado Don BueíTo , quien cón otros compañeros fe 
retiro á él á hacer una vida Religiofa. Gil González 
afíegura, que es fundación de los Duques de Oífu- 
n a , de cuyos Primogénitos es la Villa deUreña con 
titulo de Condes. U no, y otro es cierto * porque 
Don BueíTo edifico el Monafterio con uñ'OratoriO; 
y la Igleíia es fundación de los Condes de Ureña, 
los quales ademas de la fundación la dotaron con 
alguna hacienda. Parte de los Religioíos, o Ermi
taños , que vivían en efte Monafterio fe retiraron al 
Convento de San ildefonío de la Ciudad de Toro 
del Orden de Santo Domingo , y parte a Sari Beni
to de Valladolid, en tiempo que era Prior de San 
Benito Fr. Juan de Garniel, quien tomo poífeísion 
del Monafterio año de 1470. y pufo en él nueve 
Monges. En el año de 1 5 1 4 .  fe quemo’ el1 Monafi 
terio. El Prior de San Benito, y General de las Ca
las unidas pidió a los Monafterios, que ayüdaffen a 
la reftauracion. Reípondieron, que fe hallaban gra
vadas de empeños. Acudid a reprefenéar la necef- 
fidad al Señor Carlos V . y fu Mageltad por Real 
Cédula de 5. de Agofto de dicho año, mando, que 
los Monafterios de la Orden acudieffen para la refe 
tauracion con el fubfidio, y efcufado, que les ha- 
vian repartido. En efta ocafion fe erigid efte Mo
nafterio én Abádia, y entro en el numero de las uni
das a la Congregación. En el año de i j x z .  padeció 
íegundo incendio, de modo , que fofo quedo k

ígk-
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Moraks, llh 1 ; .  Argñ®
tean.cU Zamrra , cap.-j.ni. z. 
de Falencia, cap. 34. n .



Iglefia. Refolvib la Congregación reedificarle , fe- 
ñalandole quinientos ducados en cada un año $ y fu 
Mag. con íu innata piedad, por fu Real Decreto, 
deípachado en 1 1 . de Septiembre de 1753 .  aplico 
para la fabrica el íubíidio, y eícuíado, que debian 
pagar losMonaílerios Benedictinos en el año 1754.  
Doña Franciíca Perez de Guzman, viuda Duqueía 
de OíTuna, concurrió con una mui buena limoí- 
na. No fe puede dudar, que los Prelados de clic 
Monafterio, quando le habitaron Monges Ermi
taños fueron cientos por los mifmos, que vivian 
en é l , en el tiempo, que eftuvo fubordinado al 
Prior General de Valladolid, él miímo nombraba 
Prior y y deípues que fe erigió en Abadia, la elec
ción fe hizo, fegun diíponenlas leyes de la Congre
gación. Julio II. en 8. de Enero del año de 1608.  
unió ,é incorporó el Curato de San Cucufato del 
lugar de Villar de Frades con todas fus rentas, y  
frutos,que fueron tañados en 5 4. ducados de oro de 
Camara, a efte Monafterio, el qual fe obligó a pa
gar por la media Annata de quince en quince años 
quatro ducados de oro, y dos Julios y medio, co
mo confia de la quitanza, ó recibo del año de 15 Z4. 
Eílo es lo  que paga efte Monafterio por razón de la 
unión de dicho Curato *, pero por s í, ni por haverfe 
unido a la Congregación, nada paga, ni ha paga
do. De que fe infiere, que ni el Monafterio, ni el 
Curato hayan fido Confiftoriales , ó fíi proviíion 
haya pertenecido a la Dataria * y que íi paga quinde
nio es por razón de la unión de dicho Curato.

M O N A S T E R I O  DE N U E S T R A  SEñORA
de Fromejia.

684 Don Gómez de Benavides, y Doña Ma
na Manrique en el año de 1437 .  fundaron , y do
taron efte Monafterio con el titulo de Nueftra Se

ño-



ñora deda Mifericordia. Uniefonle ai de San Beni
to de Valladolid con la mira , de que fe guardaffe 
<11 cl Iá : miíma obférvancia; Y  afii , aunque és 
Abadía Capitular, la proyifionde la Prelacia ha 
fido privativa del. Abad ,~y Padres : deí Confcjd 
de San Bcnito. Oy fon Patronos de eile.-Monas
terio Jos: Duques de Oiíuna , por haver hereda
do el Marquefado deFroméfta. El teííamento de 
los fundadores fe conferva en. el Archivo de Valla- 
dolida

M O N A S T E R I O  p e  s a n  b e n i t o

de Zamora. >

685 Guillelmo de Monda, y Dona Sancha 
Patronos déla Igleíiade San Miguel de Zamora, 
determinaron fundar en ella un Monafterio de 
Monjas Benitas déla obfervancia Cluniacenfe : pa
ra loqual traxeron Monjas del Monafterio de Mar
cianas, fundación del Abad de Cluni San Hugo 
Magno. Trata de efte Monafterio el Padre Mavi- 
Hon,( y.) y la Biblioteca Cluniacenfe,column. 17 4 7 . 
Deípues el Abad de Cluni , como de filiación Tu
ya , diípuío , que el Monafterio de San Miguel 
fuelle de Monges. Informado Calixto ÍIL  de Don 
Juan Mella , Qbilpo de Zamora Cardenal, délo 
deteriorado, que eftaba en un todo el Monafterio 
de San M iguel, le defmembrb de Cluni, y le unió 
a SaaBenito de Valladolid , ííendo Prior Fr. Juan 
de Gumiel, año de 145 8.

6 8 6  Don Pedro Manrique feñor de Amufco, 
y íu conforte Doña Leonor ¿ mui afedos á la obfer
vancia de San Benito de Valladolid, dieron la Cala 
fuerte, que tenían en el lugar de Calabazanos cer
ca de Palencia, con otra mucha hacienda, para que 
el Prior fundaffe allí un Monafterio con advocación 
deNueftra Señora de la Gonfolacipri, y qucivi-

Mmm viefi

(y)
Mavíllon. AnnaLtom* 
c in ia c fflfe  index particuL



(z)
Tamburin# de jttr. Abbat4 tom, t «
d ï f p u t .  7. fl. Ç.ff- 2 .CH7n*U¡Sf>lu- 
ri?nfnpr.tnp, fiïobisy §.C<tcerùm»

-..V' a )  ;  ■ ; ‘ ; 
Rcguf. cäp* ¿>4* aMttffi wte*
rito, &  fapietttia doßfift* c/iga- 
tttr, qtti ardtnartdus eß:K: opor
tet erg0 Sujn ejfe docl(irrt lege d ivi- 
na y nt friat ßc nndepfoferatno- 
i/,i , & vetera, cafium , fobrium, 
mifcrlcordem , & c ,

. . (b>
Cap. Vtlifsimmy 1 .<$.t,cap .^*-
c a  ergo , 8 . 7 .  1 , rtndcntin,fejf, 
24 de Reform, cap, 1.

(<0
Card. Sfrondat. GaU- vhtdic.fol.
45. Aguiir. deci.Gallican* Intel-  
/¿{re enitn ytianto cumperuulo ani
ma mea id fttfciperem ÿ &  proti- 
nttsdiphinain ignem coniech.

vieuctt en el doce Monges: Haviendo vivido aíli 
los Monges por eípácio de ± 4 . años, la Señora dé 
Arrmfeo > defeúfa de que efte Monafterio ftieflc 
de Monjas de Santa Clara > trató el punto con el 
Prior de Valladólid , en que vino con la condición, 
de que toda la hacienda, rai£, y muebles dé Calaba- 
nos fe agregarte al Monafterio de Zam ora; y que fe 
obliga (fe á felicitar Bula del Papa para efta per mu-
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ta., como fe configuió año de í 4 j 5 Aísí fos Pre^
lados, que fueron en el Monafterio de Calabaza
nos , como los de Zamora fiempre fueron efedros

Eor los Padres del Confejo de Valladólid , fin que 
aya noticia, de que los Patronos intentaflen en al

gún tiempo prefentar Prelado : porque no ignora
rían , que el Patronato en efpecre dé prefentacion 
no tiene lugar en los Monafterios fin eípCGial pri
vilegio Pontificio; ( z )  ni havrian viftó, que en Efe 
pañahuvieffe havido algún Patrón, que folicitaífe 
femejante privilegio.

6 $y Y  porque conocíanque quien ha de go- 
vernar, y fcr Maeftro de los que deben afpirar á la 
perfección, fe debe aventajar en ciencia, prudencia, 
y virtud, fin atender á qualídádes del figlo, fegun 
declaro San Benitoy y ( a )’ mandan los (agrados Cá
nones, y el Concilio Tridentíno. (b  ) Éfte cono
cimiento quienes fe pueden tener mas exadro, que 
Jos mifinos Monges ,.que unos á otros fe han trata
do, y comunicado por algunos años? Advertidos de 
cito los fundadores de los Monafterios, determina
ron , que las Comunidades eligieífen fus Prelados. 
Es predio efte conocimiento, y proceder fifí el á la 
elección es mui peligroío; Atendiendo a efto S. Luis 
Rey de Francia, progenitor de V . Mageftad, no io- 
lo noquifo admitirla Bula, que fe configuió íu 
Embaxador para que nonñnaffe los Abades * finó 
que haviendofe reprehendido:, la arrojó al fuego, 
xemetofo del peligró dé fu alma y fcüfafledesella: (c)

- 'M Bafe



Saltantemente (Hixo) tengo que hacer en dar quen- 
ta a Dios de las colas temporales, que eftan á mi 
cargo, fin introducirme en las espirituales • y alsi 
las dexo a los legítimos Colatores, conforme á ios 
Sagrados Cánones. ( d )

MONASTERIO DE NUESTRA SEnORA DE 
Monferrate de Madrid.

6  8 8 En el año de 1 6 4 1. el Señor Phelipe IV . 
con la ocafion de haver fido expulfcs del Principa
do de Cataluña el Abad, Prior, y cerca de fefen- 
ta Monges , Ermitaños, y Legos , naturales de la 
Corona de Cartilla, por caula ae las graves inquie
tudes del Principado, reíblvio fundar el Monafte- 
rio de Nueftra Señora de Monferrate, que al pre- 
fente es, el que efta en efta Corte cerca de la puer
ta de Fuencarral, fundado al principio en el litio de 
Brañigal. Relucho, di£to un papel, en que expli
co las condiciones, con que fe havia de fundar, que 
remitió áDon Gerónimo de Villanuevadel Confe- 
jo de fu Mageftad en los de Guerra, y Aragón, Pro- 
tonotario en los Reynos de aquella Corona, y Se
cretario de Eftado en la parte de Eípaña, dándole íu 
poder para capitular con el Abad General de laCon- 
gregacion, fegun las propueftas, que hacia fu Ma
geftad , y para otorgar las Efcrituras neceífarias, y 
convenientes para íu firmeza. El General dio quen- 
ta á la Congregación * y efta dio todo íu poder al 
General en el Capitulo, que fe empezó á celebrar 
en z7.de Abril de 1 641 .  Convenidos los Poder- 
havientes, fe otorgo la Efcrituraen Madrid en 15 . 
de Julio dedicho año. Su Mageftad rarifico la Ef- 
critura de fundación, y dotación, que fue de feis 
mil ducados en cada un año con las condiciones 
en ella contenidas, eftandp en Cuenca á 15 . de Jur 
apio de 16 4 1 . años, en laqual dice: Mandofeguar-

Mmin % de,

W>
Spondan, ann, 12*4. w. 14. Suf- 
ficit m\h\ cor/im Dea de rempara*- 
libas mibi eredlns , non eñarnde 
fpiritmllhtis r̂ tionem reddere. 
Genebrard.i» Cbronlc,anft,tz6 i. 
Beneficia Eeclefiaflica nolu'tr con- 
ferre ,fed ilhtd retirait CoUatorl*. 
bus ReguUribiu i»xtA 
Cánones,



<')
Dice la Buia de Alexandre V i i .
’fhisd'idcm Philipe Regi y c iu f gite
ìiÌHdìbiiS,if  faceefforìbus fiifpa-  
ni arum Retribuìr ms Patronatùs-, 
& pr.dentandì ,feu  nomlnandi in 
Capihtlo venerali f in i i  s, Congre- 
iratìoriis ire .r Aio nachts O rdina, 
Cf Congregano ¡ns hnhtfmodi ad 
hoc , ut Cu pinti um pr fi. far um umm 
ex ci s in Ab ha temp r afa t ì A€*na- 
ßerij Amarriti per quadrienni um 
elìcerei gitane codem quadrien
nio elapfoy ß Philipo Regi , &  fttc- 
cefforibmprxfatìs eumdern tn no- 
vmn Abbaiem per aliud quadrien- 
tfium , ve l alla quadrienni# e ligi 
conveniens dttxerU , de novo ettm 
pr&fcntare , fett nominare pofsìnt 
Capitalogeneralipr¡sfato tn novum 
Abbaremfequentis quadrienni j ab 
eodemCapintlo eìtgendum ? f i rem 
Dea nonlngratam } & fattilo Mo
ri aßeri oprcfieuam in co f e  failures 
exißimaverint.

Jeg cumpla > y  ejecute imtiólahlemente agora , y  
en todo tiempo con Lis declaraciones, y claufulas en 
ella contenidas; y por m i, y los Reyes mis fuccíTo- 
res recibo debaxode nii protección, mano, y am
paro el dicho Monafteno , Religiofos , y Enlúta
nos de el j y fus bienes, y rentas, para defenderlos, 
y ampararlos en íu inftitüto, conílitucióneS, y loa
bles coftumbres, fiempre que nos fea pedido, ( e ) 

6 8 9 Entre las condiciones, que fe eftipularoti 
en la Eícrirura, la que hace al intento es, que ííi 
Mageftad proponga eres Monges, para que el Db 
fi ni torio elija de los tres, el que pareciere mas con
veniente para Abad ; de íuerte, que para un qua- 
drienio ha de proponer tres Monges profeilbs de la 
Cafe de Moníerrate de Cataluña , y en otro alter
nativamente tres Monges del cuerpo de la Congre
gación, • y en cafo, que haya vacante en el difturfo 
del quadrienio, íu Mageftad, fegun el turno pro
ponga tres Monges ,y  el Convento de los tres pro- 
pudlos elija la períona, en quien concurran mas vo
tos, También fe pufo por condición, que fi fu Ma
geftad , b los Señores Reyes foceíTores guftaften, por 
parecerles conveniente, que el Abad fea tecleólo 
para Otro, b para mas quadrienios, lo pueda propo
ner de nuevo, para que fea recleólo, fii al Difinito- 
tío pareciere conveniente al fervicio de Dios, de la 
Congregación , y utilidad del Monafterio,

690 El eftílo, que fe obferva para que íu Ma- 
geíladhaga la propuefta, es en efta forma. El Pa
dre Procurador general da noticia a la Camara, de 
que fe acerca el tiempo de celebrar el Capitulo, en 
que todos los Abades renuncian las Prelacias, y fe 
deben eligir otros de nuevo. Y  por quanto la Aba
día de Monferrate de efta Corte pertenece a V.Mag. 
en virtud de Efcritura, y contrato, otorgado en íu 
fundación , proponer tres fugetos dé la Religión, fe
gun el tumo, a quien tocare* para que de los tres
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fe elija uno en Difinitorio para Abad de dicho Mo
ni í leño : íuplica á V. Mag. fe. digne mandar, fe 
nombren tres fegetos. En vifta del Memorial , la 
Camarapide informe al Reverendiísimo General, y 
a los dos Abades de San Martin, y Monferrate de 
efta Corte: los que. informan, graduando tres fole
tos , fegun los empleos, que han tenido cilla Reli
gión. Los informes fe remiten a la Camara, y eítá 
da noticia de tres a fe Mageftad $ el qual gradúa a los 
tres en el lugar que le pareciere mas a propofito, pa
ra que fea electo por Abad , dexando la Opción al 
Difinitorio, para votarle por votos fecretos.

6 9 1  Defde el año de 1 6 4 1 ,  hada el de 6 1.  por 
cauía de no ha ver venido en forma la Bula defu San
tidad para la erección de la Abadía del nuevo Mon
ferrate , fueron elegios por Presidentes el P. Maellro 
Fr. Manuel de Eípinofa , Abad :, que vino expulfo 
de Cataluña, y fe hermano el P. Fr. Luis Manuel 
de Eípinofa.. En dicho Capiculo de 1 6 6 i . fe leyó 
en la Congregación una Carta del iluftnísimo Se
ñor Don Diego R iaáo , Prefidente de Caftillá , efe 
crita en nombre de fe Mageftad , para que fe elija 
Abad del nuevo Monferrate en la forma, que los 

ademas , aunque no fe einbiepropueíh, y fue eledo 
el P, Fr. Juan de Barreda, Monge profeflo del Mo~ 
nafterio de Cardeña. Los Abades, que fe figuieron 
fueron electos en la conformidad de los tratados de 
la Eferitura, aprobada, y confirmada por la Santi
dad de Alejandro VII.

69% Efta es la ultima fundación Real, que fe 
fia hecho de Monafterio de la Religión de San Be
nito , en que fe conoce con claridad, que a-la fun
dación ,  y dotación de los Monafterios, aunque fe 
referve el Patronato para el Fundador, y fus íucefe 
íores, 110 efta anexa la prefentacion , fino que fe 
configa Bula efpecial in limíne fundationh* N o fe 
puede poner, en duda, que el Señor Phelipe IV .



que Don Gerónimo de Villanueva, y los demas 
Miniftros conocieron las facultades proprias de los 
Fundadores de los Monafterios i y en medio de íu 
conocimiento advirtieron, por lo mucho que im
porta el acierto de las elecciones de los Prelados, pa
ra que fe mantenga la obfervancia,que conviene,que 
el General, y los dos Abades propufieífen a la Cá
mara de Cartilla fugetos beneméritos, y que de ci
jos la Camara propuíleífetres áfíi Mageftad , para 
que de los tres eligidle el Difinitorio, el que pare- 
jCieíTe mas conveniente al fervicio de Dios , y utili
dad de la obfervancia. El Señor Phelipe IV . tuvo 
íiempre mucho cuidado en encargar a fus Minií- 
tros, que le propufieífen los mas beneméritos para 
las Prelacias; pero aun para la Abadia de fu funda
ción , fclamente refervo la propuefta de los tres, de
sando la elección al Difinitorio, Y  efta íingulari- 
dad en la Caía de Moníerrate de Madrid, que ne- 
ceísito de pa&o ; y efte de particular Bula Pontifi
cia , excluye todo el concepto de prefentacion en las 
demas Caías, y para las Prelacias, en que no le hai, 
por lo que fe ha Fundado.

M O N A S T E R I O  D E  S A N  B E N I T O  
de Valladolid.

6 En el ano de 1 35)0. el Rey Don juán 
el Primero noticioíb, de que uíurpaban los bie
nes de los Monafterios, los que fe havian eligido 
por defeníores, y ios Abades Comendatarios, que 
nombraban los Pontífices j y que la obfervancia 
regular iba cada dia a menos^reíolvio fundar en 
el Alcázar, y Alcazarejo , que tenia en Vallado- 
lid , el Monafterio de San Benito > para que en él fe 
óbfervaífe puntualmente la Regla ael Santo Patriar- 
cha j y paraque permanecielTc eftable, diípuío, que 
las rentoy no eftuvieíTen divididas entre el Abad, y

Ofi-
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Öficiafes, como 1c eítilaba en lös otros Monafterios- 
y efiíé los Mónges, que huvieilen de profeiíar en él, 
havian tfe hace? voto de claufura. ( f)  Coníeguida la 
facultad de Clemente V IL  a quién obedecía Efpa- 
n a , y Francia, pidió al P,D Juan Abad de Sahagun, 
de quien dkeel Máeftro Yepes, que era hombre de 
conocida virtud, y obfervanch, y que eil íu tiempo 
eftaba el Convento mui reformado, que leembiaífe 
Monges, quellevafíen la vida deformada efpiritual, 
y perfecta, que feprofeífabaen Sahaguil. EL Abad 
Don Juan embio al P.D. Antonio Colinos Príotqué 
era del Priorato de San Salvador de Nogal con trece 
Monges, Don Antonio con el grande afedo, qúe’te
nia de fetvir a Dios, y de cumplir los defeos del Rey, 
ademas de haver eftablecido el exaóto cumplimiciv 
to de la finta Regla con el íolemne Voto 'de recht- 
fion, inftituyb otras obíervancias para afianzar la 
regularidad de afcirar a la perfección, 1

¿S>4 En i.cféMayo de 1 3 98. Benedicto XIIK  
hizo inmediato a la Silla Apoftolica elle Mdnaíterio 
con la obligación, de qüe contri buyefío á la Santa 
Sede un turimeii de plata ( o tarín, que 'corteíponde 
al que oy en Roma fe llama julio,y eiiÉípkña real)en 
cada un año eñ feñalde la libertad, qüe recibía por 
la inmediación, y eximiéndole de la dependencia eje 
Sahagun, excepto, qüe el Abad havia de confirmar1 
la eleccíondel Prior, que eligieflen los Monges de 
Valladolid. ( g ) Haviendo vacado la Abadía de Sa
hagun por muerte de Don Domingo quinto de eile 
nombre, noticiólos los Monges de lá vida finta,que 
el P.Fr. Antonio Celirtos havia entablado eia Valla
dolid , le eligieron por fu Abad añó de 13 99. Si el 
Anónimo , antes de tomar la pluma, y con animo 
de eferivir la verdad, fe huviera informado , como 
debiera, no huviera á vulto infamado la obfervariciá 
de todos los Monafterios. Si los Monges de Sahagun 
no fueran ióbfervantes, y ,no defeárarx mas obfervan-

<0 ■ . .
Ultra ciufdcmS. Bencdiftl Btgu- 
la?n , fe  ad ptrpctnam chttfuram 
ó^/í^f'.Giein.y.BuU.Congreg.
ffl- ó ó ■

Pohimtif ¡quod idem Priory &  Can- 
Ventus dicli Mon ¿fieri] S. BeneditJi 
in fig »um percents, a Side Apafio- 
lica exernptioms•,& iibcrtatis bn- 
tufmodtunmn turirnen argentl3va~ 
lent cm decimam partem nnias fio- 
rent a/tri deFlorefttia CametaApo- 
flilicx  , ant eint Minify-0 In S B a  
Dlcecefi Paltminut depnrato in f t -  

Jllv ita te Beatartim Petti} &  Pauli 
Apcjlotorurn annuatim fjlvere  te~ 
ne an tur .Salvo } quod confirmation 
tiem eleclionis Priori s d ifliM o n a -  
fieri) S. Benediftijqttötiens earn.per 
dihcbos fills f Convent as eittjdem 
Afonaßerij contingerir inpoßerttm 
celebrari ad diilitm Abb atom pro 
tempore ex'iß entern Mo ft aß er i) S. 
Facttndl valtiiftut pertinere ,& c*  
Archiv, ¿e la Gongregac. /¿¿.i. 
Bulla de Ikneel. XU1.



<h)
MtYepcs t o m ^ . e t t  S a h a g tm .

(*0 ,
Tenore perpetuo ftaeuimttf ,& o r S -  
namus yifttod Prior diili Atonaflerij 
S, Benedirti de cttcro eligendi**, 
proconfirtn^to ¿raécatur-BulLCon
gieg./tf/.iij). ; ' 1 "  ;:
; v ■ (k) :
'Iècm,cfwd omncs,& fittgtilì Pr¿.la
ti dì$& Cóngregationls ytàmdbba- 
tet,quamPrÌores triennale scjfent, 
&  de triennio In trìcnniùrn Mona
di erta ipfa vacar ene,&' ad illaAb- 
èates, &  Priore* cligerintur. In 
e/cóli o n i b us vero ef uorumeum q ut Su
peri or uni ditta Congr tgationi s f ir -  
vare turforiti* e àtè fin s fervavi fo
llia ,  vel in Capi tuia ditta Congr e- 
gattonis ime primo celebrandola- 
menda,&  ordinandi. Bull. Con^ 
gieg*foL fò .i 26 .y  142. 5

d a , huviefan eligido por íu Abad a Don Antonio 
Celinos? Don Pedro dél Burgo hombre valeroío , y 
conocido en Eípana»por fu virtud, y letras, fiendó 
Abad de Cardería, fue ele&o Abad de Sahagun. La 
obfervancia de Sahagun > como teftifica el Maeftro 
Yepes > íe obfervaba en otros muchos Monaíberios, 
eípecialmente en Caftilla. ( h ) :O a lo que fe arroja 
laiifonja! ;r,

¿¡5? 5 Promovida Don Antonio Celinos a la
Abadiado Sahagun, eligió el Convento de Vallado^ 
lid aj Macílro Fr. Juan de Madrigal, que fue Prior 
perpetuo, como todos los demas, que fe íiguievon 
.natía el P. Fr. Juan de Gumiél, que murió año dé 
1465.  Muertoefte, determinaron lös Monges,que 
en adelante los Priores fueffen trienales: Para lo qnai 
interponiendoius inftancias el Señor Enrique IV.fe 
configuio Rula-de la Santidad de, Paulo IL en  16 . de 
Junio de 1 466. y con decreto^que una vez electo 
por el Conven cofe tu vi die por confirmado. ( i ) En 
virtud de dos Bufes de Alexandro VII.expedidas en 
X .  de Nóviembre de -1497. y . en 1 . de Marzo de 
15 00. a inílancias de los Señores Reyes Garholicos 
Don Fernando ,y p p íia  Iíabel , q uando ya forma
ban la Congregación diez y fiété Monafterios, y afsi 
citan pucítos por cabeza del primer libro becerro: íe 
determino -y que todos los Prelados de dicha Con
gregación;, ais i Abadesiy como Priores fuellen trie
nales } y que concluido el trienio, cada Convento 
pailaífe á haeer elccaou de nuevos Prelados , obfer- 
vando fe forma antigua de eligir, o fegun la forma, 
que fe diípuíiere en el primer Capitulo general, que 
fe ha de celebrar, ( k )

6 96 Los eíhtutos,que fe decretaron con apro
bación de los Reyes Carbólicos, tocante á las elec
ciones en el Capitulo del año de 15 00. determinan, 
que el Abad General de la Congregación yfque es el Íe. 
ßan Benito de Valladolid, fea eligido dé tres en tres

anos
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anos por el Convento de dicho Monaflerio de San Be
nito de Valladolid$y fecha>y pronunciada la elección 
fea  bavida por confirmada , fegun que el dicho Mo- 
najlerio lo tiene ahora por Bula Apofiolica. Item to
dos los otros Prelados de la dicha Congregación fean 
ajsmijmo eligidos canónicamente por fus Conventos 
de tres en tres años $ e las dichas elecciones fean cele
bradas fegun la forma adelante contenida 'ye la confia 
macion de ellas pertenezca al dicho P.Ahad de la Con
gregación. ( 1 ) Eftas fueron las baías ,-y cimientos, 
con que el Monaflerio de San Benito de Valladolid 
fue fundado, y con, que los Monafterios fe unieron 
en Congregación,eftando los Reyes progenitores de
V.Mag. tan lexos de reíervar las elecciones, que fe
licitaron , que los meímos Monges eligieíTen al que 
les liavia de governar, y regir, impetrando Bulas dé 
los Sumos Pontífices, Prelados fupremos de las Re-* 
ligiones, por reconocer,que las elecciones de los Re
gulares nó les podía fervir de utilidad, fino de emba
razo para íu govierno, y de eícrupulos de concien
cia,como pondero el glorioío San Luis Rey de Fran
cia. Efta ha fido la obfervancia á vifla de los Seño
res Reyes, y conocimiento de todos fus doftos Mi- 
niftros, fin que alguno haya difcurrido en la nove
dad prefente, por afeólos, que hayan fido en defen
der, y averiguar las regalías de la Corona. Y  aísi co
mo en lo general déla Religión Benedictina es con- 
genita la elección Monachal de íuperiores, dándola 
mayor eficacia,como fe ha fundado-, del miímo mo
do en lo particular la Congregación Valliíbletana 
defde el año 15 00. como confia de las ACtas de fus 
libros becerros.

Pa r -
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Q U E L O S  Q U I N  V E N T O S  , & U E  S E  
pagan en Roma ,y  quedaron fubr ogados en lugar de 
los derechos debidos de las Bulas, no qualifcan de 
Conjtjloriales fus Abadías: T que reducidas d irleña 
les repugna con la qualidad Confjíorial,de que fe  hâ  
ce fundamento para la Regiaprefentación. Y fefatif- 

face d tos f  undamentos, que hm podido llegar 
hajla ahora d fu  noticia, en h  que 

pueden optmerfe al intento 
de ejla fuplica.

( 3)D.Thcm. z. z. 7.87. nrt.^.ad 3. 
ibi : Eadem rañone tenentur Cíe- 
rielSimmo Pontificidedmam da~ 
rtyfi cxigtret. Lo tterà  re Bene- 
fic 'm r,lib^ . ej.io kn . 19 .^ 3 9 . 
ubi L  te Cardin.de Ewc.de Bene- 

fie J i f a  nrf.ií 9 ,n > 1. .&  8.
fb )

Cap. Cam ApofioluSjd. & cap.Sfl- 
pit&yi^.dt cenfib.& nbiglojf. cap. 
Ea í̂íx, t i.eod. ubi de procuratio- 
fíibus : &  In fpecìe annntarum S. 
Pías V. in conftt/ut.38. Apojìolìc& 
( in Bnllarrnagtt.tom.z.pag.z^o.) 
§.3. ibi : Nos cjfffiderantes) quod 
anrtatamm comnitmium, &  aliornm 
turium prAdiPtorum exaffio in re- 
co^nirioncm univerfális domini} 
introducía efl antiqui fisima. Q d n _ 
deniommcjitc tifus , &  fbhirió ideo
a£nvenrìfunt,ne Camera pyjtdiSla 
ex Adonafileriorum> Prior atnnm >& 
aliornm Ben o fidar um Ecclefii afilia 
e erutti nmonibus , ¿¡na amplias va~ 
care non fperabatttr detrimentum 
altqaod pater e n t r e e .

El debido reconocimiento al Prelado Su
mo de la Igleíia en toda mátete Eclefiaftica, y íeña- 
ladamente en la Beneficia!, es tan infeparable del fu- 
geto, en que confiítc, que fe eílitiia carga Real de 
los frutos fu correfpondencia. Aéi nos lo dexo dicho 
el Angélico Doctor, derivándolo de las décimas,que 
pagaban en la ley antigua los Sacerdotes, al que lo 
era fumino. Lo advierten los Canoniftas,y lo preíu- 
ponen todos los que difeüf rieron,que no podiaofre- 
cerfe duda en el propoíito j porque no haviendola, 
m  que es fu mmo difpeníadof de los Beneficios Ecle- 
fiafticos , tampoco ía debe haver en la retribución, 
que firve amanifeíbr el reconocimiento. ( a ) Y  
eílofirvc para refutar el injuriofó nombre, con que 
en grave ofenfa del piadoíifsimo zelo de V.-Mag. ) 
fe dice,que el Papa da los Beneficios por la contri
bución, que fe le paga: medio con que á el artificio 
folo de mudar las voces íiildieañ los nereges las ope
raciones de la Iglefia, y fu Prefecto. Pues aquel gra
vamen, conque fe reconoce la íuperioridad, tan le- 
xos cita del concepto de vicioío, que es acto formal 
de la dillributiva juíticia,con que al fuperior fe vene 
ra, de que ella bien fundada con notorios títulos en 
el derecho, ( b ) y no es materia de detenerle : Pues

para



para convencimiento de eíla menos piadoía aífer- 
cion , bailaría ver, aun hníalirde los miíinos térmi
nos de Annatas, que V. Mag. las percibe de todos 
los Miniítros de juílicia, que provee. ( c ) Y  feria 
abíixrdo irreverente decir , que V . Mag. da los car
gos de adminiítracion de juílicia por la mediaAnna- 
ta , que le pagan los proviítos, Y  idearíamos tan in
felices coníequencias del fomento de errores, impli- 
cito en el modo calumniofo de aquella propoficion* 
que es mejor dexarlas al filencio, y a la juila provi
dencia de V.Mag. para contener licenciólas expref 
iiones.

6 9 8 Sentado el origen , que da la cauía á eíle 
reconocimiento, no es de nueílra inípecdon el mas, 
b menos de fu importancia * porque íolo para diíol- 
ver la objeción, necesitamos faberel fondo de fu 
entidad, y la proporción, que debe tener el exerci- 
cio con la indigencia, que le promueve, las diípofi- 
ciones Canónicas, y Conciliares, que la arreglan, y 
las reprefentaciones, y convenios de Monarchias, y 
Principes, con que fe ha procurado, y procura re
ducir ai modo menos gravofo de los reípedrivos íiib- 
ditos , y provincias de la Chriíliandad. Pues para 
con todos es igual la cauía, que influye al reconoci
miento , y a la confervacion de los miímos Rey nos, 
yafTallos, y dependientes Catholicos de la Iglefia,hat 
efcrito quanto puede íatisfacer la curioíidad, y en 
que no es julio fe incluyan los implicantes, como 
ageno de íu inípeccion, y refervado á mas altas pro
videncias , y íolicitudes , de quien tiene la re preferi
rá c ion común, para hacer, las que ion proporciona
das a el logro de la íalud publica. (d )

6<jy Porque a la Congregación fuplicante no le 
toca reformar la ley, fino obedecerla. Y  no le puede 
jer imputable, que fea m as, o menos en la cantidad 
la aísiítencia de fu retribución , porque noeítá en íu 
majio moderarla: Y  íobre fenrireí perjuicio ( file

Nnn a hu-

Efcalona in Gaz.ophiíac. lib. z. 
z-cap.%6.$o\orzand¡b.6 .Politic, 
cap. i 3 .ful. t oo6. veri. Lo ¿fftaly'jT. 
ftq .  BalmjfedA cCqIUB^.%%.

Innoccnt.Uann.Andr. A b b .&  Fe- 
iin. in cap, inquifiticni,44 fen- 
tcn.excommmicat. Dcc.corif 15 
ff.y. Card. Hierenim.Abb. depo~. 
tefi.Pap.i 9 ij. Card. lacob. 
deConcilMb.R.art.^n.^ 9 6 .Card. 
CayetanAn Opnfcal. deauEborit„ 
Pap. Gui Helm iBcnediciln. verb. 
Si abfqae lib^risy n. 34. Menochl 
de Recaperarid, rented. 1. ». 5 ¿0. 
Covayr.itf Regal.pec catum , 1 ,p* 
in prin cip .n .i.& ftq . D.Thom. 
2.2.^.4-.Izrr. 1 ,S\inr .de defenfion. 
FideiyliB.^.cap.G.n.ij. Moiin.i/f 
iajl. &  tar. tra B .i.d lfp .i^ j. Pc-. 
Xtyr.de man.Reg.p.z.cap.•i4>Rc  ̂
nat. Chopin, dedaman. Francia, 
lib .z.&  dcfacr.Pafadcdib.ytitjj^



huviera ) en el exceífo, no íe les ha de duplicar, defe: 
naturalizando fes Prelacias del fer electivo, con que- 
nacieron, y eftado, a que les tiene reintegradas la- 
Iglefia, no con íolo confentitniento, finó con el 
m aseficaz,ytuitivoem peñodeV.M ag.yfesglo- 
riofos Progenitores j como fe ha demoltrado. Con 
que feparandofe los Suplicantes de la queftion de 
cantidad, que no les incumbe, ni es jufto fe les ob
jete , deberán íolo exponer la qualidad de fe contri
bución por quindenios, para manifeftar , que no 
impide la naturaleza ele£tiva de íus Prelados Regu
lares , ni influye con gran diftancia confiftorialidád 
para fu proviíion.

700 Y a  fe dixo algo al fin de la IL  Parte 
de efte informe, trayendo la paga de quindenios  ̂
por lino de los fundamentos exclufivos de confife 
torialidad en los Beneficios, refervando para efte lu- 

1 gar alguna mas extenfion para excluirle como repa
ro , deípues que allí ha fervido como fundamento. 
Para lo que es predio entender, qué claífe de tribu
to , y en la que fe han febrogado los quindenios, 
porque en eftá razón probará fe origen, y confer- 
vará la naturaleza de aquel, en cuyo lugar fe febro- 

¿ e) ga- ( e) pero no influirá a que deie detener oy el
Auguft. Barbof. axiomAt. 1 1 diftinto cdricepto, en que le pufo la novedad de fu
S t S y f e S í S & S :  » porque pagúela penfion, con que fe trato
it  Hifpan. Pritiogcn. M. i.cap. de indemnizar el perjuicio cauíádo con fe mutación; 
it.nbiffor*. porque efto feria peten principium, como loes, dej

cir, que eii la febftancia fe confervan perpetuas las 
Abadías, porque fe paga el Canon, con que fe pro
porciono la falta de expedición de Bulas , por ha- 
verfe hecho temporales, como defconociendo , o 
truncando los términos, fe arguye en efte fegeco. 
Y  todo lo que prueba el argumento es, que la paga 
de quindenios aemueftra, que las Abadias fueron Be
neficios de la qualidad, á que pertenecía la paga de 
la penfion, en que fe (abrogaron $ y que la febroga-

don



cion fe hizo, porque dexaron de je r  de aquella quali- 
dad : y como implica ( f ) Jim ul, ^  femel carencia, 
y fer de todo ence, o qualidad, es impoísible, que 
la remuneración de ha ver perdido el antiguo ser las 
Prelacias, íirva de prueba, deque fe mantienen en 
el que perdieron, y dexo de exiftir.

701 Son tan convincentes los textuales exem--; 
píos, que pudieran cumularle muellísimos, a no te
mer la Centura, de que es ótenla de la razón, quan- 
do ella fe defeubretan de lleno, que impide aquie
tarle el entendimiento, aun a la posibilidad opuefta.
( g ) Pero no obftante pondremos los del íiervo, que 
obtuvo libertad con referva de ciertas obras; cuyo 
implemento prueba , que en lo antiguo fue efela- 
vo y pero feria abíurdo inferir de allí, que no es li
bre. ( h ) En el que enagena un heredamiento , o 
fundo con cenío refervativq, cuya folucion prueba,

3ue fue dueño; pero no que el Fundador carece 
e dominio a excepción de aquel gravamen. ( i ) Y  

mas proprio en el emphyteuta , que íobre carecer 
del dominio directo de la heredad, que recibe en 
emphyteuíis, tiene los demas gravámenes notorios, 
y uno de ellos, y de los mas íabidos, el de que no 
puede enagenar á favor de Comunidad, o períb- 
na, que el derecho eílima , y aun nombra de ma
nos muertas, por el perjuicio, de que faltando la 
ocaíion de vender, celia en el dueño del emphyteu- 
fes el derecho de laudemio, que en la venta debiera 
percibir. Pues llegado el cafo de reducir por nuevo 
contrato aquellos derechos, y contribución á quin
denios,! parecido a elnueftro, aun en el computo 
de los años) prueba , que tuvo aquel gravamen la 
alhaja 3 pero feria abfurdo impedir con elle moti
vo , que permanecieífe en las manos muertas, pa
ra cuya habilitación fe eftablecib aquel Canon, por
que eeíTa, reducido á peníion annual, como quiera, 
que por ella fe referve. 3 ( k) infiriendo, que de

aquel
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A d  reg. ttxt, %n ler. Gum ita , 3 *, 
§.itltim.de Surd.caw/^y3.
». 33 ,0 . Didac. Covarr. P rati, 
ca p .ifi.«.4 Robles de Reprafeaf. 
¿ib. 3. cap,9. ».40,

(g) .
Qnta qit&rcre le^emfibi efi rano 
naturalit , efl infirmitas intcllc- 
EiusyPhUofoph. lÍb, Piñftc, cap. 
4.Surd.de Alim em .tir. t.<y. 28. 

<7.44.n .iz .&
Ch)

L e g .i. &  pertot.fi.de oper.über- 
tor.

Cn
Cene. deCenfib. q .i .  n .6 .&  feq. 
& n . i 6 . &  *&. Avendifi.ineod. 
trañ. cap. 1 3.;«. t .D.Franc.Salg. 
in Lab er y nt. 3p.cap. 7,. n.
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aquel fe prueba el antiguo emphyteufis , y que 
por eílofe hade impedir lo miuno para que cef- 
so el impedimento : y que exiíta aquella qualidad 
impeditiva fin mas razón, que la prueba, que de- 
xo de exiftin

70 1 Sucede efto en las Prelacias de la Congre
gación íiiplicante, que pagandofe (en las correípon- 
dientes, fegun íu qualidad, que no es en todas ) la 
media Annata en la obtención de Bulas, quándo 
eran vitalicias} cauíando cada vacante nueva expe
dición , para reducirle a trienales, refundiendo en 
los Monaílerios toda la dotación déla meía Aba
cial., ceíso aquella contribución , porque faltaba la 
caufa de producirle, que era la inílitucion perpe
tua al tiempo de la vacante  ̂ porque no pudiendo 
haverla en la perpetua unión de la congrua a la rae- 
(a conventual, y en la no inílitucion Canónica de 
los Prelados temporales , para que no le expiden 
Bulas * le ocurrió a aquel perjuicio con la paga de 
quindenios, eftimandole prudentemente compen- 
íado, como que de quince en quince anos ocur
ría una vacante, y una relpeóliva íolucion de la 
media Annata en la expedición de fes Bulas, que 
ya no hai, ni fe necesitan, porque falta el fegeto, 
lobre que havian de recaer. De modo, que la paga 
de quindenios prueba, que las Abadíasporque fe 
pagan, eran antes Beneficios; y que por haver de- 
xado de ferio, fe coriipenía el perjuicio en aquella 
retribución. Pues querer perííiadir, que Ion perpe
tuas , porque fe pagan quindenios, qué otra cola 
es, que el intento de probar la qualidad por medio 
exclufivo, y de que fe prueba íu carencia?

703 Del íervicio de la Annata en el valor 
integro de los frutos de un año , y  de la media An
nata en la mitad de íu importe, fe halla ya noticia 
en una délas Extravagantes de ja Santidad de Juan 
X X II. y la obfervancia , y variedad, que han te-



uido-s tt&aj kfgaaisnte Thomafino. ( 1) De fu re- 
ducdon í  quindenios fe reconoce por Autor á la 
Santidad dé Paulo II. reípe&o a los Beneficios uni
dos „o  que fe extinguen como quiera para la pro- 
vifion, que es lo que lucede en los de la Congre
gación fuplicante, Y  íobre decirlo quantos hablan 
del p u n t o l o  explicará mas bien el mifmo Paulo 
II. íu Autor en La conftitucion fexta, en que los 
introduce, dando con la introducción la caula , de 
que no queda capacidadá futuras vacantes : Benefi
cia nimia huiufmodi amplias nequáquam macare fpe 
rantur ; de que febolverá á hacer mención. Y  todo 
ello, no folo no prueba á el intento de la perpetui
dad , para que fe trae, fino fu exclufion abíoluta- 
vifto que los Monafterios dexaron de fer titulo be- 
neficial con refpeto á fii Prelacia , y que cita le fu- 
primio en razón de tal, quedando ya no Beneficio 
por la unión, ( m ) Y  íe verá con evidencia, lo 
que tantas veces fe ha hecho , y ferá predio repetir; 
que las Prelacias de Monafterios de la Congrega
ción , quedaron no Beneficios: porque eftos en el 
titulo, y en la congrua, que los erigia en fer de ta
jes, fe fuprimieron con la  perpetua unión ; y aísi 
dice-, que nunca fe eípera la vacante. Y  eftimapor 
el configuiente no ferio la de las Prelacias, que tem
poralmente fe encargan, y vacan de necefsidad ca
da trienio. Donde fe ve, que vacar la Prelacia, y no 
el Beneficio, es evidente demoftradon , de que el 
Beneficio no eftá en la Prelacia, ( n ) hallándole en 
calos providencias feparadas de los dos.

704 Y  de aqui igualmente fe defcubre laim- 
propriedad; con que en confufion de términos fe 
pondera, confervarfe perpetuas para Roma , y que 
no hay razón á defigual concepto para Eípaíía, por
que es incierto en el hecho , y en la defigualdad 
afeitada. En el hecho; porque no hai tal perpetui
dad , fino lii ablbluta carencia, como fe ha demofe

4 ¿ ?
(i) b

Extravag, fufceptl, fah tir. de 
eleftUn, &  eleft, potefl. ubi g lo f 
Thomafin.ítf difciplin, Ecclef, 3. 
p j i b .  2. cap, per totßubilatu

(m)
Erster fupraretat, Ant. MaiT*. in 
tra ft,de Annata ad fin. verf.ü# 
aitttd quoque Annata nomen ; per 
tot, Lotter, de re Benefic. lib .z , 
q. 2 9 . n. $,

in)
Card*Petr.rffi». i.fuper confl.it. 
Eug.III. n. 40 ,& fe q .& n . 44.^ 
y 2. Rot. In P 0 ragni e nf. unlon. co
ralli Cardin.Pamphil.iiiiij.y»- 
nij if9 f.a jn id  Tamburin, tom, 
3 . de ¡tir. Abbat. d e c l f i 1 1 .  ubi 
Monafltrium dlftttm S. Salvatori* 
dePaxo deSoufa Ordinis S. Bene,  
di eli fu it reintegratimi in Aie nfa 
Conventuali coni redditi bus y Cv* 

frutti bus y flmidque unicum Con-  
gre gattoni reformets. Lufir, Bene- 
ficium vero Abbattale cam Afen- 
f a  3 &  fruftibus unitum Collegio S, 
Spiritus Civitatis Blvorenßs,a

fra-



, (o)
Cap. ad perpetttam 
. i . C i vía c. c rntroverf. 3 0.1 ,Cra fp» 
obfervat, n f .  Jul. Caport. tom. 
7.d í/ c e v t . 59a. Valenzupl.ís^ 
X?. Foíitanei. decif. i 38. a » . r. 

leg . P r ¿ d ía  ,  C o d .de- lócate pr&d. 
civil, lib. 1 1  Aeg. i y. tit. 18 p. 3. 
Hcrmof. in h g . 5 3 jit .p .< ¡.^ lo f, 
6.n.  t. & per tot. Paría adGo- 
Vaj xnbdlbi z.V ariar, cap* 19.«. 
5 3. &  3 6. Ántun. de D on arían . 
Me?. ¿¡b, 1 . cap, 3. « .18 .

fP)
Mcnoch.ro»/! ? !.» .4 3 . Antón. 
Mangíl. de Impar. e¡. 18 . n. j f .  
CÍ" q . izo. ?i. 1. Coyarr. /» Regid, 
pQjfcjfor.p. z, §. i .  w. 4. verf. 
ddaed 'vero dicimtts.Ccvall.com, 
Conrr.cúm-q.6 1 1. D.Franc.Salg. 
¿/e ifrjr. Proteft. $ .p.  cap. 10. *í a. 
87.D. íoann.a CaíHil.^tf Térrí/V, 

26, Gutierr. Praft. lib.
3 ?. <í jí. 3* Gonzal. ad Regni.%» 
C hdnfell.g lo f.^C t.an.i,

tradó coa la folución de la carga Real de aque
lla congrua unida, qué prueba , y fiipone haver 
perdido ya el ser de Beneficio; Y eri la defigualdad* 
porque no hai alguna en los conceptos, ni los dife 
tinguen las dos Cortes 3 pues la diferencia confiíle 
en percibir aquella lapennon, que fe arreglo, ( cuya 
equidad , o agravio en ÍU importe > ño es de cargo 
délos fuplicantes examinar para elle punto) y no 
pagarle en otra donde nó hai aquel titulo de per* 
cibirla.

705 N i ella puede inducirle, deque las Aba- 
dias ( aun fopueílos los demas diremos hábiles, que 
les 61 tan ) íe huvieífen quedado perpetuas, y fin 
unir, y en algunas fe verificarte la qualidad dé Con- 
fiíloriales, fe huvieran compreheiidido en la con- 
ceísiondela Santidad de Adriano VI.: y Suceílores 
para la prefentacion de Beneficios de aquella clafle: 
porque elle derecho, que pudo íer , y  no fue, ño 
fe tiene en confederación 5 ni aquello , quedexb de 
íer del concedente, en tiempo anterior a la conce- 
fion,es capaz de comprehenderfe en lo concedi
do- porque en la regla común nadie confiere mas 
derecho, que el que tiene, por el principio vulgar-, 
y en la eípecie, aquello de que tiene íu Santidad he
cha gracia aperfona, o Comunidad, nunca fe en
tiende comprehendido en las palabras genéricas, de 
la que fe hace dcípucs á períona, o Comunidad dif
unta. ( o ) Y  quando en la poílerior fe hallarte ex- 
preíla, queda fin efecto 3 porque la anterior pre
valece, que no fe entiende revocada, ni el derecho 
preíuine revocación. ( p ) Nada de ello hai en el 
cafo -, porque tacite, ni exprefse eílan com prehen
didas las Prelacias de la Congregación foplicante en 
las Bulas de Adriano VI. y Suceílores: con que mal 
puede entenderle revocada la elección Conventual 
antes concedida.

706  Es ello aun en el cafo, de que exiflieíTen
las
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las Abadías en qualidad de Beneficios, ( eíloes 
perpetuas, y con dotación de la dignidad ) que aun 
no. podían comprehenderfeen pofterior gracia y en
tendiendo , que derogaba la anterior hecha a la Con^ 
gregacion. Pero urge mas el que ya no hai tales 
Abadías > ni les quedo el íer de Beneficios > ni aun 
capacidad de tenerle : porque fe acabo íu perpetui
dad y reduciendofe á trienales s y feneció íu con
grua , uniéndole perpetuamente á la Meía con
ventual : conque dexaronde fer en razón de Be
neficios. Y  qüérer, que la concelsion comprehen- 
da, íiq íblo aquello , que al tiempo no ella en do
minio del concedente, fino lo que perdió ya el ser, 
y no exilie iri rerum natura , es empeño tan des
conforme de la razón, que no le puede habilitar la 
Jurisprudencia mas gigante * pues no hai capacidad 
a la comprehenfion en a£lo alguno de íugeto, que 
no exilie. ( q )

707 Fue tan eífencial la exiftencía de quali
dad , y íujeto al tiempo de la concelsion, que aun: 
reípecto a los Beneficios, a que de nuevo, y pos
teriormente íobrevino, declaro la Rota , no conv 
prehenderfe, porque no la tenian al tiempo de la 
gracia : ( r) Nec fuffragaripotefi, ( dice ) quodho- 
die prohe tur ejfe Conjijtoriale j quiacum prinjilegitm 
j i t  cónceffum fuper certo fuhieUo, non déhet exten- Tambur*n’ tom' 3*^
di ad fubieUa de futuro, omnino feparata d fuhieElis **rt ■ a*’ n*1°* 
de pretérito ; quidquid dicendum ejfetde áccejforijs 
iuxta njeratn dijUnBionem , de quatn cap.Cum ca- 
pella9 ubi gloffa<verb. in quantumy de privileg. cap.
Tua ( tit. 1. ) §. Cumita, de decitn. cap. fin. de r e f  
cript. Ciernent. litteras eod.tít.Geminian. conf. io£. 
n. 5. 'verf §uia privilegium. Y  es tanto más eíli- 
mable efte fundamento, quanto fue el que pro
movió la fcntencia revocatoria exclufiva de la pre- 
fentacíon: Et ex hoc folo capite Rota recefsit a de- 
cifsis. Con que nunca puede proceder el argu-

Ooo men-
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Adtcxt.in /<?£, Nec empelo , ff'.dé. 
contrabend.emption, c»m vnlgat.

(Ó
Rot. coram Coccíno tn P¿Untt-í 
tía Abhat'dt Benevivere 14. D e- 
eembrís 161K. c\u& eji 16. Ínter,



(?)
Paul.II. in cotffitt. 6 fin Ballar, 
M$?n. 8« idus formar. T4<S9.PauÌ. 
IV. confiti* 17. in eod. Ballar, io . 
Kcihnd. Febrttar. ann. ifÜo. S. 
PlusV.^mconfi.i#. in Bullar.tom. 
2, fol. i40.Sixtus V . cortfiit.x 
in tW. cplleBhn. 14 ; vWfíij i ^S 6, 
toner.'.' He re Bette fin.. U t . 1 i y . t v .  
n.i* "" : '

mento al color de la fepheita defigualdad • pues 
no la hai eh que fe indemnice en equivalente ci de
recho , que fe deteriora del q ue hace la grada , y no 
fc compone ei que otro nò tiene, ni tuvo, porque 

* le pudo tener ¿ fino fehuviera hecho anteriormente 
à otra perfona.

: 7 o 8 Son mui diftintos los términos, porque 
deíde la primera creación de ette derecho por la San
tidad de Paulo IÍ. en el año de 1 46v- y poílcriores 
confirmaciones , en que ion mas notables las de 
Paulo IV. del año de 1580.de San Pio V. que te- 
fiere las de fes anteccfíorcs, y de Sixto V . en el año 
15 S í. fe conoce el motivo , que de fe contexto 
deduce Melchor Lotterio, ( s ) diciendo: Ex hisve- 
rb confiitutionibus fatis tíquet > quindenla bac non.* 
effe acciientta infeparahitía à ture Ánnatarum , &  
fuijfe introducta iuflifsima de caufa , v i delie e t , ut 
quia per unionem extinguebantur Beneficia , e imi 
déincéps impediretùr v  ac atto, linde inferebatur pra- 
iudicium Camera Apofoìica refpeñu Annata y ne- 
e effe fuerit buie damno adeb enviden? occurreve y reda- 
eendo àbììgatìonem de folcendo certum quid fatu tis  
temporibus antiquitus ufitatum ad tempus quindecim 
annorum exd iB a  conjlitutione Paulì II. a quofump- 
fu  ìnitium exaBìo buiufmodi quindenionm.

707 Defvanecida la aparente perpetuidad, que 
fe quería inducir de fe carencia  ̂y para vèr quanto 
dilla de Io verdadero la ligereza de quererla perfea- 
dir conia paga de quindenios : reità ver antes otra 
fiilta de verdad con fobrada implicación, quando 
fe afirma eílar revocadas las uniones hechas i  la 
Congregación , mezclando la Bula de la mifina 
Santidad de Adriano VI. delañó 152.x. que es fe 
conftitucion III. dé las colocadas en el Bulario Mag
no , para tan infeliz prueba de fe intento en el au
tor no conocido , como decir positivamente lo 
contrario, como le fecede en todas las propoficio-

nes,



lies , eirque fedefeuido enbufea.r aurlipridad; pues (tj
todas; ellas hacen ver , que es cierto lo que fingen. Lc£< 14. ubi Grego^
Y  es predio implorar de nuevo la Real paciencia, .&c»t4tgmm,$,gai*

1 I f l J  1 * r vero , de homtcid. cap. Infame sx
para que la falta de examen , no clexen conlentidas 6.q . 1, Abb.incap, Saper Htte— 
tales difonancias 3 pues no puede haver enemigo de refcdpt, col. z Jeg  fin.C od,

los derechos de V . Mageftad, como quien intenta de Cc1ÍHmmaror' ^ cn°ch* ú* 
fundarlos en fallos documentos; pues convencidos 
en la falta de verdad unos, queda mui tibia la feé 
de todos los otros, demas de la grave ofenía a la 
Mageftad. ( t )

7 10  La conftitucion III. ( que cita alnum.
. 1 6 3.) de la Santidad de Adriano V L es confirmato
ria-de la. que expidió antes la Santidad de Innocen- 
ció VIH. como íe conoce del contexto de las dos: 
tan fuera de revocar la unión, y derechos electivos 
de los Capitulóse que lo que anula j revoca, y ex
tingue, es todo aquello, que impedia laquea/^- 
re les pertenece. N o quedaremos1 en términos de 
la voluntariedad, con que figura Bulas , y dcfauto- 
riza rcferiptosaquel autor} porque verteremos lo *h*rum locoTnmyConfr a ten ú a n -

. r , , 1 , \ r  L r  1 1  1 1  bus > Collegtis f&caíanmn per-
neceflario del texto. ( v ) Es con fecha cié 1 o. cié las fonarum 3 necnon ailjs, tkm Ec- 
.Kalendas de Septiembre ( que es u .  de Agofto ) de 
1485,  Y  haviendo ponderado la facilidad , con 
que de i$ .  años,a aquella parte fe: havian concedi
do a Reyes, Reynas, y Principes , y pcríonas po- 
deroías, y particulares derechos de. Patronatos, en 
Iglefias ,.y Beneficios, y en algunas,córr,1a exorbi
tancia efe prefentacion en CathedraleSí, Monodia- eos admpUn mandabumur) Us
J e s C o l e g i a t a s ,  las revoca enteramente : yidif- lZ C Z ¡lfn ¡Z fZ Z ^ I ¡l 
tinguiendo en los efedtos del Patronato por la ra
zón >4011 que el derecho los diítingue ■, limita, y 
modera en otra forma los dejas denlas, Igleíias , y 
Beneficios, que no tienen aquella qualidad.
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prafuinpt. z z . & i ^ . p e r  tot,Pa- 
rinae. q, 67. §. 4.per tot,

(V)
C o r f u . i n n o c e n t ,  VIII. In Sul-: 
lat, Magn, torn, 1 ,pag. 43 f.§. t. 
ib i: Fide dig?)a plurlmomm rela
tione intclleximas , ¿¡nod nonmtlli 
Rom. Pontlfices pr¿deccfores no- 
f id  } &  d id  & Sedls Leg an ,a c
N ancii. etlam Lea-atl de Latere,* * 6 * *■
comm legatione , v e l de fpecia ll 

f a c  ¡titans and or it ate , retro albis 
temporlbus, & praferttm X X V a n -  
nts cur a d iver [is Reglbtts yReginis ,  
Ducibns ,&  Marchlonibus , & alljs 
Prmclpibus y Command atibus ,C i- 
vltatibns , U niverfit at tbits appi- 
dorum , Cajiroram , Vi 11 arum , i f

clefiafticls , qttàm f acular ibusper
forili , diver jorum ¡latas , gra
das y &  condltionis ,  allqulbus io- 
rum fimplìclter , &  ab fique a li qua 
caufa y &  aliqtilbas j»b certls con- 
dìttonibns , tane exprefsìsi qaas 
perfon ¡e, &  alij fapradldì a iim - 
p led  promt fo r  ant , vel qua pert

ver fa  \Monafieda , Prior at as, 
Prapofturas , Pr&poftatas , ac 
alias dignitates conventuales ,  ac 
In Cathedratibas edam Metropo
l i  tanti pojl Pontificales maloresy
r* a ■ * * t .1^7 i r Son fus palabras en el §. %, haviendo fer- C<>llcgiatis Eccfefjs principales

, / ' r- í 1. 1 r i i . > 1 . per Tonas, adminiftr anones, off -
vidq de exordio las del primero, que fe pueden ver cU  ̂ c¡tnon\CíltHS, & pan das,

Ooo i \

ra cateraque Beneficia Ec ele fiati fo 
■ ■> : . r caricanteforantjérafignaruntzx?

In grave Monafiedorum , dignitatam y altor tmqae Beneficiar am yac bofpit aliami &  ptorum locorum 
pndlcloram prd ¡i dictum, &  detriment am , animar nmqnejaaramperUattmypernictofam quoque cx em
piuta > &  fcandaloramplarìmoram.



S474 Ja el margen: Nos igitur attendentes, quod irnta 
Canónicas SanBiones , /»jr Patronatos prafeñtandi 
ad regimna Monajlerionm > Prioratos 4 Pr&pofitu- 

j Conventuales, necnon Cathedralibus,
&  Metropolitanis, &  ColiegiaiisEcclejijs buiufmo- 

dignitates ( W quasperfon# idónea per Conventos, 
&  Capitula illarum, feu illorum dum pro tempore va- 
cani ¡, eligí confuevetunt) in lalcum nullo modo ca- 
dere potefl, »//? ¿v fpeciali SedispradíBa privilegio, 
quod non nifi maximis , cf3 urgentilus caufis alian 
per Seden eandem concedí confuevit. Profigue para 
con las demás Iglefias 3 y Beneficios *, y quefeatoni- 
preheníiva de todos la revocación, aunque en dif- 
tintas formas : ^uodque etiant conveniens non vide- 
tur , quod tus Patronatos ad Beneficia Ecclejiafiica 
pro nulla, fea levi, &  fácil i caufa acquiratur, &  
pftffiertim cum inris dlieni pr¿eludido, v  olentes, ne fe- 
dis pradiB<e auB oritas,&locorumOr diñar iorum,alio- 
rumque Collatorum, &  Collatricum iurifdiBio propter 
ea in diesminuantur,acMonajleria, dignitates 
alia Beneficia ,>Hofpitalia, &  pia locafupradiBa ex 
concefsionibus, refervationibus juris Patrona
tos hmufmodi , aliqita detrimento ( prout propter- 
ea eontigit ) 'patiantor, feu Monajleria , &  ali¿s 
dignitates e!effiv¿e , ac ( in quibus r eferv atie
nes, &  concefsimes huiufmodi pro nulla, feu le- 
v i caufa faBa fuerunt) alia Beneficia, Hofpitalia, 
&  pia loca prardiBa, fuá folita gandeant libértate, 
debite, prout nojlro incumbit officio, provideré: de- 
liheratione fuper his cum fratribus nojíris S. K. E. 
Cardinalibus pr¿ehabita diligenti, &c. En quanto a 
los Monaileriós, aunque Íeíiayan cumplido las con- 
diciones , con queíe capitularon: §uoad Monajfe- 
ría videlicet, ac Prioratos, Prrpofitatus, &  alias 
dignitates, ac Beneficia eleBiva, etiam f i  quafcum- 
que conditiones propfena impofitas adimpleviffent. 
Y  en quanto á las demas Iglefias, y Beneficios no

elec-



electivos, no havíendo fido íufícientes las caulas , b 
no confiando de fu cumplimiento, dice : De torum- 
dem fratrum confitto auÙoritate ApoJìolica)&  etiam 

-ex certa nofirafci enfia, tenore prafentium cajfamus, 
irritamus, &  anihilantus, ac prò nullis, cafsis, irri
tis , &  'infeUis omnino haber e volumus. Dexando a 
los Capítulos en libertad plena de eligir, fin enerar 
prefentacíon, y a los Coladores legítimos en el uíb 
de íu derecho, (x ) con decreto irritante, declaran
do la nulidad de lo que fe hiciere en contrario.

7 1 1  Efta es la que fe confirmó por la Santidad 
de Adriano VI. Sanaifisinms, que es la 3. en orden 
en el Bularlo,publicada en ^.deDicicmbrede 1 5 n ,  
pues AicaFelicis recordationis Innocenti] Papié V ili. 
ju a  fan&itatis pradecefioris inh¿erendo vefiigijs, 
& c. Con lo que paíla à la mifina irritación, para 
que fin embargo queden en íu antiguo eítado, y li
bertad los Monaítcrios para la conventual elección 

. de fus Preladas .: Ac Ecclefias , Monafieria, Priora 
tus, Prapofituras, dignitates, &  Beneficia huiuf- 
modì ad eorum primé'vam naturam, pramifsis non ob- 

fiantibus reduxit. Decernens irritum, drc. ( y ) N o 
.fe hallara en toda ella palabra, que anule, ó repon
ga las uniones hechas a la Congregación íuplicante, 
ni otra 3 fin embargo, de que ya eftaban hechas to
das las de íiis Monafterios,excepto una, ù otra, que 
fe formalizaron deípues, como fe ha vifto. Con que 
no febemos de donde fe pudo fuponer tal afTercion.
; ; 7 1  í  Y  ho fblo nolo dice, que bafta, para ver 
-la falta de verdad en quien loafirma,fino que ni pu
diera decirlo en el fiipuefto de aquella providencia  ̂
pues dirigiéndole a mantener, y reintegrar el eftado 
'Momchal, y  íiis Conventos en el derecho de eligir 
los Superiores i rio puede inducirfe à la operación 
contraria de revocar las uniones à la Congregación 
con la exprelía elección conventual de íiis Prelados  ̂
por el común axioma, ( z ) con que fe opone al be

vi cho,
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D'cl.conß. <y. Innoctnt. VIII. 3«
pag.4\C.in l.tom. ßuilarÄbUCum 
deinceps pro tempore vacaverintT 
nulla expc&ata pn.fentatione3ftve 
nominatione conferre: Ac Cottm 
Vennbus,& Capitulit Monaßerio- 
rum } Prior ui »um f Prcpojirura- 
rnmfPripofitaiuii^c a Har um Dig- 
nitatumyprafertimConvetitualium, 
neenott Eccleßarnm Cathedraiium, 
etiara Metropolit ¿mir um Colle
gia tar um } »p in cleftione perjona- 
rum idänearumad Mia exBeneficijs 
Jupradulis y qt*A ehtliva ejfecoü- 
fueviße y fimilihis ceßamibus rc~ 
fervarionibusjprocedere ßberepof 
fin tfö  debeant 3&c.

Et §»4. Dscernente , etiamex- 
nunc irritum y&innaneß fecut 
per bis per qmfeumque quavis au- 
¿lorltaee, jeienter ,tielignoranter 
contigerh attentari.

Et § .f . Non obßantibuspnmif- 
fis,ac conßiturionibusj&c.

(y)
Tom, 1 an SulUrjnagnpag.Cj.Cj

: ( 2 )# ,
Leg.Legata inutiliter , ff. de adì-  
wí^./í^.Socin.M enoch. & ali) 
apiKÍ.Barbof.^xíow>4.í»9‘̂ ’4»



(O ■ ■_ / ;
D U h c u ? , A d r i á n « p rf.7§ v i . íb í: 
Br$.terqnmit' y atiene e&ceptionis 
locomma njf m busEcclefís, Ado na~ 
$crÍa>&  Beneficia pr^diMa confia 
fttint ex ¡ nfi d  c, i i u m m a n ib h s P A C 
TA  , E T  CO N CBSSA. ■ Wdcnd.

E ecief.iiit .C . cap* 
1 1 .  w-ú^.Cai’d.cíe Luc.aV ittr,Pa- 
tronAt . dljp. q...z ,p. 8.

(b)
Ambrof.Moral.Cíírowp/íJ^f ». de 
Efpaít. lib .i  2. cap. 19. y 77- P - 
Marian.de Reh Hifpan.Ub .6.cap, 
zyjey  i.D.Maur.
Caftell.Ferrec. 4ei A-pofiol 
Santiago, lib.q. cap: í S .GarVa ll. 
antig. de A fi»riks¡pdft’i 1 í He. 8. 
§10. ' ■ "■ ^

cliQ, y aun a la posibilidad. Y  no fe produce co r  
menos violencia la referva, con que exceptuare 
aquellas derogaciones la rnifina Santidad de Adria
no los Patronatos,--y derecho deprcfenracion conce
didos por cauía de haver íacadolas Iglefias de poder 
de infieles ; porque allí no declara, que el íácar las 
Iglefias de mano de los infieles>produce por si el de
recho de Patronato con prefentacion, fino que revo
cando todos los concedidos por la Iglefia, y gracias 
hechas en atención a otras caulas ■, no quiere queden 
revocadas las gracias, y conceísion de la miima Igle
fia , por la cauía de la recuperación del dominio de 
mano de los Infieles: (a )  Y  aísi concuerda aquel 
facía , &  concejfa con facúltate? y&  indulta free- 
fentandi, que íe contiene en elRefcripto, en lain- 
teligencia de ha verlos concedido la Santa Sede,o fus 
Legados:con que para refervar la prefentaeion,quip- 
re que íe haya concedido con indulto por aquella 
cauía. Y  aísi ni el indulto, en que no interviene, ni 
la cauía no interviniendo indulto, producen derecho 
de prefentar :.el primero, porque íe revoca * y el fe- 
gundo, porque no fe concede. :  ̂  ̂ s

7 13  Dirán en eíle lugar los Suplicantes, para 
cortar en lo poísible finíeííms inteligencias, de que 
ie forman las objeciones,, que no pudiendofc negar 
a V. Mag. y fus glonoíos ■ Progenitores el mayor 
tymbre en la defenfi déla Fe, y reítícucion de eíle 
Catholiciísiino Reino, donde eliaba profanada, en 
que no puede haver Monarcha, o Principe, que 
ks haga juila competencia , como quiera que in
fluya el alto mérito, que dexa reconocerfe, no pro- 
duxo ex fe  A  Patronato con prefentacion de Igle
fias,, y Mohaílerios; porque fiendo evidente , que 
fe coníervaron muchos;  ̂durante la tirana opreuon 
dé los Mahometanos. , de que informan los Eferito- 
ps j ( b ) y de Monaílcrios Benedictinos hai bailan
te comprobación en el §. 3. de la Parte III. antece

de den-
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dente > como quiera , que muchos, y muchas Iglc- 
fias quedaíTen arruinadas , y profanadas por los 
barbaros , no pudo fer uni vcrfal la razón y que in- 
fluyelfe con igual eficacia parala comprehenfion de 
rodos , debiendofe conceptuar en toda claíTe de Igle
bas , y Monafterios con tres refpe&os diftintos,; 
de los que fe confervarón en íér de tales, durante la 
oprefion de los Moros : de los que arruinados en elr 
diícurfode íu tiranía,fe expurgaron de las inmundi
cias de íuíeda , refticuyendolos a fu antiguo eftado 
la recuperación de las Catholicas armas; y el tercero/ 
de los que no haviendo exiílido en üna, ni oirá 
forma, fe edificaron deípues de la expulíion Ma
hometana.

7 14  De los primeros, que fe confervarón, du
rante la rirania, fuera abíurdo intolerable, creer/ 
perdieron m libertad, (c ) porque recayó en Princi
pe Gatholico el temporal dominio. De los del ter
cer reípecto, quedan a lá difpoficion Canónica, 
produciendo la fundación, y dotación los efeótos, 
que permite , nunca extenfivos al derecho de pre- 
fentar Prelado en Monafterios Conventuales, como 
fehademoftradó. ;Ni eneftós influye la recupera
ción , que produxo la expulíion de los Moros; por
que fiendo el íupremo Señorió de los Señores Re
yes , que la promovieron , y lograron, quedo el do
minio particular de los fundos , heredamientos, y 
bienes á los vaífállos, que titularon fía adquificion.
( d ) Y feria propoficion efcandaloía, e intolerable 
á los piadofbs oídos de V . Mag. que el fundo, ío- 
bre que fe conftruyo uñ -edificio de un particular 
vafíaüo le pertenezca pleno iure íu dominio; y que 
fea de peor condición por haverfe edificado en él 
una Iglefia: que el fuelo deftinado al minifterio nías 
profano, y auníordido, 110 reconozca fervidumbre 
eípecial con aquel origen, y que fóló fe ha de con
traer á el que tiene el empleo mas altopara celebrar

los

Gonc.'HtfpàLli. can, j tann*<S 19* 
torn. ^,ConciL gen. col* i f ; . ibi: 
PLicmt ? tit anttls Parochia , qn& 
ab antifona dltione ante jnilltarem 
hofitlitatern rennii’Jfe Ecclcfiant 
/kam romprabaret , cuius privile*, 
gto re filmerei tir, fi r ut enlmpèr le
gem miìndialetti bit qnos barbari*, 
ca feritili capava necefsitate 
tranfvexit pofiintilnlo r evert en* 
tibm redditny antiqua pofifsio* 
Hon ahtir Ecclefia receptura efi 
Parochìam , q/tam ani eh rennnìt 
enrnrebus fuls 7 f iv ’e ab altjs Eccle- 
fr,s p:>fsidentire 7 five In cuiuslibct 
P fif f i  ionern trandata fir. Moti 
entm crii ohi) ci onda prafcrlptlo 
tempori.* y ubi necefsitas intcrefi 
b ?filili ans. Cap. Prima, iG.q.-^. 
leg.Ctmloca> 36, $Ae Rèligiof.&  
fnmpt. fan er. ibi : Cuoi loc ¿capta 
funi ab hofilbus ojnrna d efin un t 
Re lì gì o/a , vel /aera effe , ficiit 
homines liberi in firvitntem per** 
venìunt.Qnodfi abhac calamita
te fuerlnt liberata qua fi quidam 
pofilìminio reverfa prlfilno fiatili 
refit turnt tur. Cap. P a fi,trails , ubi 
glo f. verb.gnbernAre j . q  .t.cap. 
Inter quatuor de maiotit.& obed, 
Oldrad.confi.$x.», 1. Rubuf.i» 
tratl.de decita, cap. r vw.4z.Ra- 
nat. Ctiópirt. de Doma#. .Frane. 
ilb.\ v  8. Antun.de Do
nat. kegiiib.Zicap.zQ .n.it^. 

(<))
Villadfeg. ìnglojf. leg.%.Prologo 

f i r .  indie, ri. 59. ibi : Princeps 
JdifpanU licet habeat lurifditlio- 
nem in m lverfi, non tarnen domi
nium habet rerittnprivatarumrfua 
f i  lumocc up antlbus cpncejfét funt.
Cum'piuribus Anturi; de Dona« 
tienlb. Reg. lih.z* cap.,z&.jt. 7 f« 
P.Molin. de Infi. &  iur.trail, 
dijp .n % .n .}*



(e)
Kochusde Curte de Inr. Patron* 
verh.Fnndavit. n*i z. Lambertin. 
in cod.Trablat. fab. 1 .p. 1 .q;6 .in 3. 
art.n. 1 o . & per tat.& arti 8.n. 17. 
Sera phin .decif. f y f .n. 2 .Rot .p. 1. 
Jltcentior.decif.58. »«fr.

(0
Leg.Capt'tvns, §. Expnlfis bofìibns, 
ff. de cap rivi s, CT pofiiim. reverf. 
leg.io.tit.zy.p.z. Antnn.de Do- 
nathnib. Reg.iìb. z .cap :z6n.  7 ?. 
P .Mo li n.</e /»r. d* i»r .traci. %,

fg j
©.Bernard. ep}¡l.\\<)'.adLotar. 
■ Imperar or ent.D. Franc. Salg. de 
Supplicar, i.p.cap. 1 ; n .i9;&  feej. 
& f'iciunt iupra tra d ita  de Pa
tronati! tuitivo.

los fainos faerificios , y culto divino. Conque ni 
aun pudo reflexionar el que la dixo 3 porquefila di- 
xeíle reflexionada, pertenecía fu corrección á otra 
providencia. Y aísi los Manaíterios edificados defi 
pues de la reftauracion , o conquifta fin alguna de
pendencia de cíla, queda en la libertad dé electivos 
con el reconocimiento, que los (agrados Cáno
nes permiten.

715 Las Iglefias , y Monafterios, que en el 
íegundo reípeóto diximos, como quiera, que el 
edificio material eftuviefle arruinado, y profanadas 
las Cafas Religiofes, y lglefias, cobraron fu antiguo 
eftado con la reconciliación, y reparo material.Tie- 
ne efte fíi graduado concepto en los Sagrados Cá
nones para fer tenido, o no por Fundador , el que 
reedifica , fegun el eftado en que fe hallaba el tem
plo , que repara. (e) Pero dando, que fucile el de 
íuabíbluta;ruina, no puede.comunicar mas dere
cho, que al que de nuevo conftruye la fabrica , por 
fi no íuficiente para adquirir derecho de Patronato.; 
Y quando a efto fe llegue la dotación, nunca fue 
capaz en Iglefias Cathedrales, y Monafterios de co
municar facultades para prefentacion de Prelado, 
como fe ha vifto, y declara el Señor Rey Don Alón- 
ío el Sabio en fus leyes. Y no pudo en tales Iglefias* 
y Monafterios íer nueva ex integro la dotación* por
que los bienes, y derechos, que tenían, debieron 
fer reintegradas en ellos îdénticos ,fi tales pudieron 
confiar 3 y equivalentes, fi no eran efpecificamente 
conocidos; Regla, que obfervb la juftificada libe
ralidad de tan Cathoficos Principes con los particu
lares fubditos, y que aun fe contemplo de jufticia 
para con ellos. (f) Y con la miíma, y mayor razón 
con las Iglefias; pues feria nada conforme a la pie
dad de tales Monarchas, hacerlas de menos aten
ción , que al mas infeliz vaífellq, quando no tie
ne por razón de tal menor cargo a fu defcnfa. (g )

Tex-
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479
Texto hai canónico, expresamente de- 

ciísivo de cíla reintegración * pero antes, y deípues 
la eftablecieron los inclytos Progenitores de V.Mig. 
eñ fes providencias. Acuerda Ambrollo de Mora
les ( h ) la del Señor Don Ordoño II. en favor de la 
Iglefía de Santiago , con fecha á 3 o. de Enero del 
año 918.,en que dice: Con confejo de los demas Obif 
pos Padresnueflros yfiguiendo el exemplo , y  doBrt-  
na de los Padres antiguos 3 que ordenaron los facros 
Cánones, que fueron hombres regenerados por el Ef- 
piritu Santo como nofotros : entendemos fer necesa
rio y que buelva cumplidamente, y  con feguridad to
do lo que i  las dichas Iglefias por los facros Cánones 
les pertenece. Uno, y otro comprehendio el Señor 
Rey Don Aloníb el VI. de quien dice el Maeftro 
Gil González Davila (i ) de autlioridad contefte de 
todos los Hiftoriadores de aquel tiempo: Tan ama
dor, y  tan preciado de la jufticia fu i jiempre Don 
Alonfo Vi. que luego que gano d Toledo hizo juntan 
un fanido, en el qual defpues de convocados los fie
les y mandb bolver d cada uno, lo que antes era fuyoi 

y  que en todo fu  Reino fe  bolviejfen d las Iglejias fus 
heredades anticuas.

717 La Decretal de Celeftino III. de que ya fe 
ha dicho, (k) leenueftro González con lo omiti
do en fu colección* de modo,que prueba plenamen
te el intento, y deípues de irritar la coftumbre de 
otra forma de elección , que la canónica, dando la 
caufal: $uia hoc agitar diabohce, nofcitur ver futiré, 
aut fraudis injlin&u inventum in perniciem totius 
■ Ecciefajfic# libértatis prafcriptam confuetudinis 
pravitatem, penitus abolendam, prafentium auSori- 
tate fancimus. Y deípues eftablece a nueftro pro- 
ppíítp ¡a regla > de que en los Conventos fitos en 
tierra, que fe recupera de infieles, fe haga la imfina

OD
Ltb* t y . c¿tp. 4 0 . en el privilegié 
citado , ibi s Defpues de eflo fa 
voreciendo /» tnif tricordia, con 
que fuavcmente difpone todas las 
cofas ,y las rige todas 3 dio fu ayu
da a fus fiervos por las manos de 
los Reyes mis abuelos , y mis pa
dres-y y comenzaron a quitar *1 yu
go de ios cuellos délos fieles , y por; 
fus proprias manos ganaron no pe* 
quena paree de fus heredades de{ 
ellos.

O)
Tom. i .d e  fu Teatro £cle(¡aflic*r 

368. Fr.Juan deCáftro enla 
Fida de S . Doming.de Silo j , 7i 3 ? 
cap.-j.fag.i$6.

(fc)
Cap.0m  térra, iQ.deElc&Mfl*.

elección conventual canónica : Statuentes
in manus

p p p

ut cum 
térra 

illa



. . C1> .Plafin.-t#vi* Cah f l i r t . Illefe.
eri fu biflor .Pontificai, l lb ^ . c. 31.

(m)
L ib .y . cap,^t ibi : Procuro cl Rey 
D.Alonflo^y hizo 3 que en las Ciu- 
dades Cathedrales, que fe  gana* 
roti , fncffeyipyeflps Obìfpos;:::Ree
dificaron lo s Templos , que eflaban 
caídos y y los profanados los recon
ciliaron y o conflagraron de nucvo\ 
y los reparaban por quanto lo fu -  
pítala  pobreza de la gente , y  las 
rentas Reales y que era tenue.

(n)
lAd text. in leg, y .Cod.de Codicil.
&  ibi glofflt

tila devenerit, ití forma eleUionis amónica in ómni
bus Conventual ib as Ecckjijs obfewetuy videlicet¿ 
<&c. Expone laqueíe lee en el texto común - y he
cha , permite, que fin fu retardación, fe pida el con- 
fcntimiento del R ey, o también del Patriarcha : Re
gir, feu Patriarchaes En que íe dexa reconocer la 
ocafion de la providencia, que fue en la recupera
ción de poder de infieles de la tierra íanta , y Ciuda
des de A fia, que tanto fomento con íus expenías, y- 
folicitud aquel íanto Pontífice. ( 1)

718  Gonvencefe con evidencia , que el dere- -. 
cho de conquifta en la recuperación de poder de in
fieles de las Iglefias, y Monalt crios, que lo eran an
tes que las recuperaren, fe reftituyea a íus antiguos ■ 
derechos, no folo en la reintegración de bienes, o íu 
equivalente, fino también en las facultades de fo 
elección Canónica. Y  no lo practicaron de otra for
ma los efelarecidos Progenitores de V . Mag,’ ni es* 
cierto , loque fe afirma con la carencia de verdad, 
que en tocio, de que el Señor Rey Don Alonío en 
las Ciudades , que recuperaba, pufo Obiípos , y 
Prelados endas Iglefias, citando al Padre Mariana, 
que no lo dice, ( m ) fino, que en el cathoíico zelo* 
que le eftiníulo a tan altas empreíías,y le hizotriun- 
Éidor gloriofo en tantas victorias procuro, que 
donde havia Iglefias antiguas, fereconciiiaíleii, o 
coníagraflen de nuevo, y que fe proveyeííen de Pre
lados : con que la folicitud es propria , y la opera
ción agena. Y  fi en lá expreísion , de que procuro 
fe pufieflén Obiípos, quiere entender hecho pro-

!mo del R e y , de lamifena forma fe entendería el de 
a coníagracion de los Templos, porque explicado 

con una vo z , no fe le puede acomodar otrofenttí 
do$ (n ) y ya fe reconoce el abfordo , que neceísita 
ninguna ponderación. ; \   ̂ . ■r

7*9  Siguefe también, que el hecho de la re
cuperación, o conquifta en aquél fentido , cómo 
h ; quie-
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quiera, que íea de tan alto mérito, para obtener 
la gracia, iio es fin ella titulo en manera alguna pa
ra el Patronato con prefentacion. Y  fi efto es aun en 
las Iglefias reftituidas, o reedificadas por los Seño
res Reyes * que diremos de las que de nuevo erigie
ron particulares , a que fe quiere hacer tranfeenden- 
tal el derecho de Patronato para la recuperación, o 
conquifta , al capricho, de que no pudieron Io$ 
Fundadores en el edificio, y dotación fomentarla de 
otros bienes, que de los que huvicíTen procedido de 
Reales donaciones ? Y  con aquel origen quiere, que 
las Iglefias, o Monáltenos , en cuyos edificios , y 
dotación fe emplearon , cedan : al Patronato de la 
Corona, y con el derecho de prefentacion, que 
aquellos no tuvieron.

7 10  Y  quantos abíurdos incluye la diíbnanre 
ligereza de eíta propoíicion, fe ven. Lo primero, 
en que fegun ella,no puede haver Patronato de Mo- 
naflerio, o Iglefia en algún vaílallo : y como el de 
los legos íe halla declarado, y protegido en vueítras 
leyes Reales, ( o ) no íabemos, que authoridad tie
ne para corregirlas, b ablblutamente derogarlas. Lo 
fegundo, porque militando la mifina razón para to
dos los demas heredamientos, y bienes, que fe ha
llan en todo el continente del Reino, fe ve la poca 
piedad de eftapropoíicion * queriendo haya paíTado 
fu dominio libre a losüíos profanos, y particulares 
dueños, a quien fe ha deducido * y que folo quede 
fiervo, y falte aquella natural libertad; á el que fe 
convirtió en el piadoíb fin de confegrarfe a Dios, y 
á fes Templos. Y  la intenía deíafeccion, con que 
en todos calos, y en todos tiempos habla eíle dero
gador de Cánones, y Leyes, y Corrector univeríal 
de todos los Doctores, hace precife la mayor caute
la , y prueba lo que a otro propoíito decia la Santi
dad de Adriano Vl.con la fentencia,de que ex abun-] 
demtia coráis os lojuitur. ( p )

Ppp z

L e g . i per tot. « í.ry .p .i.
% y .ivt. 3 .& leg. 3 .<& 9 .?i? .6  Jib t u; 
Recopila?. D .fran c .S a lg .^ í^ - 
plicat.

Leg.Z4.& zs.rit.$.fSclég. 
i ib .i .  Recopila?.

Lo



fq)
Les\.Üon<ttÍancs quas, Cod. de do-  
nat.innvir.&  uxor. Plura,& plu- 
res , apud Antun. de don a i . Reg* 
llb .i*cap.^ .n .z.& per roí.

(r )
i. Machabxor.i y. 3 3 .34 .#  3y. 
¡bí: Fleque alienam t errara fnmp- 
ftmtts ¡ñequealiena retifietaus,fed 
b&redhatem Patrum mflrortttn> 
qusiniujle ab tntmicis nojiris alt- 
quo tempere pojf?jfa eji.

CS)  .Lej* 4. til. 2 6. Jh »• facit lex z .til. 
r.cád.part.

7 x i Lo tercero , porque nó es verdad, ni ade* 
quado , que los bienes > de que los particulares eri
gieron , y dotaron íglefias, procedieren precifamen- 
te de Reales donaciones. No es adequaao, porque 
de nada firve á fu propofito aquel origen , quando 
los bienes que dona el Principe fe adquieren con la 
eficacia del titulo mas reelevante, ( q ) y no pueden 
faltar en el donatario los efectos de íu legitimo do
minio en diíponer libremente de fix alhaja: y no ha- 
vra catholico que diga, que es impedimento el que 
icedieíTe a beneficio de la Iglefia. No es cierto, por
que fopuefto que en la recuperación fe mandaron 
bolver, como fe ha vi fio , los proprios bienes á fus 
conocidos dueños, recuperando íu detentado domi
nio : ( r ) Nos <vero tempus hahentesjvindicaynus hie
re ditatem patrum nofiromm. En lo demas fe hacia 
por derecho proprio el dominio del adquirente 
quanto fe vindicaba del de los Moros, pertenecien
do íolo el quintoá la Mageftad, como Soberano.(s) 
Con lo qual, y los demas medios,que el derecho de 
las gentes induxo, y formalizo el de las Provincias// 
Reinos para adquirir las propriedades, de que tiene 
el ufo libre fu dueño, fe ve quan fuera de luz, aun 
de los principios, que fe aprenden en el de la infti- 
cuta, van tales aflerciones.

y z i  Con loque fe ha expuefío en orden a la 
recuperación, b conquifta, para deívanecer opinio
nes mal fundadas, y para facilitar fo propria inteli
gencia , la tendrán los Referiptos de la Santidad de 
Adriano VI. Quedamos ( al tiempo que nos diver
timos del propoíito) en el que publicado en 5?. de 
Diciembre de 1 5 x 1 .  confírmalas revocaciones del 
derecho de Patronato con prefentacion, hechas por 
la Santidad de Innocencio VIII. y de todos los privi
legios , y gracias emanadas de la Santa Sede,y fus Le
gados deíae los x 5,años anteriores al Pontificado del 
miímo Innocencio,en quanto a IglefiasCathedrales,

y
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y Monasterios absolutamente, y fin embarga de 
q ualefqu lera, cau (as, porque fehuvieflen concedida. 
Ydc efta revocación exceptúa ahora el mifinoAdria
no VI. las gracias hechas por la conquifta, o recupe
ración de poder de infieles en la Simultanea concur
rencia del mérito, y de la conceísion. ( t )

72.5 Efte era el eílado, que tenían las concet 
fiones, y Su revocación, quando concedió á el Señor 
Emperador Rey Don Carlos la gracia , que incluye 
íu Bula de 8. de los Idus de Septiembre ( chaléis del 
miíino ) del año 15 2 3 . ocho rneíes, y dias deípue.s 
de la promulgación del antecedente. Por lo que, Si
guiendo en cita el tenor de la miíma providencia, 
exalta ( y nunca bastantemente ) el mérito de aquel 
glorioío Principe, y Sus anteceílores, y de V . Mag. 
en la continua lid con los enemigos de lalglefia, Se
ñaladamente contra los Mahometanos, de cuya tira 
nía vindicaron tan juítos, como dilatados Reinos^ 
Y  aísi dice, que todas las gracias que les eítaban he- 

‘ chas del Patronato, y preíentacion de Iglefias Me
tropolitanas , o que tuvieílen Cathedra Epiícopal, 
Monallerios, y Abadías coníiíloriales (que eran las 
revocadas enteramente por Innocencio VIII. ) las 
tenga, y poíTea legítimamente, como fundadas tales 
gracias en el mérito mas reelevante. Añade masrque 
adonde no huvieíTe tales concesiones, las hace nue
vamente para las Iglefias, y Beneficios de aquella 
cloílc : Etiam ubi vobis ius prafentandi perfonas^el 
mminandi non competit inperpetuum ius Patronatus, 
&  prafentandiperfonas idóneas ad omnes, Ó*fingu- 
las Metropolitanas, &  alias Cathedrales Ecclefias, 
necnon Monafieria quacumque confifiorialia in Cafiel- 
l¿e , &  Legionis, ac Aragonum, &  Valentía, nec- 
non Cathalonta, caterifque Hifpaniarum Regnis, 
Proz'intijs confijlentes, conjijíentia, & c.

7 2 4  Y a Se adviértelos Beneficios,y dignida
des,de que habla,que han de Ser coníiltoriales.Tam-

bien

<t>.
cortfl. 3. Adrián, VI, §. 1. in

JBáiUr.magn, tem, 1 *pág,6 l£ .



( v \
'*Adrfheoric*textAn leg.Debîtor.%, 
fin*ff, adTrebetvan. leg. Qms do - 
mum , Ç.Quldtameft yftjocati ,\c%. 
finÆ  qttemadm Jerv.amittat* leg* 
N e f émus, Ç.Fundi , ff.de rc Indie* 
hurt An leg* Centurio,col, i ï.verf. 
Sed quid fi dixi y ff.de vulg.dt pup* 
fitbjlit, Bald- con fil* $39.#. 1* D, 
Joann.à Caftill./i b.^.Controverf* 
f.4 i.p .f 1 ,6 & .jz*& y$*&  lib.-$.e* 
t f .».41 .D.Didac.Covarr.ïwÆ«- 
br.de tefiam.z.p. w.iz. &  1 3. Si
mon dePret.^e Interpret .ultimar. 
vo lu n tjlb . z .interpret. 3*felution. 
3, n. 1 3 *&fcq*Vi:aLtich*decif.6*àtt. 
6.&fee¡.

(x)
Cîement.I. de P rabend. &  digni*. 
tatib .concordant lex quidam in te
j í  amen to in princip. de légat* 1, lex  
vr&dijs fin prmcip.de légat* 3,

4®4
bien fe ha vifto, que no lo ion las Prelacias Je  los 
Monafterios fuplicantes 5 y con laexecutoria Rota!, 
que no íe cemprehenden en la conceísion, los que 
no tenían la qualidad a el tiempo de expedirle. Pero 
falta ver, que no hai tal nulidad de las uniones he
chas á la Congregación en las Bulas de Adriano VI. 
como en contrario fe dice 5 porque la conceísion es 

qualificada, y nocomprchende,ni es capaz de com- 
prehender , lo que no tiene la qualidad apetecida 3 y 
mucho menos donde no hai ni qualidad, ni íugeto. 
De todo fe ha hecho demoftracion en la II,Parte; 
Y  reflexionando ahora , que en aquel tiempo ya no 
exiftian m rerum matura las Abadias de Monafterios 
de la Congregación, porque fe haviail íuprimido las 
rentas enteramente en todos los que fe hallaban yá 
unidos 3 fe hallará, que no fue poísible compreheiv 
der,lo que no havia : Y  por configuiente,quela con
ceísion , que termina en aquel objeto, es quimera efe 
tenderle, no folo á el diftinto, fino al que no tiene 
ser.

725 Efto es lo diípoíitívo de la conceísion, y 
lo que debe atenderle, no las claufulas polteriores,di
rigidas á fu execucion, y firmeza, incapaces de al
terar lo diípuefto. (v ) Es regla común : de que 
pone dos bien idénticas decisiones un texto mui 
Angular, ( x ) de que es la primera eípecie proveer fu 
Santidad de un Beneficio, á el que yá tenia otro, 
difpeníando la duplicidad, fin hablar de Cura de 
Almas anexa en la conceísion, y clauíula diípofiti- 
v a ; pero fe hallaba en las Letras, que fe expidie
ron , la de que teniendo alguno de los dos femejan- 
te cargo, fe cumplieffe por el provifto : tyuod ani • 
marum cura {ft dignitatibus ipfes, <vel alten immi~ 
meat) nullatenus negligatur* Y  dudando, fi debe
ría tener efedo la gracia en Beneficio Curado, fe 
refolvib, que no 3 y que era fubrepticia la obtención; 
Grafía huiufmodi, welut ¡ubrepütia, nullius peni tus
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eji momenti: porque de la cura de almas no fe hace 
mención en lo diípofitivo, y las demas claufulas íb- 
lo fe dirigen á íu firmeza, fin darla extenfion á lo 
que necesitaba providencia particular.

7x6  Es la íegunda eípecie del mifino texto, la 
de un mandato Pontificio de proveer á perfona 
determinada en el Beneficio, que dentro de un mes 
eligiere en la Iglefia, que le feñala á qualquiera dife 
poficion, proviíion > o colación, que perteneciefe 
fe : Ad cuiufcumque, vel quommcumque collationem, 
promfionem, feu quawvis difpojttionem aliam in cer
ta Ecclejia pertinente, quam intra menfem duxerit 
acceptandam. N o fe expreíso en lo diípofitivo de la 
gracia,dignidad, b Beneficio electivo -, pero si en las 
clauíulas ulteriores porque fe dixo : Inkibentes illi, 
<vel HUs y ad quorum collationem, provijtonem, feu 
eleílionem dignitates in ipfa Ecclejia pertinere nof- 
cmitur y ne ínterim ad collationem ipfarum , feu  
prov/Jionem procedant , v e l quemquam eligant ad 
Uafdem. Fue la duda, fi podría fer provifto en dig
nidad electiva j pues íuípendia toda proviíion, y 
elección para íu efecto \ Y  fe refuelve negative : Ve 
dignitate ad quam confuemt quis per eleBloneta af* 
fumi y impetranti non poteritproviderL Es mui idén
tico el concepto -r pero importa nías la razón de de
cidir. Efta es : que las clauíulas puedas parala exe- 
c lición , y efecto de la gracia , no amplían íu con- 
ceísíon, no citando comprehendidas en lo diípofi
tivo de la mifixia ; Cum in concefsione gratis 
( ad quam augendam , fed exequendam dehent, qu¿ 
de inhibitione fequuntuv referri) nullam de eleWo- 
?ie feccrimus mentionem. Texto en que todos fir
man la conclufion, de que las claufulas , que mi
ran á executar, y fortalecer lo concedido, no am- 
plianj en manera alguna lo diípueíto, Y  aunque; 
para algunas limitaciones fe dividen en dictámenes, 
ninguna variedad haí, para que fi fo que fe xxwi■



iiw\ inr. n. 3. 
in cs.p- Licet , n. 7. de officio Or
dinar. DXudovic.Molin.A- Hifi, 
paniar. prì mögen. H b.4. cap. 1 . 
n. 4 1 . &fiecj. ad y i. D. Ioann. 
Ca UÍ il J ih .  Cantrover fi. cap. 48. 
n. 3. ibi : Ci¿mfini a ac c off or u t, /fa

regttlantur fecundum ri a tur am 
principali* difpofìrionis. Et n. 4. 
ibi: fndnxer»nt etìam quamplu
rimi ex rcfitrendisnunc a.vie* 
ma prdf*Hmn, quod clanfittleoppo- 
fifa in executìvii , «0» dehent a l-

(v) de inducir necefsira exprefla diípoficion , no es ca-
■>nton. G abr. comm. opin. hb.i. z J e £¿>rmarí¿ en tales claufolas, ( y )
' “ ■ * iur- hr-fl' v6' 4' Fc“ n- 7 , y  Vifto ahora el contenido de la concefsion

de Adriano V i. y Beneficios, a cuya preíentacion 
fe eftiende , que fon los Confiíloriales entonces, 
profigue pera ííi firmeza, y execucion, irritando, 
y revocando quanto pueda obflar en la claufola,

pofirain execHtivis.non amplían?,  ̂ va resida ael tus Patronatus, &  pr¿e Cent andi
necalrcrant 7 autimmtttant dijoa- ¡  ?  r  . P  n. ■ 1  J  r  1
fincnemprincip*tew\fidfoUm¡n bm u jm odt: que es nueva redacción, porque le h- 

fino primo intellebin confirmanr, & mita á lo anterior, íobre que apela, ( z ) á cuyo
fin revoca , Quafcumque provifiones , Commtndasy 
Adminijlrationes, uniones, ac dtfpofitiones, tdm de 
<vacantibus, quam de vacaturis> et¡amper nnam ac- 
ceffus, &  regreffus, <vel aliis quomodoübety etiam de 

terare , ñeque matareprincipalera COnfenfu illas , *Vel tilapTO tempore obtincnttum , 
di/pofiñonem , exomarunt per pLlcs quien podra entender en eíli claufnla por la
0cc»rrentihHs ,&dÍHappiic*rmt. voz * * * " * '(  obiter, y para aquel determinado fia 
ubi innúmeros refert. puclla) derogadas tantas Bulas, y Referiónos , co-

, . [ 2. ) . nio los en que le formo la Congregación íuplican-
Nemoy verb. hfiwfimodidc eUciion. tc> Y necelsitaba providencia , y deliberación tan 
in 6. Felin. in cap. Apojlolica, n. feria ? ( a ) A  nadie fe le ha ofrecido, por la refiílen- 
3.mfin.verfifihqiadüho de ex- q j  que-tiene en la razón, y en el derecho. Pero
#.4.1» fin. ver/, ifia confiitutio, telultara no menos ehcaz prueba del miímo docu- 
Gonzal. adregut.%. giofi.̂ n.^. mentó ; advirtiendo antes ( para quitar las equi

vocaciones, fundadas en la confufion de términos) 
que las Abadías, que tuvieron los Monafterios an
tes de congregarle , no eftan unidas al cuerpo de 
la Congregación, fino exrindas: Y  1q que fe unió 
foé la Congrua, y Meía Abacial a las de fus ref 

Hb. z.q/7j  .& quodftatus Benc- pedi vos Monafterios: Y  los Prelados, quefobro- 
fictj macano exprcjfamrcqmrndc- go la reforma para prefidirlos, no tienen aquellas

tatwinPtf.atihnJindHcit*-. Abadías, m aquellos, ni otros Beneficios y por- 
Felin.incap. in nojb-u fuinmn. que folo eftan reducidos a unos Superiores Claufi 
* ¡ ■Vír/-. SecZ d° ”Z* a iig tm ir , erales, fin alsnn manejo, ni dotación: ( b ) Y afsi
cord.decollat.glofiz. in verb.Re- P’“  bolver a  el tuvieron ,  nO baila-
guiarla. Rot. x. pare. Recentior. - . ba
decif. x y4. n. y. & decifi 3á8 . 4 .  t o ttcr.dere Beneficiar J ib . i .q .  34, per t$tí

(b) SuprvZ.part.§.«/r,Aug.Barbfti.^lur. referens VQtQ%idtctJtÍ}b . p.w.y.8.»S•& per tot¿

( a )CaRill.ubi ßtpr. ». 1%. pofi mé
dium,ibi: Nonenim res tantipra- 
iudicij ex ea claufiula inducen da 
efi. Iifdem verbis Molin. ubifiu- 
pr. n. yo. Regens Valenz. Ve- 
Ixzq.confi.G^.dn. 34. Gutierr.



ba deshacer la unión, que eftalblo miraá la ren
ta, y noque era pteciío crear de nuevo las digni
dades ; porque del todo fe extinguieron, y no exíf 
ten , ni íe hallan unidas, ni féparadas. Y  providen
cias ménos exorbitantes , no pueden comprehender- 
- fe en tales clauíulas no diípoíitivas. ( c )

7x8 Efto aísi, veremos, que en la miíma 
.primera conceísibn de Adriano, reduciéndola a Be
neficios Confiíloriales, cómo fe ha vifto , dice , las 
ha de proveer ¿ quando vacaren por muerte , o ré- 
digna de los que al tiempo las tenian, o tuvieren en 
adelante. (d ) N o dice, que ha de proveer las que 
je  havian extinguido , ni las que fe haviarvreducido 
a tari diílinto eftado, comoperder la naturaleza de 
Beneficios * y havian de vacar por fu temporal limi
tación, fino de las que al tiempo fe hallaban de qua- 
lidad verdadera de Beneficios 5 y fu vacante havia 
de cauíárfe por renunciación, o muerte: Per ceffum, 
?uel de ceffum.

j  iy  Mas* Para firmeza de lo concedido dice, 
que dé las dignidades, que al tiempo fe hallaban de 
raquella calidad , y que en ellas tuvieffe efe¿to la gra
cia , revoca qualeíquiera provifiones, Encomien
das , adminiítraciones, uniones, y difpoficionés, 
tanto, de las vacantes entonces , como de las qüe va- 
cnílendelpues. Con que por fuerza quiérela acliul 
exiftencia de Beneficio vacante de preíenté 3 o de fu
turo. Pues como puede efténderfe al que ntí exiftia*, 
en quien no cave alguna de eftas qualidades ? Limi
ta cita revocación en calo de confenti miento * y en 
efte igualmente habla de futuro: Abfqtte pr¿ejev ta-- 
tione yaut exprejfo confenfu 'véjlris,atít diBorum fue- 
cejforum 'vejirorum. Con que nunca habla de tiem
po antecedente; y por cfto no dice prádeceforés, fi
no fuccefforum. Y  afsi, ni le vino a la imaginación 
hablar de Prelacias, y dignidades extingas; ni a ellas 
puede fin violencia acomodarle la palabra uniones;

Qqq que
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; (c )
D. toa n. C  a ili 11.d, lib, ̂ .cap. 4if.

17. ibi : Verifìmile namque non 
.cfi ex cLtufnla obiter ,&  if it ufi inch 
Renter adlèSlavoluijfe difponentem 
immutare yaut alterare difpofiriò- 
jtem pracedentem fic. deliberate, 
- &  ab folate fatta?» ; ìdque maxime 
f i  in re magni penderti, &  momen
t i  ex hniùfmodt clan fa i a fic  obiter 
addetta indue ere tur de novo difpo- 
fiitio , aut- augeretur allter quàm 
ex difpò fitto» e principali p off et 
confi are , five deduci,

. Cd)
Bull. Adriani £7. ami. i 7z3. ibi: 
Dttm ìtlas detneept, O' illa  perpe
tuai futuris temporibus per cejfum, 
vel decejfttm modernorum , & pro 
tempore cx'ficnnnm itlarum , vel 
il  lorica Arcbiep feoporum, Epifco-, 
forum , &  Abbatum , enam fi San-. 
£l-t Rom. Ecclefia Cardinale*fiat-. 
rinr ,/eu Ecclefiarum , vcl Mona-, 
fi cri or um huiufmodì adminifiratio- 
nìbut , aut Commendi* cejfannbits, 
five  per' tran sianone?» , a ut alijt 
qui bufivi* modi* , &  ex quorum* 
cumqueperfonts (praterquam apttd 
$edem Apofivlicam vacar ufas , &. 
vac atura ) eijdemfciènna , &  pa
te fi at is plenitudine refervamus, &. 
conccdìmus.,é‘c.
Bull, Clement. V ii. dar, Bonon. 3. 
idusjanuarij^die 1 t.yan n .iqzq , 
qua Superiorconfirmatur,
Bull. BauliH Ldat. Rom, 6, nona* 
lu lij( die Zi ) ann, 1̂ .361 qua re- 
fervati a  vacant ium apudSedcm 
Apoftotlicam excluditur - '



<*)
0 . Lucio vìe, M o I i n 4 d. !ib. 4. de
Pthnog. cap. z.tt.sò. Ìbii^A' hac 
eUufuta ohìror > &  incìderti tir ap-> 
pofita-non éfl /zrtxsnda gròtta , at

- ad Beneficia tarata esetendatut. 
,„D. ioann-Csiiiil. d Jib .^ .co n tr. 
:.cap. 48. 7ì . 2.0. ad Un. ibi : Id e iti 
co nifi in difpifitiove apponatur 
e l  tuffila ìmpottans a lì quid d iver- 
ftttn > feparajmn y&  ¿qneprìn- 
. ci pali ter ■ y cìaufnU , CfUetpfa fatta 

aperte -valuntatem diinonfirenty 
atti aqnb prtncipahter' tneludàriti 
dìcendum erit locar* effe Regala 
pr idi ite. y ncc ci ¿ti fu lì* accejfijrijfy 
& fXCCHfìvls altcfari dìfpofit\o~
nemprìncipafam , ut cum ludicio 
idcmrnct Moiin. obier/aVit Itfr* 
4.d. rap. i,7t. 48. dt duob* feq*

(D ; , . /
jp. p. e a p .m .n .  161.  ibi * Deinde 
fiteit } qniA pr¿ditta claufula ìrri~ 
tans di indulti A driaci (excuius  
natura, &  effetti bus defendimus 
tus Patronat us Réglant, impedì efts 
gius prafcrìptii/ncm ) tune procès 
dit y-.&\ rime ìnficltpojjefsi'onem, 
ç-sterp.[fiuti tjfe lias opera tur, qnan- 
do confiât nbttnér e tn tifaseneficioì 
nam interim pojfcffbr ¡non priva tur 

fitta pòffiefis ionefedrcmedì]s pojjefi. 
fierìjs uti potefi. Ciputaq. de ci fi. 
%zj. e x t r . 'j ,  part ^  GtGÌ'centì 
deci/. C. de reflit, fpdfa Rot. decìfi. 
3 fiub n. l i de rsfittifipoiàn novifii 
Mandola in Regali 1- (f . 3 •fiub. ni 
5.Mcnoch. f/i? RecHpanremedt i ?* 
an. 4^3 a d q ty .  Ant. G abr.M . 
f;.de refiit.fpoiiat.cenci, *.».37. 
Gonzal. in Regni, de menjib.giof. 
66.a* 39.

4:8$
que revoque las hechas de la congrua a la niela con
ventual derMonaftenos y necefsitaba íntegra , d ít  

.tinta, y mui deliberada .diípoíicibm ( e ) Y  afiien 
el texto referido* la Santidad deClemente V.y Con- 

„cilio Vienenfe, no ertimaron compreheñdidos en la 
providencia Beneficios Curados* aunque íe dixo, no 
ríe adniítiefle la cura de almas eii alguno de los allí 
.permitidos, ni los eledivos en el déla Opción con
cedida * aunque íc mandaban íufpender las eleccio
nes.; porque eft uno , y otros eran puertas obitér* y 
deípucs de loí diípoíitivó eftas palabras: cómo la de 
jm iónet, que fe halla en la de Adriano V I. deípucs 
(de lo formal de. la conceísion podrá eftenderíó a ló 
que tii dicen * ni pueden,y fin darlas fucr2a de diípo- 
jficion íeparada y y mas exorbitante * que la princi
pal , donde ni aun fe enuncian ? Elle es el motivo* 
porque íe previene el eoníentimiéntc para las unio
nes hechas deípües de la conceísion del ano de i fx  f é 
que declaran bailan temóme íu inteligencia. Y  ad
vierte Don Franciíco Salgado en íu erudita obra de 
Regia froteBione, y particular tratado en prueba de 
que por la claüíüla irritante de la Bula de Adriáno 
V I; íe. impide eftraña poífeísion * que deípucs de ha- 
yer dicho , que tío fe entendieífe para desojo del 
que la tiene adual * proíígue á nueftró intento , que 
le limita á los Beneficios * cuya prefcntacion conce
de : ( f ) §uia dtmmodo non conflat de vefervalione 
fuper Benejictjsy claufula irritans effeUüm non forti- 
tur. Y  deípucs : Nec obf are decretum irritans, 
claufulam fublata 5 quia funt acCejfória $ &  folum 
operantur * qüando primkgmm inirat ex Gemin. in 
cap. Prtefenti in principa ver/. Nota quod eo njifo : &  
A i Fra?ic. 3. notah. de ofjic. de leg. in 6 . Fabr.de 
claufuL concluf. 3. num. S i .  N o menos lo acredi
tan los íucefsivos hechos, con que íe ha eiitendido. 
Pero quedaran refervados para el §. íiguiente, por 
evaquar antes el punto de Quindenios, v -  
r:-'- ' El
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7$o  E l noera dilatado; pero lo han fido los 

incidentes, que ha fido predio convencer, poniéndola 
prefente la verdad j que bailando pocas palabras pa
ra faltar a fu pureza, fe rieceísican muchas para de- 
moftrarla, Con lo que bolveremos al punto, en 
que nos diftraxo la íupuefta defigualdad de confide- 
rarfe perpetuas para Roma las Abadias, y no efti- 
marfe tales para Eípana. Porque ni á Eípaña, ni i  
Rom a, y fus derechos conoce quien tal dice.

7 3 1 La iblucion, que ( prefcindiendo del mas, 
o menos) titula el Dodlor Angélico, y formaliza en 
fus Reglas S.Pio V . eftá proporcionada á la clafle de 
Beneficios , íobre que recae ; y para el propofito los 
diilinguen los verdaderos Canoniftas, y prácticos, 
aun íupuefta la entidad de Beneficios, a que hacen 
relación, á tres clafles: a íaber , la primera, y ma- 

Coníiíloriales, que fon todas 
Metropolitanas, o alias quomodocimque 
les, Colegiatas, y Monafterios, cuyo valor excede 
el de a o o. ducados de oro de Camara anuales, re- 
fervados en la Regla z. ( alias 3 .)  de la Cancelaría, 
de que fe dixo en la II. Parte , y ellos no pagan 
medias Annatas, ni quindenios, fino íervicio co
m ún, y minuto. Brevemente lo refirme Tamburir 
n o , citando la R ota, ( g ) con lo que dice : Arma- 
ta folvitur pro Monajlerijs non Confijlorialibusj nam 
fro  Confijlorialibus folvitur commune fervitiu  m, &  
minuta fe rv itia , prout folvuntur pro Epifcopatibus, 
Y  es tan al contrario inferirConfiftorialidad de la pa
ga de quindenios , a que fe reduxo la media An
nata, que por el contrario es neceflariamente exclu
ir v a , porque íiipone la diílinta clafle, á que perte
nece , que es la íegunda.

7 3 z Ella fe reduce á los Beneficios no Confifi 
loríales, en que entran los "Monafterios, cuya Pre
lacia tiene de renta annual mas de 14 , ducados de 
pro de Camara,perono llega a los zoo.efcudos, que

Qgq z fe

las I glebas 
Cathedra-

Tamburin. de ittr, Abh*t. tom. t i 
dHjf» 9. quefir, j.ff.jf«. cum Ga- 
le í .de Annatr n, $. &  4. Rot. in 
PnlenAn. AbbatU de Benevtver* 
14. Deecmbr, 1618 .coraxn Coc- 
cín. &c. Card. Petra Mw.f .confia 
6. Paul A I,



<h)
Id.i bld.a. 4 .cum Azor hfiltutUfíi 
Moral, to m .i.t ib .j.  cap .13 .  Ga- 
lef. deAnnat.infin. Card.Scraph. 
de(ij. 1401.  &  1410.  Lottcr. J e  
re BenéficJib. i.if.xy J f í .  1.&fe

(i)
Ubi proxímé apud Tamburin. 
tomt^.pofltraB.de Iür.Abb.dectf.

49O _ T
k  erige en Gortfiftoriál fupuéfla k réfev^ y toáoslos 
que median enríe los 2,4;y ióo . ducados , o efeudos 
deforo de Cámara fon no Gónfiítoriáles , pagan An - 
naíáj y por fo anexión a Colegio, o Cómünidád3, en 
que no fe eípera, ni puede haver vacante, pagáñpor 
qui ndenios,rcgul ando en cada 15 .años una vacante, 
y expedición, cómo fe dixoal principio. Y  afsi dixó 
con otros Tamburino,hablando de ftiCongregadon, 
que es la de V alle-umbroía : ( h ) Sic Abbates nojh 
Religionis folitt fúnt folvere tale quindenium ex'cau-- 

Jis fupradiclis. Y  la Rota : ( i ) Solvérit commune fer- 
<vititm3 &  minuta fer'vitiay qu£ fóHuntur pro EpiJ¿ 
copatibus y necnon Monajlerijs Conjijlorialibus. Pro- 
alijs autem Monajlerijs non Conjijlorialibus folvitur' 
Annata. Y  antesí: Nonpróbari, quod Monajlerium 
Jit Conjijloriale ex eo quod Jit deferiptum in libro Ca- 
mer<e y qui fuit conferías tempore Eugenij IV. in- 
Jlauratus tempore Pauli II. Cierto es, que antes de 
los tiempos de Sixto V . fe pagaba folo de los Benefi
cios unidos con authoridad Pontificia - y qué defe 
pues fe eftendio á todas las demas uniones hechas 

, por qualquiera otra authoridad. De modo, que fe 
arguye bien: Es Beneficio por cuya unión fe paga 
quindenios : luego no es Confiílorial.

753 La tercera claíTe de los que 110 llegan a 2.4. 
ducados, no entran en el computo, ni pagan quin
denios. Y concluiremos con decir, que lo que efe 
tos prueban, es que las Abadías eftan unidas en Con
gregación ; y que en ellas , por haver caido , como 
dicen, en mano muerta, no hai vacantes, ni fe veri
fican conpropriedad elección, y confirmación Pon
tificia, ni Real. Vim os, que el Priorato de Junque
ra era de provifion Real. Unible fu Mageihd al 
Obiípado de Valladolid, y paíso á fer prefentacion 
del Obiípo. El Priorato de Parraces era del Patrona- 
to Real,unióle íu Mageftad al Monaílcrio del Eíco- 
tial, y pafio a fer provmon del Monafterio. El'Prio1-

: : > : . ra-



rato de Encalada, provifíon de V . Mag. fue unido al 
Convento de Tríanos, con que dexo ííi Mageftad 
de proveerle j y noobílante los Momfterios, Q Igle-- 
fias, a cuyo favor fe hizo la unión, pagan quindenio. 
Son machos los Beneficios * y Prioratos, que los 
Reyes, y otros Señores han unido a los Monaííerios, 
y Conventos, como fe puede ver en los Catálogos 
de los Prioratos unidos, que trae el Maeftro Yepes, 
deípues de haver tratado la hiftoria de cada Monas
terio Benedi&ino, por cuya unión fe pagan quinde* 
nios, cómo fe puede ver en Tamburino, en donde 
pone la tafia dé los quindenios. Havra dicho alguno, 
que dichos Beneficios, y Prioratos fon Confilloria- 
les ? El Monallerio de San Payo de Santiago paga 
de quindenio 140. florines , riendo , como es, de 
Monjas Benedictinas. Havra imaginado alguno, 
que és Confiftorial elle Monafierio ? El Hofpital 
de'San Juan de Burgos paga quindenio por caula de 
unos Preftamós, que fe le unieron; y el Colegio ma
yor de San Ildefonfo de Alcalá por diferentes unio
nes. Havra quien? juzgue , que el Hoípital, ó los 
Preftamós, y el Colegio mayor hayan ndo Confife 
toriales ? Luego los quindenios no prueban la Con- 
fiftbrialidad. N o hai duda, que los Reyes unieron, 
alas Ordenes Militares muchos Beneficios de qúan- 
tioías rentas, como Patronos , que eran de los ules 
Beneficios, los quales como en Encomiendas pre- 
íentá V. Mag. no como R ey , fino como Adminis
trador perpetuo de las dichas Ordenes. ( k )

I*

D.Franc.Saíg.^
f  . crfp.ió.w.304.
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R E S P O N D E S E  A  ALGUNOS HECHOS, 
que fe ponderan, y  obfe wanda pojlerior a las con- í 

cefsimes de la Santidad de Adriano V L  
, i y  Sucesores.

( 1)
Legged licet, ff. dc offic. Prafid. 
leg. Ccd.de fettrent. &  interlocat. 
cap. i .d e  Pojhdat, P r slater. cum 
vulgar.

(m)
Leg. Leges. Cod. de Legib.czip. 

CQgnofcentts^ap.vltim.deCQnfidt. 
Authentic, de noprijs in pripc. §. 
Dm igitury circ.fin. collat.$.\& in 
§,fin,ift anthent.dehared.adinteft. 
collat.*).D.Didac.Covarr. lib .3. 
va r.ca p .i^ .n ,^  Suar. de Legit?, 
lib. 3. cap. 14,

( n )
Cap. .Qaa contra , 64. de regal, 
h r. in 6. leg Jabemus Pradia. 
Cod.de Sacrof.Ecclcf.Ktoi: InjUt. 
M o ra l.p .i. lib.$ . cap, 1 6 . q . 1 7. 
D.Ludovic.Molin .lib. z. de P ri- 
fttog. cap.1 6 .n .10 .

( a )Senec. de K it, Beat.cap. }.ibu 
fhtaramtts quid op rime fa cl urn f i t , 
non qttiditfitatijptimnm.Jisivbo(.in 
fa pizf. n.z.deeleltion.

(*)
Plura apud D.Petr. Salced. de 
Lege Politic. lib. 1. cap,u&  1.

. ip )
Lpljl. 113. &  dtBcata v it a , cap.

7 3 4 El vulgar principio, de que íe ha de jüz - 
gar por leyes, y rio por exemplos ( i)  quitaba la oca- 
í ion de efte §. porque fervirá de poco el accidente,? 
deque en uno, o algunos cafes íe hallen a&os con
tra¡ la diípoficion>Canonica , para dexara efta fin 
efecto j pues fi fueran anteriores á la ley , los inhabi
lita, por la prohibición, que es fu oficio : ( m ) y 
íi poíleriores, como executados contra derecho, no 
fofo quedan fin firmeza, y influxo, fino que fe efe 
timan como íi no los huvieífe, ni fe hallaran in re- 
rum natura por la regla inalterable : ( n ) Qaie con
tra: tus fim t , pro inje&is utique debent haber i. De 
una j y otra procede, la de que no es atendible pa
ra d  judicial di£tamen, lo que fe ha hecho, fino lo 
que fe ha debido practicar. ( o ) Y  es razón, que las 
comprehende todas, la de que haviendofe introdu
cido los preceptos legales para arreglar las acciones, 
eílas fe han de moderar a proporción de lo que la 
ley previene , no por el contrario, reducir la ley á 
lo que los hechos demueítran -y pues feria pePere prin- 
cipium- y y precifaimplicación de términos nivdarel 
mandato por los cafes, que trata de corregir , o cie- 
ne antes corregidos. ( *  ) Daño, que eítimo por 
uno de los mas perjudiciales a el publico el adverti
do Philofcpho Eípañol Seneca, (p ) diciendo: In
ter cafus malorum nojlrorum e jl, quod mvimus a i 
exempla : nec ratione componimur, fed confuetudi- 
ne abducimur.

735 Ha querido, no obftante, manifeftar la
Congregación quan mal expueftos, y peor entendi

dos
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dos íori los que ( aunque inútilmente) fe ponderan, 
para mover el Real animo de V.M ag; a lo que dif- 
curren mui fuera de fu piádofo intento ,,enterado de 
la verdad , y de la ninguna que tienen tales objecio
nes. Y  lo peor, que equivocando, o confundien
do los términos de hechos fingulares, y coftumbre, 
o queriendo inducir efta de aquellos, fe incide en el 
Corregido error de formar ley de lo prohibido por la 
mifina. ( q ) Pero a el poísible cuidado en la di (lui
ción , fe procurara promover la claridad, convenci
miento efectivo déla confufion, y eficaz medio á 
defcubrir la verdad, que dexa ineficaz toda induc
ción de otro principio: Veníate manifefia^cedat con- 
fuetudo veritati. ( r )

7 3 6 Son de efta claífe los hechos, que fe pon
deran de enagettaciones de Igleíias , y Monafterios, 
donándolos fus Patronos a otras Caías,Monafterios, 
o Iglefias, para argüir de aqui una libre diípoficion 

„ de lo Patronado,y aun facando baftardas confequeii- 
ciasde dominio, que deívanecídas, quando fe hablo 

'-de él en la III. Parte,íolo queda que acordar la equi
vocada malicióla inteligencia, que fe da, a la que íu- 
pone libré difpóficiori. N o vulnera menos, que los 
principios mas conocidos, é inalterables de la Jurif- 
prudencia Canónica, que fon los dé que la anexión, 
o deíhiembracion refpeétiva de Iglefias, o Benefi
cios á otras Iglefias, o Monafterios, y a otros Bene- 
ciüSjb Prebendas, es la preciía facultad de las Llaves, 
mu i a gen a de la fecular: Con cjue no hai, ni huvo 
en algún tiempo diípoficion en los Patronos legos 
-para hacer alguna deímembracion, ni anexión de al
guna de eftas cofas Eclefiafticas. ( s ) Y  es el orro de 
los principios vulnerados, que no folo de la, Iglefia  ̂
Monafterio , b Beneficio, es incapaz de diíponer el 
Patrono por carencia de dominio, y facultades, que 
pudiera titular fu libre diípoficion, fino que ni aun 
la tiene del niifmo derecho de Patronato paraenage-

nar-

íq)
NícolausPapa Ignar.Archicpif- 
Cop.Remenf.tucap. MaUautem  
difi& . tbi : filaa nifi ciñas radíela 
tus cvcllatur, ln privilegiorum tus 
db irnpljs affttmhttr : &  incipimt 
privar ¡cationes ,& veri*  prafump- 
tiznes celerrtmi non eomprajfic pro 
lefiibui venerar; , & privilegioram 
mire perpetuo celebrari,

<r ) ^
Ex D. Aug. cap. Pe rítate , &  feej. 
u f p  ad fin . dift.Ü *

. <s> . ■; 
Gáp.S’/f«/ ttn'ire, dcexeefith¡ Prd-
iat. Abb.& íoarin.Andr. ff.t. Ar- 
cbtdi^coñ. Butro. B.4» Iñno- 
cenc. ín cap.Statmmas,n.t .adfin. 
Veri*. Ve Abbaña antera , & glof. 
euffl referens¡adementin, i.Verb. 
Proprijs, de reb. Ecclefi. non alie- 
nartd. V.attéx.dereBenéfic. lib .j .  
q. z S: h;: 1 1  f . ib i: Raña efi , quid 
fio ¿i Pdp£, vél £  pifie opa, aut P r ¿la
to babenti. htrifiditlióáent _ qitafi 
Épificóp alera , cancejfa efif¿Cultas 
infiituendi beneficia , He fittpra fir-  
matara fule , h a  eifidentfiblis 
licet cadera ben eficia dccejfiorie unV 
rc 3&c.



Gap. De Ur. & cop. Pr&tere* (cl 
-, } d$ htr.Parta?) at. Lottci'.ííc re 
Btne(ic. tib .i, q, 9; sí 4'f ¿ ! ■

- ’ -'i Leg^.tlt. pdrt.it

‘ ' ' ....  < x ) , ,
Cap. PafloraL 7. de donatlonlb. 
Q&fo^aile a adon.Canonic, 14.«.74 
D.XoiCph Catb-o & Araujo d lf -  
ccpt.c^.rt.yorT 91 .Gonzal.iSfii^, 
Perlati*m3 1 J.e  Ur. Patronat.

■ Cy)
L e g . q a i t . i f . p a r t . i .

(*)
Cap. Si ipb i/e'wifpj 3 & fe q .i6 .  
^,7.cap, ¿urem 3 cap. lU u d 3 
( ubt Gonzal.?i.3,)cCCap. A'W/»j  
d e U r .P a tro n a t .

( a )
Co p. od au tem , ?.¿ 1  h r .P a t r c -
nat, ibb Q giodfi l a i d  Ci tr ie ss3 v e l  
Ca lleg  I f j  ,d.s. concefsio mb-as Tv  el do* 
t ia d o in b u itn ft r t tm e n ta  confect*  
r U t y ln h a c  p e r b a 3v e l  fim iiia  con
ce f s { 3 ’vpi.dtdS. E c  clefiam  3 &  prdt- 

f  e n d c a r t a ,  f i r m a v i  \ ft confer.fits 
E p ifco p i.n o n  acc efferlt 3 n ih il a g i 
v id e  t a r. C a p . Illu d . 8 .co^.rb.ibi: 
Tunc q u ia  laicits f in e  attiloritate  
E p lfc o p i ncm ini potefi E c e le fia s  
dare.-) fice t .re llg io fo  loco ins P a -  
tronatiis. co n feren d i lib  tra m  ha - 
b ea tfa a tlta te m , Et ibi Barb of. & 
P D . / /  ■ % "
V H ;..y y :V (b )  . .
■.. Gap. .Confpetttdo p emit. dififi.

-r45>4
, narle, vende rle,b reducirle a alguna efpecie dc comer 
c ió ; pues como éípiritual, fe qbe tiene efpirituali- 
dad anexan no puede >. ni es capaz de comerciarfe-, 

-(. t ) Y  aísi dice el Sabio.Rey Don Alonfo, ( v ) ha
blando déla difpoficion permitida á los Patronos: 
Mas una Iglefia por otrapb Patronazgo porotrojsien 

l la puede cambiar con otorgamiento del Obifpo. :
; 7 3 7 De que reciben la germina inteligencia las
palabras y que en los ihítrumentos quele citan ( y 
otros muchos que fe pudieran cumular) fuenan ma~ 
renal mente a el ufe de: tales cofas:, o piezas Eclefiafi 

- ticas en íu translación a Beneficios de otras por do
naciones , fe a¿tos femejantes, á que; dio la verdade
ra inteligencia el texto: ( x ) Profeclb Patronusquod 
fiuwm eft covferre v i de tur, tus videlicit Patronatos. 
A  el mifmo tiempo, que fe prohíbela contraria y y 
aun lo prohibió el derecho Real> (;y ) quando fe lee:

. Otrofi los Patronos no pueden dar la Iglejia *, y es te
nido por reprobado abferdo qualquier otro fentido, 
en que fe tomen : ( z ) tanto ,que llego a irritar aun 
el ufo de las voces > y en todo cafo el efecto, no in
terviniendo el Diocefáno r como previno en fus De
cretales la Santidad de Alexandro III. ( a ) que da la 
-razón con nuevo crédito a todo lo ponderado: Quia 
pro non dato habetur, quodah tilo datar, qui non po
te J l  de ture donare: Veafe, qué mas claro podra de
cidí rfe la carencia de facultades para femejante ufo 
en las perfonas legas el ningún efecto, no intervi
niendo la authoridad Eclefiaftica, y la impropriedad 
en el fentido, pues aun las voces tiene corregidas la 
Iglcfia ! Gon que todos aquellos a&os eftan refpon- 
didos con las palabras del texto * ( b ) Nam confite■? 
tudójine veritate vetujlas erroris ejl: 
i 738 Oy es materia fin duda, y que a nadie fe 
le ofrece de incapacidad en los legos de tales difpofi- 
ciones 5 con quefiemprefon inútiles , y íuperfluas? 
las que fe aducen por excmplares.Que fi quifiere ar-

guir-



guicfeVde águilas tavicí^efefervatick /y fe 
mantienen vedi fácilmentereíportdidó, córt que el 
derecho de Patronato fíempte le pudieron ceder á 
Gafereligioía ; JJm n lig fo fo  U té h  s Pátróm ttá 
cm ferm di liberar* habeat facúltattm, que dfcé Ale
jandro IIL emana de fus Decretales citadas, y con 
los indultos Pontificios í que tienen todos los Mó̂  
naftetios en común > y en particular > confirmando 
les todos Cas privilegios, derechos, biétiés, y perte
nencias > y los tirulos de adquirirlas, (upliendó qüa- 
lefquier defc&os que en ellos huvieflen introducido* 
eeíta el argumento, y no tienen tedios aquellos á¿te> 
irtfluxo Contra las Canónicas leyes, que inalterable 
mente los corrigen > y cuya corrección es dogma dé 
iiKDñtfavertible obfervancia.

i  y 9 Supuefta la ninguna entidad de aquéllos* 
que fe llaman exemplares * en lo que toca a díípoíl- 
cioade Monafteríos, y cofas Eclefiaftícás én lós Pa
tronos > fe vera lo miímoen los eafos particulares* 
que íe traen para elección de Prelados * añadiéndote 
en efte puntó fu incerteza,en que podremos colocar 
el cafo cierto en la íubftancia, pero falto dé verdad*“ 
como le figura el Autor fin nombré (porqué impli
ca Verdad , y aflercion foya) reducido a tíüe él Sé*- 
ñor Rey Don Pedro de Aragón, que fu l feguridd 
del nombre, hizo renuncia ( aunque fin efe&ó) déi 
derecho de eligir Prelados á las Iglefks, réfetváridofe 
la facultad de confentir en el elé&d antes d é; k  poí- 
fefsion  ̂ íuponiendo pertenéccrlé con la indefinida 
expreísion de Prelados la de tos Superiores entendi
dos por Obifpos, y Abades *; tiendo en él todo artt- 
fieióíamente equivocada la ñóácia 5 porqué la pri
mera conceísion fue á el Rey Don Sancho Ramírez* 
nieto del Rey Don Sancho f llamado el Mayor * dé 
que informa Gerónimo Zurita, ( C ) procedida eti 
quanto á los Monafteríos de féfiftif Déri Garciá 
Obifpo de Jacaiu hermano * Ja exempeion de Gafes

Rrr Mó-

(e>
Liír. 1 . délos AnntLdc ¿r*£0l£ 
cip.tr*tom.x.



C‘l) . .
Zurita ubi proxtmc t ibi íYcro por 
Us nccefs'ulitdss de la guerra) el 
Rey ocupaba las rentas Eclefíafti- 
cas ,y ¿as empleaba en otros ufes, 
&c. Pondera el poder de los ene
migos , urgencia de íastrop.isJy 
progreíTos en favor del Chi iC- 
tianifino ? y proíigue : Con todas 
cirawfiattcla sfe tenia por grave  > 
lo cjue el Rey hacia i Y  el como mui 
Catholico Chrijlianifshno P rln .. 
cipe 3 reconociendo quanto Nueflro 
Señor f s  ofendía en ello^y el efcan* 
dalo que fe  podíafeguir del txtm .  
pío ; en el año de i oS i . eflando con 
fu  Cor te en Rada > en preferida de 
D.RamonDalmadyObifpo de aque- 
Ha I{defia y ante el A ltar de San 
Vícente hiz,o publica penitencia^  
/ atisfacción}por haverfe entreme
tido d echar la ruano de las déci
mas primicias } que pertenecían 
alasIgle¡tas¡y mandorefiituir to
do lo que ejlaba ufurpado Á aquella 
Iglefia de Roda 7qne por efia caufa 
havia llegado d ejlar defolada ty  
perdida. P.Marian.//¿.io. cap.z.

íyíonachales, f  eípe&o a la ij uriídicíompiocefana * y  
fujecion inmediata >a la Santa Sede,en cuya íolicitud 
eftuvieron dé orden del Rey los Abades Aquilino^ y  
-Saneio,que lo fueron de San Juan de la Peña * y ofc>i 
ruvieron en el año 107  4. Bula de la Santidad de 
Gregorio V IL  confirmando la conceísion de Ale- 
xandro II, rio para prefencacion de Superiofes, finé 
para diftribucion de las rentas, y rdpediva anexión 
en los Mona Herios, que de nuevo fc fundafleñ en íit 
Reino, y tierras, que recuperarte de los infieles. Se 
impetró (dice ) en el ano 1074* que pudieffe el Rey 
difiribuir ,yanexar las rentas de laslglefias fy  Mo^ 
nafcrios ,y  Capillas, que de nuevo fe  fmdaffen en fú  
Reino de allí adelante, y  de las que fe  edificaffeny i&d 
tajfen en los lugares, queje gana jen de los inféhsff^ 
por no haverfe arreglado; tanto en la diftribucion, 
porque forzado de los cercanos enemigos de láfeé^ 
y íiiyos,foc pieciío convertir parte de las rentasEclc- 
íiaftícas  ̂hizo de ello publica penitencia deípue$ico~ 
mo dice el nnfmo. ( d )•  ̂ -

. 740; . -La íegunda conceísion, y declaración mas* 
propiamente fue en tiempo del Rey D. Pedro pri
mero defoaom bre, hijo del antecedente, deípues 
de cciiíeguida^a íeñalada victoria, que llamaron de 
A lcorc en el año a 2.5 . de Noviembre j le- 
gun la común, aunque Zurita disiente del di a. Y  la 
caula dé lá expedición, y el miímo Refcripto mani- 
fieftan la poca verdad, con que íe refiere el caío.Por- 
que el hecho fue haver íufeitadode nuevo los Obis
pos la controverfia de la diftribucion de bienes, y  
rentas a Monafterios, fegunla conceísion hecha al 
Rey Don Sancho. Y  al tiempo, que fu hijo el Rey 
Don Pedro dio cuenta de aquella viótoria a la Santi
dad de UrbanoII, paralo que emhio al Abad Ay- 
merico, le infinuo los difturvios, que le caulaban 
los Prelados , dificultando el efedlo de aquella con
ceísion , en cuya enmienda libro fus Letras. La nar^

ra-
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ración de Zurita es: ■■ ■( e ) Havia tornado de nuevo 
la querella de tos Prelados fobre las rentas, que fe  
enajenaron d diverfos Monafi crios , en tiempo del 
Ruy Don Sancho ; porque fe  le concedib por la Sede 
Apofiolica y que la dijlribuyeffe a fu  albedrio 5 y  por 
efiofué embiadó por el Rey d la Corte Romana el Abad 
Aymerico,y con el fe  dio avifo al Papa Urbano 11 J e  
la vttlorta, que de los infieles le havia dado Kuefiro 
Señor.Tconfirmo lo que Alexandro IL y  Gregorio V il: 
concedieron al Rey Don Sancho, para que pudiefen los 
Reyes diftribuir las rentas de las lglefids de los luga
res, que fe  ganaffen de los Mor os,y de Ids quéde nue
vo fe  edificaren en fu  Reino, 0 por Capellanías, b Mo
na fier ios , exceptuando las Iglefias Cathedrales, danJ  
do la mifma facultad d los Ricos hombres, que pudief- 
fen anexar d qualquier Monaflerio, 0 refervajfe para 
si y b fus herederos qualquier Iglefias de lugares de 
M oros, que ganaffen en la guerra , 0 las que fundap  
fien en fus proprms heredamientos, con las décimas,y 
primicias * con que hicieffen celebrar los Oficios Di v i
nos por per joñas convenientes, minifirando las cofas> 
neceffarias.

7 4 1 Conviene Tarrafa ( en fu hiftoria de Eí-V
pana en Don Alonfo V I . ) en la referva, que en la; 
conceísion hecha al Rey Don Pedro contenia délas 
Isleñas Cathedrales; pero la conceísion délos diez
mos > no es como la dice, fino como Zurira la 
refiere , que es . la facultad de diftribuirlos en apli
cación a Monafterios, o Iglefias; y efto mifino fe vé̂  
en el Reícripto, que deípués de haver enunciado las 
cauías,y fentimiento, de que las huvieíícn promovi
do los Obiípos, ( f ) declara v Statuimus tui charifsi-* 
mi fili Petre , tuique Regni fuccejforum ex genere tuo 
rite fubflituendorum inris effe, ut Ecclefias Vtllartm, 
tam eanm , quas tn Sarracenorum tenis capeve po- 
tueritts, qudmearum, quas ipfi in Regno vejíro ¿edi
ficare feceritis , vel per qu& volueritis Monafleria ^

Rrr i  (Se-

L lb . i .délos Annal. 2. cïrci1
fin.

\ ' (0 :: ■ ; 
B u i I . U r b a n . i l . 1 ù.Ralendas 
Afaij ( die 16 .Aprilis) anh. i o 9 f i 
apud Sirer in propwnacuLittr.Pa
tronat, nuperedito ,p*g iRç. ibi: 
Cmfciliçtt Regni Anfifiifes ; qui
tus prùafsidsta expefientta tante-  
rum tnerhorttm tua fpecial'tus ve
nir ationi  ̂tuifque6bfeq»i]ttjfe tn- 
fijltndùm ; in te prataxatantm lit-  
terarum pandit f  rrics tnfKrgnrtt, 
& c.



( g )  .
Zurita èn fus Annales¿ líe. i . cap. 
51 .alfa.

{ Sedlbus duntaiïàt Epifcopàlibus exceptis ) diflribue- 
r i licet <vobis. Yptôfîgue para los Ricos hombres no 
tan libre en los diezmos, y primicias, como puede 
equivocaría de lo que Zurita infinua,finó de las que 
proeedieflen de los próprios fundos de los tales Fun
dadores : Cum primitif Sy çj» dèçimis propriarum dim- 
taxdt hœreditaîum > que dice el indulto.

7 4 Í  Siendo ella la conccísion hecha à la Ma- 
geítad , y al mifmo tiempo , y en clauíüia feparada 
hecha a los predeceíTores, llego à ocupar aquel Tro- 
noel Rey D. Pedro, Segundo de fu nombre  ̂Pafso ¿  
coronarle a Roniaty el niiíhio dia, que le celebro £> 
lemnemente aquella ceremoma (que fegunZurita fue 
el de la PrÆntacion del año 1 10 4 . ) hizo reconoci
miento a la Santa Sede con afignacion de 2 5 o¿ maz- 
modines anualmente : y que cedió el derecho, que; 
cenia à las IgLefias de íu Reino; Es predio tefe- 
rirlo con fus palabras : ( g ) §ue el Rey cedió a el 
Papa el derecho, que tenia del Patronazgo de to
das las Iglejias de fu  Reino : Y  Concedía à los Prela
dos y y  Capítulos y que pudieffen elegir libremente S IN  
SU CONSENTIMIENTO y lo que antes no fe  folia  
permitir. Refiere deípues el diferitimierito de los 
Grandes, y Reino en quanto à el tributo, que no 
tuvo efecto , si bien cofto embarazos en lo luçefii-

4 9  ?.

(h)
Idem ubi proxitñe , ibi : D e efié 
cenfoy y  reconocimiento, que e lRej/ì 
h¡z,o ài el Papá , huello àfu  R eynoy 
mejlraron los Ricos hombres ,y  Ca~. 
valleros.} muigrande defeontenta^ 
miento , y  prqtejlaron^ quemóles, 
pjtdiejj'e caufar per juicio i Tfegun 
en U bijioria general fe  refiere, el 
Rey fe  efeuso con decir que i l  Jo -  
lamente hapia renunciado fu  dere~ 
choyfnoelde ellos. :

vo j y en quanto a el Patronato, por fer reípeítiva- 
mente intereflados los Proceres *, a que íatisfizd > di
ciendo : que el que havia renunciado era el luyó, y  
nó el de ellos. ( n )

743 De eftoíé convence, que el derecho,que 
ufaban los Reyes de Aragón, no era el de proveer, 
o prefentar, fino el de coníenrir : Y  fiendo elle, el 
que fe  incluyo en la renuncia, no puede fer, el que; 
exceptuó lareferva, limitándole ella, a que fe pre- 
fentaífe el eledto, para hacer juramento de fideli
dad. Y  aunque k  feé dé Zurita en íu aflercidn es can 
grande , hai de elle cafo masauthorizado documen-

to,
/
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töy qué es de la Santidad eie Innocencia HI. que le 
corono , y en cuyas manos hizo la renuncia, ( i ) 
que expreda,diciendo: SanB<e Ecclefi# integrato 
libértate?» confermare volentes , pefsimam confuetti- 
dinèm a nobis haBenus ob ferm at am, qua eleBionent 
Pralatorum fine afenfu, &  confito noflro procedere 
non pefmittebamus , amore Dei y &  Ecclefi¿e relaxé- 
mus ::: Liberam eligendi facultatem afenfu Regio mi
nimi requifto, in perpetutím indulgemus Hoc f i 
lm» refirmantes y ut libere eíeBus in fignum Regié 
fidelitatis nobis debeat preferitavi. Donde íc ve y lo 
que renuncia, y referva, y quan diftantes de la ver
dad van los que edifican en el incierto fupuedode 
fu aífercion. De que no es defeonforme lo acaecido, 
y prefervado en la conquida de Mallorca, que por 
hechos cottipaiiànos, tiodebia ignorar, quien lös 
difitnula, tan obftentado lince en los que le ion áge
nos. Pues fiéndo aquella verdadera conquida, y ex- 
pulílon dé los Mahometanos, y recayendo ya íobre 
la coñceísionde Urbano II. en los Reyes de Ara
gon para las Iglefias de las tierras, que vendicaffen 
de fu tyrania, no fue preíentacion la eílablecida, fi
no coníentimiento, y limitado el predio termino de 
dös mefes : ( k ) Futuris eleBionibus necejfarius finí- 
per futuras erat Regis afenfus -, fed ñon filtra dúos 
menfes expeBandus.

744 Es de obíervar para inteligencia de eíté 
refcfiptodela Santidad de Urbano IL  que la daa 
mucho de lo que íe ha dicho arites, y la recibe de lo 
que fe dira déípues, y también de lo que íe acaba de 
referir en la conquida de Mallorca, la diferencia de 
eondicüir el primer Prelado à la füceísiva conti
nuado n de los ulteriores j porque él primer O bif 
p o , fè creò a la dirección unica del R e y ,y  pa
ra los demas le quedo fblo el conienti miento * in
terviniendo à todo Apodolico indulto, y condii- 
cimiento de los Prelados, y Proceres ; Barcinortenfes

Prin

0 )
Innoc.ni*Règéflt iQ iE p ìj ì .t ^ .  
relac. àThómafin^rfi'i. z .d lfc ì-  
plìn.Ecclef* libi 2* cap. n. f . 
verf. hmc Petto , qui ante inno- 
cene. verbà > aie : ìeritftf ne quid 
deccrperetttr de eleSlionttm libera 
tate yfinonnlfÌdeÌicentia Regmn 
ad ent accedere j fas ejfetseam ne- 
cefsitatem ab [¿ivi t Ecdcfias Reg
ni fltl abmde contentiti , fi elee}»* 
{ ib i} fttiftjtis fuccsjforibttsfijìeret 
fe  yfn.e in Regem fid 'i Id fpechnen 
cdhnrtts.Et poli ver uà innocenti) 
flibdic: Lùbzns hoc ediùhm , con- 
jìrm avit Innocentini f f l . S  c.

(k)
Hlfp̂ nMliißräe. NfötJ$»pAg*‘j 6* 
arm. iz 6  9 fSpicUeg. tótn.7 . p *g. 
2 i i.íáudattáTUofiíafin. *bif»- 
fr.ii. 4.



Principes > &  Prœlati confenférant > dcçefferat hœç 
confirmât b  Apofiolicæ Sedis , que dice cl proprio 
Thomafino. Y  la otra reflexión debe fer : que no 
hallándole en alguno de eilos refcriptos palabra,que 
hable dé preientacion , no hai posibilidad para que 
de ella pueda inducirle ; pues vemos, que para la 
concedida por la Santidad de Adriano V L  y fucef* 
lores ufe, no Tolo de la palabra de Patronato, fino 
expresamente de la de prefentacion: lus Patronatus> 

prœfentûtioms , conociendo, que ella enlgle- 
fias Cathédrales, Colegiatas, y Monafteriales, no fe 
comprehendia en la concelsion de aquel. Y  faltan
do uno, y otro en los indultos à favor de los Señores 
Reyes de Aragon, no hai de donde inferirle conce • 
dido, pues la diferencia íubítancial de las palabras 
le induce enladiípoficion. La de Urbano IL fe li
mita à el arbitrio en la diftribución de diezmos en-

0 )
Leg, 7 . Cod. de codicil. ibi \Sl 

idem codicllh y quod tejlamcnta 
pg/J'znt^cur diverfmnhis injlrumen- 
tis vpcabulum mandarctnr , q»& 
vis  y ac pot eft as twa foeiajfet. 
Gloif, ibi : Quia vtxlnvenitur 
ttliqmdnornen , quodomnlnb idem 

ftgniftcet ̂ qnod ailud. Semper enlm 
plus, ve i minus ,v e l  aliter fignifi* 
ea t , v e l atiomodo.

tre las Iglefias j y la de Adriano VI. y concordantes 
conceden derecho de Patronato, y prefentacion erí 
las Iglefias > y Beneficios; Confiftoriales, en que ter
minan. Pues como fe puede comprehender un fig- 
nificado en voces tan diverfes > ( l ) En las de Urba
no ILni aun fe halla prevenido el Real confentimien- 
to para la creación de Prelados, fiendóla prueba leer 
fus palabras, que excluyen toda duda; pero la hizo 
nuevamente el Rey Don Pedro II. en fu renuncia- 
pues la acción de confentir, de que fe aparta , no 
dice la pertenencia en virtud del indulto de Urba
no II. ni otro Pontificio, fino por coftumbre, que 
fe havian uíurpado , conotandola en fus palabras: 
Pefsimam confuetudinem a nobis ha&enus obferva- 
tam: con que reconoció no eftaba comprehendido 
en él referipto * pues ni dexara de citarle para la re
nuncia y ni llamara iniqua a la coftumbre con aquel 
origen.

745 También fe ve el clefpropofito de querer ti
tular en V. Mag. y demas Señores Reyes de Efpaña

fus
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&s derechos reípeéHyos a las Iglefías, como partí- 
cularmente derivados de los Señores .Reyes! de Ara- 
frPn y tomándole la fatiga dé probar, que han recaí
do en V . Mag. quando fe ve íblo con leer los dicta
dos dé una Real Cédula j ■ pues como quiera■, que 
aquellos fe conceptúen, Rieron incomparablemente 
mayores los de los Señores Reyes de.Cartilla ; por
que el punto de coníentimientOj que no fe comprei 
hendía en los ponderados indultos de Aragón , es 
expreffo en favor del Señor Rey Don Pedro, único 
de fu nombre en Caftilla por conceísion del año 
13 ^7. que refiere el P. Juan de Mariana, (m ) ( efe 
arañando,que los Pontífices Summos hiivieílenper- 
dido tanto de íus derechos en Eípana por efte me4 
dio ) Epifcopos, Militares, Magiflros, Priorem hóf- 
pitalarium injlituendi aliaje maiora facerdotia do- 
nandt, niji Regum accedente confenftt Pontift cibus 
Romanis fotejlas fuhlata. Vcafc, de qué fervirá el 
empeño de efiender a CaíliUa los indultos, y gra- 
das concedidas a Aragón , quando aun éf eonfenti* 
miento , que aquellos ño dicen , fundado en una 
coftumbre, qúefe confieíla no legitima, y ademas 
renunciada en titanos de la Santidad de Innocencia

(m)
D ervlw tfJlfp an Jtb  17 .c. 1 i.poft
conceísionís nan ationem, íub- 
dít: E t mirar Porttljicum adutiitf- 
ejna-ttt grañitm pajjmn pjfe túntam 
de fuá aitZiorirafe m tílfpania di- 
vúmii»

IIL fe halla expréíFa, y literal para el Señor Don Pe
dro , y íucefíores Reyes de Caltilla.

74tf ; Efta acción de coníentir , no incluye el 
derecho de prefentar, para que también firve de 
prueba lá ley de Parada arnés citada, y  fervira para 
io que fe pondera en razoii de los Abades cleétos, 
diciendo ahora: que deneigual falencia el aflerto de 
la elección hecha por el Rey Don Sancho del Abad 
Paterno, citando privilegio de t i ,  de Mayo de la 
dhra *to x , ( año ioC$.) que no lo dice, ( n ) ñique (n)
t»l Rey conccdieííe la elección libre a el Monafterio, Bnzjit.cap,zS .»>9,&cap.*9, 
ifinó , que no le impidió la que tenia. En la elección 
de Paterno fe lee; Congregatis Monachis , communi 
-$\Skm  eligims fatrm  Gbrijti ferwortm Paf**- .

trnni



tiütn Abbatem. Efto es decir , que di Rey Don ’San«* 
cho digio por Abad á Paterno í La efecdon fuero- 
mun, y congregadas los Monges > que antes 
pallar a Cbm yále havian venerado por iii caudillo* 
como da ¿ entender el miímo privilegio: Seddat 
remetes a fifcuio cum facije fm e. Ademas , quean* 
tes que entraífe Paterno en San Juan de ia Penayá 
havia Monges: y alsi parece, que alude haver (ido 
común la elección, como fue la que fe celebro eri 
Sahagun del Abad Doii Bernardo, hallandofe pre- 
fente el Rey Don Alonfo fu nieto 5 y en quanto á la 
futura elección: Denique pojl obitum tuur* ( id efiPth  
tern i) fu bditi, Ó* faccejfores tu l quacumque Abba+ 
tem fecundkm timarm Dei fibimet tligere woluermti 
liheram habeant fotefiátem. Efto es , que dexa li
bre la elección a los Monges , para que los Obifpo* 
no fe introduxeífen en la Sección , como folian ii** 
troduciríc algunos. Proíigue el Anónimo> dicien
do : que el Emperador Carlos V. bolvib a incorpo* 
rar en íii Real Cotona la prefentacion de cfta Aba- 
día. Incorporóla en virtud de la Bula de Adriano
VI. pero no es cierto, que k  boiviefle a incorporar* 
porque antes no eftuvó ineprporada en virtud de k  
concefiion de efte Pontífice, dice Brkí Vefpues a c i 
todos los Abades han fido nombrados porlosSerevifsU  
mos Reyes fas faccejfores, confirmando fus elecciones 
los Summos Pontífices con Bulas Apofiolicas, defpa* 
chadas Confijlorialmente 5 porque efta Abadía es 
Beneficio mayor, y el Abad tiene renta ¿epatada de 
la niela Conventual, lo que la conftituye en cl sér 
de Confiftorial * y afii no paga media Annau, fino 
Annata entera, efto es fervicio común, y minutó, 
que fe reparte entre el Papa, y los Cardenales , lo 
que no pagan k$ Abadías de k  Congregación de 
Valladolid. Y  en efte,y en todos los de (u clafie 
obran las Reglas de Confiftorialidad, y efedos de k  
eonceísion,qufi en aplicarle enks donde ¿dea, como



r , 5°  3'
hace el autor áefconocido, es entera ignorancia de
fii entidad* *, ■ *' 1

747 Xa de que la noticia a el Patrono del Su-? 
perioreledo no lea derecho de preíentacion^es tex
tual principió, que fe ha demoltradó , y con lo que 
eíta reípondido a lo que fe dice dé las elecciones de 
Sahagun, queda fetisfecho a todas las que fe puedan  ̂
alegar de iguales circunfhncias. Pero falta que de-i 
cir , tiene la rniíma exclufion de derecho de prcfen- 
tar, aunque fe requiera formal conientimiehto , por
que el miíino hecho de recaer (obre él el de agena 
perlona, excluye la posibilidad, de que fea proprio 
el a¿to , que confíente *, y no íolo no prueba derecho 
de prefentar, fino que neceíTariamente le remueve,: 
( o ) y no influye a la creación del Prelado, fino en 
quanto no le impide, que dice el texto: ( p ) Quia 
non tam manumitiere, qudm non impediré manumij’- 
fionem intelligitur $ y aplica la eípecie Baldo : ( q ) 
Et time yion facit, fed non impedit $ idejl quamdam 
objlantiam de medio io llit: De modo, que llega a ferí; 
axioma de los DD. ( r ) en la conclufion, efe que el 
confentimiento de ado celebrado por otro, fu pone 

: eílraña facultad del operante, que del confenciente.^
* 748 Aqüife verá otra de las ligerezas del Au
tor fin nombre al num. 145?. de que la prefcntacion 
en las Iglefias Monaftemles,y fus Abadías corre col
móla de los demas Beneficios $ pues ni tienen, vi 
han tenido excepción, b particularidad , que los exi
ma, La que tienen ya fe ha vifto, y es fundada en* 
los (agrados Cánones, y puntualmente en la mate
ria de prefehtaciori, tal, que el Patronato común, 
produce efte efe&o en tos Beneficios , qúe no Ion: 
titulados de Iglefias Cathedrales, o Monafteriales,

Ír en ellas no le producé: Se advertirá mas , que en. 
os Beneficiosinferióres, é .Iglefias no qualificadas 

como arriba, tal vez ufen los Cánones de la pala
bra confentimiento por equivalente a; la nomina-

, . Co)
Lcg,AH»iefivendere , i zz .ff.d e  
regul.iur. Bald.tn teg. 2. Cod. de 
refeìndend, vendutoti, rt. iz .  De- 
cìus in cap.z. deiudic.Scibi Ripa. 
».6 G orile z in Commentar,ad Re* 
gttl. ChancelL fitper regni. impetr. 
Ben e pie. vacant. per obit.fam iL  
Ca rd ; f . 1 ì [uh n. 5. Gonza t. ad  
Regni, S- Chance II.gloff.47.n. 18 . 
& glojf.^ i. n.Gi.Vzfexin.delU e- 
£lio n ,ca p .4 0 ,ij.z ,n ,i6 .tji&  18*

Cp)
L cg,SiP  ater fili* j 4* §.ultim. ff.dé

(q).In !eg.$i ut proponi/ , 4. Coa»4  ̂
ferv.pignor, dat. fui/ ». 1.

(r)
Tt ra q u e l . i » yerf.  
D  Mattone largitus , ». 279.
345 rCod.^i revocand.donat.\A.o- 
liq. de Primygcnit. lib. 4. cap, 5 * 
».24, Salg. Latyrint. ereditarci 
z,cap.i6t »,88.tó' /e j . GonzaL 
in R egul£, g b jT 'tf • w* 1 9. -

Sss cion-,



Cs)^
Habetur incAp.guoniatn,^*cap. 
Ex infinuatione, 14* &  caP ' " 
gejlura > »0* de tur .P  atrottat *

(t)
Cap. Nobis, de tur. Patronat.ubl 
eloÌTàhv.Item in Collefiata Eccle_ 
¡talus ctcBianis non cad.it in lat„ 
ctim Patrotfurn , focus tnCapella. 
C  .1 p . Sa c rofitn Ila, f  1. ̂ .Attenden^ 
tes ¿ubi glojf* zuy.Meffatia, 6 1 .  de 
eUBion. Ioann. Ancir. in d .c a p . 
No k i t , w.ji. Oflienf.wifw.2. v'erf. 
£>Uia non puro.Vzcion.allegar.70. 
».’4ò.0-'41 .Mart de'Iurifdi&ion, 
p ; 2. cap..4. n. 18. &  f  ?<y ;vRot. co- 
ram^craphin. decif. i 307 ». ?. '

V:. { V  .. . ^
Cap.Cww/frr», 14. de el echón.

, , .v (*) -
C a p . , iS . ubi Abbas, 
»*7 .de Elcftìàtu Imo 1.in cap .Cum 
terra,&cap.Curn in vet tri if . 3^7. 
for». 1 . Dcccius in c ap. Null us, 
w. 3o .deeleclion. Lambertin.dfe 

Iut.Patronat.p.i .lib .z. attic. 5. 
$ . i .  per tot.

cy)
i.Wf. i f . p . i .

don , { s ) pcroen Lis qn al jileadas de Epifeopalcs, o 
Monafterios, nohai, ni fe hallara alguno. Y  es la. 
razón; porque en eftos el Patronato no importa de
recho de preíentar fin efpecialiísimo privilegio de la. 
Santa Sede, feparado, y diftinto del Patronato, lo 
que no íiicede en las Iglefias, y Beneficios inferio
res. Y p  or efto, y para que no fe equivoque el afe 
fenío con la nominación, tiene eílablecido la Igle- 
fia s y la Santidad de Clemente III. en íu Decretal, 
( t) que el confentimiento del patrono íubfiga, y 
no preceda, ni acompañe a la prefentacion : C#te~ 
rum (dice) in Conventual} Ecclefia non eleUioni Pr¿e~ 
latí faciendo y fed iam fa£f¿e honejlius Patroni pojlu- 
latur ajfenfus, nifi aliter de fuá iurifdiSione obti- 
neat y ut partes fuas interponen debeat eleiíioni tra- 
Bandeê  fecus tamen ejl in Capella, in qua unas Pref- 
byter ¿Patrono eligitur , ¿ypro injlitutione balenda 
loci Eptfcopo prafentatur.

742 Y  no como quiera es fubfeguir, fino qué 
por íu defecto no íe ha de retardar: ( v ) Sed propter 
boc ipfam eleUionem nolumus impediri. Y  aísi efta 
diferencia, no íolo íupone para el efedo de la pre
fentacion en el Patronato, la que el citado Autor no 
encuentra > fino que declara el reftricto fignificado 
de la voz confentimiento en las Preladas mayores. Y  
para que no fe equivoque, declara mas la Iglefia, 
que el confentimiento fe há de pedir, quando efté 
perfecta la elección, no antes, ni quando fe con
templa in fie r i; porque á la íubftancia de la elec
ción nada importa el confentimiento: ( x ) Quia non 

Jimplex nominatio, fed folemnis eleííio debet Princi- 
pi prafentari. Y  fi todo efto hace poca fuerza á el 
Anónimo, como dice alnum. 1 65. de que es débil 
fundamento el de las Bulas Pontificias , fe le debia 
hacer la ley Real, ( y ) que dillingue preciíamente 
eftos efedtos declaraildo el de prefentacion en el Pa
tronato de Iglefias, y Beneficios inferiores ,  y care-

•: cer
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cer de el en las Cathedrales, y Conventuales, con 
lo demás > que en la III. Parte fe ha fundado.

750 Los exemplaresde Monafteriosde otras 
circunftancias, que alega /tendrán íatisfaccíon fe- 
paradá en el §. figúiente, que para los de la Congre
gación íuplicante , y punto á que eíte fe ciñe, baila

5 ° 5

(2)
Luc.Miiin .Sicul. de RebMifpMt» 
lib. 19. ubi de Regib. Catholic/ 
fie loquitur: CumvidiffentRcli* 
ghfos omnium Ordlnum , &  pric i-  
gut JMhtores , &  Prsdicstores, 
alias bonsfii'us , dr pricepta fas 
Rsiigionis obferv antes, alios Ube-

nec
e+

ver •; que no hái un fólo ado cfc'prefmtadon, como r»s\
efefto del Patronato antes del ano 1 5 1 3 .  en que le ^  obfy Hni,s¡ m w  ^ ;c¡ y
expidió la concefiion de Adriano V I. a tiempo que ¡ir  ales dicuntur yfylibtri vagaban-
efhban va unidas ala Reforma todas, olas mas Ca- >*rM*bf*rvm,U norm*m,&b*. 
LiLO-ucin y** . . u - neñiorem computara. Oderic. Ret
ías 5 de que oy fe compone la Congregación - na Id. in AmaLann. 14^7,«, 19.
di¿lma íuplicante. Y  es rara audacia, y empeño dé jD¡ . ¡ycc m íy} u  Muros Fsrdi-
filar a la verdad, decir con ofenfa de la M.igelVul, ruU »,& £lg,h: '» , v d b ^ ,.
a que informa, que eftaban encomendadas las.

legum exsrcitere j veriim in anñ-
dias por los Señores Reyes Catholicos a Monges, y prememfiarum Monafii-
r f ' * rt.nndrt file todo fu objeto lo contrario-, cam difiiplinam  ,?«»» pfa im is  
Seglares , quanoo . J I c Galletía Monafieri)scollapfaeraty
( 7 ) y que afsi coníla de los Catálogos de IOS oupe- reintegrare curar un t.A d Innocen- 
riores, y Chronicas de la Religión, que pudiera de- ,u «i?«» .»s,™$ /»«■ ., .» rrjK-

po , que feunieron, es cierto; pero que fueron dadas sh„7„}  
en encomienda por los Señores Reyes, es noticia rc'íume la Bula de innocencia 
propria del Autor, que por íuya lleva de necefsidad Vili* 
implícito lo incierta. Pues aun de la prefentacion en N*»arr.Q»**™,.j R^iarU. 
fuerzade Confiftoriales hecha en Seglares, o Reli- n* ágeos de Bull.AJrun. vi:/ 
giofos de otra Orden fe creyó, no reflexionado, (a) iu l°^a,cur;  p****
 ̂ 7 5 1 Aísi confta de las Chronicas, y Catálogos, prim are, nifi dixL * & a Jn e , 

á que fe refiere; ais i lo dice el Autor, que finieílra- 
mente cita *, y afsi lo infinita en la implicación , con 
que fe da á entender él rnifino, quando en alguna 
verdad , cn que fe defcuida, por torcerla á otro íen- 
tido, dice, que con el zelo ae evitar ella ruina, fe 
olvidaron los Señores Reyes Catholicos del dere
cho de Patronato. Pero todos eftos teftigos fon po
cos , y los hemos de bufear de mas alta exccp-

Sss 2 clon,
bitns y é r_ piifslm cjitodefi noviosfaculares ,  nec exprefse , nec taciteprofejfos ; nifi forte efundid non 
moncha tur, ctm fit notifsimum Miiejiatem eius ejfe RHlgiojifsimttw ? ac Re guiar} s obftrv antis, 
cupidifsimam. Aug. Barbof, vot*dccif%lib* j . vot,%9.

mo y qut non ejl profefus Religio- 
vertí y fit R egulari pr.tfechar a dig~ 
ñus fimo nec Rcgularis uniusQrdt-  
vis 3v si habitus pofsit eligí in Pra- 
latum altefins Ordinls , v s l habi
tus : A  i Prefecturas alterlus Or-  
dims yV el habitus non futís intellt-  
go ytfua rations Catholic a Afaieflas 
prifem abat ante Concilium T ri-  
dentinum alitfitando Regulares 
untas OrdinisyVtlhabitus adP ra-  
feBuras altertus Ordinls ,ve£ba-



cion, que feran los mifrnos Señores Reyes Don Fer- 
naudo, y Don Carlos,, uno, y otro V. de fe nom
bre, en cuyos tiempos fe formalizo k  Congrega
ción, y uniones, que k  formaron,ya quien con me
nos piedad hace autores de las Encomiendas deAba- 
dias. Y  no era rteceiTario repetir ̂  fino referirnos , a 
lo que fe ha viilo en la particular expresión de Mo - 
nafterios j de qUe refulta, que felicitando los Seño
res Reyes Catholicos la Reforma, y unión, afirman 
eftar dadas por fu Santidad en Encomienda algunas 
de las Abadías de los Monafterios, que fe trataban 
de Unir.

752. Pero lo dicen particular, y generalmente 
en la Carta, que de Sevilla à 5. de Mayo de 150 0 . 
efcrivieron à íu Embaxador en Roma, y eftamparon 
lós Suplicantes en íuRefpuefta de z4.de Noviembre 
de 17  j 5, Al ir hablando del Monafterio de S. An
drés de Eípinaredá, dice : §ue en effe tiempo Mofen 
Ñuño Zapata, que ahora es Obifpo de Se f a , fendo 
The forero de la Santa Iglejta de Toledo Je  hizo proveer 
el dicho Monafterio por N. M.S. Padre en Encomien
da , & c. Y  aísi de todos los demas, que refiere, lo 
afirma el Señor Emperador Rey DonCarlos de mas 
de lo particular de los cafes ocurridos en íu tiempo 
en fesRealesCedulas de x o.deNoviembre de 15  24, 
fcbre el Monafterio de San Z o il , pajra recoger las 
Bulas, y Letras expedidas en Roma para fe ' obten
ción por Encomienda. Lo repite en la que expidió 
en Madrid a. 1 1  .de Octubre de 15 z 8.genericamen- 
te en auxilio del Abad Reformador,y otras. De mo
do, que eftos Catholicos Monarchas prueban,como 
tan elevados teftigos lo contrario, de lo que de ellos 
fe afirma,

753 Si en Reinos ellraños hüvomas licencia 
en el ufo de las rentas de Monafterios ( que propria
mente fue uforpacion con nombre de Encomienda, 
y otros ) declaran los Concilios* y en Francia los

Chrift
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Ghriftianifsimos Reyes , que trataron lá Reforma de 
efte daño, conocieron bienhaver íido hecho de la 
violencia militar > y no derecho, en que pudiera ti- 
tularfc la pertenencia. Por lo que Hugo Capero,que 
no tuvo pequeña parte en la intrufion , antes de re
cibir la Corona*,y luego renuncio tres ricas Abadías, 
que gozaba, y como experimentado encargo a Ro
berto fu h ijo , no fe aquietaffe á la perniciofe codicia 
de los aduladores para la uíurpacion de las Abadías, 
y fus bienes. ( b ) El Rey Ludovico VII. llamado 
Júnior mal impuefto de los que le aconfejaban por 
fu interes, tuvo notables diferencias con la Santidad 
de Innocencio II. reííftiendo la advnífsion de Pedro 
de Caftro, eledo , y coníagrado Obifpo Bituricen- 
fe, porque no havia intervenido fu Real confenti- 
miento, ni aun noticia, llegando á extremo de uni- 
verlal entredicho, que duro tres años, trabajando 
paraíu conciliación el Abad de Cluni San Pedro Ve
nerable , cuya Carta fe expufc a el tiempo de referir 

»la promoción de Berengario, Obiípo de Salamanca  ̂
en que también fe interpuíb el Santo por el Rey de 
Caftilla, y fu protegido Berengario, y íbbre la con
tienda de Ludovico recayó la. Carta de $. Bernardo,
( c ) por cuyos motivos obtuvo fu conciliación, em- 
biando Embaxadores á el Papa Celeftino ILqueob- 
tuvieífen la ablolucion, y que fe levantaíTe el entre
dicho. Y  quedo tan efearmentado, que ha viendo 
confeguido Letras deRoma un Sacerdote de Francia, 
para que el Rey pudiefle proveer la primera Preben
da de las Iglehas Cathedrales de fu Reino, no íblo 
no uso de ellas, fino que haviendofelas prefentado 
las arrojo al fuego, diciendo : (d )  Malo illas hic 
combitrerc, quamJipropter illas in inferno combure- 
rer, A  quien imito el Rey San Luís , ciiyo Emba
jador , fin mandato, impetro de AlexandroIV.Bu- 
la , para que pudiefle nombrar en las Prelacias ma
yores, y Abadias. Y  las gracias fueron, reprehen
derle con indignación Chriftiana: ( e ) §uod mea ne

gó-

5 ° 7

<b)
Baron.rfwffi tox*>. verba Capett 
refert in his ; Op time f i l l ,per fan* 
£lam,& individuat/ifrinita/em ob* 
tcJìor,ne quando animai fubripiat r 
acqitifccre confilijs adulantium, 
vcl mtmeribus deniquevenétatls te 
ad fina vota maligna addacene co* 
nanfium ex bis Abbati] s}quas tibi 
pofl Dsttm perpetuaUter dilégo , ne 
ve animi levitate duclus , quolibet 
modo dijlrahas , dìripias , am ira 
excitant e ydifsipes. Specialiter ve* 
ró tibi inculco , nullo palio Ducetti 
omnium,Patrem dico Bctiedìiìum, 
a tepattarli aveUià/lndapud Cotti* 
munem judicemfalmis a di turn tran 
quillltatis portarti pofi ctirtiU obi- 
t/tm fecuriiatit auxUitittii,

CO
D. Bernard. Epìfi. i z i  .a d  Ludo* 
vic.Reg.dp Epifiol.i66*tidPonti-  
ficÀ bi: Rogo: ubi lex, ubìfacrorum 
ari$arÌtas Canonum , ubi denique 
r ever etnia Afaiefiatisì Ulti , illa 
qua tiulli negatur opprrjfo }folo mi- 
hi non prof alt appellano. U bi ni* 
mirum imperabat a arum yindicabat 
argentum y leges >canonefque file- 
ba n t, locum ratio ,&  aquttas non 
habebane. Eifdem tells ( quod In* 
tolerabilius efijarctm quoque Ape*  
{lollet cui minis oppugnare minati- 
tur yf  ed vero ridicule \fandata efi 
entm fuper fitmam petratti.

CO
G a r d .Sfronda t Siali.vindic at .f j /, 
43 -

( c )
Spondan. timi. 12^4. Genebrard. 
in Chronic .tinnii26 1 .Gaglun./i£. 
q .Chronic,Fratte.



- [ C )
Referí Iiúelovíc. ThomaíiH. i . j9. 
dlfcip l.E cclefd lb .i.cap .^o .n .l i «

’-'.V ( g ) ; '  .
lóarin.Ándr/m ca p.Cum in ve ten , 
zf.de tleB.n. i 9. íbi¿_£2#o¿¿fi con— 

"Jfmt»d¡sy &  convenno nhc#i Calle- 
^ íí? , velperfotis Eccleftajhcs, 3 ve l 
pñvllcghtm fpeelnle Papá eti&m 
laico hsc ius dederÍt,qtt.odfne con* 
Ce tifa fu o nónfidt eleStíoitunc re-  
qu'irl debetin  tratlatu elcEtionis% 
non tornen impediré tur elcblio, etfi ■ 
na'ti confenñat,ni¡l caufampf&ten- 
Hat'. Hade#!Yerba referí Ofticnf. 
iñ dLcaptn.4'.Boich » .3 ,^ 4 . Bu- 
fr .n -ití.Ancharran.w.4. Bella- 
mec.w.íi.Ábbas n. i i .ib i zNam 
ex 1 qih' confe tifus non requíritur 
t¿triquen ln :.re propria yfedv oca- 
tur ,ttrquídam confaltar}potefi co
g í ad confetitundnm (i non ve-  
Ictccvfent ¡re » po terit ijlc daré l i -  
erntíam* Pagn. in cap* Cum ex eo3 
de rclíq .& vener.SanU . n. 18. &  
feq . Bart Jn lcg.t.§.S¡piares,n.7. 
ff.de exercit ,aEl.Q¡ow,L2\.ad regid. 
$,Cbanccll.glof% 'j,n.5$.&  yp.

(h> .
DcrtbusHífpan. l\b.24. cap. iú .

gotta firem eóUeris láúdói qüodmihi à Pontifici mui 
nus hoc obtuleris, non probo. Intèlligo enim quanto 
cumperkulo atihncemeœ idfufdperem . Et frotiñus 
diploma in ignem conikìt. A  que alude la expreísiori 
de Genebrardo : Beneficia Ecclefidfika iiolutt cón̂  
ferre $ fed lus ììlud refiituit Collât orìbus Ofdinarijè 
ìuxta antiquos Cánones Ecdefitti ' \ ’

754  La Santidad de Nicolaó V. cóncediò fu 
indulto en el año 14 5 1 .  al Sereñiísimo Duque de 
Saboya Ludovico, ofrédeiidólè no proveer las Dig
nidades mayores de fus eftados, fin preceder con- 
íeñtimiento3y noticia de la intención delmiímo Du
que : Neminem preeficienms , feu iilis , de quorum- 
cumque perfonis non providebimus , nifi habitis prius 
per nos intentione,y donfetofti ipfius Ducis de perjbnis 
idoneis ad huiufmodi regmina promovendis, ( r ) Y  
fin embargo dice, no fe comprehendio en efta gra- 
ciala nominación i ni tuvo algún ufo en quanto a 
efto, fino que fin ella fe expedían las Bulas de ius 
provifioneS: Nec tamen proprie ius nominandi à Pon
ti fie ibus his induit am fu i fe  Sabaudite Pucibus ; Un- 
de &  fiylo fo i emú Bullarum conférant Pontífices pu*- 
r¿ > &  fimpUciter , mentione nulla nominationts 
Ducis. Y es la razón, porque en tales palabras de 
los Referiptos no han creído los Canoniltas com- - 
prehenderfe la exorbitancia de la nominación, que 
110 dice, (g) Y  quando en Eípaña huvieífe en alguno, 
b algunos Monafterios por Referipto, 0 por cofe 
tumbre el derecho del Real confentimiento, nada 
prueba, ni influye, para creer concedida, ni audio- 
rizada la prefeiitacion, y íu derecho, por la regla,que 
antes queda fundadajficndo a nueftro propoíito mui 
diferente la del derecho à laprefentacionde Obiípos, 
que aun refervada defoela introducción de Reglas de 
Cancelaria a la provifion Pontificia obferva el Padre 
Mariana, ( h ) diciendo : Et erat ea tempe fíate mo- 
ribus ufurpatum, ne Epif copi Ecclefijs Hifpanïœ da- 
rentar , nifi quos Reges pojlularent, nominarentque.

Y
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Y  por indulto de Li Santidad dé Sixto IV. deípues 
de las diferencias íobre el Arzobiípado de Zaragoza i 
ellar declarado, o concedido Regibus Cafiella in per- 
petuum, ttt quos ipfi expetiffent, hi Epifcopi pr afice- 
rentuY, fin que de Superiores Monachales fe hable 
una palabra • porque en elle particular era la razón 
mui divería, pues los Obiípos de aquella repretenta- 
cion , y derecho, que tuvieron los Señores Reyes de 
Elpaña, aunque mudaron la forma de provifion con 
la referva, procuraron fiempre mantenerle en la pre- 
íéntacion. Pero las Prelacias Monachales, como re- 
fidia el derecho de íu elección en fus Conventos, a 
quien havian de prefidir, y governar, ni por los an
tiguos Cánones, ni por las refervas, que alteraron 
íu forma, les quedo algún derecho de proveer. N o 
por aquellos, porque abfblutamente los excluyen, y 
no por ellos,porque no fíendo perj udicados en algu
na repreíentacion , como lo eran en la provifion de 
Iglefias Cathedrales, nada tuvieron, quexefervar en, 
orden a preíentacion,ni havia titulo para contender.

75 y De modo, que las Abadías Benedictinas, 
antes de congregarle, íolo tuvieron dos ellados en 
la creación de Superiores \ uno el primitivo de elec
ción Conventual, fegun el iriftituto de íu Regla, y 
fagrados Cánones antiguos * otro el de la provifion 
Pontificia, los que eran comprehendidos en la re
íerva por Encomienda, o titulo, uno, y otroexclu- 
fivos del derecho, y preíéntacion R eai: Con que en 
hecho, y en derecho antes de la unión, y reforma, 
ni tuvieron el dé eligir, o prefentax, ni capacidad 
de tenerle, ni hai verdadero aClo, en que fe praCti- 
calle. Ufando de fu Patronato Real, y verdadero pa
trocinio , que feñalan como caula expreífa para fo
mentar la Regular obfervancia,viendo la ruina cau

dada por los Abades Comendatarios, y próvidos em 
Ronia jpromovieron laCongregacion con las eficaces 
inítanciasque ya que no puede evitar el Anónimo, ,■

5 °9



( i ) 5*10
dice fue con ignorancia; prueba clara de que fue con 
íu noticia*,porque fiempre ha de íer verdad lo contra-* 
di&orio de lo que afirma : Y  efta con la indecoroía 
deíproporcion de ius voces, la prueban los mifmos 
documentos. ( i ) Para confeguirla interpufieron íu 
alta Real aurhoridad, los oficios de íus Embaxadores 
en Romayla mediación de Varones authorizados,y de 
conocida virtud en Eípana, y aun la recompenla de 
los Abades Comendatarios para íu renuncia. Parti- 
culariísima en la vigilancia, con que el Señor Car-

f/ ffS c h n ; “j b Z í t  los v - atendió el P "“ “  de fu Patronato. ( * )
ÁlosdichosMon«[itrioshs p r lv i -  ■ 756 N o pueden aqui omitir los íuplicantes la

injurióte, calumnia, cuya vindicación toca al Real 
Patronato proteóhvo de V.Mageítad; porque es no< 
torio, confta de las miímas Bulas, délos Reales do- 

rperqué Nos tenemos mtteha de- cumentos,  y de todas las Adías de la Reforma,  que
v e d a n  a el dicho A íon a jierto  de * / . < *1 J- ; n •
o u  , por fer  fmdado con rentad* l°s Comendatarios de las Abadías j y Monalterios,

que refiftian la unión, por no carecer del fruto de 
ííi Prelacia, eran abíolutamente eftraños de la Con
gregación ; y los mas, fino todos Seculares; y eílos 
a jos que íe recompenso , y mandaron aquellos Rea
les Principes fe compenfaíTe: (k ) Pues habla aquel

Au-
Enla Bula de Tullo ti. qucefti en el principio del Bularlo le la Congregación: Conjiderañone 

cbanJsimiinChriJlojilijnújlri Perdlnandi Aragonum , &  Sicilia Regis illuflris , &  Gránala Regno- 
rían , qni nr ajferit ad ipfata Congregafionem V'allifoleticuiufquamplura AfonafierÍafuÍ pradecejfores > 
quipro tempere fuerunt etiam CajlelU 3& Lcgionis Reges fundarunt , &' dotar.unt, E sfufe- 
cha 14. de ]unio de i fo f . ( * )

D.Franc. Sa!g.¿/f Reg.protecl.y.p.cap. to.n . i6f*ib¡: Cían hoc procar averie indagare Sacra Ca
fare« Afaiefias mitrendís Ñ'.tritios £ ccíeft ajíicos rferfonas maximá fdeUtatis yfcienti<t> &  confeientia 
per fmm Rsgnum Tpfi nimia indufir}at &  diligenña fce ere :::lnfir¡tmentaifámamj firna3irJÍmUia 
fideltter retnlemnt. Y elle Rey en fu Cédula de 10. de Noviembre de if^ .fo b r é e l Monafleriode 
S. Zoil de Carrion : E  a que dicho Afonajlerto es de'nuefiro Patronazgo R ea l, e fu i fundado, é do
tado por los Reyes de gloriof* memoria nucjiros Progenitores : E  a nos como Patronos , que fomos de 
dicho Afonajicrio , pertenece proveer , que en dicho Afon ajierio fe  guarde obftrvancia Regular fe  la 
Regla de San Benito 3 & c . Y en fu virtud ampara, y manda ampararle! Abad ele£to„ por ios

Carta de los Señores ReyesCa- 
thcíicosdcf. de Mayo delaño 
de 1 foo. cílampada en la prime
ra reípueílajibi : Primeramente, 
que ya fabe fu Santidad quanprin
cipal cofa es en eflos nuejiros Rei
nos la Orden de S. Benito,)' quan» 
tos Afon a finios ejian reformados 
tn Recular obfervancia : y  como 
el Monafleriode S, Benito de Ea- 
Uadolid de la dicha Orden fné fun
dado por los Reyes de efclarcelda 
memoria nuedros Progenitoresy

Afonajierios los pt 
leños y que tienen de los Reyes 
fiiteflros Progenitores ? que los fun
daron y y dotaron de fus propios 
biencíj&c.Para la unión dt Oña:

los Reyes donde ISfos venimos ?& c. 
Y en la claufuía uguiente : En el 
R eino de Galicia fueron fundados ' 
por los Reyes nneßro ¿Progenitores9 
ypor otros Cavalleros , yperfonas 
deeßos nuefirosReinos muchos Afo- 
naßenos de Afogncs de eftadicha 
Orden de San Benito , &c.

Monges. Ck)
Los Señores Reyes Catholicos en là citada Carta de f .de Mayo de 1 foo. Otro fi,porqué los Car

denales Afe amo:3 y de Santa Práxedis pretenden tener derecho 4 las dichas dos Abadías de San 
Aditi an y y Naxera : Y fohre ello les hab.emosefcrito otras veces y rogándoles , q%c dieffen fu conferì ti
mi en t o y &c. Y defpues : frutera admitir las renunciasyquelos Procuradores de algunos Abades , y  
Priores del dicho Reino de Galicia hicioronén favor de dicha obfervancia de SanBenito -, conrefervx 
de cierta penfion por fus vidas, Y  del Monaí\erig de S , ̂ ,ndr es de Efginareda : enefle



^ m o M o /m N a o  Zapata ,qm  ahor4 es Ob'tfpo de -Se£t ifieftdo Tisefedero de U S*nt4 tgUfUdá 
feffi: hiz.ó proveer el dicho Mon ĵlerlo por nnefirorkitíSÁpto Padre en Encomienda y&c. dice,
facilite Cu r en ti rtci a >y concluye eltd puntoí; Qü¡eáiettini ¡que Dios nnejlro Señor feraen ello muí 
fervidó ¡77 os fe lv tondremosenviucbo ferviel i> ¡y ¡fue en otras cofias fe lo gratificaremos. Y cti la clau J 

r̂fg-í l8u*?nt.e * Pa r a dexairen» e'fta cltcha ObifferVatfcia ei dicho Luis Data el Monafterío 
deSan Pedrode plónza.y FiánciCco Tródie el Priorato&e$an Boal de la Diocefi deSegoVia, 
y  .át4c t ffee hnfla abara ñó k  han hecho i Antes bien eldiehó ¡Luis pide} ¿jnc léfean dados cada aña 
1 1 ?y* mrs- n°, semen do el dichoAdond/lerio fe  Estanca porfe do guarno tiene de renta mas de 
f  °Pty*mr s' ^ ef  dicho ír  and feo Troche Obifpp tiene el dicho Priorato de San Boal, y pide 8 ojj .mrs, 
e4d¿ áit aeptnfion • it lt  t¡*i-cjiMú marMlladW,&c. . YtfSife lo que fe lu dicho »n lip ir . 
ífeulír?relación de Mon«¡(Urios ,yfusunioffei. :¡[

\ \ y  \ .. , ' -  ■■ V : 5 1 1 ;i
Autor con 1«; acoftümbrada pitead) 4/ Mw. 6 8> y 
dice : ̂ uelosMonafierios ufurparon lascadlas yfjr 
toesju elección -, que losScnores Reyeila ¡fueron covr 
fntiendo yy  la dijciplina Morí afina fe fitiefiragañ- 
do pog las difcardias y parcialidades y y dijenJiQVer, 
que ocajionaía el defeo de colocarfe e n da. Ahadiaí ■ ,  ̂^ ;':f;'fim. 
para ¡ disfrutar fas rentas ■; verdades i calificadas en  ̂ - r  ̂ 5 < «• ‘
fas poder ojas refejf encías, que hicieron jd el tiempo '7 dfedfif ' ;'.l •
de la Reforma: tanto y ¡fuepara qm las ¿edieffen ah ■ 
pinos, fue necejfario folre un mandato Pontificio, que - ; ^ r tca¿Sx
les fatisfaciejfett fu codicia con .alguna penfion y b v 7̂ ‘  ̂ '
referwa* ■ .• - v;-¡ ^  7̂,-,,.̂

757 tíafta aquí el Autor y hafta aquí puede ■ -  ■ %*;
llegar él Íufrimiento i 0uoufquer tándem ahutere Cat 
thirinapatientia nojira. Que la diíciplina Monafti- 
ca fe relaxo con la elección Conventual\f es contrae 
rio a las declaraciones de la Igleíia , y es ópueftó a 
loque los glorioíos Progenitores de V. Mageítadi 
declaran. Uno, y otrole hace poca fuerza aporque 
en fii inaudita arrogancia 3 quiere colocar la nove
dad de. fu di&ámen íobre el folio mas elevado ; pe
ro entre las genres bafta 3 para que fe vea convencí- 
do. Los que íolicimron la Reforma, fueron los Su
plicantes , y íus Autores: Pues como fe les injû  
ria cotila refiftenciaí Fuera de que á los que no qui-
fieron nuevamente entrar en la aufteridad , que na
havian proféflado, ni era delito, ni fe les pocha obli
gar ( comoni a los fuplicantes fe les podrá compe-

Ttt íer
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0 ,  Fcrflánd.Memícfí. in Cornell* 
JlliberitanAth.%.cap.%fag.i z8. 
vert. F ui t ve tits , ibi : A f  tint om
nia. callide y q»o infamando, &  
obtfeilando fuam vale ant t Onere 
turpitudincm ingentes , &  adver- 
fus coi y quedam feriftafub ear am 
nomine , ejui videntur ensiñerey 
qaarenas omnium ánimos to tura 
nos vale ant conchare»

. . . . .  ... . . . . . .  _ . 
Icr a la obedicndMe Prelafe  > para que no tienili 
hechó Voto, ni Ics puedent obligar èli vinud de Ja 

^Reglaiqueprófcfláni Pero fobie todó, Iòs tefiftènfes 
^remunerados, y còdiciqfos fueron los Abades fotru^ 
fos^ettranòs de la Familia B enedi<5lina:Pues^

. inicia atribuye àefta >tp ÌJtèe és tan impropri^ có
mo que ioldiucediò por eílraño ? §jia  cofifaèfytia, 
fe cilampa una irnpòftura t  Ori el objeto denigrativoy 
que publica ? Y  como podra dexar defer aél pro- 
te&ivo cargo de V. Magefhd fu vindicación ; ptlès 
teniendo èl tuitivo empeño de fo indemnidad, ntM* 
ca llega maS'el cafo, que en femejante vulrieràcion̂  
Tienen muf j aita efperártóa *. de que lo enmiéndela 
Real providencia * y en lo demas ya gradúan fo con* 
ceptolos advertidos.( 1 ) v • \ ; v\.:

y 5 g Y  bolviendo à el argumentó de nuefttó 
difeurfo, es cierto, que antes de la unión; no liuvo, 
ni fe verifica prefentacion Real de las Abadías : Deft 
pues ( en qué dé las mas vàiì corriendo ya tres fi* 
glos >) ni la ha liavido * ni ha fido poísible eil fus. cir- 
cuníhncias : Pues de donde fe ha inducido la cófe 
tumbre ì Alegafeun a&o poftetior * que es el de 
Dòn Miguel de Goni 5 y afinque mira à Prelacia 
Premoiíftratetife 3 haéeaheafc pot el origen, y por 
la determinación. La eípecie fue, haver prefentado 
el Seño* Emperador Réy Don Cariosa el tal Don 
Miguel de Goni para ía Abadía de San Salvador 
deUrdax eil .Navarra. Opufieronfe los Moriges ; y 
quanto puntualiza aquel Autor las fechas* de que 
foe en pedimento dado en Valladolíd en el ano 
155 8. y las fentenciasde vifta, y reviftá en 1 o, de 
julio, y 13 . de Agofto de 1571,  detrae de là fobf*- 
tanda * qué eftrecna a los términos de háverfe man* 
dado, que el Convento eligàeffe de tres en tres años, 
dando quenta à lù Mageftad y antes de tomar poílefe 
fionel dedo : Pero calla todo lo demás -y. que fue 
m  fblo providencia pata k  dectioii fotuta y que és;

».jT  lo



lo que finge, fino deciísiva de preíente, de no tener 
efecto la Real prefentacion hecha en Don Miguel, 
que era el objeto de la concroverfia, y fequcla íu- 
ya la futura elección trienal. Se manda dar quenta a 
fu Mageftad del electo  ̂ pero da la razón exprefla 
aquella executoria de eftar el Monaílerio en la fron
tera de Francia; y en la guerra de los dos Reinos era 
predía la precaución, íuperflua fin aquel motivo •, y 
aísi lo ha dicho la experiencia: Con que en la íubfe 
rancia, y en el modo es contra producentem efte ca
fo , autentico en el Inítrumento,que fe conferva ori
ginal en íu Archivo, firmado de íu Mageftad, y del 
Marques de Mondejar Prefidente, y del Licenciado 
Baca de Caftro, Doótor Anaya, Doctor Hernán 
Perez, y Licenciado Brivieíca de íu Confejo, re
frendada de Juan Bazquez de Molina, Secretario.

759  Entendido el hecho, fe ve la defpropor- 
cion de la figurada coftumbre, a que faltan térmi
nos , para que racionalmente íe proponga como du
da. Entendemos aquella por íu textual dífinicion: 
Iur quoddam mor ¿bus introdullum, quodpro lege fiufi- 
cipiturjum déficit /¿x. Importa una multiplicidad de 
adtos qualificados en fu modo a la diferencia de cof
tumbre,que íupone univeríalidad en el ufo de la prefe 
cripcion, que recae fobre un particular derecho, (m) 
Ha de fer continuada por dilatado tiempo, que pue
de inducir un derecho no eícrito , que es el equiva
lente de íu fignificado. ( n ) Se requiere, que fea con
forme , de tal modo, que la que íe ha de eftimar ley 
en fuerza de coftumbre para el cafo a que fe aplica, 
ha de fer producida de ac/tos idénticos en la forma, y 
en la íubftancia: Pues como en buena philofophia 
¿x rePetitiove aUuum generatur habkusjf aquel habi
to caufado de la repetición, es antecedente para con
tinuarla , ha de fer de adtos conformes en razón de 
tales , porque de los que fon diverfos, no fe caula 
habito formal: Afii en buena Juriíprudencia la cof-

Ttt 2. tum-

*

(m)
Cap, Ex parte, dccenfib.cxp.íina 
de PrabtndAz&.Si fervus plarium¿ 
$■ S.> nurnrniŝ  fcdeleg* i „ cap.//- 
los vos ,de ptgnori. aEl, leg.fin.ff. 
Qiiodcnm ea, Gregor. Lop. \n 
Icfr. i.rtt. z,p. i. Verb. Deaqtte* 
lias cofas y ibí i Erg o piares atlas 
requirnntur ad inaneendam con- 
fnetudinem, Antón, Gom. in leg* 
4 I .7 W . n. 4. íb i; Pr aculas pro- 
battonc tefies debent deponere de 
aíllb»sillo medio tempore 
ex jaibas re faltas con fue rudo : &¡ 
non fuffeit dicen bañe efe con- 

fnetudinem in talicaftt , &c, Plu- 
res apud Valenzuel. Vclazq* 
tom, conf, 4. ». 4-7. ibí: Ssdre-  
quiriturfpecificatio aftttum , &c. 
Id. Gregor. Lop. ubi proximezx. 
Bart. Alexand.

ficiet} qaod piares atlas jierent eo- ' 
dem tempere ,fed  debent ejfe tem
pere faecefsivo.

(n)
Leg. j^.tit. i .p .  i; ibí : CoftumJ 
bre es de derecho ,b fuer o yque no es\ 
eferito , el qual han uf ¿da lo s bo
rnes luego tiempo,&c, leg. 1. eod* 
tit.& part. Quenafce de aquellas 
cofas y que borne dice , ¿ face , é 
figae continuadamente por gran 
tiempo fe fin embargo ninguno.Vbi 
Greg. Lop. Verb. Continuada
mente , ibí: Sienim populas ante 
longum tempas dijfcntiret, non in- 
duceretur confuetado. Leg. De 
quibns ,ff. deiegib. leg. t . Cod; 

long* coitfuetudo



U%.c*Váee,»f»ttmEHt, tumbre, que es'un hábito univeríal para'que fe
J14

í f .d e  U g l b .  U f r S e t ñ p c r i n f t i p u i a -  haga , y deba hacer aquello , (obre qué recae 
■i9nih*s7$Mreg»LiwrMg* j.C  en" ja forma inducida de la uñiveríal fteduencia
\jucap. Us.Puafi/um, §.Siqnts r  . . r  1 1 r  * ., r • a 0 ^  i y  . _ j í Ha *»vwíit-)Wf' pü mUma riphr* nn  11* rt*»

GJoíF.in
ff . _

ujucap. itrg. isn&jitwn j , /<■ 1 */* C J  1  ̂ 1
Wí/f¿  , ff. in. de executarle en la miima , íe debe cauiar deac-
fln*ci. DO- it? leg. De e¡mbm , & tos , que no rengan variedad , porque haviendo- 
m «p. fingir o»/#^.iofepii. j no fe puede cílimar coftumbre cierta. ( o ) Ha
naU\. Mcnoch.&alijsapudVa- de íer recomendada con ientencias dadas en con-' 
lcnzucKceff/.4*#.4*-íl>í : Qft1* tradidorio juicio ; ( p ) y aun la ley de Partida aña-
r » w « tó í .f l m n t f l . t  dcv> <lue fe |laia dedar Conejeramente,que equiva-

le a requerirla de Tribunales compueftos de muchos 
Juezes. N o ha de tener ados contrarios, porque 
eftos deftruyen la raiz de la coftumbre. ( q ) Y  es 
la razón evidente 3 porque fi d  que tengan íblo va- 

f ierl tiempo fueren da- ricdad, aunque no fean entre si contrarios, obfta
dos coni e]er ámente dos juiciospor 1 l u r  C 1 * ■ n 1
c i t é  d e  b o rn es f a b ì d o r e s , è  s t e n d i -  pata que de ellos íe torme legitima coftumbre, re

pugna mas , y dice implicación en los términos, 
quererla inferir de la contrariedad. Ha de fer identi
ca ea la materia,y cafo a que fe contralle ; pues como 
de eftrecha naturaleza, no admite extenfion de tiem-

D.ioann.Bapr.Larrea dectf.Gra- pos cafos n¿ períonas. ( r ) Y  finalmente ha de fer 
v.atcnj.z. n,\y .DuLn.refoltit.Mo- r . * 1 r i  i n . . . .  _
raUom.6.tr*a.z.refofot'ii.& razonable- porque raleando cite principio, vetuf-
/>?• tas erroris e jl, como ya diximos con el texto, y
Difl U 1 tu  ̂ 1 ibi * De <ì uan °̂ longinquior, tanto damnabilíor , &  magis 
anelili cofas, &/. & m Ug. /. execranda. ( s ) Motivo porque la que es contra la li- 
¡bí \En las c o fa s , y entas raz.o. bertadde la Iglefia, y fus fagrados Eftamtos, es ir-
nes 3f o b r e  p ís e la  u fa r o n .O l d r a d .  n u ] a3  y C O n i O  f i  e n  é l  m u n d o  110 l a  h l l V Í e f l e .  ( t )

7 60 Coteje ahora V. Mag. las circandancias 
de la imaginaria coftumbre de Règia preferita-, 
cion en las Abadías Monachales. N o hai ado algu
no , en que fe verifique verdaderamente 3 pues don
de ella la multiplicidad, que la liavia de producir? 
No bailaban dos, qpatro, feis, ni muchos, pues 
debian fer todos ,#y conformes : Con que de don Je 
fe puede formar, fino del capricho; de quien adula 
en lo que ignora ? Donde eftá la duración de tiem-

\ uniformi ter , ut neçejfs e r a t , ex 
‘ trâditls per Baia, çtyc.

(p)
L eg .ç .tît  2. p . . ibï : Edebe fer  
tenida, è guardada por coflumbre3

dos  d e  jtf ï.jrs j'-.E t O f H e n i . î »  S um m .  
de confuetnd.VQ Ti . Q n o d  a t íu s  r e 

f e r í  alit jUos dixijfe requìri } ¿¡ttod 
d e ç ie s  fuijj'ct tudicatum.

con f.z37. «.3. Menoch.fra«r/ .ç4 .  
».37. lih . \ . & cum Aretîn.AÎcx. 
C ra v e c r& alijs VaÎenzuel; d. 
cotif.4. n.âf4 îbï ; Débet pr&cisè 
confiant de confnetudînetn fpecie  
illhis caftts , qu i venu in contra-  
verfiam  cum circunflanfijsilU »sé 
loann,Vincent, de A nna.allegat.
1 i7.ft.6.Solorzân, lib. i.P o lit.
cap.z^.fol. I r>&.

’/ s )  '
Ley z . dicl.tït, z . p. i . Barbof../« 
Colle il. ad cap. 1 r .d e  confuttui. 
«-1* 3. ç* W n . Menoch.---- . j  - f • — j - , 7» --- . . . .  . . . .  u> pO,

lib . 2. de Arbitrât, caf. 3 2. Dianzi», 6. d. traU. 2. refolut. 1 24.Marc.Anton.Sabe!. in Summ. d:- 
verf. traël. verb. Confuetudo. ( ï)
Cap. i .de Cenfuetud.Loiizr.de reBenefiq.l¡b.i.^.0 z.Controvx.$.n.$ 1.
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po, en que requiere inalterable obferváiicía > quan-
do no ha tomado principio ? Donde la conformi
dad, quando aun el conferid miento en las Cafas ver
daderamente patronadas nó ha havido un acto con
forme en la íübftanciá y y forma Con otro , y quan
do uno, muchos , ni todos los que digan confeñti- 
miento importan préfentacion, cómo fe ha funda
do ? Donde las feñtencias Confejerámente dadas, 
quando las que han Ocurrido han fido directamente 
opueftas ? Donde la carencia de actos contrarios, 
quando en ferio hai uña ábfoluta conformidad en 
la creación de Regulares Superiores? Donde la cor- 
rqfpondencia con los fagradós Cánones , quando 
en el punto irritan, y anulan, nó folaniente el he
cho de eligir, fino el de que preceda el confenti- 
miento a la elección ? Con que en verdad, que fin 
poffefiion, ni actos, de que fe forme, inferir cof 
tumbre, es figurar un hijo fin padre, tan monftruo 
como la obra, que no le tiene!

y 6 1 Han dexadolos Suplicantes el cotejo de 
la identidad, que neceísita lacoítumbre para el cafó, 
a que fe concreta 5 porque defentendiendofe de efte 
principio, quiere el mifino Autor, empeñado eñ 
trocarlos todos > inferir poífefsion en ló que no fe 
puede, porque la haya én otras cofas ábfclutamente 
diverfas, y con el hecho de prefentar Obifpos in- 
conteftable en V. Mag. quiere eíteilderla á la pre- 
fentacion de Abades Regulares, que nó hai, y con
tra la elección, que de los que exilien ha eítado, y 
efta haciendo la Congregación por íii derecho pro- 
prio, valiendofe de la regla, ( * )  de que la poífef- 
í¡on en una, ó mas acciones, que dimanan de una 
cania unfveríal individúa, la conferva en todas las 
que de la mifina proceden; pero efto es ignorar el 
fondo, y malqiuílar en fu aplicación los derechos* 
que propugna,

yC % Cierta es (aunque nocón pocas ánguftias)
la

............................ ( * )

Leg.S!ifiilllcidlj, §. i . &  leT.fcq. 
ff. cjnc?nadmod. ferv it. amir, ibi: 
Is qui per partem itineru \t3eotum 
ius ufurpàrè videtur,& inleg.feq. 
ft in partèm agri aquafluxit etiam 
f i  non ad ultima loca per venir om- 
mbits tamen parnbus ufurpaeur. 
Lcg./j qui ufufruttum, zo.ft.quib, 
mod- ufufr. àmie, leg. 3 $ .d c  ac-* 
quirend.pojfef.Com. inleg. 4 $ ;  
T a u r .n .\ i.i< > .& 37. loan. C s- 
phal. lib. i-w n f. 3 ¿7 .n. 1 $.&  f i f *



(V)1 5 l(S
Bale!. w !tg '-L -co¿ .iQ .iv fr .ver(. la regla •, percha de fercon individua dependencia, 
Suptr C o d d e fc r - j e Jacaufe que la íupongaper neceffe para la exiften-
v ¡tHt. <jtf»*.D.Franc.SaIg. de . i1 V D r  r r  /i- i
Reg.protek 3 .p. e*p. io.». 1 xfi. cía ; y en tales términos, y no en otros fe eíhenden 
ibí '.inhrlhts enirn incorporal- los efedlos de la poíleísion. Por cxemplo, en el fu- 
bus 3 %n e?Hifas acqpirtntr pojfcfno ce|j^r ^  un mayorazgo, q ue como el derecho es in-
cencralii ver ae^mjittortem p^rttí j - - j |  r C r -  j  r
i »  ,* tU  i,ra  m * tu  ¡ntiU'H», ciividuo la poíleísion tomada en una de tus propne-
qnhncorporeperdpUmur::*: id«¿ dades á nombre de las demas la comunica en todas 
pnpter uirium umtatem rtttone aJ derecho de fu c elfo r, Y diremos lo mifino
&qMfir*inparrcrbirict»rfat9- en el feudo, en la herencia , atendiendo el tu s  haré- 
t » , & c.D . loan, á CaftilI.fcM. d i t a t i s , y en dependientes de caula univeríal indivi- 
CíPrrfivcr/.(tom.70«M3- 4 dua de cita eípccie. (v )  Y aun en ellas es limita-

jepr&fcript. cion tan cierta, como la Regla, que no le emende a
(x> . aquello en que huvierc razón diílinta: y aísi en los;

Repul, non precedan «lio blenes > 4ue P<* cxemplo eíhmcren enagenados, o  
p o fsU en te jive inpo jfe fsm iecxU  con otro qualquier titulo en poder ageno, como 
¡lente ehts iuñs de quo a/miriqtti« quiera que lea individua la razón en la caula, no le-
tíía lb u /Z l lífp’íh «.’guana poffefsion en el efedo, (x ) y tendrá que
rum perfonattm non trahit»r «d uíar de las diftintas acciones, que requiera el calo de
aíios a¿ltts , five ad «lias perfo- fu repetición.
i n p o fe f s h n e jd  «leer poths con. 7 * 3  Pero en las que fon tan difuntas numero, 
tra quem «gitwr xin ejito tmanimi- &  fpecie, como el derecho de prefentar en unos 
teromnes interpretes convemnntí Monaílerios, o Igleíias, y no en otras, que nacen
Et ex ommitm D D , fenrent. re - i r  C o- 0 . . / \ i- r  l T r

fe r t Antón. Gabr. & innúmeros de íus reípedivos principios, a nadie le le ha ofrecí-
referí necnon d . Franc. Salg. do , que el hecho de poffeer la prefentacion en unas,
u hprox tm e,n t i$6Adcm a$tTen- induzcapoíTeísion, y en las queíbndiverías 3 pues 
tein: omnmo uterque vidend.& i r i j  r  i- r r r
latius ¡d. Gaftill. lb\d. n,pcn.& ^  razón de lerlo,hace de neceisidad, que le diverím-
fin. de indiVidujtate ¡ & quod que íu ceníura, ( y ) y por la Regla t a n tu m p r a f e r ip -
nonprowditrp mconexis. f u m   ̂ ^ u a n tu m p 0j^gjjru m y  no fe conocen taleseíleu-
E xR cgu l.texr.m  leg.in tcr jlípu - íiones. Lo vemos en la juriídicion, aunque indi- 
lantem , §. Sacram , fF. de verb . vidua preícriptible en unos efectos, y no en otros,

conforme a los que fe poffecn, y dexan de poffeer, 
enm vulgar, ( z ) a que le pudieran cumular otros exemplos. Pero

i ■■ c z) _ para que vea V.Mae.que nopuedehavertnbmisode
D.Didac.Covarrub.w R*g,pof- r  j -1 t & . i -n ^
fejfar.U tinitia,i.p.pluresapad ^derechos, como quien aísi los malquiíb j es
Caftil! . tom, y.Controv, tib, 6 , de
cap.zG. n .t y .& fe q . 8c infpccic íurifdiét. Card.deLuc. delurifdift. d ife ,i.w .44. {cum text. in
cap. Aúdítis de pr&fcript.') ibUErgojlant fwmllocum effe intra fines Vitxcefts , atente in eo Epífito- 
pum a ti cj nos aclus indicíales cxercttijfe privat\ve«d Prxlatum inferior cm > &  ramera dittis «¿libas 
excepps , iurifidiclionem univerfaltm ejfepenes di¿lnm cuius prtfcriptia ijiterrapt* non.
confie tur per buiafmodiaffHi,  fien oxercinum^



( f e r ^ s i S ^  cmfa individuad
qu.mcb:-pt uefca la  irniverfalidad con rrahible á cada 
pátrícidmí, ttcdcíTarianientc ha de carecer de ti-
tü b  qpai» <jiî  fea.t-legítirría la caufaen aquella e£ 
pheta de trniverfal\ de, la miírna forniafe deftruye,
Íiémjfíre que fe verifique verdadero particular titulo,; 
porque h p Q n Q p e r n e c t f fe  no verdadera en fu univer
salidad: la caufa. En el dominio iblariego, por nacer 
de cania general, y individua , comprehenfiva de 
todo el territorio, înfluye para todos, y cada uno de 
losfebalternos heredamíentóSyo íitios, que en él fe 
Cótuprehenden, y la poffeístori parcial ( probada la 
eonfiftencia de la cauía) hace que fe confetve el de
recho en todo j ( a ) porque prueba de necesidad, 
que UO puede haver titulo particular Verdadero, que 
no reíiftá aquel principio. Pero por el contrario pro
bado un particular legitimo de heredad dentro del 
continente delterritorio pretendido por iblariego, no 
"dependiendo de adquificion de efte, excluye aquél 
dominio, y fu pofebilidad^ydexa reducida a no cau
la, la que fe creía univeríalmente fundada para el to
do , (b) que fe pudiera contraer otros muchos cafes.

4 Y fi por el def&cierto de efte ofenfor> mas 
que defenfor de vuefttós derechos Reales, fe íiguiefe 
fe fe tema, hailáriamos, que haciendo cauía univer- 
fál individua la del Patronato, probados tantos como 
hai en perfonas particulares, fin que dependan de 
Real concesión, porque fupone, y funda , que no 
fe ha podido hacer. Y fiendo tan notorios, como 
cónjfefíados, y protegidos en leyes recopiladas, (c ) 
fe inferiría précifemente falencia de aquella cauía tmi- 
véríal, cuya poíTelsion quiere eftetidene á los a£tos,en 
que no fe verifica j y por el configüiente quedaría no 
cauía por la mífma razón de individualidad , que fe 
le atribuye. No es efto verdad , ni tal defecto puede 
conteffiplarfe en los altos derechos de vueftro Real 
Patronato, univéríalmente compreheníivO de todas

las
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_  . (a) . .
Cum migíflráli do&rliinOftteiifV
PoítH.'^í Aiimircnend. obfervat.
8 í*w-l\7.ér/í^.Card.c!é Lile, de 
Pr^m inent.difc.iM , if.0* 18. ad 
7 heoric./f Ari :m ter. Udiri hoc íiií*.
1 èg_. Lucius j ÍF. de vulg. <gr ptipill. 

fi*b$it.AAA 05 nn. Ca fti ! {.Controv. 
i ib ^ .p . i ja p ^ j . t ì i^ .& f iq .

(b) 1 . ■
ÁrguméntAe^.Cum 7ui^.Propart’ 
W.de bis qtàbns tir indigni s , ibi:, 
Nee enim rationemhris ,ac poffefS, 
fionis varietatem induciré d iv i- 
fionem. voinnratls. D.IoánrijJap-. 
tífl.Lartféa tom. 1. allegar, 46. per 
tot. ubi |>lura,& íígnariteiryíi.i ¡5, 
ibi: Ter tip e ti ani probatUr non puf-, 
f é  locum hahers ita Colar)) in pod 
pnhyuhi muli a pr&dìafantina hoc 
tributimi ñon difendane, nec con~ 
fiat à Domino fnlfle liberatosi tune ’ 
enim non p ffet confiderari rari?, 
differenti^ in co qui intcndit in" 
Univetfo territorio hdbéiè itts fo - 
lari] j& partem  líber am ciàfiere.

V ■ • ‘ ;; ■_
Lejf i.& p er  tot. i ì t . i  f . partid. 1 .  
ley .rit.^.y ley %,y 9- tit .6 . Hb.
1 .de la Recopilación ,&àlibi.



(J). , ‘
t  ejr .fit. fF.i/i eaîtm n iat or. le g. St t -  
pitUfitcMi ^.Sacrani yft.dt verb» 
obllgàt, Cx phal .conftL 3 .«.8 % .va- 
Inéen. 1 . Valenzuel. Vdazqtiez 
tom. 1 .com/ 4 .ïî-45 •

'**■> .

Card; cleLuc. <*£ fririfdicl.difct 
1 18. cura Mantiç.rfff ï / . i  y 1 .»* 
4.6: üarbof.iîjfiowirfi.ï 98.

-, ' . (f) ; • * • -v.
GTeg-.’Lp^.îff/i^. ̂ .tit.z.p. 1 .g lo f 
verb.DZ«.;,»yeintc anos, îbi : £ f  
ïtœ cor/t7fiumtcr tenetur de i»re Cl- 
v ili fcc un dam AbbatÀn cap.firt.col 
j . de cottfnetttd. Et idem dé turc 
emontcarftteind</ conftietiido efipr& 
ter zVr.^gloÆ riatabUAn cap. fin t 
de corjfhetàdMb^f) Je g t6M it* p* 1 * 
ibi \ Ca lasconnendas, que lot ho
me s h an .entre s i , de quenonfiilan 
lasljtyes eferhas y puedenfe Îibrar 
par la cofivmbr c ^ ’c.

. 0*0 ■■ 7
Lzg.%*d.thiZ*p.r. îb î: La quar
ts y fi non. va contra los dcrccbos 
(fiableddos, Ieg.2.Cod. jQa&fit 
longue onfu ettid, cap, Co nfuctudinis , 
dîji.i r . &cpiafi per tôt. vidend. 
Mancïn.^i Ittr.Sacr.dijfert, i.ca p .... 
f*& y. Barbof, in ColltEl. ad cap. 
f  1 .de conftterud. Solorzan.^f Iur. 
Indiar. tom.2Mb. 1,cap,4 ,À n .6 j. 
VztT.GxGfycap.v, de Conflit. Vêla 
differt*44. ».66. dr f e q . Covarr. ■
îb .$.frar.cap.i$tâ nt$ ,

(h)
Leg. 5 . nt. 2.partit. 1.

pí 8 . _
las Igiefias ̂  tonaftejios, yperídl^sEpleíkfticasípe^ 
la tuicioñ j titulado legitimameutc iea los efe£Í:os de 
prdentar para con aquellas dignicfadesdeclaradas , o 
concedidas en las Bufas de Adriano: V t : demente 
V IL  y Paulo TIL confervado ¿ o etíéndido en rodos 
los demas 5 en que fe verificanlas1 Canónicas dtípofit 
dones * y los efedos de íü adquificiom Peto beauía 
de efta legitimidad hace , qué nd íe Jeftieridí a fas 
Abadías dé la Congregación fop%a¿m,par¿que no 
hai concéísion ApoftoYica* no producccfcctos deprc- 
fentaeion el modo cóniün de adquirir el Patronato, y 
no hai a&o alguno depofféfsionyrible pueden eomti-, 
nicar las de otros de diftintki claíle^paes la divdríidad 
folo baila* para que no fe juzguen por uña regían (di 

7^5 Por el contrario f iq u e  eftá la coftumbre 
con todas las formalidades fubftanciates.de talen fa
vor de la Congregación duplicante *y{us Monafte-; 
rios. Para ló: que es menefter diftinguir con textuales 
documentos ele la cofttimbre, que íé acomoda á el 
derecho: Secundum tus j  laque es indiferente^ que ni 
tiene conformidad, ni reíiftencia,-pr$ter iuŝ  y Ja que 
es correctoria del dcrecho efcrito , y opueíla a fo  d if 
poíicion contra tus* Y  tanto diftan entre s i , que ni 
aun tienen ftmilitud; porque la primera, no íolo ne- 
ceísita pocos ados, y tiempo* que laj fomenten* fino 
que la afiiftencia íolo de derecho produce efectos 
manutenibles. ( e ) Laíegunda, fin refifteticia, ni pa  ̂
trocinio en el derecho, es déla que habla la ley Real, 
y la común del tiempo de diez, p veinte anos, refpe- 
B'rve. ( f ) Pero la tercera,como refiftida del derecho, 
y inductiva de íu corrección, dificultoíamente fe ad
mite. La negaron abfoluté muchos , y confieflan fii 
tarda, y ocioía introducción. todos. ( g ) Y  añadire
mos por conclufion de efta theorica * que la coftum
bre de laíegunda, y terceraclaíTe, íe reíuelve coii la 
pofteriormente introducida en contrario : ( h ) E  def* 
atajfe la coftumbre en dos maneras, aunque fea buena:

L a
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por otra coflumbre, queje a ufada contra 

aquella , que era primeramente puejla por mandado del 
Señor, i  con placer de los de la tierra. Y  también con 
pófitiva ley, que la derogue, como profigue el tex- 
t 6 : La fegunda, f i  fuejfen defpues fechas leyes efcri- 
tds y o fuero , que fean contrarios de ella , cd efionce 
debenfer guardadas las leyes, b e l fuero, que fueron 
defpues fechas, é non la cojiumbte antigua.

j 6  6 Efta regla > que lo es común, fe contrahe 
d el derecho de Patronato, entendida por el de pre- 
íeritacion, o en el articulo de cfte efedro : Porque, o 
fe trata de prefcribir coftumbre en favor de la liber
tad de las Iglefias, y elección canónica de los Regu
lares, que es fecundum ius, y efta fe induce de pocos 
adtos, y tiempo contra todo particular eftraiío,como 
lo es, y feha probado, toda períonifecular, fin ex
cepción de Principe, o Poteílad feprema en fe eípe- 
c ie ; ( i ) O fepuefta la fejecion de la Iglefia, y de
recho de preíentar,fe diíputa la pertenencia entre per- 
fonas legas, y Univerfidades, o Principes; y en ton-' 
ces fe governara la prefentacion por las reglas comu
neŝ  porque la diíputa entre aquellos es prater ius.{k) 
O finalmente fe trata de inducir el derecho de prefen- 
tar por coftumbre de Principe, Comunidad, o per-; 
lona temporal, produciendo de la pofleísion la íuje
cion de la Iglefia, que es contra ius, y por ferio, ne- 
ceísitaqualidades de inmemorial, y aun es mui con- 
tenciofa fix admiísion,y en cierta forma reprobada en 
el todo por el íanto Concilio. ( 1)

767 En efte conocimiento refeltara el de los 
efedros, que ha producido la pofleísion eledriva de la 
Congregación feplicante, y fes Moñafteriós, antes, 
y deípues de congregarle. Y  en el fepuefto de fer con-; 
natural el derecho de eligir Prelados, en razón de. 
Mongos, deíde quefe conocieron en la Iglefia, y 
particularmente en los Benedictinos, por ley del In f 
rituto, conque fe formo, y deciísiones Pontificias, y

Vvv Con-

0)
Bütr. in'cap* P eyenle.n .^o.dc. 
cenfib. Balb .p.~ .p .f .Principa  ,8. 
b .S. verf.óWqutiritur , cumOf- 
ticnf.& Innoc.íti cap. De ¿¡narra, 
de pr&f:?iptÍ9tt .Q\\úzxr.Canonic. 
qusfl. c a p .^ . fí.6z,ú &  C’j .

* Ménoch.rrMf¿/ii f . reenperand.á 
w. 4 t%. &  Centra prlvilcgiatnm . 
D Covnf r. in Reirxlpo(f^fir.x.p. 
§.2. n .4. Galcl. in leg. Si Curato- 
rem , verb. Lttjis } «. 1 6 $ .&  feq. 
Cad.de In integr.reffit.minar.Ncc 
datui* reítltutiofifc'oj auc mirio- 
rí. E x leg. Si ex caufts § §  f n .  ó ‘ 
lc^. Aíinor.e$ . §.Afíncr ancillamy 
ft.de núnorib.leg. X .& z . C o d .fi 
adverf. libere. leg. Ehgahter , 7. 
Verf. Nam adver fus manumif. fe 
dedoLQzXd. ubifap.Verb, Ltifif, 
«wiy8.

Ck)
Marcará. deProbat. cond. 9 ̂ 7; 
Gzrc.de Jteneftc.p.s.cap'9.n.1lti 
&  feq.Gonzzl.de MenJib.glof.t8: 
n.^z.Panormitan. conf.'jG. tib.z. 
Dec-eonf. 1 34.H.4. D.Goyarr.í» 
d.ReguLpojfejfor 10.

(1)
Abbas\ncap. Qu&retam ,n .o .d c  
elecl. & in cap. Caufam de praf- 
crÍpt.D.CoVzrr.d.§, ro.w.z.yerf. 
Secunda condnfio ex rt.S.vei'f.A'í-. 
rnm in fpecie&zid.d.dcPr&fcript 
1.pare, f.principal. ^.9. Gonzal. 
d.glojf. 18. ».64. Garc. ubiproxi» 
me tin.98.ad n $ .



( m)
Leg, Si Anus 3 §. Çfiiodfi non ut tû~ 
tara. ff. de pach'.bi: fijnoties entra 
adías i qm dltx  natal & , Ht tribuit 
de doté Alita rcddlt > non fit  eau fa  
doits d ete r io tf’dformel fait reddt* 
tur. Leg. Fi/ifj qttem parerM.de Jt~ 
ber^df pcfthttm. leg. Poiuinatc. flf. 
qaibjnod.pian.'ücihîpôth.JùlvJVz» 
Ja dijfcrr.42.7r.f¿, FofttariCl* d e-  
cïfi$%  n .\9.VaIcnzùêl.r^/'.43. 

£onf. 94i ».84.$" 8 f . cap.
jib  exordio, diji. } 5".

' ; ':V f Cn) ;■ <;■ ' ■
Boni fac. VIII .i » c ap.un ictde îa r .
Patronat fin 6>ibi: Huinfmodi çot- 
Urîo ÿitAaivis ahf]ae affcnfnEpifi 
cop ifa Bafaèrir3effïcax ejl etnfm - 
da, ubi glôlf.& 1>D.

(<0 /  ■
Ex. leg. 3 .§.Ex contrario $ * d e  add 
qalrend.pojfejf. Greg.Lop - in legf 
2 3 .tit.x \¿p.z.&cum plimb.Bar- 
bof. /» 2* Ood. dcpr&firlpt.
^o.vel 40 .annor.n

D.Ióann.Caftill./í^.y. cap.12 .ne 
+ 6.& per 10t. Et irj præfcrïpcio-. 
ne too\ &  r o O ia n n o r .G u rn iM o Im . 
Roland.iVall.Socin.& alijs,ide 
Ga .cap.f) ^.§.8.». y 2. &

fcq .&  ».z^.circa iusPattOnatus.

Conciliares > como uñó, y Otro queda probado en la 
II. Parte ,  entra la regla de là aísiftenciáde derecho a 
favor ex je  manutenible : : Y- la de qué : Rey de facili 
Ye^vevtitm àd fu i vaiiiYam^f m ) contra qualeiquie- 
ra adü$, que pudiera haver opuelfos; y puntüâlfnen- 
te es textual éri la materia de prefoitacioiies* que roas 
fácilmente íe reducen a el eftado delibertad. ( ri ) ..

76% Para cotí el derecho Real*no es cornoquie  ̂
ra fu poífefsion, fino inmemorial verdadera ; porqué 
antes, tii dcípiles de formarle la Congregación tuvo 
algún derecho la Real Cantata, para e lig irn i ptCM 
veer, y preícindiendodel Patronato en lo tuitivo m- 
íeparable > y aun particularizado a el de fundación* y 
dotación , no cómpreheníible de aquel derecho : N i 
como facultativo en el coiiíéntimienco, en las coíás>; 
y cafos, en qué ha intervenido, puede tranfccnder à  
participación enel hecho de eligir, qué todo queda, 
en fus oportunos lugares demoítrado , no ha liavido, 
principio en hecho,ni en derecho para contraria poí- 
fefiion. Deípues han continuado fûfiiîfvè m  íus elec- 
cionesRegulares por eípaciode mas de dos figlós cotí, 
poíleísion auxiliada, y aun protegida de V . Mag. y : 
ííis inclytos Progenitores, interviniendo con íus pro- 
prios hechos, authoridad protediva,y fomento Real 
de fu patrocinio, Con que ha íído inlpoísible preícri- 
bir contra el que poílec, ( o ) y que à cité dexe de co
municarle una tan antigua, titulada, conforme , y; 
continua poíleísion los efedos de un derecho incoiv 
traííable. ( p )

7 ¿9 Las conceísíones de las Santidades de Adria
no VI. Clemente V I í.y Paulo Ill.redtícídas à Benefi
cios Coníiftoriales, íe ha viílo,que no comprehendcit 
las Prelacias de la Congregación : las unidas antes de 
expediríe, porque ntí tenían el sèr, y qualidades, a 
qué fe circunícribe la gracia : Y  las unidas poíterior- 
nieñfe ; pues aunque antes hu vieran alguna, o algu- 
fias fido Confiftoriales, dexaron dé ferio con íix extin--

V cion,

5 l o



Fonia nei.¿fe;/*. 191 .».4. ¿r d e c if  
fo^.n.^.Rot.apud Cene, decena 

fí b .de ? i/, 4 3 8 ,?j . 5-, Ba rbof, v  ot,de d- 
C*ÍA $ n-i$J¡b< 2 ,Cancer.P¿rr.rf«. 

ftLeap.p.n .z  18. Menoch. depro.

a p .tx .jt .iy  
D,fi\mc,Sa íg, deReg, Prore&.pe 
i . c a p ,  r .praind.3 . « .  1 4 8 .  &  I  ? t #- 

!^ í P r*fumptus confenP * $ 
fe te n ti# ^  non contradizione cúm 
temporls din turni tute induttus con. 
fttifi* exprffo fìrtiar reputaturi 
Gonzal.ad regni.8 .ChancelLglof 
9 - $ . i  n.ftj, & feq , C a r d .  de  L u c í

d o n , unión de íu congrua a la meía Conventual, y ) ( q )
creación de Prelacias temporales, todo á íolicitud, y nxr‘ lrr ■ s Alifta$.ad Tr*.
de eonfentiinieato délos Señores Reyes: Cotiquee!: * 2
derecho, que pudieron havei: adquirido para la Caía, 
o Caías, aue eílaban fin unir, le cedieron, y ratifi
caron con hechos poftenores ( q ) a beneficio de la 
Congregación, y eftablecimiento de la Reforma : Y
aísino hai alguno,con que oy fe pueda alterar fu Ca- "• *1[-& I2- pcSas^

* P  n  7 r  Obturar.& Achatt.cap.zK.n.i'n,nomea elección.
770 Si pudiera haver alguna duda, que fiempre 

lera impertinente, y viciofa, na fucedido la continua
da pofleísion de. dos figlos, y medio, que (obre las 
demascircunílancias tan relevantes, tiene la efica
cia de interpretativa,con que ha hecho ver,que aque
llos Indultos, ni comprehendieron, ni fueron capa- de fervit. di fe .9 o.». 7. Cafti U./í  ̂
ccs de comprehender tales Prelacias, porque aísi lo f ■CQntT0y• *f-cap. 107.
ha declarado la obfervancia.( r) Y  diremos biencon Cn ú crrJll,fp L ^ .iG .¿n.7G. 
el texto: Minimc funt mutanda, qua certam femper Vela dijftrt.%o. án.ú 1. ár dljjert. 
interpretationem habuerunt.i s ) Y  aísi no íe compre- 5 5 ’"'7o- Barbot. ™ cdlecUn. ad
, /  N r  1 y* 1 1 i, 1 1 r**p,5 .Ji.6 .4f conftetnd.Qai3 c.cap
heride, en que le puede fundar oy la pretendida no- n.ic s?.n[*lib. D. Lúdeme. Mo-
Vedad. Yln.de Pr¡/logen.l\b. l.rap.ú.dn.

7 7 1  Y a lo reconoce aísi el Autor ,que tantas in- Co,/1 rj  'CA?' Q a™vl*?a3-1 r
'  ' r  r  ■ N. n . $.7 .» .!? .de paftts m 6. Mictheu

troduce en íu eícnto,  y recurre a hacer el Patronato dereC rim lnjm trovú J n . ú i . D .  
con derecho de prefentacionproprio de la Corona, y / Franc.Saig. di % . pruect. i.p. 
aun infeparable de ella, incapaz de enagenarfe,y por j  ».9* ̂
lo mifino impoísible de preícribir en contrario, y ha- (s)
ciendole, no íolo infixo, y inherente, fino ingénito,y Cap.p*'¿,& czp-Ecclefiaflico, íbí: 
coevo, para inducir viciofo principio en toda otra gatione [urbariyẐ q^  
períona, en quien íe halle íu poífeísion, o libertad. Y  (t )
para la de los Suplicantes en lu elección Conventual 
hafta ver,que nunca ha eilado en los Señores Reyes-,

52.1

A d  eextdn leg. rÜna eft vid  , ff. de 
fervie.rufilc.pr adiar. ubi, quod 
aliudeft adquirere , aliud acU 

fitum confervare. loann.An-con que ceíían las dudas de impedimento de enage- qmiìtum t 
nar, y prohibición de preferibir, porque falta d  íu-
pueftodeuna,y otra, ( t )  Sobra la implicación de ¿ Q ^ w w jib ^^C o n tro v . f^ .^5.

Vw 2. íu- n.penule.Vov.Qnoniam non de pofm
feísUno acqulrenda aritur ,»thmfditthnhrttìnend*>vel recuperando vim obtinean c afu perito,
rum oplnh fijtintri n^uiret^am pffefsio, quo fatti eft ad per fo n a m i ad rem rc{innguur ,nec ex ten- 
fienek ddmutìt. X l t ^ ì M R f t r ^ g n d g ^ - g ^ f  ^  pnyilegia,quie ex psvfona Do
mini oriuati^r funt invcrificabUia »ntequam u li  Domino res psrtineat. ad tMVAV
fonl.Oiea tip A .f^a. & p.tìtìIeS*lS Wtìone per fon* compe tentibus.
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, r'  ̂ ’A'

(v |
tate Ofiva de Far.7“.i i.p.4.

' ”..7'. ' ; ( x )   ̂ ;
Leo. 1 . $  fi ytih In fraud.,
pa 'ir. ibi : Saffi cit enlm Patrono, fi 
n Ih U defio ìn .mcent eitt s libcrtus 
àlìena-yìr ,n. enfi non acqtiìfijt. leg.
Ò  usti aaiem ,6 AQ<2.Dcbìt’orCMyZQ^ 1s--  ̂ ' y r ., , '+? * 1 . - <
ff; frauda credit, leg* /vim

ffiudanntr, 184. ff■ ,df e r eg ni .iur.D. 
À].fpjr.O?e.a deC cfsìinJur. tit.z.
tf.z.n.s-&fecf. O.Fianc.Sàlg. in 
t> nbyr ,1 ,.p. cap z,cap
r$,n, à .fip er  g lo li.*n cap.fin,;
i r» fi 6 .vvrb.Afr/^Wr/i.Antun.de 
JXon^.ReirÀib,x.capfi.n.z,& lib . 
3. e a p , 4.5, n. 9 4', é ’ 9 ?• À <] u i l . ad 
ftox,dg Ìneqmp4 tiyUfifi.eap.z,ti,
57'.' ' ■’ V. - '■ - ;

fupóherle fin principia én la Corona, y titularle c»' 
los Refcriptos, expedidos mil anos (con pocos de di-' 
fcrcncia ) dcfpues que eíbba cn- las catholicasíifiencs- 
dclos atendientes de V. Mag. Y  haciendo cn -eftas 
concesiones punco, m entran; las mal fundadas re
glas prohibía vasen las diípoficíbncs , que délo ad
quirido fe hacen a beneficio de la'libertad dé la Iglc- 
íia , ( v ) o Monafterios > que. fe pretenden p e o n a 
dos j ni en qualquier otro reípedo tienen lugar en lo 
quefe dexa de adquirir*, porque inp.cftá obligado ala 
adquificion aquel ,á  quien elfca la enagenacion pro
hibida, ( x ) Y  íobre l os convencimientos, con que 
fe deívanecela implícita comprehcníion en la Coro- 
na del Patronato con derecho de prefentacion de Pre
lados Eclefiaílicos y para que firve todo lo etfpucfto 
en la 1. y II. Parte,y mayor reíillencia en los Monafe 
teríos de la Congregación íuplicante, a que fe contra-: 
hen en la III. es deciísion de Li Igleíia,corrigiendo la> 
propoficion contraria. . f v

772, Bien fehido es el caíb, que en tiempo de la 
Santidad de Innocencio Xl.íiifeitb en Francia la per
fil aí ion, con que influyeron a el Chriftianiísimo Luís 
XlV.gloriofo Abuelo de V.Magder regalía inheren
te , y congenita a la Corona, iníeparable,. e imprefe 
criptible la nominación de Prelados,esforzándola eoñ 
el Patronato, protección de las Iglefias, erección de 
muchas, donaciones a las mas, áefenfipn de todas,y 
derecho feudal como Señor del directo dominio en

5 1%-

todo el territorio de íu Reino A que afintio el Cle
ro Galicano, o la parte, que de el íe convoco en la 
Corte de París, informando en íu Carta de 5. de Fe
brero del año 1 ¿8 2. á la Santidad del mi fino Inno
cencio. Y  haciendo examinar íus propoficiones, cu- 

, (y )  ya cenfiira puede verfeen los Cardenales Sfrondato, y
Galha vindieata, dijfert.i i ,§.  8. Aguirre ( y ) con la deciísion comunicada en 1 1 . de

; Abril,^igna de verfe,porque aqui limitamos íu nar- 
i óü .».94.#  100. r rativa á la deciísion: Qttam ob rem ( dice) per pr¿efe?i~



tes Utter as tradita nobis kb Omnipotent? Deo auffa- 
vitate, improbamus , refchidimus, £§■ caffamiis , qua 
tn ifiis veflris 'Comitijs affafunt in ne goffo Regali #y 
cumomnibusinde fee ut is qu& in pofterum atten
tavi con tiger i t 5 caque perpetuò irrita y &  inania de- 
ciaramus ̂ quamvis cum Jtnt ipja per fe  manifejla iud- 
la y cajfañone , aut declarations hiùujinoàì non e ge- 
rent. Speramus vos quoque ipfos re melius confiderà- 
teSy celeri xetratlatione ccinfulturos confitenti ¿e ve-, 
Jfa&> &  Cleri Gallicani extimationi, ex quo Clero f -  
cuti hue ufque non de fuere , ita in pojlerutti non defu' _ 
turos y confidimus, qui bónipajloris exemplo y Ttbenter 
anitnamponere parati fint pro ouibus fu is , &  pro!te- 
jlamentopatrumfuorum. . ' . •, dì
‘ 775 Repitió la Santidad de' Alcxandro VIII.J 
decisivamente en fu  Cànfiitucìón zz;. inter multipli^ 
ces de 4, de Agofto del año i&yò;  lamiíma decla
ración de nulidad, ( i  ) en que tcílificandó el madu
ro examen, y previa dilcuíionyque dicen las pala-- 
bras del margen , concluye : ’Qua tdm quoad exten- 
jftónem inris Regali# , quant quoad dec!drationem de 
potevate Ecc!ejiajlica,ac quatti or in ea contentas 
propoftiones in fupradiffis Coniitijs Cleri Gallicani 
anno 16  8 1. babitis aita y <0 * gejia fùerunt cum otth 
nìbus y &  Jingulis mandatìs, àrrejlis y & c. Y  déft 
pues: Et nihilòminus ad abundantiorefnicautèlàm, àc 
quatenus opus fit , affa y &  gejia prafa ia , alidqué 
prxmiffa omnia motu, feientia y deliberatione y &  
foteftatis plenitudine y paribus improbamusy caffamusy 
irritamiss , &  ànullamuSy mribtifque y &  efcffupe- 
Tutus y &  omninò svacuamus, &  contra illa , de- 
que eorurn nullitate coram Deo protejlaims. Decer 
mentes, -&c. c ;

CO
Ballar, Magn. editum. Romae> 
ann. 17 ^ 4 . .  n-m. 9. . &fcq.
ib i  : Wernm <jaa effeatìks y ac nbs- 
rìhs Sedis prafatA EccleftA  , uni- 
ver f i 1 i tirìfilitilon \fAtte , & immu
nitari s , ac libertini* E c c lc fìa fh -  
cAyEccleftArvanejae 3 Munajlerio-, 
rumy&iocorumpiaru?n buiufmodi} 
tllarnmqite perfonarum pradiùla- 
rum indonnitati perpetui; futuri* 
temporibus confultum fit , auditis 
quam plurimi s ex venir abili but 
fr a r r ìb a s  nojiris Sa net a R 0 m a n a 
Ecciefi& C ardinM iiniS , e f  noriniti- 
lorum in Sacra Thcotofìa Afagt- 
firortm ,  ac ctìam in deerstis Do- 
Borimi ad examen negati} hai uf mo
di À nobis jpecialiter deleblorunt, 
(jui illud maturi difatjf trnntyrcm- 
ejttc tot am nobis e xp ejj'verunr pen
tenti} s quantum nobis ex alta con
cedi tur provider e vsUntes , ac fe 
lle. recordation, innocent. Papa 

■ XI. prsdeccjforis neftrì, qui occa- 
. Jiancrefcribendi ad Ut ter as t qtii- 

bus tre b lepifcopi , CT ali} lie eie-  
Jìaflici , v iri fupradiùtl de rebus 
ipfìs gcfìis certi or em earn reddtde- 
rantper qua f i  am in fimili forma 
Brevis d ic i.  Aprilis 1 6%t.txpe- 
dit as Utter as improbamt , rejci
di t , Ù  cajfavit 7 q»£ 117 dlctis Co- 
mirljs a il  a fuerunt in negotio Re
galili cum omnibusinde fequutis
qua fab inde attentavi contigiJfet3 
caque perpetue irrita 7 CT warn* 

. declaravit.
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D I F E R E N C I A  V E  L A S  A B A D I A S  
de la Congregación y y  las de Navarra, y  Ara* 

gon , y  otras dentro de 
Efpaña.

774 A la certeza de hechos, y demoftradoit 
de motivos, que dexán en términos dé impoísibles 
las contrarias aíferciones en orden a elección de Prc-, 
lados Monachales antes, y deípues de la Reforma, y  
Congregación, (e quieren oponer confuías noticias* 
con qué perturbar la íblidez de ellos difcuríos.Y  
deívanecidos, los que en fes oportunos lugares ocur
rieron , fera precifo, aunque brevemente, advertir 
íu incerteza en los mas, y la inadequacion en todos, 
Traefe a el num. 1 1 1 ,  la peíquife, que de la hacien
da Real mando hacer el Señor Don Alonío IX . por 
el año 1 1 7 5 .  Pero no 03 cierto, que fe mandaífe ha
cer particularmente de los Monaílerios, é Iglefias, 
como quiera, que de aquellas diligencias refaltaíle, 
los que eran de Real fundación. Cita a Argaiz, que 
pudiera efeuíar, porque hai libro de efta peíquifaj 
perorado ello fin alguna aluíiona el derecho* ni 
áéfcós de eligir , o prefentar: Con que de allí íblo 
reííilta la juílificacion de aquellas Igíefias, b Con
ventos , en que la Mageftad tenia e f  Patronato con 
aquel titulo i y que eftc era fin el derecho de pre
fentar , a que mal fe aplica. Confia, de que hallan- 
dofe antes, y deípues authencica la noticia de fer del 
Real Patronato el Monafterio de San Salvador de 
O ñ a; entonces, antes, ni deípues fe intento proveer, 
ni prefentar íu Prelado, porque fiempre le- eligieron 
Conventualmente los Monges, Sucediendo lo rnife 
mo en la referva, que cita en la Efcritura de 5. de 
Marzo de la Era 1 Z5>o, del derecho de Patronato en 
las Iglefias, que refiere. Pero eíle con los efeñtos,

que



qtìe feda el derecho, y no fiendolo el de eligir los 
Prelados de Monafterios, pira riada viene al punto 
dé elección, de que fe trata.

77 f  Alega la revocación, que los Señores Re
yes Cáthólicos hicieron en el año 14 8 0 /dé las mer
cedes de Patronato conprefentacion en Iglefias de 
là Montana. Y  de las que habla, yà lo dice la ley, 
( a ) y también la poca firiceridád , con que fe refie
re , ocultando là palabra Monafieria, declarada, y 
entendida en efte legal documentó por Iglefias Par
roquiales , à que daban aquel nombre : y fue raró 
olvido ponerlos todos menos efte, para inducir con- 
íufion , que es todo el fundamen ro de íu artifició. 
Y  defecha efta, quedaremos, en que los Monafte
rios , dé que habla aquélla ley, y proveía, o prefen- 
taba fo Mágeftad, no fon Caías dónde hrivieife Coiv 
gregácion de Monges ( que es conio ahota le en
tendemos ) fino Iglefias íecülaires con aquel titulo,* 
cóli que igualriierite fe explicaron las que huvo, im
proprios , y de que trata el Maefíro Yepes. (b  ) 
También citá là prohibición del Señor Eínperador 
Rey Don Carlos del ano 1 5 1 5 .  para qUe rió fe im- 
petráífen en Roma Beneficios dé m Real Patronato, 
y  defciende a él rifo de la niiíhia prefentacíon , y 
gracias eri las Iglefias Cathed rales, y otros Benefi
cios , a que los Suplicarles ni fe oponen, ni lo dife 
putan. Y  todo efto lo que prriebá és, que fingila  

fin g ilis riferendo, tiene V. Mag. el Patronato cori 
los efè&os proporcionados à los objetos riiifmós, á 
que fe dirige,y áísiiio igual en todos. Y  como quie
ra , que eri Iglefias Conventuales nò importa , ni 
produce efeéto de prefentacíon , cómo fe ha vifto, 
y que las córicéísiones de Adriano VÍ.y fiiceífores no 
cómpreherideri los Monafterios de la Congregación 
fuplioanté, porque no fon Confiftoriales, ni Bene
ficios , dé riada firve, como eftránó, todo lo que fe 
trae por argumento en otros. . . ;j

Áfsi

. (O  .
Ley $ .ñ t ,6 Atb.t . de Id Recopila»
cion , ibi : ¿¡obre machóf ditera» 
dones , que en tiempo de dignos 
Rey es niiejiros antecesores fueron 
havidas , fue determinado : que 
algunas délas Iglefias Parroquia» 
les délas Montañas 3 que fe  lia - 
man Aíonajlerios ,o Antc-Iélefiasf 
o Peligre fias ,eratt nuejlrddjt otras 
de otros legóJntiejlros naturales >y 
la provlfíáñ de ellas pertenecía d 
los Reyes , que a la fdz¿oñ reina» 
han, &c.

o») ;
Centur. i ,tóm, i ./o/, i %6. fcx C©n* 
éil.íllérdenf. &Regtil¿ S. Fru- 
(Suoít (ap.

enteniidi)
K ñ  t



_ <C )
Pe ìurìfdìcllon.& far„ competente 
difcurf. i . n. <j, &fc<j.

c<*>.
Abbás!ncapi^rWím,».i 
Et incap. Olmdeprdfcrìpttan.n. 
6. ubiFelin.tf.iS.e^ 19.& Fagn.

Card, de Lue*ubiproxmét 
n. zy. ibi :Sechsaatem ubi in ipfo 
genere miverfalidaripotejl com
patibili* cancar fus piurittmper d i-  
fiinciipnm fpccierum} ut fepr*tl 
Ù c t.

j y 6 Áfiidceiáel Cardenal de Luca, (c )  ha
blando de la aplicación de hechos, fenaladamènte 
en punto de pofleísion a otros cafes, en que falta, 
aunque nacidos de una caufe univeríil : Idcoque in- 
terruptio operativa e fi, quoad ipfios attus partícula- 

■ res y finii, quoad univerfitatem illius fipeciei, djficre- 
, timi ad alterarsi fipeciem y confiderañdo ipfias fipecies 
tanquam genera difiintta refipettu individuorum:::: 
Ideoque ditta conclufio > ut in caufia univerfiali, pofi- 
fiefisio aliquorum attmm profit, ac operativa fit  in 
* miverfimn, procedìt yac recipienda efi in ea fipecie 
confiderata tanquam genus, fieu mimerfittas , fiecus 
autem quoad fipecies diverjas, ut per Pofi. de ma
rni. óbfiervat. 83. num. 1 3 7 . ^ »  fieq. &  tnproxim. 
allegata decifsion. N o puede hacer regla todo quan
to fe lice , y procura fondar reípeCto a uiiiverfej 
caula en razón de Patronato ( cuya certeza fe infe
rirá délos antecedentes, y no importa fu impug
nación à los Suplicantes ) para contraherle a dií- 
tintas 4  ecies íubalternas, en que no fe verifica 
el efe£to de que fe trata. Y  quando foefle aquella 
caufe ciertamente univerfel, (qué efto quedará a los 
que les importa ) nolo fera el efecto déla prefenta
cion.; porque como 110 neceflario de¡ la caufe de Pa
tronato , efta Je produce conforme a la diípoficion 
del fcgeto. Y  fiendo exclufiva de la prefentacion el 
de las Cafes Conventuales ( febre la razón diverfe, 
.que batta para que no fea una miíma la producción) 
hai la de fer diíiintas en cípecie * ( d ) por lo que ni 
lo eftablecido, ni lo practicado en unos, dice ten
dencia, ni admite extenfion a otros en eípecie diver- 
fes. Por exemplo : Del derecho, y exercicio de pre
fentacion de Iglefias Cathedrales, no fe inferirà de
recho , o prefentacion, à diíiintas Iglefias, y Bene
ficios, ( como quiera, que por otro titulo pueda ler 
en ellos legitima ) ni del derecho, y pofleísion de 
unas, y otras fe inferirà,pofleísion, y derecho à pre-

fen-
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femar Prelados en lps Monaílerios, todo por la mit 
nía razón de fer eípecie diftinta para el punto , que 
le controvierte*

777 : Y  ei bien deígrariado argumento, en que 
nó fe infiérela confequenda } concedido el antece
dente *, pues no es legitima ilación : Es Patrono: lue
go tiene derecho de prefentar. ( e ) Con que hirvien
do todas aquellas pruebas para la razón de Patrono, 
no lo ion en hecho $ ni en derecho, para la prefenta- 
cion de Prelados Regulares. N i aun el hecho de pre- 
íentar eti unos Monafteriós hace regla ¿ ni comunica 
poíTefsion, para prefentár eii otros  ̂ aunque, eftofe 
declarará mas .en la diftinrioii de Prelacias ,"á  que 
pertenece. Y  aquí decía, que para probar , que en 
el tituló común de jufticia (eílo es de fundación ¿ y 
dotación ) radica derecho vueftro Patronato Real á

(O
Lotter.dcreBcatficJ%b*Z4 q. 3j 
n, i f . i b i : Praierek mn feqni~ 
tttr id i ffit nori habet ins pr&fttt- 
tandi: ergo non habet it*i Patro* 
natusi

.-5

la prefentacioft de Ábádias Conventuales, hace to
do el fundamento dé la ficción, ,con que figura el 
cafo del,CpndePiñolo en el Monafterio de Svfuañ de 
Corias:Sehá vifto la verdad en fu particular relación  ̂
y fobre todo; fe ha vifto por decinon Real, y de la 
Iglefia, que erigir, y dotar un Monafterio ,  no prp-
duce efedodeprefentaciondePrelado, Pues quien f'\; ,tv\. J| J -á j 1 1 TÍ “Ív*.! ' -í̂   ̂ T " ' '■ ■ ■’ 1.̂
no conoce , que es declarado enemigo de los aere- ;H,> 'v;," .. •
chos de V* Mageftad aquel Autor, que al num* 1 5 1. ^ 7  "f;
y 1 55.  con un antecedente falfo infiere una confie- ;
quencia y que.no fe infiere, de que fin recurrir ¿ con- ■
ce fisiones Apofiolícas , tiene fundado fu  derecho el ,' /
Real Patronato en la prefientación de Abádias por el n,y .{• 5; 4
titulo común de Jufticia, quando infla la verdad en " í  ;' ••
contrario ,.y la Regía Canónica, y Real, á que fe :V-
©pone, convierta él argumento contra el derecho,
que profana? ( f)  ; a  i * T í f) . „  .

778 Se ha vifto, que las Abadías de Mónafte- 
ríos unidos en Congregación reformada, no fon Be
neficios : con que ni ion, ni pueden fer Beneficios 
Coníiftoriales♦, y efto lo dicen Refcriptos, y decifiio-

X xx nes
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(g)
tplficl, i% % .*dEpifcop.&  Car* 
din. Curia,

( h )
Papel Anonymo «*w. Ytfa. L a  
Mala de Adriano V I. y  fas confir
matorias conceden a los Reyes de 
JBfpaña la prefentacion de todas 
las Abadías Con fifi críales de fus 
Reinos $ las Abadías de las Reli„ 
gloties Jldonachales permanecieron 
Con fifi órlales defpues de trienale si 
luego en virtud de la Bula de 
Adriano Vi, corre[pandea lo s Re

yes de Efpana U  prefentacionde 
las Abadías Alonachales defpues 
de trienales.

ries Pontificias, documentos Reales de V . MageP 
tad j y fus glófioíos Progenitores, Ejecutorias de 
la Saeta Rota, y Senados Parifienfe, y de los de ma
yor aiithóridad, la común aíTerrión de lbs DD. y la 
razón, que hace impoísible lo contrario, como fe 
fundo en el §. delà II. Parte. Y  leemos en el nutm 
i 5 5 * exponiendo la concefsiôn de Beneficios Con- 

ííiloriales : Cuya calidad tío cabe negaría fin  igno
rancia en las Abadías Mormchaks > contrayendolo 
á las reformadas; Con que efta ignorancia apela ío- 
bre RefcriptoS, Decretos, Executorias, y DD* DíY 
choíb entendimiento, que tó febido corregirá tan- 
tos ! Pero tiene íh corrección, en la que dexo efe 
crita ¡San Bernardo, ( g ) previendo hávia de haver 
efte defconocido autor, que parece leyó $ para dé*- 
cir : Itentat altiora fe  , fortiora ferutatúf fivru itin  
Divina y Saníba temerat ymagisquàm referai^ clan1 
j a y &  j i r a f a  non aper i t , fed diripit -Etquidquid 
fibt non invenit pervium > idfútat nihilim credere 
Jedigwátu?.' ' • ' - ¡
1 Paila con tales antecedentes à formar el íílo¿

mvAjUV W1I
b que fe acredita, que no las ha Íalíidado, el quede 
forma, ! La menor tiene dos fclúcipneS, que en la 
íubftancia fe : reduce cada üna a decir* no- merece 
reípuefta 5 y de tal fonrojo endas paléftrás literarias, 
qué al pudor de íu convencimiento, íuele el que dio 
mérito, no parecer mas en el teatro, para evitar el de 
fu executoriada iníipiencia. Son eftas en la parte 
de que permanecieron Confifloriales, carecer de ver
dad en el íupucito, que es el de que lo fueron antesjy 
en íu indefinida abfoluta aífercion fe ha vifto fix fa
lencia : Con que es preciío decir negó fuppofitum,. Y 
en la otra, que en el concreto de que permanecieron 
Confifloriales i aunque reducidas d trienales ,■ hai im- 

de términos 3 porque lleudo eflencial en
el



d  Beneficio la perpetuidad, lo mifmo es decir, que 
1°  ̂ no perpetuo es Beneficio Confiftorial , que 
afirmar exifte lo que no tiene ser, y ¿orreíponde la 
refpuefta : Implicas in térmivis, Veafe quien le
ra capaz a difolver elle íilogilnio ? Tal es , que fin 
mas latida , que la de poner prelente la verdad , im
pondrá a fu mal formado fophiftna perpetuo filen- 
ció la luz, a que le opone. ( i )

780 Trae para exemplar (con que dice fe ha 
confervado la poílelsion de preíencar univeríalmen- 
te ) la fundación del Monafterio de Santa Maria la 
Real de Naxcra por el Rey Don García de Navar
ra ; y que eligió por primer Abad á Don Gómez, 
Obiípo de Calahorra ; y aun anade , que la Rey na 
pufo por Prior á Don Galindo : todo incierto en el 
modo , y en la fubftancia. No fe duda de la funda
ción , de lo que ya fe ha dicho en lo particular de eí- 
te Monafterio; y que primero fue D. Gómez Obife 
p o , y Abad ; pero que el Señor Rey Doii Garcia le 
eligiefle en efta dignidad, teniendo la de Obiípo, ni 
es verdad, ni poísible. Y  quetuvieíTe el cargo del 
Monafterio, no haviendo otro Superior, era mui 
regular $ no por via de elección formal, que el Rey 
hicieíTe , como fe afirma , fino por encargo, o por la 
íujecionen las Caías Monachales no exemptas, de 
que huvo muchos exemplares en aquel tiempo, y 
en otros. ( * )

78 1 Ni efto es como fe dice;■ porque fegun 
pbferva el Maeftro Yepes, citando áFr. Geronymo 
-Román, cuyas palabras traslada, havia Obiípo en 
Naxera dcfde el tiempo del Rey D. Sancho el Mayor, 
quando traslado la Silla de fui Corte a aquella Ciu
dad,; deque yá; haVia titular Obiípo en el año 1 o u ,  
( k ) y  aun un antigua Monafterio, donde eftaba la 
Silla, diftinto del (fe Santa: Maria la R eal, que fe fi

nalizo , y otorgo Eferitura folemne de fu dotación, 
qué es la 1 1. etiel Apéndice del 6 , tomo de Yepes,

Xxx 1  agre*

$ 1 9

)
Lurmne ft ere alfa cejfartt psaledice^ 

re rana.
E t v'-'tu r wrrí lH*e S ip u fa  tacet, 
ATHi'Hofsp'i. Langíj., verb. &- 
phifi ira , iníín.

(*)
M. Yepes rom. 1. centur, x, fot,
1 <r>9*col, 5.7/y. ^0^.406.y 407. 
Tfiomafin. In difclptin. Ecdtf. 
tota. ] J ib .  X, cap, 11. &  feq . 
cap i xo,

(k)
M. Yepes tom,6 .año 1 o^je.cap, 
Fr.Geronymo Romanj/íí.f.f^p..
i6 .ib i; Pacuno, llamadoD, Be
nito ,y era ya Qbifpó ano io i»; 
porque ahora comento afsi aumen
tarla Ciudad. PufofclaSitlaen el 
Afonaflerio dé Santa M arta, que 
era de la Orden de San Benito:: Y  
fegun parece , los Abades de e/le 
Mondjlerio eran juntamente Aba
des ,y  Qbifpos , como también lo 

fueron los* Abades del Monafterio 
de San Salvador de l*:yre en Na-- 
varra , quando la SitlaObvfpal do 
Pamplona eflaba allí, Y  en eI/<6. 
6, cap, y. ha blando del Rey Don 
Garcia* Y  fue con ponerenet M í -  
nacerte Silla Obtfpal, qué ya def-\ 
de el Rey[»padre eftabafiindada:* 
T  proveyó , qué el Abad; de eflq 
Cafafucjf t juntamente Obifpo^



( I )  . . .
Euevan/jdc« Garíbay Compendia 
bifioriaf fió* i 2. cap. 1 6 . frb. 15* 
cap. 1, Yepestom¿ ó .ano 1 o? 2.Tdp. 4*/M. ■ ■ ■ .

f m )
Yepcs d.tom.6 .fii. 21 ^.col. 1 •

. . (n; C; .
Idem d^tom.&.fol. 1 zo.col.^.y fo l  
iqy.coL i.x fo L  148,00/ ^.xWv.Pc- 
re Marcelino na vina fine por Prior 
de Naxera,p erque etReyD.Alon- 
fo el irL  que qdifo , queja Cafade 
Santa Ataña efhivicjfe mida a la 
Congregación Clttniacenff, , p a f  r¿ 
por la coJlnmbrc de dar 7iomltrc de 
Priores k los Prelados-delas Ca -  

Jasfftjctas; por lo qual Marcelino 
f e  quedó con efie titulo ¡ y  governq 
maravillo jámente ¥ hafta los anos 
de Chrifio-, 1 io£>v , T; .  [y

53o
agriándote todo lo que era del Obifpadoantiguo 
d¿ Valpuefta,y cfto a beneficio del Mona-lleno: 
A d hsecad fupradicti loci fervitium , & c . quedeí- 
linda, perteneciendole antes el diftrito de Calahor
ra > que no ocupaban los Moros* Pero en el antiguo 
Monafterio, cuyo Abad era Obiípo,y el primero D; 
Benito,deíHe el ano 10 0 1 ,  hafta el de 102.0. en que 
leíücedio Don Sancho primero de íu nombre haf 
ta el de 1030. Don Garcia primero de íu nombre 
íucedio, fiendo tercero Obiípo de Naxera , y Abad 
del antiguo Monafterio. Don Sancho íegundo del 
nombre, y quarto Obiípo de Naxera, lo era en el 
año 1045. en que el Rey Don Garcia gano a Cala- 
horra  ̂y áefte fucedio en el año 1 046 .Don Gómez, 
titulándole Obiípo de Naxera, y Calahorra, en cu
yo tiempo fue la fundación del Monafterio de abaxo, 
que fe labro donde fue Nueftra Señora milagrofa- 
mente defeubierta, y prefidib ahora , conlo antes el 
antiguo de Santa María de arriba, como lo hace 
confiar el miímo Yepes con Eícrituras. Y  las nove
dades , qué íobrevinieron en eílas lgleíias, como na?* 
da al propofito de lo que fe neceísita, las omitimos, 
y pueden verfe en los mifmos., ( 1) Efto duro hafta 
el año de 1 075*. ( Era de 1 1 1 5  J  en que el Rey Dan 
Alonfo VI. agrego efteMonaileno al de San>Pedi*ó 
de Cluni, fiendo íu Abad San H ugo, de quéjela*-- 
ce al modo de aquel tiempo la donación, quedo di- 
xq antes : ( m ) A d njejlram concurrant ordmatia- 
mem, &  <ye({ram adtmpleant iufsitínem. D em odo, 
que deíHe el Rey Don Garda fue de la Reformare- 
ro ño de la íujecioti Cluiíiaceiiíe , a que fue íubordi
ñado en tiempo de Don Aloriíd VI. r; oU u 
. 782, También confta, que el primer iPribr ém- 
jbiado por el Abad de Chipi',- governo eh Monafte
rio de Naxera hafta d  de 1 1 0  tí?.- 'eh que.le fiícedió 
Reymundo, nombrado por el Ajáád de Clunb^Con 
efteconnotada £  halla e rid  Ca¡M ogo-:e{ii hRey-

/, . mun-



mundo vino por Prior mayor de Santa M arta, fiendò 
nombrado por San Hugo el Magno Abad de Cimi el 
ano i ro í .  que fue el mifmo , en que murió íuan- 
teceílorMarcelino. Veafe ahora, qué deípropofito 
es decir, que en el ano 1073. bfe cle£to Prior Don 
Gaiindo, íiicediendo a Marcelino, que havia en
trado a ferio deíclc el tiempo del Rey Don García  ̂
como el Maeltro Yepés aíTegura; y qué AnachroniA 
mo tan de vulto, hacer en ciano 1073* íiicéíTor del 
empleo a Don Gaiindo , por muerte del que vivió 
baila el año 1 106  ! Qué inveriíimilitud decir, que 
por íer de la proviílon Règia, y guftar la Reyna, fe 
hizo el nombramiento en Don Gaiindo y quando 
por la unión íubie£ti va,quedó a la proviílon de Clu
ni ¿ declarado, y prevenido en el mifmo inftrumen- 
to ! Cierto es, que huvo Prior Don Galindo , qué 
era el Superior Clauftral baxode la obediencia del 
Obiípo, y Abad Don Munio, ó Ñuño, porque los 
dos concurren à la eferitúra de permuta , que en la 
Era 1 1 15. ( año 1075.) otorgaron los Monáíterios 
de San Millan, y Santa Mafia de Naxera j ( o ) pe
ro ni fue íuceffor de Marcelino, ni quando efte mu
rió havia tal Reyna Doña Eftephaniá, ni tiene cola 
con coía la aífereion, reducida à una trabucación de 
hechos, en que mueítra grande habilidad ÍU autor.

■ 78 3 N o tiene mas confiftenciaioque dice del 
Abad Chriíloval, que proveyó el Señor Rey Don 
Aloide V ili ; en ei Monafterio de San Vicente de 
Zerneguela, para que cita a Argaiz, cuya feé relati
va i  Huberto Hiípaíenfe Autor fingido, conio fe 
puede ver en lai Bibliothecá de Don Nfeolas Aneó-' 
nío, ( p ) no puede hacer dictamen yymas haviendo 
.otrbs fidedignos, y eferitutas, que fe le oponen ; por 
;lo. que dixo el Obiípo Malí fique en ¡fes Annales:(q) 
~3)/e Chrijiopboro Abbatc mmás certmn: Y  de las Aba1 
días yque dice dadas por lós Señores Reyes Catholí- 
cosen EnconúendaaDóiVDiegodé'Muros, yentre

/ -
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Tom. i.anrt. t i f i  .cap*
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. ( r >
Ley 6 .tit.O dib. i .d eta ll ecopiUc. 
íb i: N ú puede haver Encomienda 
en Jos Abadengos en eflos nuéfiros 
Reinos ,falvo el Rey, ayuienpcr- 
tenece guardar,y defender lotAío- 
ttaflertof,y Abadengos , afsi tamo 
fu par rimo ni o Real.

Ley y .ftguienn,ibUNo confien- 
te el Derecho, que las per fonas le-, 

gas tengan en Encomiendas luga- 
res de Obifpados ■, ni Abadengos, 
& c. Y  lo prohíbe ,  aunque vo
luntariamente les denlas tales 
Encomiendas los Prelados, C*** 
bildos, d Monafterios.Y revoca 
todas,y qualefquier eferíturas, 
mercedes jfuerosjufosjycoftum- 
. bresque huririfc en contrario»

5 3 i
ellas la de San Martin de Santiago, fe há vifto fu Si
lencia, quando fe dixo en particular de ella Caía.Pe- 
ro falta ahora decir la rudaequivocacion, con que 
fe percibe la voz Encomendó, queriendo hacerfe 
maeílro de lo que ignora. Y afeh a viílo, que dar 
las dignidades Eclefiallicas en Encomienda { enten
dida como provifion) es proprioíblo de la Igleíia, y 
de fe Prelado Summo encomendarlas con perpetui
dad ; porque equivale el derecho de encomendar a 
el de conferir. Experimentóle el abuíb, de que á 
titulo de protectores uferpaban muchos los bienes 
de Monaílerios; y elle modo de proteger, o patro
cinar, coloreaban con decir, tomaban aquélla Ca
ía , o Monaílerio en fe protección, o encomienda^ 
Y  de ellos hablan los Señores Reyes Don Alonío el 
ultimo, en las Cortes de Alcali,Era 12.8 o. Don Pe
dro único, en las de Valladolid,Era 1 5 84. Don En
rique IIf en las de Burgos, Era 1 4 1 1 .  Don Juan el 
I. en las de Guadalaxara del año 1350.  y Don En
rique IV- en Madrid, año 14 5  8. ( r ) prohibiendo, 
que ninguno pueda tener tales Encomiendás^íiño el 
R e y , conio fe Prote&or: Por ende mandamos i( di* 
ce el Señor Don Aloníb) que los hijofdalgo , m Ri
to hombre no pueda ha*ver Encomienda en los Aba
dengos , y  Monajferios. Y  eran propriamente equi
valentes medips de aprovecharle de los bienes; ̂ y he
redamientos délas Iglefias, y Caías Regulares y edr 
mío en Francia fecedta en lps Beneficios, y precarias, 
deque fe dixo en la LParce. = v
: 784 Ellas eran las Encomiendas , que fe ufer
paban los legos, y prohíbe la piedad, y religioloze- 
Íq de aquellos Catholiáísimos Principes, para que 
cefle el perjuicio, que producía elle excedo. Y  la 
prueba de fer aísi, es no íolo, que habla de perfcnas 
legas, que tenían tales Encomiendas ( que ya fe co
noce el abferdp, de que fe entendiefien Prelados) fi
no tacabfen ¿ de que providenciaejqprefiamente de

lu-



Jugareis pertenecientes á Obiípados , Igléfias, o Mo~ 
náfrenos. Y  ño nicnóS, de que haviendofe eftendido- 
el abuío éntie los Ricos hombres, y poderoíos déto4 
mar en Encomienda las Ciudades ¿ Villas, y Lugares 
del Reinó,por lo que fe: hacían contribuir con Varias 
fumas, gavelas, y yantares, fe les prohíbe igualmen
te , en eípecial por los Señores Reyes D. Pedro úni
co, y Don Enrique II. y IV. diciendo, que íblo el 
Principe es a quien pertenece la Encomienda deíus 
Pueblos. ( s ) Qué conexión tengan ellas Encomien
das con las que fervian dé titulo al goce de las Dig
nidades, y Beneficios Éelefiaflicos, ya fe puede co
legir : cpmo las que en nombre de Beneficios en 
Francia , de que nabla el Concilio Moguntino, y 
otros creyeron íerlo aquéllos, que reteniendo here
damientos de las Caías Monachales, los desfrutaban 
ture Beneficiario> efto es por alguna penfion, que 
tributaban al MonafteriOi Error nacido de no calar: 
aun los términos de la materia, que fe trata, ( t ) y- 
mayor en el concepto que fe aplica y porque mi- 
radireébamente á poner en otro lapotefradde las 
Llaves. : '

785 Eílos íon los caíbs de prefcntacion, que 
fe traetí anteriores a las concesiones de Adriano. Y* 
la alta cómprehenfion de V. Mag. y juftificada lite
ratura deíus graves Miniílros eilimará quanto def 
autoriza una incierta fupoficion, íobre que fe edifi-; 
ca tan elevada obra: pues defcubierta la falencia del; 
apoyo, puede quedar poca firmeza al edificio \ y Ve
rá con qüanta razón han dicho los Suplicantes, que: 
el mayor enemigo de fus Reales derechos no pudie
ra hacer, mas que fomentarlo á titulo de eftender- 
los con medios tan filóles, que defautorizan los que, 
no tienen contralle, como fon los que hafta ahora, 
han conocido los verdaderos Canóniftas, y defen
lores del Real derecho de Regias prefentaciones.

7 86 Con la mifina ligereza, y mayor implica
ción

$  j 2

/ C ; : ' . / o , ; \
Ley 8. ttt.G.lib. i .  dela Recopi
lóle, íbi : NinjTun Cavailero , ni 
Ricohombre,711 Prelado fedojfado" 
de [cent remeter}, tomar férvido  s3 
ni derechos ? ni yantares délas 
nttcjlrdi Cuidades\ y Pillas, y Lu
gares de nuejlros Reinos , ni ufar 
dejurifdicion, diciendo fe r  Comen
deros , ni la fean : porque el Rey 

fulamente es Comendero de fus 
Ciudades ,y  billas , y humares* Y  
fi algunas cartas fon dadas en con
trario, no valan , y f  tan ens)nin
gunas.

(t)
Initium doBrtnt nominuvt confede
rado .Lipííus in manud’icl.adStaiv. 
lib. 3. difertat.z. Bald.inleg. L i  
bertiy .de oper.libere, leg. 1. in
princip. ubi Cuiac. fF. deiufi.&, 
i «r. Alia apud Lotrer.rff re B ene- 

fie. lib. i . q . i . n .  t^Reprehenfibi- 
/í C jnquit) eft loqucnti j  f i  'trocís. 
propriétatem ignoré?;.: pri»fque 
determines, quam t§rv}\nos \nttl- 
ligat qm



Ltg.firiiiiiprincìp. ff. quadrati* 
tanf. cap. jQf1# v  enfimi le > de 
prtfum ptìan.lbùà.in leg. i .«■<>/.}.
Co el V de Tèrnj+ (»finii. Tlraq. in 
fegt oi upqstatn tn princìp. 77.4 0 .
vq& d ì rivai* donai* Metóch*
canf. i . ». ir énfi2 .»V̂ óo Su rd'
depiimciiìitìitiì ct, iz.n. 24.

bìì.'W'
r .2r * ,'j *\ Otr Vv

. . , . .. . t t  l 3

,. ' '. V ' ' ; ? ‘ v".
C ty .S ìtd '& tifìW W 17 - ^ ^ b i^
J^¿í7 anUoriiMs.Cariànìch re- < 
777#nebitferipflfrfs, fi ad easrrtCTt- , 
dacia fuerìnt. Cap. A d  -aiidi 
ti am ,de refeript. ibi : Xhtibtts 
filoni am mañifefittrrt contiyicnt in 
confirufòione peccai»m ,  fidem te 
nolamus adhiberc. Capt Licer ad 
régimen j%. ibit Peliti forra#fcrip- 
tura. Et cap. Qaàmgravi-,> C* de 
crimin.falf,Menoch. ?. ^<£- 

fumpt.i o. »,14. Genuají/í Script 
tur,privar. lib. 1 .q.6.d u b .j.n .i4 i 
Nogucrol.#á//í^«í.*6-w .i39. ^
549.

f 54  •
donóle fig u ré  Cxemplares^pfteriores a las concép 
fiques dé la Santidad de Adriano VI. dando princi
pio por el Monafterio Ciftercienfe de H oya, para 
cjue dice preíentb el Señor- Emperador Rey Don 
Carlos en z 6 . de Mayóde r 5 4 8. a Don Juan Sar-i 
miento. Las cóntrapóficioñes, que tiene efta noti
cia , la hacen in verifimil, queeftimael derecho qu^r 
dam faljiiatis ¿mago > ( v f y no deímerecetá el cor^ 
cepto.pór el Autor, que la refiere. Confia , que á 
el tiempo era Caía habitada Conventualmente por 
Moriges  ̂porque en 7. de Octubre dél año anterior, 
1547^ la Santidad de Paulo I1L expidió Bula, para 
queíeunieílea la,Reforma de Monte Sion - y aísi 
aunque no fi fiuvicíie efcóiuadó , óbfta la regla; 
deque a Beneficio Regula* 119 pudoprefió taríeper-, 
íbna, que nó Id íuéílc, ni aun Regular de una Or
den para Prelacia; Bcttcficial de otra. V  como la pre; 
fintacion no puede fer en períona refiftida por los 
fágrados Cánones , ¡corno va fifia fundado , minea 
puedefer cierta  ̂ía que fi afirrna en Don Juan Sar
miento. Hallaíe repugnancia;;, de haver expedido 
Bula para la Reforma el año antecedente : y fiendq 
tan ídlicito en íu efedo el Señor Emperador Don 
Carlos , nó es creíble promoyidTc lo que la impedía: 
fobre que fiara mas acertadas reflexiones la Congre
gación Cifiercienle ;  a que inmediatamente correfo 
ponde. Pero los Suplicantes obfirvarí j  que necefl-v 
íiamente es ficción aquel aífirto ;  pues dice confia 
de Cédula Real expedida en efañó 155)5. y íobre la 
congruencia de los tiempos fiai ja  de que fiendo pre- 
fintacion * cómo fiipone > es dirigida como todas las 
demas a fu Santidad , que habitis prghabendis expi
de Coníifiorialmeiite fos Bulas , fin que en cfta ra
zón quede lugar para Rea] , Cédula. Efta fe afirma, 
y de aquellas no f i  hablatcOn que tiene el convenci
miento , que etí menos Urgentes circunfiancias ha 
declaradóla Iglefia. ( x ) ,, _ •

Quan-

/



, .. . 5 3 57 8 7  ̂ Qüánto le esforzara eftá reflexión, vfcn- 
d b , q á é \ f ^ g u e ^  de D ?M P
gttét dé; Goñi para Afeád de SáilSálvádbr de ürda¿i 
KaviéhdbüttaExecütótía, qiie^déeíbt) no deblá füb  ̂
íiííir, finb^el nombrado Con veñtüálrnente ? ;Y  la 
eauía de la Abadía de Beneviveré cón la decíísioti 
de Rota * qüefievoeada, como fe ha vifto vW céfi  
fum  fui? & décifsis, quedo exeeutóriada la ño Gon? 
íiftorialidad, y carencia de derecho á íu preferirá- 
éion ? Petó ló que mas admira és fiqub refiriendo 
lá Carta dirigida al Eimbáxádór éñjRoma cbn fie- 
tha en Madrid a u .  dé Mayó d e í £ - í  5 ;’fibbfce la 
íubíiftencia del preíentado , y derecho á la prefcri- 
tacioti > nacido dé la Coñííftorialidad > concluye íu 
itum. 1 $  8; diciendo fijé , para quéfoUctiajp la eóti- 

Jirmácion y que obtuvo. Es aísi, qúe lo qiie executó1 
rio la Rbtá fue la revocación, como fe Ha viftó y  yi 
confia dé k  fentencia ,q ü e  eftampá á la Ibera Aí- 
canio Támburinó : Pues donde cábé fémejante; ar
ro jo , informando á V. Mag. con tari finiéfttas im- 
pófiuras? Y  como lepodrá quedar - crédito ert ál-; 
9P  y quando fe le convence dé falta de Vérdad en tô  
d o r (  y )  ■ -:! V  , ■ ; - y - i y y

788 Todas las ponderadas prefentaciones pot- 
tenores a las Bulas de Adriano VI. Clemente VII. y • 
Pauló III. fon las tres referidas *, y de ellas lasdos>- 
que pertenecen á la Congregación Íuplicanteycorri 
incerteza executoriada j y la otra ( aunque no les; 
pertenece ) que fe demuéftra impolsibfe. Pues que 
argumento ferá efte de poflelsion, para decir, que; 
la tiene V . Mag. de preferitar aquéllas Abadías ¿ y  
qué la confcrva con universidad en todas ? Recur^ 
re á la prefeñtacion de las Abadías Ciftercienfes de* 
Navarra al mifmo tiempo, que reconoce Bula él- 
peciál de Paulo V. para efte efeéfco. De la IblicP 
tud para eftá unión informa el iluftriísimo Man
rique en fus Anales. ( z ) Y  la fuma dé efte R e P

Yyy crip-

_ (y)’
Cum in uno falfus ,ín omni prz- 
fumitur falfus. ieg. f . tu. 143 
part.i, ubiGregor.¿/3jT.4.cum 
ap.SicHt dtgmm, §. Qmverode 
bomicid.GTichn.Dl/cepf.Forenf. 
cap ,46 8. ».4* &  cap. 7 56.».
fo.Menoch.6b. C.fr&ftmpt. 2 2 . 
&  z^.pertet. Farínac.^.óy. §.4.

( 2 )
%m.¡\.p4g á 4 3 I I . y pag.6+6 . 
ti.10.



(?)
Bullaí. Ciñe re ienf. ̂ ^*448*#* 
16« & 17.

(c) . . .
Rot. dectf. 6 £, part. i . fcécerttior. 
coram Pamphil. w,«r*í7 9.

cripjb éict eftvéjl Monajfe*
rm fcg n i bukt $Wg?%4tÍ0 kr%J4m  cqfcf
d jt iw ip k s  unm/fpjfunt y p ir ^ t ^ u a m q t i^ ^  

r # 7& Regibus i m : JtoHm Páhtyngttfs iifte p w m  m anetl 

(ja^Cóngue larákon deparrisulatizai*^ 
la qld^cB ó f-qué «o fe reí^ya; en otfás * ;k m q u §  
enfuerza delimitación firme la rogla ^  contrario 
par^todas no íe> baila j, ( .y mucho ma$

n ig * r . ttic t para fas en que fe  eípecificaa ouede firme la Cqrif
V em m eiSJcfm d.tnjtrm . Bar- r  - “i i , 1 J r ' X. 1 i 1 i r  l: 1 .1 1 T
bof. Axiotn. H ?. ».4* ycntuaUieccipn , y  conlta dé la mito# Santidad dq

Paulo V« cpnrqi|e dan principio fas jjQóofticucioneá
de k rGoiigregarion fiiplicant?, c q n lp f^
Iiótal, repepda .tres conformes) (pi)! donde íc lees-

per-
tinet ád Manachos :;:: Máxime ¡qufidM oíiaJlerió 
huius Congregatiofiis fewper co'nfue'verunt eligevé 
propr'm ¿4bbatest Ademas > ; que hai muchas razpb 
lies j pará que el Señor Phelipe III,¡ reíei^aíle la elcCo 
don de fasAbadjas CifterdcníeS de NayarraXa pri- 
meía^ por hávc£Íe refiftido á unirfe ala Congregan 
dondeCaíHlla.Laíegunda^ por no. haver paífad% 
muchos años déípues que aquel Reirioíe incorporo^ 
con los demas de Efpaña , {obre que huvo grandes; 
guerras conFrancia, La tercera, porqué eítos Mo- 
nafterios ¿aunque íe unieron á la Congregación-de 
fa Corona de Atagón , quedo dependiente de la C i f  
tércieníe de Francia* y afsi los Abades de dicha Con^ 
gregario» ■ deben hacer juramento de fidelidad al 
Abad dclCifter, y áfii Capitulo general; por cu
yas razones tuvo. grave fundamento el Señor Pheli-, 
pe III. para impetrar de Paulo V* el derecho de pre- 
fentar las Abadías Ciftercieníes de Nayarra.De: otros 
Beneficios habla Don Francifco Salgado, que tu
vieron Conventualidad y y ion los Prioratos de 
Caveiro , de Sar ¿de Breamo, de la Diocefi de San-: 
tiagó : del Priorato de Junquera de la Diocefi de 
Orenfe *, del Priorato de Efcalada;. de la Diocefi dé f

León
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León; de Jas Abadías de Burgonda de la Dioceíí de 
A vila ; de * Santa María de Aguas fintas de la Dioce- 
íi de Orenle; 5 y de Govadonga Dioceíí de Ovie
do, que íacadás de una relación de libros de la Ca- 
mara cita el Anonymo al num. i 15.  y de otras da 
noticia en el num. 1 14* que trasladamos , por
que no le quede eferupulo, que las omitimos: Las 
Abadías ( dice ) de Compludo, y  Santiago de Pe- 
Ma fa a , que fon Dignidades de la Iglefia Catbedral de 
Ajlorgáy él Priorato del Monaflerio de Grou en Oren- 
fe  y que oy es Beneficio fimple $ el Priorato de Santa 
M aría de Palacio de Logrona, que fue Monafierio 
de Templarios 5 el Priorato de San Ju an  de Naranjo 
en León , que obtuvo Fr. Prudencia de Sando val an
tes de fer Obifpo de Pamplona, el qual anexb el Se
ñor Rey Pon Pbelipe iV.al Convento de San Raymun- 
do de Potes y del Orden de Santo Domingo ; la Abadía 
del Monafierio de Ufillos en Patencia y que el Señor 
Rey Don Phelipe III. anexb de fu  fundación d ía Co
legial de Lertna 5 el Priorato de San Martin de Acó- 
va  y que oy tiene el Doítor Don Blas Naffarre j  el 
Priorato del Monafierio de Santa María de Por cue
ra en Orenfe , que obtiene Don Salvador Antonio, 
fojfiee la Abadía de Santa Pia en Calahorra , que oy 
es Beneficio fimple y y  le obtiene el Patriar cha.

78 9 Es tal la fuerza de la verdad, que fe auxi
lia aun de fus impugnaciones, como íe ve en la ale
gación, para que fe traen eftas particularidades; pues 
confiando, que todos los Beneficios íbbre que re- 
raen, carecen de Conventualidad^ por el miftno he
cho quedaron comprehendidos en las refervas A pof 
tolicas; ( d ) y no havieudo perdido la perpetuidad, 
coaíervan el ser de Beneficios. Pero en las Caías, 
que fe mantienen Conventuales , y  fes Prelados no 
perpetuos, y fin congrua particular,; ni por la pri
mera razón eran capaces de coiriprehenderfe antes de 
congregarle, ni por la fegunda dice aun alufion á 

& & °  Yyy 2. ellos

. (J)  . ' ■
Lótteilde re Benefic. Itb.i.
».57. íbí: igitur Afonafterié^
deftitutafuerunt Convening utallí 
ter auam p ir eleSlionem provide^ 
rentar Inferre neccjfe f u ñ í  prow* 
deque caduntfub refervMtienllfUf 
uipoftélfcis.SeraphÍn,̂ ífií/vi4si8| 
»'1% - - ^



(e)
ldcttilib'** *4' n* 3®*

(O .
De Reg. protcft. ^.p.cap. io*a  
n. ioo. ad 148.

(g)
Ibid* 1 0 3 .#  115;

(h)
Idemi&W. #• 1 iS . tbh In htrtbtts 
enlm incorporalibus ,tn quibus ac~ 
qmrntpr poJfef.no generalis per ac- 
quifinpnem parth ( cum talia iura 
magis vätellcttu , quam corpore' 
percipiantur. Legi jQuod tegari, 
36. $. x tf. de Judic. leg. Si fideL 
commijf. iö . §-.= Traclandum y eod. 
tit. leg.fin.Cod. de pr&fcripnon* 
long.tcmp*) Ideo proptcr 'iurium 
unitatevt ratione. cauft generalis 
pojfefsio r et ent 4 qu&fita in par.-
t e  y r e t in e tm in  totum* Itemfpe« 
c icB a ld . & c

raciones Regias. -"Y entra la conocida regla de que 
aun la quepudiefle pertehecrr , declarb el no ufo 
enfavor de la libertad :(e )Mthilotnirius ( dice Lot
terie) ) ubi datur farmalis pr#fcrÍptiofiatusr contrari]f 
&  quod apparcani fa ti#  collationes tanquam de libe- 
royfcíente^ patéente Patrono yutique hincPdtronatus 
amittitur : quodàmittit Rota decif  6 15» n. 3. part. 
1. Recentior. xfi>fufficere ttmpus quadrarmi a anno- 
rum iuxta regulam cap. Cum de beneficio de prabeni. 
in 6, fu it decijfumin Salernitana Rettori# ±z.M ar
ti/ 1591. cor am Cardinali Pamphìlio, d. LanU 
cianenf Arcbipresbyteratus al M ai] 1 61 6.  cor am. 
Burato. ; . V-vy* •• . V.'  -C ; .

790 Bien conociò efta dificultad el dò£ti(simo 
Don Francifco Salgado, à quien citay exponiendo 
mal fu dictamen el Anonymo.( f ) Es fu intento pro
bar, que la poilefiion > en que elta el Reai Patrona
to de preientar Abadias Confiftoriales en fuerza dé 
la concefiion de Adriano VI; la confèrva en todas 
las dornas de fii eípecie. Aísi lo dice, y aísi lo funda; 
Per ítfetm ̂ m» ( íon íus palabras ) in caierìs Bene
fici]s. hjuius fpeciei retínete &  confermai privilegium 
quoaa alitíd, in quo ufus non fuit, ( g ) Y  en otra 
parte : tyuoniamctrtum eft, ut de uno cafu umm fpe
ciei ad alium cafum eiufdem fpeciei exten datur pr# f 
criptio* De una mifma eípecie han de íeryeompre- 
hendidos baxo de una cauía univeríal, dependientes 
individuos de la mifma : Con que en los que fueren 
de otra, ni procede la regla, ni es de íentir, que los 
comprehenae. Lodemueftra en los documentos* 
con que lo pcríuade en los derechos incorporales,que 
por fu individualidad, aísi como influye en todos la 
cauía univerfàl, confèrva la pofléfsion el exerddóen 
uno de fus aftos, ( h ) de que repite varios exem- 
plos, que inciden en una mifoia íentencia : Y fégtm 
, i i ; ■ í. ella,



■y y ̂
ella, IapofTeísion depréíehtar en lin Beneficio, con* 
iervara la del derecho eri otro defii eípecié ■ pero no 
en el que la tenga di vería, y con mas claridad lo di- 
ce , ( i ) citando a la Rota ■: Ubi quodji exerceó ünumy 
*vel dúos aUus r&ttone' untverfalis iurts, quod. tnihi 
pretendo competeré, fit ext enfio etiam ad alias per7 
fonas, &  ad altos a£tus• dummodo non di^erfos ab 
áUihus , inquibut fuit induBa, di* apprehenfa pof- 

fefsio, Jettfreefcriptio, tefiatnr Grat. Y  fe v¿
con evidencia , que la poneísion de pteíentar los Be* 
neficios, Abadías, o Prioratos , que refiere el niifi- 
mo Autor, y dexamos expueílos literalmente ca
rezcan de Conventualidad ( motivo porque fe hicie
ron de la provifion Pontificia, y mediante las Bulas 
de preíentacion R egia) pero no en los que mande* 
nen Monges en vida, y diíciplina Regülar,cuyos Su
periores tienen el cargo de fu dirección, govierno , y 
obfervancia, tan diftintos en eípecie, como fe há v if 
to en la II. y III. Parte. Se podra eílender a los que 
fe confieran con titulo, y perpetuidad * pero no a las 
"Prelacias de los Monafterios triplicantes, qué no tie
nen perpetuidad, ni titulo.

7 9 1 Y  no folo ion extendibles a los pofsitive 
diílintos en eípecie, fino a los que negativi falta la 
conexión, que los ha de individualizar, y fin la que 
es cada uno feparado, y no puede fer comprehendi- 
do en la pofleísionde otro: Singulares fuam caufam 
habebunt y que dice el texto; ( *  ) y diremos con líi 
deeilsión, que aúnen los términos de prefentar en 
ú n a ,o  muchas Abadías> aunque no frieífendif 
tintas en eípecie f  bailaba, que no tuvieífen cone
xión , tal comorequiere el cafo, para que la pofe 
feísion en una , no tranfcendieflé a las demas , aun
que la razón de prefentar naciefle de un miímo 
principio, y el derecho en si fuelle individuo , por- 

ue aun no lo feria la poífeísíon ♦ ( k ) y aísi enrien- 
íé ,y  declara Don Juan del CaftiU o(l) la fentén-

cia*

-  . (ì>CiimO ì d i c o n f .  i7r.r0 / .»hi
ad ttted. Veri. Ùeinde àpporitiur.n. 
24. & curii Rot. & alljs idem D. 
Frane,Salg,ubipròximèyn. i i8 .

Leg, Return mix tura, (F.de ufucéà 
pioti, leg. Ex fid a  [tèmqùA- 
ro,fF.de vulstat. ibis Et macien *• 0ejtin urto qui eoritm tempas fuma 

fepar at im .Servar U\$%.T»torcm ,ff. 
d i édminìfirat, tutor, leg. JÈq uif- 
[imtom §. Si primus , flf. de bonari. 
P0j } t f f e c u n d .  tàbul. leg, 7.$., 
Sifundwn, if. prò émptote.lìm oi. 
tnUgi. Ufam aqua. Cod* de aqùtt» 
dttthlìb. 1 u ; '

3

Antón. Góm.In leg. ^^Tàùrin. 
3?. jtìi &  37.&  in rebus feuda- 
libus ,  iliiCt]Uè fimilibus. O ,. 
Ióanrt * del CaftilIo, fDW. j .  Con
tro verf, cap. 3 3 /n\ ¿6. ibi : A t  
fi piarti tei empti , aur Conètjft 
fintar amm pojftfsia capté fit,al- 
tcrhts pojfefsib capté noñ videa* 
turante diedtur ittxtéeafttm glof* 

fa  in Itg. i . §. feterti , flF. de ac- 
tjuir,poffefsiati* concludit etiam, 
Homulfu cnmprobaty etiam in uni- 
verfallbut id procedete i* Non 
Ítem sftiQéd pjjfcfsionéfñ, qéa cmri 

falli fiey appr eh enfi onera re quiriti 
AnVetomaqa eque rei aqtttprin- 
eipalttcf , fìve refpùìu fui ipfitti, 
fivehci con fi dentar,ut tune ùniuf* 
cuiufque pijfefsiónem capere ve
ce ¡fari um fit :: Itaque tur» plutei 
rèi , atte cmn unum , &  idem h s  
diverfisln parñbus , aut in locit 
c ori fifi un t , Ìtì omnibus pojftfsionem 
c apere nccejjariam effe.

(I)
Id $mibid.p*iit



í.! :r, ••

(mj
,Ut in leg. V na efi v ía  , 
v ít. rujhccr. pr'tJUr.\c%.f/í d , i j .  
jff. defcrvitut, leg* 5* £0 /*rc , $ 

Jîw. ff.y? f i r v h ,  vindicte. Icg* ^  
J î i lü â d ij . i . i  .CHm leg.feejJ$<<j(icm~
mdmod.Jtryit. amittnt^r.Ántóíi. 
Fabçr.i»ratio nal. a d d Jt g .V n a

v "  ■■
>■ ■ . ...  ̂iv ■

^guft,£arbof.^ *«r. Ecthfiafl.

■¿£

da, y dóñriñá de Don Francifco Salgado: Nam 
J i  originaliter (dice ) evol<vantur > atquclegantnr 
omnes tlli auBorcs cotnmemora ti fuprd y &  ¿  Salgad, 
cumulan, 5. p. d. lO.exnum. ipo. Mfque a i  
num. 148. quifcripferuntper ufum>& eXercitium in 
parte inris uniwerfalis, totum tus univerfaJe conferí 
niari) apparebit quidem loquuttís eosyquandofecundum 
fubieBam maferiamyde qua agitar cafusyaut aBusy in 
quibus ex parte ufus altquis fu it y funtconnexi , aut 
atine x t , aútper unitatem quaji in d iíid u i: quod au- 
&or metipfe voluit fignijicare, Réfiere fos pâ
labras, y la doctrina de Surdo > y otros, de que da 
con ellos la razón miíma: §ui per ufumin parte con
fe r ía n  totum ius intelligunt y quia aBus fm t cmmc* 
xi y aut annexi , aut propter unitatem indi<viduif  
prout efi in úfufruBu, aut in feruitute íi& y itmeris, 
*vel a&us , &  fimilibus. ( m ) Y  deípues: Secus íe^  
ro quando ratio unitatis> aut connexitatis, ratiom  
indiíidui cefaret.

7<>i Pues que individualidad , o conexión tie
nen los Monaíterios déla Congregación íuplicante 
con los que dexaronde ferio, por haver faltado 1$. 
Conventualidad, que fon los exemplos, que pro* 
duce } Como fe inducirá pofleísion de prefentar en 
Prelacias Regulares, que no fon Beneficios> porque 
la haya tenido el Real Patronato en las que po£ fer
io , y Coníiftoriales, fe verifican, no folo en laefpé- 
cié, fino en la fubftancia ? Qué alufion tiene (qnanto 
menos unidad) queenlas Abadiasde la Corona de 
Aragón perpetuas,y de expedicionConfiftorial, tenga 
efecto de prefentacion el Patronatô ni que las de Na
varra,donde hai efoecial Bula, que las diftingue, con- 
fervando por privilegio íu antiguo eftado,aunque tem 
porales, (que folo puede habuitarfe con indulto).{n) 
tenga el miímo exercicio, para eftenderfe a las con
gregadas en Caftilla, donde no hai Indulto , ni Gon- 
íiftorialidad ? Eftolas divcrfifica de modo , que aun

la



^  t^ótiHd4 erechpfng puede fe  la mifina j como 
íéliáilit^iÍQ j perojho es tanto lo que fe requiere,', 
parai que nolasíomprehenda lapoflcísion; pues no 
ieneccÉita, que eneípecie fean ;aiverias,y ¿alte,que 
m  - m ábidm  no tengan tal conexión, que las con- 
cepcaeuaas . porqî e lapoflefsion , contó dehccho¿ 
y eu taléicirCuñftancias, íé ha! dé verificar en todas.

7i9 'i ób Procede nado efto in abfraSíó , quando fe 
duda; en- qué términos, y cafes puédela identidad 
hacer comunicables efedosde la poflclsion en el to 
do y vcrificada en una parte; pero quando de aque
llo , áque fe q uierc eftender, hai otra > que poffee, 
ceílan todas las dudas. Efta hizo tanta fuerza a Don 
Francifeo Salgado, confeíTaiidola regla; Jn  concur- 
fu ;particularis probationis , univcrfalis poffefsioms 
probdtio non oper atur extenjionem, ( o ) que Ies eni- 
peñb a nuevasfoluciones, diciendo:: (p ) Cui dif- 
ficultdii [quteingens efi) multis mod'is o acurres. Y  
exatríinadas ( prefcindicndo de íu entidad ) ninguna 
es coneretablc a nueftro cafo. Reducenfeá tres; y la 
primera confifte,en que por la clauíula irritante,que 
pufo la Santidad de Adriano V I. en íu Bula, efta 
impedida la contraria poíleísion > y principio de 
preícribir. Y  fobre efto fe ha demoftrado con la ex- 
preísion entera de la miíma clauíula, que ni habla, 
ni fe puede eftender a Beneficios, que no exiftian, 
porque fe extinguieron , ni a íu congrua, que unida 
á la rneía Conventual, quedo fin remedio, ni capa
cidad para íervirde titulo: Con que de todos los 
Monafterios baila allí congregados río habla, ni fe 
puede entender la claufula, y íu irritación. Lo que 
fe comprueba del miímo documento , que Don 
Francifeo Salgado produce s de que la colación del 
Ordinario es nula, quando ha precedido prohibi
ción Pontificia con decreto irritante : ( q ) Con que 
efte habla de cafo futuro, y pofterior ai Refcripto 
prohibitivo ; y aísi no recae , ni puede fobre la cola-

(a)
AmoniGzbrtcLCaMmUXitpMMt. 
de prafcript. c&nclnf* i .  n. 44, #  
f iq .Molír.. detíifpan.primogJik* 
z.cap.6.n. 18 . Abbas in capit.n, 
%.tu lit. p<W.,Inwocent. m cnp, 
Cum Spoliat.
GapicíuV decif. 189 bMitcícót. 
Farseídut.0 .1  « cap^ii. ¿n íip i

; c f) ;  ;*■  ■
P e ILeg.prottU.d.fart.y cap. 10.

Idem ibid.n. 13ÍÍ. cumGarc, de 
B  ene pc. y. part, cap. y. 9  y,a d  
10}. Flores de Mena} Fret, & 
alijs.

cion,



( r
Monet de Commutat. */?; vslftttti 
cap.xo.n.^%. & cap. 11 .*M* 
cluf,: w.ioo. &feej, quern referí 
"ToaávLt.refokté É éñ e jic p .it c*p*

o .~r-, v 
.AVi ■“r. 'i
. .. í

,,v

- ---- -4 .*¿) y
Glpff^trbJConcil. in cap . *í#í pe- 
ricujumfltelecé. in $ .ubi Gemí - 
nian.ar. 7?Áb.l>..í»i f*J>. • *ficafib
n.^.dt etó.Si 1 veft.w^ íwíw.verb. 
ftftcí/MDVjf .2. VÍ6t;or.i» traft. ̂  
pojcfty:J$af}. fíf CoúciLn, ^. veri.

propofitto. Be|armín. de 
ConcU.anclorh.cap.x;}. Sanch.de 
MátrmJib. j .difput. z 6 7.C0- 
varr, 4 eSpenfdii.p.z.eapM.§ .9. 
» .í» cap.Statut.de referipr, 
í» 6.Azor;/ffjft/«f¿0#.i%r«/»^.2. 
Üb. <j .cap.t^.ijuaftt.^.

( t )
D.Franc.Salg,ffHp™*?W«. 139.

don^ifé&&üVÍeí&  dádóát^<dfc^^e<BÉltfíC 
lo mifino íá dauftilá teiéañt̂  de! híj Bulade Adn&* 
no VÍ^O*^áedbhr¿ IrisMbfl?ftéífc>sántesĉ ngre* 
gados,y Abadías extiftétas. Menos puedeJfcdaec ló- 
bre las que; fe extinguieron póíleriotmente fAporque 
lobre laregla común, de qué por eonfenón-ffento 
del Patrono le puede hacer manual bl Beftcfuíktyque 
lo es en yerdád^dmoperpemoy (- i' ) c|úédb expreb 
laménte la providencia en la miíma Bula* yctaufola 
de irriiadon • pues todas las: rcfcrvaSy y unionesy que 
anula , fon las quefehicieíTen abfyüé fnefítotatiorui 
aut exfrcjfo cóíifévfuwftris , m i diBortm Jmceffih 
rum fvejhótiütot $; que esla caufaíder hallarle prevenid 
do en las uniones , qáe fe hicieron ■ pofterioírnentél 
Y fi quiere décirfe , que aun quédoíigadoenaque- 
lia clauíula irritante f tal quat ella fea) el íueéfior en 
lá fupremaCadiedradéla Igléfiayés propoficiorier- 
ronea , aunque emanaífe en concurrencia de Conci
lio: ( s ) y afir no fe veri' , que tal proponga algún 
Eféritor y porque las colaciones; qué fe irritan y  ion 
lasque en íü contravención hicidfen losOrdinarios, 
yqualeíqitieráOtros inferiores, qúe alias tuvieffen 
derecho de conferir, Y  de todo focamos, que elle 
motivo es inaplicable á la Congregación {aplicante, 
y fus Monafterios: Los unidos antes, que fon todos, 
¿ excepción de uno, u otro; porque de ellos no ha
bla , ni fe puede entender la clauíula: y de los uni
dos defpues, porque en ella mifm aeftail exceptua
dos ,  interviniendo el confentimiento Real. Y  cefe 
fondo la clauíula prohibitiva irritante, no hai moti
vo , qile impida la poffefiion, y íiis efectos, por lo 
qüe el miííno Don Franciíco Salgado fonda eñ efte 
primer motivo, ( t )

7^4 El fegundo, es decir, que la regía, de que 
en el derecho univeríal la poffefiion en parce es ex- 
tendiblealtodo, folofeha de lim itar, quando fe 
trate de adquirir, y no de confcrvar. Y  efte , ni in-

diftin-



diftmtamente es cierto, ni en algún triodo cóncre- 
tablet N o es cierto , entendido con indiftinciort; 
pues aunque tenga lugar remedo al dominio, que 
en lo adquirido fe confervará con el exercició en 
aparte ■ no le tiene en la prefentacion, que por fet de 
hecho neceísita particularmente tomarla, y verificar
le en cada una de las colas entre si diverfas, como fe 
ha fondado, y es notorio en feudos, herencias, ma
yorazgos , y fideicomiflbs, cuya caula univerfal, y 
derecho ya adquirido fe conferva con la poífefsion 
en parte > pero no fe eftiendela poífefsion á loque 
otro goza. Y  no es concretable a los Monafterios de 
la Congregación Valisoletana; pues como en ellos 
nunca ha llegado el cafo de adquirirle , ni practicar
le el derecho de prefentar, es inútil la diferencia de 
ius qmfitum , y tus qu¿ercndum j porque en el adqui- 
rendo fe le confieílá, y en el adquirido no le compre  ̂
hende. ( v )

7 9 5 El terceto, y ultimo de los motivos, que 
Don Franalco Salgado expone, es el de que la li nu
tación de poííeísion eftrañafe lia de entender fofo, 
quando ella es igualmente univeríal. Y  tiene tal a £ 
pereza, que necesitamos trasladarle, para que no 
íe crea, que es - confundirle. ( x (N o es fácil com- 
prehender como ha de fer aquel derecho Univeríal, 
cuyo exercició en parte eftienda los efeCtos de la 
poífefsion á el todo, con otro, que la tenga univer
íal , y con igual caula , que influya en todo lo qüe 
comprehendé. Porque, o ella univerlalidad dice 
reípeCto al titulo, ■ ( ello es ) que dos le pretenden 
igualmente ért la iuceísion del feudo,herencia,b ma
yorazgo, o fideieomiíTo, juriídicion, &c. y enton
ces los par ti ciliares actos de poffeísion no fe dirigen 
a eftender, ni limitar el titulo, y fus efedos, fino á 
inducir cada uno por el exercició de aquellos aCtos, 
motivó particular univerfidmente en aquel derecho*,

Zzz ' y

tv)
D.Toaiin.Cílftill. íom, 7. Centró* 
v*rftc4 p,$-$'.n.zú*VQt(.Non etiam 
ib i: Non etiam fe  can dans ele io 
principio de dallain y q no dfacidas
confervamus las qa^fitum > quám 
de mito dcqairimus : nantfi cxtp~ 
f  9 principio deducit rationem , tn 
qua fundar : quod ntcns ln fiarte^ 
five  ln ¿I quo,confervat fibi lus in 
totmn i cum ím hetur hoc cafe, quo 
non moda allqais non ntimr >fe d  
etiam aleer pofsldet y non poterie 
ohthiertffícc vires allqaas habere\

Idem tf.140.ibi : Tertio ulterias 
refpondetur ; Ht contrarium procC* 
dat^quando aliquls allas efi in pofi 
fefshne chtfdem ittris anlver faits ; 
nam tune non ni fi in lllo aftufin qao 
las anlver [aie exerçait, ïiludpri- 

fcrib lt , &  acquhrit> utpofi plures, 
quos citât , tenet'Tiraq.in traft, 
P r i m o g .q , 35r.tf.30.



Cap .Licèi c4üfam dé p fd a t.ve rù  
E x  pr&mifsis , ibi \Cum dito fanal 
tandem rem , &  cademmo do tnfb~ 

iydutnpofndtrc non pofsint. Leg4 
Ex,contrari ó pltir.es tandem rem in 
falidum p ofsidcr e nonpojfunt. Con- 
era naturai* quippe ejtyçüm ali quid 
ego tentÀpijtii quoque td teneri v¡- 
diaris , ft.dc adqairend.pojfeffan 4
leg. Si ut cetto j §* Si dmbus, if* 
coturno dati»

(*)
PassdeTemt* tratt.z. cap.$4. n¿ 
i9<.&eap.Hz'n.$ë Anton. Gom¿ 
in leg.^s Sfàùr.n. 11 $.&  178.

y eflo no tiene conexión con la diruta : O fe con
trahe aquella univeríalidada la poíleísionj y en Cile 
cafo es ìiripoisible $ jorque fi eri uno es univerfal- 
niente ábfoíuta, no queda capacidad ¿para que en 
otro fea parciaria, y miichó menos igual mente uni- 
verfàl i qiie implica, ( y ] Y  fila  queltion es nò de 
launiverfilidad del tituló * fino que ocurriendo dos 
en elpecie diveríbs fe tíaíá de Veri qual de los dos 
pertenece el derecho , territorio, o materia colectiva, 
que fe di (puta : por exemplo, eri dos poseedores ca
da uno de fu mayorazgo, que de ferio, y Í11 refp CCr 
tivo tituló no fe ditda, fino qué entre los dos fe toar 
tiende a qual de lós tirulos pertenece un territorio, 
Cafítd,b Villa,con fus dependencias, y heredamien
tos dentro de fu continente,par a que fe valen de pofi 
feísiori, fundado cada uñó en fu cafo univeríal, pero 
limitado en los dos reípcxílivatlicnte el exercicio. Y  
efte es cafo peni tus eítrano de n udirà queilion, y1 
que foto ccelò dijìatàc la eípeciede la regla , y limi - 
ración, ¿que trata de lacisfacer, porque tiene otras, 
por dónde camina, y cenfuram los DD, fiis efec
tos. ( z ) ’

796  Pero aun contrahida., ( fah apace  ) no es 
cierra ; porque la textual limitación, fimdada de que 
la polfefiion en parte, nacida de cania nniveríal,no fe 
difende a la parte, que òtto poííee,aunque fea com- 
prehendida en la mifma univerfalidad , no requiere 
en aquel particular poífeedor eílrano, derecho, o  
caula igualmente univeríal, con que titule íu poífef- 
fiori , fino el hecho , de que poííee. Y  afsi en íá he
rencia , feudo, fideicomiso, dcc. cómprehenfivo de 
diílintos heredamientos, o cofis (Subalternas, la pofi 
fefiion, que de algunas de ellas tiene un eftrañó, en 
que fe impide, que la que el Señor del feudo tie
ne en otras ¿ fe eftienda ¿ a l a  que poífee aquel par
ticular y no dice , que ha de fe* de otro üniveríál de-

re-
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recho, o cauía, ni atiende mas para el impedimen- 
to , que a que otro la poílea: ( a ) Con que nunca 
viene á eílableceríe legalmente la fubli nutación, 
como opueftaá los textuales documentos , á que 
alude.

7 9 7 Pero la Congregación fuplicante aun per
mitida la repugnancia, y no impugnada la fublimi- 
tacion 3 queda indemne, de lo que la pudiera detra
e r  ; porque poflee íu libertad en la Canónica elec
ción de Prelados por cauía igualmente univerfal ( y 
anterior con todos refpe&os a la que induce el mife 
mo D. Franciíco Salgado de la conceísion de Adria
no V I. y (¡leedores ) deíde la Bula de la Santidad de 
Innocencio VIII. Julio II. y León X . con las demas 
advertidas en íus oportunos lugares ; y en que fe ti
tula con univeríalidad en la cauía de Congregación* 
y Reforma el derecho para la elección Conventual 
de fus Prelados, que eftan pofleyendo, y han poífei- 
do con elle reípeéto deíde que fe fueron congregan
do. Y  aísi por la miíma doctrina, y fundamentos 
del doóto Don Franciíco Salgado , es poífefsion la 
de la Congregación íup!icante,que obfta a que pue
da eftenderfe a fus Monafterios, la que tenga vueftro 
Real Patronato de prefentar en otros. Y  lo feria,pa
ra que aun teniendo exercicio de prefentacion en al
guno de los congregados ( de que no fe dará exero-

Elar, ni fe ha atrevido á fingirle el Anonymo, como 
a hecho en otros, en que fe le ha convencido) no 

fe eftendieflc á los que la Congregación poflee; por
que es con la mifma titulada cauía univerlal. Y  no 
omitiremos, que efte graviísimo Efcritor conocib 
de buena feé, que aun faltando todo lo que mili
ta en favor de los Monafterios congregados ¡ llegan
do á feria poffeísion inmemorial, o mas que cente* 
naria , es en qualquier poífeedor excluíiva de la efe 
pecie, que promueve a favor de la pofleísion uni- 
verfil en el derecho de vueftro Reíd Patronato*,'

Z zzz  quan-

Djoann.CsfKtl,tom y 
ff. .ibi:Quando resfm t fepara- 
tAyGtit cum pars non vac at , fe d  
ah alio pofsidetnr } pojjefsiane, 
vniusrei capta cttterarum r intra 
capta non imelltglntr.Poflea ver
ba Ioann, Andr.Georgij refert in
his.J^fO caftt p tritar am opiniofit- 
fUnenncyniret-, nam pojfefsio, ynd 
fatti e$, ad prrfonarti , &  adrem  
reflringititr ,n?c extenjionem ad- 
mittit. tìinc defmtti pojftfsio alia1 
eflah haredìs poffsfsiane,nee »nam 
rem paftidens ,atlam pofsidert di— 
cirttr } yulppeyas. corpora fttntfc- 
parata , nec ftiffielt folus animas, 
nifi corporis operai io concurrat.YLt 
in Tertijsidem Cafttll, n.tz* i/f 
jSVibi: Si hr ipfit ali] pofsideant, 
&  immsmorUli pojfcfsiane fe  t(le
ant nr,ant k follinone ternarnm f  r, 
exhn-ant ,& c .Et n.fey, in decimis, 
In hae reditate, In fendo, in idei-; 
cQmmiifc>,&c.

. ' .. .rv  '



< b )  . . -
Idem D.Franc.SalgM p ro x u ** i 

148. cum text. in cap. Super
pibufdam , §. I M  verhör.fignlfi* 
eat. M h . vcvCNottfiettt.&ghjf^ 
in cap. Innov^mus. Vero.Rcgttftf 
de ceT?fibft$,\ fcm  h b b ^ co n f.^ ^ ., 
cot. 1 .vevf.Sed tjs non ohflaritlhtts. 
¿'.f .Mart. Laitdenf. de Principi - 
ba;,y. 17 i.Hr./n confi za8.cfi.pc~  
'm k.vzrl. Tarnen* Bärtol. in h g . 
Oimnmusyq.z.ver(.EtU?n habet 
licite, ff. defiumlnihns. M ilo rd , 
flfi Probat, ceflclufl '**• S°*
Mier. de Maiorat. 4.^. 1 *fab
n.%z.

(c )
D.Ioann. Q&§\\\.tom.*].contro- 
verfXap.%%.11 20. veirf./iii<j)ibi: 
Ideo tanto magis certum redditur, 
qttod qttamvls Salgadus cria pr&- 
¿tìbia r  efponfa addttxcrit, /appo* 
tilt tarnen pro certo3cjuod hnm em0- ' 
rialis prxfcrlptio obtlnere pofstt 
contra Reges noßrot in elfd*m Be
ne fiel js Conßßorialtbtts, in yitibus 
loqtntur, prout con fiat co dem loco, 
n. 148. & D. Franc. Saig, vetba 
tranicribit.

(d)
Idem Cattili. dl&.cap.^^. n. 20. 
ibi: Sic fa n é  Frane.ipfe Salgadas f 
qui Regttm Hifpanta lus adeopls- 
n é , &  confiant er défendit, ut per 
ufitm, &  excrcttium in parte ycon- 
f er varine in unìverfum lus Patron 
nat»s Regfium, qttodhabent in Be
nefici)* Confifioriailbus ; cjuamvh 
ttt ali/juìbus Benefici)s ñon prüfen- 
taverint ,nec in pojfefsione pra^ 

fentandifint ypropofìtam Biffic»l- 
tatempr&fentit -, catnque exprefi- 
ftt. Verba Sa lg. refert, & profe- 
q u ì tu r ,u t  intus.

quando vemos entre fus esfuerzos: (b  ) Et ideo 
ejl de Regalibus , qua nifi per tempits immemoria- 
¡e adquirí pojfunt. Y  deípa^s : Nihilominus à tem
pore di&orum indultorum ufique mmc pr¿efiensymn 
potuti in his Benefici] s Confi fi orí alibus induci, nec 
formaré mmemórialis prce fcriptio, cura nondum fint 
tranfaSi centum anni, hidultum enim Adriani V I. 
conceffim fu ti anno 1 5 1 3 .  Clementis autem VII. an
no 15x9.  dfi Bauli III. anno 15 3 tí", quod nondum 
ferventi ad 100. annos : Con que reconoce , que 
paíTados eidos, obftaba la pofleision.

75)8 Aísi la. entendió Don Juan del Cadillo, 
aplicando a iu propofito la iènteneia j en que de£ 
pues de haverla referido , concluye : ( c ) Specifici 
ergo qbfiervavit, (ut vides) quod ìnmemorialis. pr<e- 
fcriptioy qu£ ex pofiefmne particulari refultaret} m - 
ceret yJ i  cum ipfia poffiefisione particulari centum anni 
decurrifent : Et confiequenter profitetur exprefisììd  
non contigere $ eo quod immemorialis operari nonpofi- 
fet eo in cafri s jteutì in tertijs operatur d illa  prima 
tìt. % 1, Sed quia non fiuxit tempus , ad memorialem 
■ f&ceffiarium ,■ agnoficit etìam confequenter, quod da- 
té ■> é f  'probata immemoriali prdferiptione r ufus , atti 
exercitium in parte y non confermar et ius unìverfum 
iti fotum in his Benefici]s Confifiorialibus, in quorum 
poffefisione pr¿sfieniandi non extitiffent 5 quamvispr#- 
fentandi in alijs pluribus , pacificane pojfiefisioñem Re- 
geshabuijfent.
, J 99  Aísi lo entendió también, quando,para 
aplicar la regla, de que la poffefsion nacida de cau
ti universi , y ocupada en parte, no íe extiende a la 
que tiene otro preocupada. Y  haciendofe cargo de 
los tres fundamentos, con que remonde à ella obje
ción D. Franciíco Salgado, cuyas palabras ha referi- 
do,dicejConcretandolas al punto,que trata deTercias; 
(á)Huic autem difficultati tripliciter refpondetyut fa - 
úsfaciat , Reg¿£ Maiefiati y aktrius. pojfefmnm in
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atiquo Beneficio non olfiare , veri tamen , nullum eo- 
rum refiponjormn facit ad propofitum y nec concludit 
a¿f cafitmpr^fentem, in quo Ecclefiee, &  Ecclefiafii- 
ct 3 a quibus Tertia exaU¿e non fuñí per tempus imrne- 
fnoriaky probantydfallegant immeinortalem prafcrip- 
tionem: Et inde de ea confiat, fui fie ipfos in pofiefsio- 
ne percipiendi decimas integré, &  non folvendi Ter
cias , quas quidem percepifient Reges nofiri y (i privi- 
le£?° í gratia, &  concefsione Apoftolica itfi fuifient, 
nec iulijfent, pafsique efient, ut Tertias eafidem re- 
tinuificnt. Unde fiequitur, quod per ufnm, ¿p exet- 
citium in parte y prlvilegium nonfuit confer vatum in 
uni'Verfun/y imo per immemoriaíem pr¿efcriptionemy &  
pofiefsionem particularem amiffum fui (fe: nullum ergó 
refponfum fatisfacit, ut díxiy ex bis, qu¿e adduxit ex 
num, 137. Salgadas.

800 Y  aun fe efcufaria de efta fatiga Don 
Juan del G allillo, viendo, que el miftilo Don Fran- 
cifeo Salgado, no íolo en términos de poflefsion in
memorial , fino de tenerla otro ocupada, le da to
dos los efeoos manutenibles, mientras vueftro Real 
patronato no hace confiar de fu derecho en aquel 
eípecifico Beneficio, que motiva la controvertía, 
y  fer comprehendido en la conceísion. Aísi lo refie
re , y funda por regla, ( e ) y repite ; htañí in- 
terim po fie fior non pribatur fuá pofe fisione y fied re- 
medijs pofiefiorijs uti potefi, & c. Y  concluye : Ac 
ideo fiequitur evidenter, quod Ponttfex, Ordinarias, 
Jfeu alius, quiefi in quafit paffefisione , FEL VETEN- 
TIQNR conférendiy *velprafientandi Ufad Beneficiumf 
negleflo iure Patroneas Regio, non efi Ínterhn illa 
privandus, nec pmo'vendus, durn de eonon apparet. 
Cofi que bien claro eílítna, que la pofTeísion partí
cula^ exclyfiva de la prefentacion Regia, es ma- 
nutenibfe^y tiene efe&QS dfe verdadera poíTeísion, 

. ipientraí el Patronato Real no manifieíla la compre- 
henfion enfudnilQ .» haxQ de la qualiebd de fu fon- 
jcetsion. X
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jfo
DonFranc.Salg. de Reg.proteft. 
&5.part. captio.n. i ?9• ib¡:títc
t*focn y qua hucufque dl.xirrtus ad- 
mittenda fUnt ut vira, (¡»ande Sa
cra Catholica Maiefias concurrir 
adprafentdndum %n vacation e ko- 
tum ta Hum Beneficiar uní novitét 
ad tías notifiant pervenientiumy 
ut eius Cotona expeler prafenta- 
tío : nam tune ad excludendam 
qua ft poffefsionem yvridetcntatio- 
nem Ordinariorum , feu aliorum 
quant habebant háftenüs iti corttm 
provifionibus libetis , requiritur, 
ut conftet tune de iure Patronatos 
Regioi& fub coin eludí Beneficium 
vacan sydc Cuius provifionCy&pr a- 
fentatiofte rracia tur snam dum non 
confiitetit t non privábunrur fuá 
quafi pojfefstone ex cap. Confuirá- 
tionihus, ■ & his, qua late adduxi- 
m u s  a d p r i n ç i p i u m  h n iu s  a r tic u lé * ,



(f)
Gêner, cap.%.D.Ambrof. Ub.de 
Paradif. /^.iy.D .C hrifoftoaa. 
homil' i o, ifl Genef,

(g )
AdHom an.i.«*

C h)
Homobon. ¿tf H im a n .v u $a t,p . 
Z, cap. t . ̂ i/,394. * • de catfj\

jrujfcfsion. &  proprier. CUtnenu 
Paftor .de re Judlc.extra vag -finie, 
de dol. &  contum. leg. 1 i ff* de re- 

quir.reif. La£Unc. pirm./^* ?* 
cap. 1 . Ludovic. Mirand. de O r- 
din. /fliîc-. 1. f«». 7. 3- a* 
m»?/. i.CoVarr. c*tp. 13.praB. 
tt, 6. Cened. ColleUan.9^ n* 
a.Mantic. d ecif.iyy.n . j.Scacia 
de UtdicJib.x. cap.88. Vant.
de nnlUt.ex defeti. citation, n.6. 
tîr.dtfeB. procejf. ». Çf.Güirv. 
confAP* »*42. Pereira > de ma». 
Peg. p . 1, c ap, 9. ». z 9 *

Ci) . .
Plures apudSalg. de Supphcar. 
p .t .ç a p .z .n .t o ^ .& fe ^ .&  108, 
&  109. Vaut,ubifttpr.n.G. &  7. 
Guirv. ubi f»prt »• 44- Félin, in 
cap.Cum ollm^àtre iudicat. ».1 a* 
Redin- dcmatcjlat.Princîp.vztC. 
Se4 etiam per légitimai tramites3 
?/.ÎÏ4. Cr 90,

(*)
P Jura cumulât P . Ioann. Bapt. 
X*itx.AUegat. 11 ç. n.6. Mieres* 
de MaUrar.tùTnz. part.
Molîn. de Primogenit A ib .i. cap* 
z.ft.G.&lïb.*y. cap 14. ci s 
addi Gaftîl\. U b.s. eontrov. cap.
JOG.n. 18.c&* /r f .  Antunez.» «* 
Vottat. lih,cap. 11. »^o.JLoxas.»

w w « p y r  r » r  r i r  WWW ►  ,*■  w

\p. 1 o.»*2.(ÿ* 3.Covarrub»

801 Y  de aquí fe vera }a injuria, que hace el
Anonymo a efte graviísimo Eícritor con la impof- 
tura, de que afirma , no requerirle citación, para1 
que V.Mag. prefente con deípojo del que ocupa la 
poílefsion y porque ni dice cal, ni pudiera. Sabe el 
mas rudo, que la citación , con que formalizo el 
primer juicio la Mageftad Divina : Adamubi ejl ? (y 
de que dixo San Ambrofio : Vbluit enim fuá miftri
cot día , ne indefenfus per ir et > illum citare ) fue para 
nueílra enfeñanzi: Vuít igitur ( dice San Chryíofto- 
mo ) bine erudirc nos, ne unquam fratres tentere con- 
demnemus. ( f ) Y  eferive el Autor fin nombre, ha
blando de las Abadías, que fe dice declaro por de 
Patronato la Carnara el año 1 6 i$ .n o  puede contrafi 
tarfe con la vulgaridad y de que no fe  formalizó ju i
cio , ni cito a los Monajltrios. Infolente arrogancia» 
Una acción divina, eftablecida por ley para la inC 
trupcion humana, tomaríe licencia, no fblo para íbr4. 
alar contrario d ifam en, fino para depreciaría coa 
el connotado de vulgaridad j que otra cofa es, que 
lo que dixo San Bernardo en la citada epiftola i 8 8. 
Irruit m Divina ? Y  con necia íatisfacion de pre- 
fumptuoía ciencia, executoriar fu ignorancia coni 
ícntencia del Apoftol: ( g ) Vicentes fe  efe fapien- 
fes y jlu lti fa B i funt.

8 o a Todos han conocido de derecho divino^ 
y natural la citación ; y que uno, y otro fe vulnera, 
quando fin ella fe procede, (h) Y  por lo miímó afir
man , no puede fuplirla, o quitarla el Principe: Imo 
neeper Principen tollipotejlyui por el íupremo Orá
culo de la Iglefia: Et quod plus e jl, nec etiam per 
Papan, & c. ( i ) porque el derecho natural , y di
vino eftan exemptos ae corrección poísitivá. ( * )  
Afsi no puede inducirfe a6to, ni ley, que la priven 
b pretermita: de que fe infiere el culpable error, con 
que fe procede, y quiere atribuirle á tan gran Patrón 
con U falfe knpoftura, de que lo dixo,
' -  Si-

548



" , Síguele también, que las diligencias he
días por Don Martin de.Gordova, y declaración, 
que le enuncia de pertenecer el Patronato con dere
cho de preíéntar en los Monáfteries de San Juan del 
Poyo, San Martin de Santiago, San Julián de Sa
inos, Sán Vicente de Montarte, San Éftevande 
Rivasdel Sil, San Salvador de Villinueva da Loren- 
zana, San Salvador de CelanóVa, y San Salvador de 
Lerez , contenidos en la Real Cédula de V .M ag. 
objeto de efta reverente fatisfaccíon, no puede cau- 
úr perjuicio á la Congregación Suplicante, que no 
filé oída , ni citada, fin que fea limitación de la uni- 
veríal regla , por todos los derechos inalterable, el 
que fe trate del mero hecho de concretar el univer- 
lal derecho cierto en los términos de la conceísion de 
Beneficios Confiftoriales a el particular cafo de efte, 
o aquel,para verificar fo qualidád, porque lo miímo 
íixeede en el poíTeedor de un mayorazgo, herencia,fi- 
deicomiííó, u otro femé jante; que nO dudándole de 
aquel miverfum ms^que le pertenece en todo lo que 
incluye la herencia, fideícomiífo , &G es de mero 
hecha la queftiprt ¿ de fi efte, o aquel heredamiento 
pertenece a aquel derecho univerfal cierto eii ííi cau  ̂
fe. Y  quien dirá, que por efto rió ha de Íeí citado, 
el qué le poíTee ? Todo lo contrario eftablece el de
recho coii los proporcionados remedios para obtener 
en los ocurrentes cafes. ( k ) Cierto es el de la hypo- 
teéaeñ el acreedor ccnfüalifta, b qualquiera otro, 
á cuyo favor la contraxo el deudor, que íe obligo 

eftá forma $ y llegándole á dudar de la identi
dad , es de mero hecho la controverfia, de fi en 
efte, b aquel fundó íe Verifica el derecho hypothe-' 
cario. Y  porque es de hecho íe havrá de proceder 
inaudita parte ? Non havrá quien no le reconozca 
abíixrdo , como en rodos los demas de efta eípecie, 
que fe pudieran cumular muchos. ( 1)

804 Nace la equivocación de no diftinguir los
ter-

S 4 9

Text¿/»/iff.fin. verf. Sin am cm 
legitimus comrndltto?. Cocí, de 
edict. D iv. Adrian i tollénd. ubi 
glof. verb, legitimo ,&  text.ibii 
Earum rerum ,qtt&tcfidtoris mor-  
tls te m p ö r e }. §. In* 
certam , ff. de acqtúirend. pojftjf* 
íbí i jncertam  partem rei nemo 
poteßpofttdere xvel m iß bac men
te fisút qald^nidTltiuspofsider, 
tu qttoqñe veíispofsidePáíLeg, Lo* 
cus, §-fim ff. eod. ib :: bicerra aa~ 
tem résneqtu rrddi r me ufincapi 
potefi.Lcg.SidHo , ff.m i prfindet. 
dim  vuIga t. Antop; G oni.in leg* 

I'd ui*, nam. 17H. &  ante n. 
i $ j i& f e q .&  iö i .

- - V <í)  ̂  ̂ ■■ '
Ad text.1V/ff.4S. décontrahend. 
emprAu^.Forma.x.de téjtfib. Gu
ía c.tn leg.Cmn ferva,% , 1. de con-, 
trab ¿ti dem pti ó ».Va í é n i üe 1. Ve- 
lazq, tonf. canfi.zoo,».94*



(* )
Màfcard.<& probar. cord. 748.4  
». 37. Mieres de Afaiorat. ¿^.p.q. 
20,4 ». 1 . Avgcì.'iftf Xiejiiiw.ciw- 
fradi&iifi t8. arry q. &  q* 19* 
4r*. Ouran.ifcrÌ/1 281.7*. 1 ò. 

(ni)
XVin adopncv. in Ifcg. Nam Ita 
Divusdt adoption, t» ìnfpetìione 
ventris* leg* 1 « §. 4Mailer. Et §. 
Dcmntìarì , de ventr.ìnfpìcicnd. 
Iniudtcio scili mativo facultatum 
defun&i. Leg. 1 .5. Cum dìcitur fi 
cmplufqj&am per leg Falc%diam> in 
afngnattore fervìtutis. leg. In 
concedendo , de aqua plitv. ar-  
tendi, tn folutìòn. tutela. leg* fìtti 
'Cod* de auHorìtat .pr&fiand*

<n)
BartoLi» leg. Si quit arbitra tu. 
«. 7. de verb or. obligati quem 
refer t D . Petrus Sale ed. de leg. 
JPclìtic. lib i 1 .. capi 7. §. 1. ».20. 
ciun text.ih 1 eg. idem Pomponius, 
.§. Rétepìjfe j de arbitr. Uh. 3. $, 
Scd fi no*  confiat ubi pupilla s edu
cati debeat * cap. fin .de maiorie. 
ffr obedient. Cap. Licet Epìfco- 
pus i de pr ab end* in 6. leg. Mac 
edittali >§. li  illui. Cod. de fe 
cund. nuptrleg. Creditor* God .de 
difiraU.pìgnor. leg, .Necejfe 3 de 
ladle, aditilo». leg. Sitarne» qui- 
bufdamde leg. i . l .  3. Cod. f i-  
nìum regundor*

. <°)
Ubiproxime, ». 2 3, cum legatura
de ufufruft. legar* &  ». iti.

términos de textos, y  doctrinas, Fomento de íu in- 
adequada aplicación. Todo aquel derecho univeríal* 
ocole&ivo, como en la imrnifiion en la herencia* 
reftitucion del fideicomiso, poífefsion del mayoraz
go , y  otros femejantes * fe executa * reduciéndole a 
poífefiion aCtual., fin neceísitar alguna particular ci
tación* pero es quando no hai * y porque no hai 
particular intereflado, á quien fe cite , y eítan aque
llos bienes vacantes de la aCtual pofleísion, conqiie 
entra a ocuparla* el que titula en aquel derecho uni- 
Veríal * a que pertenecen. Pero fi fe duda quales ion 
los comprehendidos en aquella univerfalidad * y fe 
hallare un tercero en poífeísion de alguiió, ha de fer 
citado, ( * )  oído, y convencido en juicio por la re
gla general, de que todo el que puede fer perjudica
do en un a£to * na de fer citado, para quele perjudi- 
que, aunque alias la naturaleza del adió no requie- 
ra citación,

805 Es textual principió, atinen las materias, 
en que fe procede de hecho, y con extrajüdicial 
conocimiento * ( m ) de que fe pueden ver particu
lares providencias en los-del margen * y aísi hacen in- 
falible regla para la citación,, quando no fe ne- 
cefitara, fiempre que hai conocido interés, breípec- 
tivo perjuicio: ( n ) Latamente lo, funda Don Pedro 
Salcedo ( o ) en la eípecie de commutacion de lega
do, para que debe fer citado el heredero,: Et f i  ad 
utile hteredum fer tiñere non pofsit., &  extraiudicia- 
llter proce datar, necesaria efl chatio hteredis y quia 
in omni actu requiritur, etfi mdmalher * v é l ex- 
traiüdicialhet, ¿ r  etiamfi de fa& o , ut in tilo textu 
prohatur. Se confirma con lo diípuefto para en to
dos los caíbs s en que fe obra provifionalniente, y 
proceífos informativospara iiíítruir el animo dei 
Superior en las materias! graciables, que práctica
mente enfcña V . Mag. en las operaciones de la Cá
mara para facultades, y otros Reícripcds 5 que fien-

do

J 5 °
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cío exercicio de íu aíra Real Soberanía, y en que le 
procede extrájudicialmente al procedo informativo, 
para verificación de las cau&les expueílas, le cita, y 
fe debe citar a aquel a quien le puede cauíar perjui
cio »( p ) en los que fe forma, para verificación de 
la narrativa de diípeníaciones, y otros refcriptos, en 
que fe ha de citar el tercero, que aparece interefia- 
a o , y á quien fe puede caufar detrimento. ( q )

So6 Y  parece aun mas adequada la eípeciede 
la aplicación de bienes vacantes a el fifeo, donde ni 
fe duda la regla , ni hai otro conocimiento, que el 
de hecho para íu praótica. Y  no obllante fe neceísita 
citación particular,fi hai períbna conocida, que pre
tenda interés, o general para fila  huvieífe, quando 
no fea deícubierto:( r ) Sic invertí tur (dice el mifino 
Salcedo ) inleg. Si vacantta, Cod.de bon. vacant.lib. 
i o.ubi difponitur, quod licet bona vacantia adfifcum 

pertineant>& adexecutionem ex officio, &  injíantia 
Prtfjidis prócedatur, adbuc citatio necejfaria e jf, vel 
proclama publkum, quem textum ad boc commedant 
Socin. d. cap. Qualiter, n. z i 3. q. 7 1 .  Rfbujf.d. I. 
Si <vacanita , n. 5. $>ibi Bald. n. 1. ¿ r  3. qitam do- 
Srinam ipfe Socinus fatetar traB.de citatione, tit. 7. 
n. 8 . Pues como, porque fe figure de hecho la quefi 
tion, de fi es, o no Confiftorial el Beneficio ( por-'

3ue fiendolo no fe duda de la regla) fe ha de proce* ? 
er fin citación? /

807 N o dice ello Don Francifeo Salgado, ni 
viene al caíb de lo que el Anonymo quiere, lo que 
afirma aquel doéhísimo Eferitor al nun u  64.cn que 
le cita. Lo que alli dice, es, qué en el hecho, que V. 
Mag. afirma de propria ciencia, fe ha de dar crédi
to fin neceísidad de otra probanza. Pero qué tiene 
que ver efto, con que no fe neceísite citación para la

Srueba de Confiftorialidad ? Añade mas: que aque- 
a indiíputable fée de lo que la Mág. afirma ha de 

fer por conocuniento proprio, no por'relación age*
; A aaa  na,

í p )
D. Eudovíc. Molín. de M’fpan. 
primogen. lib. 3, cap. 3. tt. t;r. 
Ntft ex canfa legitima , at(fn: ea 
citatis confan guiñéis fubfileutt^ 
probata.D. loann.Caftílh'/íS^s, 
C o n tro v .c a p .iX .n 'ii .D .lv in t if  
Bapt. Lar. Hcclf. Granatenf.%^ 
ñ.Zo.pojl me i .

( q )
Ex Puteo, Nípol. Garc, ScSalg;, 
de Reg.prottil. z .p . cap. 13.»;^ 
w. i4.Larr.ubiproxtmen. 8<5. 

(¡O
Idem Salzed. ubi pr exime ,  n.iCé



* ( o ‘
Idem D- Franc. Saig, d.cap. io. 
ri, i ó 8. cum Anton. Gabr. th.de 

probat, conchf. z . Socia.conf.Sj. 
v. ip .verl. Pr ater ea* volmn. 
Corn. conf. j i i . n. 3?. vot.S . 
Imol, tn Clement, r .coLpenalt.de 

probat. Mafcard.¿ftf probat.i.tom, 
concluf. 1 2 28. w- Ö 6. Ru in. conj. 
^o. col. t .vol* 1. Dec* conf'* y 7*** 
in fin. &  conf.,6 06 . fi.14* O l
drad. conf. pf.». p./iy 3 z.fir. 1 ö. 
fort. 1 .  ibi1 Pero fi Emperador, p. 
Rey dlxeffetefiimonlo fobrc alguna. 
c%fa>&c. leg. i.in ñ n .tlf.j.p art.
ylcg . y. tir. t.p a rt .6 .

( t )
Cum Anton, Gabr. dr probat, 
concluf. 1 .Socin. conf.S 7. n. 19 • 
verf. /V<e/ererf , vol. y Mafcard. 
Corm Ruin. & altí? i idemSalg.- 
ubi pr exim e} n. 1687169 .^  170, 
Et quando inducituv praciudi- 
cinm tertij expreß* le x 3. rir. 14. 
Hb. 4. Recopil. ib i: Aunque f t  dt- 

proceder de nusfiro proprio 
motu ,y  ctert4 ciencia ,y .poderte 
Real a b f olmo , que fin embargo de 
todo aquello , toda vía es ttueßra 
merced, y voluntad, que la dicha 
) ujlic i a florezca , y fea  dado , y 
guardado a cada uno fu derecho, y 
no reciba agravio, ni perjuicio aU 
gimo enjufliria ,& c .  Valeroa.de  
tranfaü.t)t.^t q. z .n - z^ .&  z6. 
Flamin, Pari f. de refign.tom. 2* 
lib .S .q . 1 1 .  Petr.¿/e potefi.Prin- 
clp. cap. 13 . concluf z .princ.n . 
42. &  t^j.fol. 2oy.Pluracumu- 
latD. Ioann. á CaíHll. lib . 3.

na. ( s > Y eftb es tan cómuh, como íblida la razan;' 
jorque íiendo inalterable la fee, no pafla de hacerla; 
en aquello, que dice; y como lo que afirma en refe
rencia'á otro aecho, es íolo, qu^ paíso, como le ex
pone , fin ofenfa de la fee de fii aíTercion , queda; 
el relato en la que por si merezca, y eftará íujeto £  
los vicios, o accidentes, que intrinfecamcnte le ejor- 
refponda en ladifpoíicion legal. ( c ) En cuyo cono-- 
cimiento no es cierto, que el Señor Rey Don Pheli- 
pc III. dixefle por aíTercion propria, y de propio co- 
nocimiento,que eran de fu prefentacion las Abadías, 
qucfeñala, fino que en fuerza de las diligencias de' 
Don Martin de Cordova fe havian eftimado afsi en1 
el Confejo de la Camara : con que la fee indubita
ble es, ae que huvo aquellas diligencias,y adío de de-- 
cláracion 3 pero no por hecho proprio, y de proprio 
conocimiento, que fueíTen Coníiftorialcs aquéllas 
Abadías, que en ello es referente ala declaración, y 
diligencias*,ycomo aquellas en st tienen el defeíto de 
citación, y ctaíub llanda: con que no pueden haver

Eerjudicádo ála Congregación Suplicante, ni íupla 
ifubílancia, y forma, que no tienen, el qué fe ha

lle en la Real aífercion en loquees íu fee relativa.
8 0 8 N i otra cofa pudiera decir Don Fraucifco 

Salgado; porque fi déxa dicho, que en la ocurrente 
duda, fobre fi es, o no de Real preíentacion un Be
neficio , íupuefta indubitada la regla , fe ha de 
mantener al que lepoífee , y aun al deceritador. ( v )

! ■ Co^
Controv. cap. 28.». 5. 1 2 . iy .0* 18. ubi ad fin. NI fi etiamPrinceps in concefsione, velfaElo fuo arte-., 
fiaretur de ̂  diligenti inquifitione fatta, & caufa cognìtioneplenlfshna adhibit a , cfcv.Bald .tronfi x jt  
n.S.ltb.t AbhNifi loquatur deprapriofJtSió ,vélde propio animo 3quia nulli cr edit ur contraile enti.

( v ) Ad text.in cap .Cum olirà, Se cap.C#» Ecclefia Sutrina}de caufpoffeff.& propri et. D, Frane.' 
Salg.di Reg.protect, d . p . c a p .  io. n.ó.Si àntcan.;.cum innumtr.d* #.4,0* y. Et ppftquam ins Rew 
gium ad praefentationem latcexornatjtandemn. 1 y 9. limitata quando de novo accedit ad prarfen- 
tandum Bcnetìcium, de quo alius in polIeistbne:A£*0t rune (incitili)ad excludendam quafi.poffcfiio~ 
nem ,v e l  detenta tionem Or dìnarior»m , feu aliorum quam babebant hailenus in eorum pr 0 vi fiotti- 
bus liberti , requiritur , ut confiet tutte,de iure Patronatus Regio fub co includi Beneficiumtvacans ̂  
de cuius provi ¡ione, &  pra frntatlonetraclatun namdumnonconfilterit, non privabuntur fuaquafi 
p effefslone ex cap. Conf aitati onibus fi#-bit y qua late adduxìmus ad principium huius articuli , nem- 
f é mamtemlp } de qua numf y  4 .y. #  C\ Se repetit. ». 16 i . f i 6¿. &  16 3.
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Como cabe »que fe implieaífe tanto 3 como pro
mover el delpojo, fin cicair á eí intereflado , qUe 
es el di&ameti * que fe le finge ? La duda de hedió 
baftá y peto es de mas alta geratquia, la que de patee 
déla Congregación excluye el exercício déla prefen
tacion Real , fi es que merece nombre de duela lá ca
rencia aun de posibilidad, de que fe eftimen Bene
ficios Confiftoriales las trienales Prelacias de fus Mo- 
nafterios. Con que la declaración de aquellas Aba
días , que fe cita del ano 1 6 1 j . ni las ha mudado fii 
naturaleza de no Beneficios y ni invertido la poffef- 
fio n , que antes * y deípueshan tenido de eleccioii 
Canónica : Y  en algún modo mas recomendable* 
por ferio con el intento de la prefentacion Real lá 
contraria poffeísion, á que fe ha aquietado V . Mag; 
y la juftificaciorl de lós Señotes Reyes, que han me
diado , y fus Miniftros : en conocimiento de que k  
rektiVaaífercion, y en materia de interés el Fifeal tío 
tiene mas fuerza * que el relato. ( x ) Con que de to
do fe convence, que reípeéto á los Moriafterios dé 
la Congregación Suplicante, ni antes, nideípues dé 
la Reforma ha havido a£to alguno de prefentacion 
Real , ni que pueda con él equivocarle , y que en 
los que á efte fin fe le exponen a V . Mag. no fon 
ciertos, ni pueden influir en algo a perturbar la in
titulada immemorial poflefiióií de íus elecciones.

; i  n i, : ; ;

RESPUESTA A  L A  IMPUGNACION VE LOS 
Archivos Benedictinos >y otros incidentes.

0  Idrati É conf. i  *8 .Andr, Ifernii 
in cap. t . q«ì fftuef. tsnéant.ìvUi’-, 
cardar probat. conci, t 3. ».<
1 x 4i Vincèrit.dc Anrta. allega i t i
». 6 1 . &  f t y . decif. 14.».
6. &  decif. 305. ». l i ,  Anton. 
Gabf.foi»»»»». oplnJlb. 1. tit.de 
probat. conci. 2. ». 28*, Farina*:. 
dt ttflìb.q. 6%. ». 149. &  f e f .  
Rofentàl, de Fead. tic. de cnnf.ex 
qmbns fe»d. 4TMt, cap. 1 o. condì 
1 1 . #. 8 . &  fcq. Pclaez à Micr. 
de M alorat. 4. p. q. 1. lim it. 6
i  y, &.£eq*, Et in caiifa Fifcali.. 
C ravet. conf. 99$.  n .st f. &  1 8. 
Anton. Cìabr, «£/prsximè. Bur- 
i t t .c o n f  i6C.n> 30. Uh. 2. Mai-.
cAxi\. d.concl, i i i 3.». r4- '

, : 8 o í» La modèftia Religioni pide,y el relpetò dé ha
blar con V . Mag,obliga a nò tratar elle puntò con ks . 
voces,que píde la infoiente audacia, que le promue-i 
ve. Manda la altaRcal fortificación,quelaCongrega- 
cion iuplicantc exhiba los documentos, eii qiie titute 

, Aaaax fit



- - • ’ {?>■  ' . 
Cíc- r̂.írt C,i tilín : JSÍort minas i tu
Gundifaát dies lUtyCfwibm confer-i

úá*feimt*r.

ínprsffno^JiF. i . ádverfüs h ¿ ri
fes  ̂ í&L : Suadenter qUidcm MU 
illlcimt per ver forum artem fini- 
píiciores ad rtepaiW indi modttm, 
male atttemperdmt eos}tn eo qm d  
blásphemará l  &  implará Ifforum 
fententlÀm faciant in Fabrlcato- 
reminoti difeernere valentiumfal- 
fttm À vero.

( O
CÍ ement*AUxandrin.Ä£. i.Stro- 
marma.

,  (<J> .
IdcmD*lrenxusí#&í^í,íj?íwtf,

fu elección Canonica de Superiores^©oí ondai, 
eompreheride eri el Reai Patronato fopfefentacion. 
Aque reipondieroii; con la mas prompea, y reveren
te noticia, que les fife pofsible  ̂ però en eficaz de-: 
moitradori, de que debieron el fer de la Reforma, j¡

(Primitiva Obíervancia, aque fe redujeron i  tas Bú
as Pontificias , con que fe congregaron ; però noi 

mercosa el p ia d lo , c incomparable 2elode los glcn 
rioíos Progenitores de V . Mág, Señores Reyes C a 
rbólicos , y Emperador Rey Don Carlos , intervi
niendo , no folo con fu conienti miento, fi no coìr fe  
deliberada, y repetida folicitud, y aun con fe auxi
liar patrocinio, para no permitir atraío en fu esta
blecimiento , acordando íer fundaciones íuyas, y de 
fes inclytOs afeendicntés los más de los Monaftcrios 
unidos, dandolo pór razón entre otras para protec^ 
cion del progreflb, que a el defvetodé fe piedad tu
vo origen, y perfección- en fe tiemptx Mui fingala# 
es el honor, con qiíe aquellos Mona rehas trataron el 
Inílituto de la Reforma, y fcgunda vez autores con, 
la confervacion, { a ) hicieron Íuya la cania, de quel 
no fe vulneraífe. ; ¡

8 i o Pero hallaron pteocttpactaJb mas extenfá 
reipuefta , que ofrecieron, con la obradeí Autor,- 
que ocultando el nombre, ifefeubrfela impiedad de> 
íu animo , que dixo San Ireneó^ b ) advirtiendói 
por objeto de tales plumas la corfufion de tó verda
dero con lo fallò, para que no pueda, b fea dificul
tólo difeernirfe. Bien fe vè eri todó el difeurío de 
continuadas impofluras a la Religión : \( c ) Calumi 
nias^vèrhts invenire cotí ani ttr \ y pon apariencia de 
zelo verdaderamente ofenfivo , ville la impoftura, 
para retardar fe convencimiento r fd  )( Errcr enlrn 
fecunduin feméttpftm mn ojiendituY y ne denuda tm l 
fíat comprehenfthi!is,fuafm io autemceioperhnentofub- 
dolí adornatüs&  ipfa ^evítate ( Vidtculmn \ efl ¿di
cen  } vcrìoremfemètìpfiiMp n e fe r t ut decipiat; ex-} 

- - ■ j, - teño-



yyy
im m  phaniafmate rùdiorèsi Y  aunque los Supli
cantes j fin recelo, de que en la piattola juftificacidii 
de V . Mag. puedan hacer otra imprcísion, que la 
que eftimule à fu vindica \ nò pueden òmitir la lin
eerà exprefsion de la verdad, con que mas fegura- 
mente fe refutan iguales artificios ; para que el pu
blico, donde fe han eftendido, halle íatisfacion, i  
lo que pudo imprimir fu mordacidad: ( e )

8 1 1  Es uno de los medios de fu fuldicaciort de- 
traher la fee de los Archivos Beuediéí.mos-,y para ha- 
ceríé en todtí fingular, ( prefeindiendo de las pala
bras , hijas de íu eípiritu ) es contrario a el difamen 
de los mas juiciofos E ieri cores. De los nuellros Am- 
brofio de Morales ¿ ( que ninguna mas recomendar 
cionneceísicá ¿ que la de íu nombre ) dice (. f  ) es 
ruina del eftado publico la indiftinca vulneración 
de feè a los iñftrumentos, y  privilegios Reales. Es 
notable en efto fu diícurío ; y afii v a . copiado à el 
margen , parecido .a el de Aurelio Cafiodoro, que 
hablando de los. Archivos públicos, y fu grande uti
lidad a el Senado , les dice : Nam fi pr¿edicatur te- 
j l i s , qui in profetiti vegoíio vera dixérit : qua laude 
ceriferi potenti qui cuniiis temporibus certa tranfmit* 
tit ? ( g ) Y  enotra parte ; Armarium ipfius fortu
na c unii ormi ejh&merito refugium omnium dicìtur, 
ubi univerforum fecuritas invenitur ::: Hoc honora- 
lile  decusyindifputabile tejlimonium vox antiqua car- 
tbarum, cumie tuis adyiis incorrupta piraceffdrity 
cognitores reverenter excipim t, litigante/, quamvis 
improbi, coa&i tarnen ohe di uni. La grande utilidad 
délos Archivos han conocido todos los que apetecen 
y examinan la vetdad *, como por el contrario , im i 
fidò común proyedo de introducir errores, negar

.. • ■ • los
jjbueri eftaeto-jyTCppío de Efpaña. Siendo ¿Aiverdad tocio lo dicho déla authorídad de los 
j j  Privilegios, Cabemos, que Ordinariamente en muchos pleytos fe alega , y acumula mucho 
, ,  contri ellosjfpará probar ño fóri ciertos ; ni verdaderos. Mas junto con efto, vemos también 
f  como los 1 uecés dé las Aüdí*riciás Reales^y^lWs ÉonfejÓs, mui rarasveces, óquafinin- 
, ,  guoa dan por faifa un Privilegio ; y quando lo dan por ta i , es cori teftiirioriios tan claros, 
„  como la lúz del Sol, y no de otra manera.

( g ) Lib'S.FU riar, cdp.t i .  cf l l h . i t .t a p . iu

O)
D.Berhafd*£^iy?. i 9g%aet PapJn*  
nocent.

, . /O .
Tom, 4.tn principio, ibi 1 ,,B o l- 
j, viendo pues de nuevo á los 
„P r i vilégios ,y  fu grande au- 
a  thorídad , conviene fe entien- 
,,da , que el atrevimiento es

grande en decir , que fe errc> 
tí el Rey , y todo fu Confejo en 
,, la data de iin Privilegio- V el 

dec;r lo uno , v creer lo Otro,
, ,  tiene mucho Je i acato , au.e a l 
, ,  Rey ; y a tola la authorídad 
y  de fu Reino íe hace. Damas 
,, cteefto,derriva 4c tado el hr- 
j ; nie fundamento de íá authori- 
jjdadReai por ia parte mui priit 
yy Cipu 1 , que ePtriva eii la íidcli- 
y> dad de una Efcrltura tangra- 
y, ve ,como es un Privilegio. Y 
j>,con da ríe luga i- a efto, fe abre 
y y una mala puerta , para que ic 
,,  pueda entrar á mcrícar el dar 
,,  baybenes á la firriiezide las 
, ,  Efcrituras Reales , en que 
}3 confifte el afsiento , y buen 
i, fofsiegó de todo el Reino,por 
*í tener las [gIéfias,Monafterios, 
y, Señores,y Cavalleros fus ha- 
3,riendas feguras , por tener 
>, Privilegios Reales de ellas. Y 
y i aun los Reyes paliados dieron 
¿, muchas colas con fus Privilc- 
í , gídscon algunas condiciones, 
uV feriales a Jos Rcye$muÍdj-~ 
y y ftofo perderlos , con perderfe 
„  lá áíithoridad, y crédito in~ 
3, violable de ellos : pero todo 
y, fe Ve , como fi eftc f'íion de 
y y atrrverfc a los Pri vilegios, fe 
y y dexaífe llegar ftn tiento i  los 
y y papeles Reales', feria luego 
y,abrafada toda la firmeza del"



Cl>) ; i( ,
Paréj * de Inftrumentor.tdìtiórMtti 
y.refol.ì.n.43.ibi : Ultimo tamen 
non dtfftemur, cfttodfi allena ftte- 
r h ì t  in ludi ciò injlrumenra circa 
tandem tern produrla 3 qux. repug- 
tmntlam habere nofcantùr , fi alt - 
qms litigai or ttm fttufn inftrttmcn- 
tum comprobaverìt ex alto ehtjì 
dem tenoni, qnod in aliano 'Archi
vio publico fervatur , ant ex eo 
quo din altqnalitate fuentprodu- 
Bum } Màximum lavarnen /ho ìn- 
Jlrwnento affetet.

s l ì *
VefidciconimifM$,i$Q'.n.q, caia 
Ad e nr. ad fiu r a 11. de,cif, 2 6 7»Kot ̂ 
inTyburtÌha Caftr.Sand.Angel. 
19.1un.corarti MelciOj& in aìijs.

■ ( * >  \ : .
Veci/. 4 i * p . ? ,  R ei entior. conta  
Merlin,

los documentos > con que recelan fer convencidos* 
los que los inventan.

81 % Los fidedignos, y graves Hiftoriadores^ 
como Don Lucas ae Tuy > Eítevón de Garibay, 
Ambrollo de Morales, Moret, y otros muchos han 
tenido por norte de fus acercados eferitos los Archi
vos de las Cafas Benedictinas • y fingularmente del 
Cafinenfe > no hai efudito, que no fe haga lenguas 
en fus elogios. De él dice Carolo Sigonio en el indice 
de las Hiftorias deí Reino de Italia * Totam rem evin- 
cit.Sat e jl, quod utí publicum, &  infigne femper d 
Summis Pontijicibus magna ajlimatione fuerit habi- 
turnúta énim Bonifacius ^.annoXI.fui Pontificatus in 
quadam Bulla admodum bonorijicé de eo verba facit¿; 
El derecho eílima en competencia de inftrumentos, 
que en un hecho fe contradicen , de mas valor j el 
que fe conforma ton el que fe halla en Archivó pu
blico. (h ) Pero efte cotejo recae íobre la coritrapo- 
ffeion , en que obra el favor, qiie le da la diftinguie 
da authoriaad de hallarle en Archivo publico * á el 
modo, que de la eferitura privada, que alias no hi
ciera feé , dice á el propofito el Cardenal de Lúea-(i): 
Pues quando el inftrumento en si tiene las qualida- 
des de autentico, nada mas necefiita para fu feé , y 
fcbra ( como fe dirá luego ) la auxiliar recomenda
ción del Archivo , en que fe guarda.

813 La authoridad del de Calino ella executo- 
riada en la fagrada Rota > ( *  ) declarando tiene 
quantos requintos necefiita para fu entero crédito, y  
fer el celebérrimo en Europa : Ita utdiBum Archi- 
vium tanquam publicum, imo &  celeberrimum into- 
ta Europa > & c . Accedunt conditiones ad id requifi- 

, qu£ f i  in ulloOrbis Archivio reperiuntur, in hoc 
certe eminent. Todaladecifiion es un continuada 
elogio de aquel depofito de la verdad $ y que por efe 
to dice le efcogib el Señor Catholico Rey Don Fer
nando para poner la demarcación, que fe hizo de los

: con-



confines de las tierras de Ponticurgo, y la Rocín de 
Guillelmo, y concluye : Ita femel iterum examina- 
to articulo extraída ejfe m forma probante & c. Las 
Santidades de Gregorio, X V . en íu Conftirucion 
485. Exponi nobis. Urbano VIIL Coníhtucion 
489. Pijs Chrijli fidelium: y Conftitucion 491*; 
Romanas Pontifex, declaran el Archivo Cálmen
le por legal, y publico* y el Cardenal de Lúea ( k ) 
le trae como exemplo, de los que pueden hacer 
fee ; exempli fraila  : Ut ejl celebre Archivium 
Cafinenfe. El Padre Mabillon > ( 1) que haviendo re- 
giílrado la Bibliorheca, paisa a ver el Archivo, di
ce : Omnium totius ltali£ prajlantifsimum. El Padre 
Montfaücon, que vio íus muchos, y Ungulares 
inftrumentos, afirma, quede juíticia, y con razón 
fe pueden contar entre los nobilísimos ele Europa.
( m ) Los Padres Juan Bollando, Godefrido, Heñí- 
chenio, y Daniel Papebrochio, allegaran, que vie
ron todos los inftrumentos originales diípueítos con 
tal orden , <jue folo tuvieron que admirar, correí- 
pondiendo a íu fama. ( n) El eruditísimo Benito 
Blanchino, ( o ) deípues de haver regiftrado el Ar
chivo Cafinenfe, dice: Celeberrimumque tota Euro
pa Cafinenfe Archivium. La R ota, en la decisión 
antes citada, le conoce ventaja á los demas: En cu
ya confirmación alega, que el Cardenal Baronio, 
por la entera íatisfacion , que tenia de laauthorizada 
legalidad de efte Archivo, fe valió de e l, aísi en los 
Annales, como en las Notas al Marryrologio R o 
mano : como también Panvinio , Maeftro de la 
hiftoria Romana, y otros mas antiguos: y quien 
apeteciere mas individuales noticias de el Angular 
aprecio, que los Sumos Pontífices, los Emperado
res, los Reyes, y Principes, y los Tribunales Ecle- 
fiáfticos, y Seculares han hecho del Archivo Caíi
nenfe , podra ver en la Bibliótheca Real de efta Cot- 
ne al P.D. ErafcnodeGattokj ( p ) y 
confuíion de la calumnia. Efe

557

. (k)
De tudic. d¡fc.2$, n.22. Bullar. 
Cafincnf. ilbi ConfLÍtutioncsín- 
linuata: reperiiiiltur.

CD
IttMufco Itálico pag.i

. .ím)
Díáriatñ Itaíicum ftl. %%. Alia  
£ tnh innúmera injirumetirá txtant 
w todita AfchivioCítfitit'nfi) qmd 
ínter nobiiifstma Éuropé turé ad- 
cenfetur,

BoIIánd. díe t i ,  Máft. fól. i  99*: 
lít.G . DtdttiH n i  Archivium-, v i -  
4imus In te m?á»menta ómnid, ¡p*  

Ja q u e íttiginqlia inftrmñeátá pet
f»as quxqKc cappfscoflcinnt) ¿era- 
tnodcqut dtgejla.

(o) _
b i dljfertatiún. de óftgtñ* Pede* 
$ 4 $ .  hlerateb.in É p ijld . dedica- 
tor.ad Érafm Gattuljvhú •

' .  ̂ ( pV
jam.idtt Tndic♦ Verbv Atehivtym 
Cafinenft* " v



. , ( q )  .

" ■  i:f s ei^dm die cdttfif f i j

( r )
Idcmíbid. Audieram i» Arehlvio 
Cafírtcnfi habere Iu jiln t d lp l tn a t* .
cittfdtm configriatA , cxqui-
busfortftam tllarmn y (tatuar /»**- 
rartim excipqre, Sed perfertur *d

5 5  8
: 8 1 4 Efta la produce el Autor fin* nombre,
porque haviendo rales documentos , es prccifo, que 
efté ííi mal di&amen en contra de la verdad. Y  para 
findicar, la que reconocen con eípecial honor, Reí- 
criptos Pontificios, y Reales Deciísioncs jurídicas, y 
aflercion común dé los mas venerados Efcritóres, re
darguye aquella fee con varios?pretextos, que no es 
jufto queden fin eíámen. Diceáelnum . zo$. E l 
Baronio citado por Nicolás Alemán en las Notas d la 
hijtoria Arcana de Procopio, tienen por fofpe ¿bofos 
los de la Congregación Cafinenfe en la Italia $ y  con
vencen de incierto uno y que afirman tener del Em
perador JuJiino. N o fe hace caíó de la coníufion, y 
falta délas concordancias en el romance. Veamos 
Jo que hace al cafo,

8 1 5 Lo prirnero, nos debiera decir, qué Baro
nio, ¿o qué Barotiios fon los citados por Nicolás Ale
m án, que tienen por íbípechofcs los de la Congre
gación Cafinenfe, y convencen de incierto uno, 
queafirraan tener del Emperador Juftino  ̂ porque 
halla shora nó fe ha conocido. otro Baronio, que el 
común, que conocen todos j  ni Nicolás Alemán da 
á entender otro Baronio. ( q ) N o fe hallará , que 
el Cardenal Baronio haya eferitq, qué tuvo por fofi 
pechofos los inftnimentos dé la Congregación Ca-? 
jSnenfe, ni los Privilegios del ¿ Monafterio de Cali
no i como fe verá deípues : ni Nicolás Ateman dice, 
que en el Archivó de Cafino haya Privilegio algür 
«o  del Emperador Juftino y lo que^dice es, que haT 
via oido, que en el Archivo de Calino havia -unos 
/Diplomas de Juftino, fignados con íupropria mar 
n o , que confiaban de quatró letras: ( r;) y  deípues 
anade,que fe ledixo, que eftaba eferito entera
mente el nombre de Juftino. Si el Anonymo hu- 
viera advertido > que Diploma, aunque ordinaria
mente fe entiende por Privilegio Real,o Bula Apof- 

¿roliq /tomando lapítrte por el todo, rió fe húvier
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ra equivocado: pues Nicolás Alemán, cómo en fu 
expresión fe conoce, entendió el Diploma por fe- 
Hos, en que eftaban las letras , y es lo que propria- 
mente fignifica Diploma» No fe hallará, que hayan • 
dicho el Cardenal Báronio, o Nicolás Alemán, que 
en el Archivo de Calino fe tenga Privilegio alguno 
del Emperador Juftino.

2 16  Lo que en verdad dice Nicolás Alemán, 
es, que en el Apéndice del Chronicon Cafinenfe, 
fe halla un Privilegio del Emperador Juítiniano, 
concedido á el Monafterio de ¿afin o , ( s ) el quaí 
lubferibieron en primer lugar Juftiniano, y en fe- 
gundo Juítino, intitulándole Celar* ( t ) Pero decir, 
que dicho Privilegio, en que fe halla el fellode Juf- 
tino, fe halla en el Archivo, íolamente lo dice, por 
haverlo oído. Delpues fe verá, que fi lo oyo , le 
engañaron.

8 17  Lorenzo de Vicencia, Monge del Monaf
terio de los Santos Félix, y Fortunato en los Ella- 
dos de Genova dio á la eftampa en Venecia-ano.de 
15  13 . el Chronicon Cálmenle, al qual anadio el 
Apéndice, en que pulo las Cartas, y Privilegió del 
Emperador Juítiniano, que con razones eficaces 
ceníuran por fupuefto el Cardenal Baroñió, y Ni
colás Alemán. Pero no dicen, ni Lorenzo dé Vi- 
cencia advierte de donde fe lacb dicho Apéndice. 
Por la conexión ? que tiene dicho Apéndice con vi
da , y martyrio de San Placido; y porque el Carde
nal Baronio tiene por Autor de uno, y otro al Píen-: 
do Gordiano, ( v ) tenemos grave fundamento pa
ra foípechar, que dicho Apéndice fe copio del Va
ticano , cohio del milmo Vaticano copio la vida del 
Santo Lorep¿o Surio de un manuícrito anriquiísi- 
mo : ( x ) Pero que dicho Apéndice le huviclle la
cado del Archivo de Calino el Padre Vicencia no 
hai indició alguno. Él Cardenal León Oítierife,£f- 
eritor integerrimo, fegun afirma el Cardenal- Báro-

Bbbb nio,

$ 5 9

. .(5 > ldenijfi/tSS. ibi i In Calce Ckro~
mei Cafincnfiscirc&nfprwtar no- 
mine foftini not at & EpifioU a d ^ í*  
gillnm PapantjadPiacidttm M är
tyrern y &  privUcgittrñ Cafinctifi 
CcenobU concejfttmj 

‘ <X>Ibídi Primas fubfcrlbit lußininj 
ñas ex fiirpe JEneida : fee andas 
Inßinas Cafar»

(v>
Baron. 1 .pag. 518,

C*;
Habetur in Bibliothecae Vatica- 
nae vetuftifsimo M-S-Gtidice Su
rio, yVdieO&ob.tom.f. editaä 
Gordiano eiufdem Monafterijj 
in no?a Roma Conftantinopoii, 
iuííu luíUniapi Magni Impera- 
torts.
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ann, ìof9* toyj*

(*)
Tèmi i  io ò ;

U )
ÉVot prsceptmn de pojfefsiombui 
B.Bene dì (di a temporibus Tuflini 
Seniori*'-  ̂ &  In[liriìania;nè annoi 
fere irecentos , dnteqnam Lo doli, 
cus regnarci ex a rat mn faìjfe. "

- - /  -  ( b)
Bullar Cafinènf.>flw. x. confi; 
ìó  .Confirmatimi in perpetuümSan- 
lìo Cu fin énfi Caen oblo ejuldquld a 
temporibus Iuftin i , &  Tufiinìani 
Imperatormn eldem loco per totum 
Orbem terrarnm oblatum.

riio,,( y ) con haver hecho uri compendio de los 
Privilegios dé Carino ; Pedro Diacono Bibliotheca- 
rip, y Archivero, qrie fuè de Carino > Autor de en
tera ree, comò dice Baroniò, ( z ) nò Hacen men
ción , de qué eri dicliò Archivo haya havido Privi
legio algrinó de juftinó, o Julìiniano, Pedro Dia
cono en el Rcgiilrò del Archivo, Eferitura io  6. y  
el cap. i i Ì. libi 4. del Chronicdn Cafirienfe, trata 
de la donación, que Tertulò, padre de San Placi
do hizo à San Benito, y dice, que fe hizo en tiempo 
dejuftm o, y {ultimano. ( a ) Urbano II. confirmo
C uantos Privilegios, y Donaciones fe haviari cónce- 

ido à el Mónaíterio de Calino defdé el tiempo de 
los Emperadores Juftino, y Juftiniano liada íu tiem
po. ( b ) Él Padre Don £  raimo Cartola Cayetano 
Abad de Sari Modico, celeberrimo Archivero de 
Calilló, en el año dé 173  4. dio a la prenía dos To-? 
riiós de a folio, pertenecientes à la líiftoria de Cali
no, y en el primero trata de la excelencia, y credi-1 
to , que merece el Archivó Cálmenle. Hallanfe ef- 
tos Tomos, cómo queda dicho > en la Libreria Real 
de ella C o rteen  donde el apaíionadó por la ver
dad podra Ver, que deície el fcl. 8 6 i ,  halla el 8 75/ 
pone lá memoria de muchos Privilegiaste Empera
dores , Reyes ,  y Principes, y otros niucliós inliru- 
mentos del dicho Archivó, y no le halla alguno de 
los Emperadores Juftino, y Juftiríiano. Affini de 
dicho Tomó en once ojas eftairipo los Sellos, ó Di-

E lomas, que fe hallan eu lós inllrunientos  ̂y no le 
alia alguno , que lea dé dichos Emperadores. E l 

primero es del Emperador Lotharió j y  en la ultima 
oja le ve el del Rey Don Fernando el Gatholico, 
quien favoreció muchó al Monaíterio de; Carino. 
De donde fe colige, que carece de Verdad, loque 
oyó Nicolás Alemán, de que en el Archivo de Ca
lino fe confervaba el Selló del Emperador Juftino. ; 

818'  Quando Nicolás Alemán, y conriguicn- 
' te-



teniente el Ánonymo tuvieran tenido algún bilí 
lumbre, de que el P. Vicencia havia lacado del Ar
chivo de Calino el dicho Apéndice, y huviefle íido 
ficción de algún Monge Cali nenie * pudiera haver 
advertido, que 11 el P. Vicencia le dio a la cilampa 
fin algún examen de (u contenido, el Padre Jacobo 
de Breul, Monge de San German de Paris, en el 
año 1603.  bolvio a darle á la cilampa; previniendo 
en la primera oja del Chronicon Calinenle la Cen- 
íura , que dio el Cardenal Baronio a las Cartas, y 
Privilegios de dicho Apéndice. ( c ) el P.Don Ange
lo de N uce, Abad de Calino en el año 16 6  $. bob 
vio a dar á la Imprenta con mui eruditas notas el 
Chronicon Caiinenic, al qual anadio un Apéndice 
de algunos inflrumentos, que produxo del Archi
v o , entre los quales imprimió la forma , y modo, 
con que los Monges eligían íu Abad, y el Summo 
Pontífice le confirmaba, y bendecia.

81 El Padre Mabillon en el Muíeo Italiano, 
pag. 1 10 .  trata de la Bibliotheca Cali nenié, y dice, 
como teftigo de villa , que con haverfe lacado mu
chos Codices, aun fe confervan mas de quinientos. 
Da noticia de algunos, como también de tres, que 
contienen la vida de San Placido. Del uno dice:que 
anda impreílo con el nombre de Gordiano:( a quien 
en los Annales torn. 1. año 5 3 4. n. 25. llama Pfeu- 
do-Gordiano) Del otro dice: que es eferito por Pe
dro Diácono: y el tercero por Ellevan de Anicia. De 
él que fe atribuye á Gordiano dice: que fe ha hecho 
tan poco aprecio, que fe han tomado de él algunas 
ojas para enquadernar otros Codices. ( d ) De aqui 
fe colige, que fi el P. Vicencia tuvo del Monaíle- 
rio de Calino el ceníurado Apéndice, no le ía- 
co del Archivo , fino de la Bibliotheca, la qual 
no pierde fu eílimacion, aunque en ella fe guarden 
libros de Novelas. En la Bibliotheca Vaticana, y en 
las que han formado los Reyes, y Principes, fe ha-

Bbbb % Han

(O
Chronic am ijladftifxmtttr pAvthm  
gia Romanorum Ponrife«y*:::Ítem 
diverf arum p erfonaram ■ Eplfiola 
aliqmt, Cjuaram nontftilU fittitief, 
&  apocripha ce)if:nrat a B ¿tronío > 
atnotavimas t pag¿-¡']9*

(d)
Prima vita filia  ante annas fepÁ 
tingentos ieferipta a i  comptngen- 
dos alias Ceitces detraía invent- 
mus* Mabillon cit.
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lian Epiílolas, que fe dice ícr ele Ponti fices , y trata
dos , que fe atribuyen a Santos Padres * y fe ha co~ 
nocido, que ion apócrifos, y íupueílos ■, fin que 
por eílo haia perdido la Bibliótheca , en que fe 
guardan.

8 zo El fegundo medio para difamar los Archín 
vos Benedi£tinos, es acordar el Autor de linage in- 

, cógnito, el del Padre Bartholome Germbn contra el 
^ tratado de Re diplomática, que el Padre Mabillon 

/ ai. compufo, para íaber diftinguir los inft ramearos 
verdaderos dé los íüpueltos.f*Noconfta á los Supli

¿62.

cantes, fi el Padre Juan de Mabillon refpondio áel 
Pedre Germon expresando fu nombre $ pero res
pondió a todos fus difeurfos fin manífeftarle. .'(*). El 
Padre Daniel Papebrochio hizo el mifmo argumen- 

, , -i T7 a to > perodeípues de haver vifto la reípueíta del Pa-
hícd>plom atit,btcharu. Frultra . f  , ... 1 r  n n 1- T/
d. impofsikilitatc cauftf is. Ocit- dre Mabillon le retrato eíte erudito Varón con tan-»
lis tan tnm tiic opas efi. Sedéenlos to honor de Mabillon, que dice fe alegra de haver

dado motivo con íu reparo a aquella infigne obra: 
(e )  Pojlquam tamen uteumque evolvi opus veflrum 
de Re diplomática, non pojfum tomen celare fruBum^ 
quem inde retulL FruBus autem hic efi, quod mihi 
in me# de eodem argumento offo foliorum lucubran- 
tiuncula nihil iam amplius placeat, nifi boc unumy 
quod tam preclaro operi, &  ómnibus numeris abfo- 
luto occafionem dederit. Idque bis ipfis fere vertí#  
profiteor in prafatione ad conatum meum Chronico- 
tífioricum de Romanis Pontificibus, ( elle libro es, 
al que Papebrochio dio el tituló de Propileo) qui 
eras adpr<elum dabitur , quod facen  noluipriufquam 
ex libro wefiro notajfem, quid corrigen circa ipfo- 
rum Bullas deberem ad refiituendam San-Dionifano 
ArcbWto afiimationem fuam , quam lafijfe videor, 
fequuius Launoij iudicium, ¿pe. Y  á los Mongcs, 
que arguye con tanta defenyoltura de filíanos el 
Anonymo, hace ver íu legalidad, y fee el Padre Ber- 
ganza en íus Antigüedades, ( f ) a quien es preciía

... .......... . ....... re-

Idabill. in fapplern. de Re diplom. 
cap. í  .Ker'um de qaefiioncfatti h)c 
agitar. Faílum conflate Refiane

Vola peritos , mintm'e malignos, 
qa ale sfaere eorum vítor am , era- 
ditione , aaElorhate prafian- 
tiam , qnoram o culis , ac cenfara 
htc hifirnmenta ame annos vigin- 
ti exp o f  almas ,  &  c.

(e)
Carta del P.Damel de Papebre- 
phío al P.juan de Mabillon,tomi 
i . de los Anales de efie ano 70p.
n. 78.

(f)
Antigüedades de Efpaña , torn, 
i .  íib. 2 . cap. 3.#. 16.



remitir efte incidente, por eftar allí .plenamente de- 
mofeado. El motivo , que tuvo el Padre Bartho- 
lome Germon ( g ) para perfoadirfe, que las reglas, 
que eferivio el Padre Mabillon para íaber diftinguir 
los inftrumentos verdaderos de los íupuefios, fe fun
da en los diplomas, y privilegios de los Reyes Me- 
rovingios, Carolovingios, y primeros Reyes del ter
cer linage, por hallarle elencos en cortezas del Ar
bol , llamado Papiro, los quales como de materia 
tan débil, no podrían tener tanta permanencia, ni 
haver durado tantos figlos. Si el Padre Germon hir
viera leído la Decretal de Alexandra III. (h ) huvie- 
ra conocido,  que en el Siglo i  z .  aun fe confervabañ 
Bulas efcritas en cortezas de dicho Arbol. Pues qué 
mucho que los privilegios de los Reyes antiguos de 
Francia eícritos en tales cortezas fe hayan conferva- 
dohaíla nueftros tiempos ? Veafe ahora, como fe 
ufaba antiguamente eferivir en femejante papel. 
Luego fon antiguos, y por íu antigüedad venerables. 
(*) Monfenor Fontanini, profeííbr en el Archigim - 
ñafió dé la eloquencia Romana , dio a la eftampa 
dos libros, en que impugno la idea del Padre Ger
mon. ( i ) El Abad Lozarino, Señor de M urió, y el 
Jurifeonfoko Gatti vindicaran también las reglas* 
que eferivio el Padre Mabillon, no dando por fe- 
guras las del Padre Germon. N o ignoran los doc
tos , y críticos el eípiritu, que movió al Padre Ger
m on, para que tómaíTe la pluma contra el Padre 
Mabillon. Finalmente baila por todos el reconoci
miento, que hizo el Padre Papebrochio. El Padre 
Ruinare, compañero del Padre Mabillon en la eru
dición , íatisfizo á las imaginaciones del Padre 
Germón en el libro intitulado: Eccelejia Parijiewjis 
windicata: como también él Padre Pedro Conftan- 
c io , Morige de grande erudición, como fe ve en la 
prefación, y . novifsima edición , que hizo de las 
obras de San Hilario Pi&avienfe, procuró iansfacej:

‘ a t

„  ( g ) .P. Germon, De vstcrVi-.it Rentan
\

Fraie or nm 4iplnm¿tnb;tt , jj* ¿irte 
difcemendi antiqua diplomata ve
ta a fa i  fis , '

rii) . ■
Cap, \Çttm diletta, d î ' confirmât, 
util, èr îmitil. F r¿dbd* 'privile-  
gtd quafilam nhnia vsfufiatc con- 
f imp ta cam f iterine „■ non in'perg4- 
meno , fed  In p.tpyro corijàrìptti 
4 it x i mus innovanda.

(_*)
MabïlL-cît.Dfifîi/i mnminns tfi 

frag ili s librormn materia y qui in 
membranisy& phyllra ante anno s 
mille exar ati fa n ty quale s tarn en 
maltot fnpereffe confiât. Porro li
li a m  fapè letti, ac manibas trìti 

faerine y ad hoc ufique remplit du
rant , la ari q »idem , at hacS^DÌo- 

h ñyfij authentic^ charte, , qua, orn- 
nìnb peri]jfe f l t , nifi alia chart a, 
v tilinteofappofiro, fervati,fkifi. 
fe n t j& c .

( i ì
.. Fontanini: Vindicta amiqaoram 
- diplomatavi adverfus Barth ola- 

mtnm Germon,de ver er ibas Re gatti 
Frane ornen dìphmatibas, eTc,



J  U *1 3  ̂A
al Padre Germon, llamándole Difeeptador, enuti 
libro, que intitulo ; Vindicta <veterum Codicumcm^ 

firmatæ, imprciTo en Paris , año de 1 7 1 5 .  El Padre 
Don Phelipe Cerf, en la Bibliotheca dé los Aurores* 
de la Congregación<dc San Mauro, impreflà año de 
1 7 1 6 . c n  el Padre Coûtant, dice: que iùpuefto no 
haver relpondido el Padre Germon en el eipaciode 
once años, parece quedo convencido de las (olidas 

<10 nA ^  razones del Padre Coûtant. ( k ) El libro del Padre 
fe per- Conftancio correíponde adequadamente a el titulo-, 

fuader, que le P. Germon áre- y es mui proprio para deívanecer las cabilaciones 
conu le peu de folídite de fes ^  algunos, que fin haver manejadoCodices , y
railons à cede au P. Coûtant & ' \ r
une viaorí* qu< U auoit of¿ mandemos antiguos, fe introducen a ceníurarlos. 
difputcr au P.Mabillon. Cerf. Confervafe efte libro entre los de un Monge del Mo-

7. nafterio de San Martin de efta Corte.
8 1 1  El tercer alegato del Anonymo, fe fun

da en que el Obiípo de Soiíons opufo al Abad de San 
Cornelio de Compiegne articulo de falfedad de íus 
inftrumentos ; y fe la probo en un papel, que fe preí 
fento en juicio, de que fe copiaron las principales 
confideraciones en las Memorias de Trévoux.

Lo que dicen las Memorias , que cita el 
Anonymo , ion eftas : Memorias del Obiípo de 
Soiíons, contra la juriídicion de la Abadia de San 
Cornelio de Compiegne : y Memorias de los Reve
rendos Padres Benedi&inos en reípuefta à las Me
morias del Obiípo de Soiíons. A  unas, y otras Me
morias fe reduce, quanta fe dice en los lugares, que 
fe leen en las Memorias de Trévoux. Lo, primero 
no confia, que dichas Memorias fuellen prefenta- 
das en juicio ; lo fegundo, que en cafo, quefepre- 
fentaífen en juicio, no confia, que fe haya dadofcn- 
tenciaen Tribunal competente, fcbre quai délas 
partas probo mejor íu intención : Lo tercero, que 
el Anonymo no efcrive con equidad : Si alega las 
razones, que propuío el Obiípo $ por que no ale- 
galasreípueftasddAbad*
; Es



 ̂ 8 t i  Es cierto, que en el Parlamentó de París,; 
año i ¿ 7 1. fe dio fentencia contra el privilegio dd. 
Emperador Carlos el Calvo, fundador del Mona£ 
terio de San Conidio de Cotnpiegne, la qual trae el 
Padre Mabillon en los Anales tom. 3. en el Apéndi
ce al pie de la Éfcritura 14 . La fentencia dice: que 
íóípecho > que dicho privilegió tenia alguna falfedadj 
por quanto el fello, que eftaba pendiente, fe podía 
poner, y quitar, Confiderando deípues, que efta 
alteración mas havia provenido de la antigüedad del 
privilegio , que de querer introducir algún engaño* 
mando el R ey, que dicho privilegio fe bolvieflc á 
entregar a el Abad, y Convento: Pofimodum confi- 
derato y quod hoC proveniebat ex ant i quítate privíle- 
gij ipfius, qudm ex aliqua falfitate 3 pracepít Rex, 
primlégium ipfum reddí Abbatí, ^  Consentid difti 
loci. Relatum ínter ludida Confilia , (¿y arre fia Pa- 
rtfijs in Parlamentó PeHtecoJless armo Domini 1 1 7 1 .

8 z y Hilgoto, o Hilgodo , luego que entro á 
fer Obiípo de Soiíbns ,■ móvib pleyto contra la 
exempeion, y libertad del dicho Monafterio de San 
Comelio, que entonces era de Canónigos, En el Sy- 
nodo Provincial, que fe tuvo en dompíegite año de 
1085,  fe dio fentencia á favor del Monafterio, la 
qual trae a la letra el P.Acheri en el tom. 1 1 .  de los 
de a 4. y en el 3. de los de á fot pag. 6 ¿7. y en el P. 
Ivíabillon en los Anales tom. 5. ano 1085.  n; 1 1  .di
ce: bihac Sy no do aílum ejl de libértate S. Cornelij 
Eccleji£ Compendíenos, eiufque Canonicorum , quam 
Uilgotusab initojlatm Pontificatu impugnare ag- 
greffhs ejh Verum eius conatus > auBoritaté Patrum 
reprejjks ejf. Sien las Memorias de Trevoux fe ha
llara una fentencia como efta, ya pudiera el Anony- 
mo probar fu intención: perono fe prueba con ale
fatos j porque los del O biípo de Soiíbns puede fer 
fucilen de la calidad, que tenían los de fu antcceíTor 
Hilgoto. Ñ o hemos podido averiguar> quando e l ;



Monafterio de San Cornelio dexo de fer de Oancv 
nigos , y enriaron á habitarle Mondes Benitos, De 
una Bula de Calixto IL qué governo la Iglefia en el 
figle doce > cbnfta, que aun fe confervaban en el los 
Canónigos.

V, 14  El quarto alegato fe fonda en una (entien
da , que han prefentado los Monges de Santa Matia 
de Naxera > diciendo, que fe dio en el Concilio de 
Lérida, ano de i 15)2. El Anonymo le arguye de 
falíó, por quanto confia de las Colecciones de los 
Cóndilos, que íblo huvo uno en Lérida en el año 
de 514.  Lo primero, la fentencia , que prefenta el 
Monafterio de Naxera fe halla original en el Archi
vo de la Iglefia Cadiedral de Calahorra, de donde fe 
copio para prefentarlaen la Camara por Don Alva- 
io  de Sonde y Paramo, Secretario del Dean, y Ca
bildo , y Notario Apofbolico , con aísiftencia del 
Doftor Don Gregorio de Axcarraga Unzuéta, The- 
íorero > y Dignidad> de D on Pedro de Arenzana 
Oñate y Mtirillas Canónigo, y otros Prebendados 
Archiviftas i en y-, de Mayo de efte año de 17  3 
Con que fi efta fentencia, que fedib á favor del Ca
bildo de Calahorra es folia, los Canónigos inventa
rían el Concilio de Lérida del año dé 1 1 9  x¿y la fen
tencia: y aísi podrá ceníurar el Archiva de la Cathe- 
dral de Calahorra, y no el del Monafterio de Naxc- 
ra. Lo fegundo , quefi huviera leído la Colección 
de los Concilios de Eípaña del Cardenal Aguirre, 
huviera hallado otros dos, celebrados en Leridamno 
añode 1 n ^ .  y otro de i ¿ 4 6, tonv. 3.pag. 451 .  y 
5 o 3. y el P. Graveíon trae otro delaño 1 1  2 totm 
í?.pag. í? 6 . Hafta ahora no fe ha hecho Colección al
guna, que trayga todos los Concilios, o Synodos, 
que fe han celebrado en el Orbe Chriftiano por lo 
que fe efta trabajando una,qúeferá mas copiofa,que 
la de Harduino. Y  aísi no crea tan hiedra ente á el 
Capellán de la Capilla de Santa Cruz de Naxera,



cjuces, él que con poco, o ningún reparo deíu 
conciencia na eíparcido ella fabula por la Corte.

j*15 Se ha dicho cito para manifeílar la impro-
priedad de la impoílura, digna de la mas juila pro
videncia : que para el intento del derecho de eligir 
Prelados Monachales en la Congregación íuplican- 
te, y (i las Prelacias de fus Monaílerios fon,o no Be
neficios Confiftoriales para íii reípe£liva compre- 
heníion en las Bulas de la Santidad de Adriano VI. 
y concordantes, para nada conduce, fino para ma
nifeílar el animo con que elAnonymo tomo la plu
ma : porque fíi qualidad pende principalmente de 
Canónicas reglas, que eílan in corpore inris, diípo- 
íiciónes Conciliares, y Coníliruciones Apoílolicas, 
incorporadas en íus reípedlivas Colecciones, Hifto- 
rías verídicas, y de authorizada fee con la común 
acepción de Eícritores regnícolas, y extraños -7 por 
lo que la hacen en toda materia contencioía,y jurídi
ca *, ( l ) en eípecial, quando no fe halla prueba en (1)
contrario, de que diíla en el todo la ferie ae elle difi LJS ; 1 * Qfpe.Ccmtu. Caputaif; 
curio. Y  los documentos efpeciales, que enuncian
( fuera de los que fe incluyen en alguna de las claífes Roderíc, Suar. AlUgxt&i n.%u
referidas) tienen Cu confidencia en el verdadero fer T*ber.Decían* onf '11 9.™i+
i . n , i. \ i \  t i i i i-Hierohym.dcMomcBrixianoj

demílrumentos públicos> a quien da el derecho tal ¿e
authoridad, que no íolo dicitur ptobatio probata; Baraon, in addh.zd palac.Rub. 
( m ) fino, que cumulando Don Juan del Caftillo w
media columna entera de Autores en íu comproba- h proam. verb. rRein* , ».9* 
cion, ( n ) afirma : Dicitur etiam evidevtifsima, ac Mafcard.̂  prsbat. eoncfof.%%-j. 
plenifsima probatio j  idea pro inflrmento tfiw agt* 
fnafumptio : &  Üli jlatur , atqueftdtiintegra adhi~
betitr, doñee centrarium manifetlifsme probetúr ::: : .a..- ■ ("O, .

- . - i r  . / ■ _  . De qao, MaTcard- de ProbAtioit^Quodmjlrumentum plenaotjacit probationent, pro- “  •
íatatn, emdentem , ac manifejlam ye‘videntijsiwatuy x.{¿.2. Ca«trevtrf.c*p. is. fj"
crea}em,indubitata7tt,é-nótoriamjnecindigetdif-
•cíptatione fa riy&  habetvim decifsionis caufe, &
-to ftmdatur intentio , fin que efta la reciba del Ar
chivo , depofito, o euftodia,en que fe conferva;pues 
f Cccc la



(o )
Vidend.Covavr .P ra ä .q w ß *fap* 
zQ .per tet. Pädtll. in leg. S i efttd 
S en eß c ia  ex ff, 4 - &  Cod-/fc
dlverf.refcrlpt. Gutievr, Pracii- 
car. iibt i . fett ^uetidlan.cap. io , 
leg,*;4. $<>'& 1 11 ,tit.l%»p6rtidi 
3.ubiGreg.Lop.

( P) . .
■Jpfcltöch. de Praßtmptlon. h b .z . 
pr&fa mp t. * 9. p 0/? g n  c a p Cu m 
caufam de probat, fpectyl.hi tlt.de  

probat. §.P'idendft7ß j Reßat
nono, Itaol, tff conß.6o.Occ.conß. 
131 .co l.i. Purpurat. ln ¿eg. t . ». 
1 y i . ff. S i  c e rte p e ta tM zrthol* &  
B a id.»w /eg, ff nynentor» m. God.
de Reßg.&  pumpt, funsr. Caipe.il. 
een/.9 9>ff.S, Marlii.Inrabr.ßpd. 
de probaten. i 91 r iVfea *ff Gonf. £4. 
?/. 27. Cravet. ln traft.de am iq. 
ttmp.in i'p .p rin ,n ti $*& 14* 4

V- ■ # . e (q)
Caffi 11. d.Vib. 1 .  Controverf. cap. , 
i6.ff.i 1 .cumBald.¿ffrubr. Cocí. 
deßd. in/irttm\cpL 9 . Felin. hi cap. 
cumP.Tabellio. coL 1. de ßd. In- 
Jdrttm.fy cum Càftrènii,CagnojOj 
& liti ino próbàvit Hippolit.Ri- 
minaid.in  ccnf. 197. n . i y .  & i n  
conf.zo^.n.zo. &  z 1, tib.z. Go- 
yarr. Pra3 .cap. 19.». 3.

Jtf8
la tiene en sì, y etylá publica authoridad, que le eri
ge en aquella feè incontraitable, que neeelsiu un 
manifeftilsimo convencimiento en iu calo, para que 
dexe de hacerla.

8 t e  Y  en efto, como en todo lo demas, es 
confundir los términos, para equivocar las queflio- 
nes. Una cofa es, que el inílrumento , que en si no 
tiene las qualidades, que le conílituyen en fer de pu
blico , y acuerdan los Doctores, ( o ) la haya de re
cibir del Archivo donde fe halla, que por la antigüe
dad del hecho, y eircunítancias le dan la feè , que 
aliàs no tuviera, (p).como fe ve en infcripciones, la
pidas,memorias antiguas, y otros documentos, que 
no tienen por donde, ni aun equivocarle con mftru- 
mentó publico, y que lo neceísita para fu eífencia: 
y otra cofa mui diftinta es, que el inílrumento,fien- 
do publico, y teniendo en si la eífencia, y qualida
des de tal, fe halle en Archivo publico, o fuera dé 
el y porque eñe adonde quifiere, fiempre es inílru- 
mentó, y tiene aquella feè, que el derecho le dà por 
fus circunflancias. Y  es en tanto grado cierto , que 
fin embargo, de que en efcrimra publica ( tenida, y 
llamada original, porque es la primera copia lacada 
para la parte por el Notario , b Eícrivano, por cu
yo teftimonio fe otorgo el inílrumento ) fea en la 
verdad trasladado, no íolo tiene fuerza de original* 
fino que mantiene fu integra fec, aunque no parez
ca en el Protocolo, ò matriz, de donde fe fácb y  y  
en que deben eftar aquella,y todas las que pallan por 
teftimonio del Notario ; ( q ) Procedit deniqut ( dir 
ce Don Juan del Gallillo ) propojitarefohtioy ntitír 

Jirumentum probet, ttiám Protocolo non reperto. ;
v8 2;7 Pues fi el faltar el Protocolo, eh que fe nav 

41a el otorgamiento, y firmas de los contrayentes, no 
quita la feè à el inílrumento > qué en las prevenidas 

xircúnílancias tiene la qualidaa de publico 3 de don- 
‘de fe inferirà , que fea capaz de perderla, porque h&-

v.  ̂ ya



5<íp
yá algún otro inveridico, donde aquel fe guarda? 
Para convencer una cferituía, tiene el derecho fes 
reglas, que fehan de acomodar idénticas al cafo, ¿ 
que íé quieren contraher,que fiempre fon arduas, y 
de fema dificultad ■, porque van contra la prefemp- 
cion de derecho, que eílá por la verdad} legalidad, 
y feé del inítrumento -, ( r ) pero como quiera que 
espoísible, aunque dificultofo, fehan cíe objetar 
aquellos vicios, con que fe le pretende excluir la fcc, 
y probarlos m individuo con demoftracion eviden
te , como fe ha vifto. Y  lo miímo debiera practicar- 
fe por el que pretende findicar los Archivos de la Re~ 
ligionBenediótina,y en nueftro cafo redargüir aquel, 
b aquellos > que entre los enunciados por los Supli
cantes creyeífe padecer algún defeíto, fobre que re
caería tan evidente látisfaccion, que hicieíTe v ergoti
zóla la folpecha. Pero venir con una vaga, é inde
finida generalidad , redarguyendo los Archivos, pa
ra que no fe dé feé á fes inftrumentos, es una execu- 
toria de la mala feé de fe objeción por lo baxo del 
concepto ; ( s ) pero aun ridicula, atendiendo á el 
motivo, que es el de que en ellos, o en fes Biblio- 
thecas fe halla algún efcrito, b particular obra no 
cierta -,y querer, que aquella difininuya la feé délas 
que tienen toda la recomendación legal, es el mas 
extraño convencimiento, que pueda imaginarle, (tf 
Bueno feria, que por guardar un curiofo el tratado 
Anonymo, cuya falta ae verdad eftá convencida en 
todas fes aíferciones, diíminuyefle las de las obras de 
Santo Thomás, porque fe puíieflenen el miímo efe

Ba W#é‘<>»/.437 .»¿i Mh. ?, Beccius 
conf'$ztn*$.&  4 ,/i¿. i ,Hippolk¿

i .&  corif.(í']6.n.6oJibt6,&  confl
8 16,«,i6Mb.y. S u r d . c .»* 
zAlb,z. loann. Vicent. Honded. 
co«/Í99.».8./í^.i . Abb.& DD. in 
cap.Cum elm  de ccnfib. Parlador* 
rer.qitoñdJib.z.cttp.jjti.^,-i i

fs)
Adtradit.per Menoch, dcp?*¿ 

fumpt. t íb ,z * f r * ftmpt.9 *n. 8 .&  ptft 
toe.

(ú  .
Dé quo Fulvius Pacíanus dtpro- 
banonJib*z.c£p,z.z¿

tante!
8 ¿8 No fe contenta con redargüir los Bene

dictinos Archivos, fino que paila la arrogante pre~ 
fempeion de fe ignorancia a findicar a todos los 
Canoniftas. Dice a el num* 18- tratando ae intro
ducir el origen del Patronato: Varios los Canonifias 
a cerca de fu  principio , equivocando el rumbo ,  fe

Cccc % def-



(O
Paul.adRomán,cap. i .  v .  12«

; ( x)
lb\d. v* 23. z%,& z$.

(y)
Ad E a ge tr.Pa p . lib . i .  cap. 9. ib*: 
Etpugnas verborum, <j¡»a magis 
ad fubverftonem , qukm adin ven- 
thnem proficiuné vtrdtaús. Nihti 
enimita abpjnclaboremanifeftam 

fa c it  veritatem , fie  »/ brevh  ,  & . 
pura narratio. Prafcindeergolin* 
guás vanílocuas, &  labia dolofa 
c laude.

defuiarondel acierto. Extraña: jpernieiofa, é infu- 
jfrible temeridad, hija de la mas preítimptuofa mfi- 
piencia > de quien parece hablaba di Apoftol, ( v } 
donde fe lee : Sed evanueruntin cogitationibus fu is, 
&  obfeuratum eji infipiens cor eorumv Vicentes enim 
fe  ejfe fapientes y jfu lti fa S i funt. Eílulticia exe- 
cutoriada en el texto , fino: la vindicaíle la recíba, y 
alta juftificacion del catholico Real pecho de V . 
Mag. y literatura de fus prudentes Mnnftros, para
ría eii deslucimiento de la mifriia Soberanía, que 
trata de propugnar : Et ntuiawerunt gloriam incor- 
mptibilis D ei, que pfófigue de los miímos y liacien- 
doíe reos de la abominación de las gentes, acreedor 
res a fu deíprecio por enemigos de la verdad: ( x ) 
Propter qwd tradidit illos Deus m defderia coráis 
eórum in iminunditiam y ut contimelijs afficiant cor- 
pora fuá in fem etipfis  y quia commutaverunt <verbtm 
Dei inmendacium. Si á los Do£tores, y a los Ar
chivos no fe debe dar afTenío y que documentos en 
dictamen del Anonynió feran los que rengan fee? Y  
fi huviere defer á los de íus arrogantes delirios y  era 
un gran principio de perderla,

82.9 Herirán mui: íenfibleniente los piado- 
ios oídos de V. Mag. las defmefuradas: arrogancias, 
de quien 1c frita la luz de los principios, aculando á 
fu mm, 58 .de arrojo 110 confeiTár efecto mfeparable ' 
del Patronato el de la prefentacion. Y  liemos villa 
en Decisiones de la; Iglefia, Pontificias , y  Con
ciliares, y con Reales concordantesrdiípofk iones de 
V. Mag. y fus irtclytos atendientes, incorporadas 
en los volúmenes del derecho Real 5 que en las lgle- 
fias Conventuales ( objeta de efte dilcurfo ) no tie
ne prefentacion el Patronato. Pues como puede 
permitirle igual findicacion á tales documentos íin 
la corrección, que prevenia San Bernardo? ( y )

850 El dcíconccrtado error > con que:todo lo 
confunde, profanándolo mifmó, que fu ignoran-



da le hace; creer, que, obfequia ^preeiía á enunciar 
algunos de fuá delirios*por no bftídiar la piedad 
Catholica en la reflexión de todos. Leefc ál num.^y. 
íobre el themá del Patronato univeríal; ( con exert 
cicio de prefentacion, que en lo titular nadie le im
pugna ) Deslumbrado feria quien no lo confeffajfe. Y  
quando ha expuefto las Pontificias conceísiones dé 
la Santidad de Adriano VI. y concordantes, in
duciendo el derecho univeríal de prefentacionpre
gunta quienfera capaz de dudarle : Ni quien hallará 
( dice) tan jujlijicada contradicción , que oponerle, 
que no quede corrido en fu proprio convencimiento? 
Ninguno ( reíponde ) medianamente entendido po
dremos creer fe atreva á proponerla, fino que el Ín
ter es le mueva , o la pafsion le ciegue. Lo repite al - 
num. 147 . con la adulación deque: Temerario fe
ria quien fe opujteffe á los derechos de V\ Mag. Ail- . 
tiguamaxima de abrigar finieftros fines , con inte- 
xeflar en íiiperficial apariencia mentidos obfequios 
á Podera&s. ( z )
, 831 Cierto es, que feria ingrato , y defcono-
cido vaílállo de V. Mag. el que no íolo no recono- 
cieíle con la debida veneración fus derechos , fino 
el que no los adelantaíle coníus poísibles fuer¿ 
zas, fin tranfcender a lo no permitido. Pero feria 
viciólo defraudador de íu gloria, el qué le injuriaíTe 
con titulo de eítender íus ficultades, a lo que la 
eminencia de íu poder.contiene dentro de los pre
dios limites de lo ju lio , como en otros femejantes 
reprehendieron con entereza chriftiana a los que im
ponían á el Supremo Prelado de la Iglefia en el con
cepto de mayores eíleiifiones de fu exercicio, que 
aunque fin limite en lo eípiritual, tiene por térmi
nos la razón .\( a ) Cuius natura bonitas, cuius po 
tentia voluntas 3 que dice San León Papa.
1 8 3z Y  contrayendo con fu incurable cegue
dad- a las Prelacias Monachales las reglas, que no ha;

fim-

.(2)
Eeg* t . la- princip. if, de aliénât, 
iiidit. mut* cauf.faïïÂbl : Et cnm 
intelligeret iudïciorttm exitum in» 
terdum durhrem nabis conßirui, 
oppaftto nabis aiio adv erfarta j in 
eam quoqae rem profipexit. D. Au- 
gttß* contr. Crefcon. Grammat, 
Narrafli plane non cjmd veritas, 
habeat , fie dqttid inc amis } & n c- 
gligentibus v eßripro verhate fnp- 
ponant ,Iib.4. cap.29.

(a)
Ex DtwPaul. t . ad Carint. 4.So, 
to, lib.$. de laß. & iar. a rt.i.a d  
5". ibï : JSfec creâçndas eß Ponti

fex  ajfenfiffc unquam ajfertiani di- 
centiam ejfe turn Dominum •> 07V. 
Div.Bernai'd./iL^.Crfp.ï ,de con
fident t, ad Eigen-. ibi : Contradi- 
d t  eîbi 7 qui dicte meus eß Orbis 
terra , &  plénitude élus , &c. 
Claucl.Spertcéits^cap: i.a d T it, 
tn confiaitathiie ad Paul, lit, Inde 
effeefum eß(praterqüamqaod Prin- 
cipatnm omntm fit quasar adula- 
tio,ur ambra corpus j difificillîmtm- 
qat jemper fatrit a dit us ver isatis 
ad aurts Princïpum ) quodtonfie- 
film prodirent Dotlùres, qui doce- 
rânt Pontificemejfe Dominum-Bei 
neficisram omnittmy&c,..



, <b) # .
Menchac. Cotitrovcrf.Uluflr. cap.

i4 .j b i : rl)n4c ¿jho temporc 
Imvcróterifas era* le ge sfacere  
clrca Ecclcftas , &  Ecclefi ajllcas 
prefinas,.& efigere Summum Pon- 
rificcm, vper hocPrilatos re
liónos Ecclefiarum Redores ,  eo- 
dem tempore intelllgtndam eji, 
ídem, Regí Hijpaniarum líber um, 
aut pcrmijj'íi?n fuiffie \n Regí* o fita, 
&  ita caurum rcperltur i#  le gibas 
Ulitis Regii'u

/fundado, defeonoce áel nm . 14?* la diftincion de 
éftas á las feculares¿ declarada por la Iglefia >• y- por 
lasleyes. Trata de ignorantes a el num. 15 5 . a los 
que niegan Confiftorialidád en Abadías trienales, y 
lo buelve á decir con la acqftumbráda fatisfacion 
deíu eftulticia á el nim> 1 64. Quien Señor ( dice) 
dtjcará de confcffar t í derecho de VLMdgí tn las Aba
días Monachales, yd fe confederen perpetuas, yd fe  
conciban trienales ¡ f i  trienales yy perpetuas fon Con- 
ftjloriaks f  Y  con efto deíciende á k  aíTercion del 
num. 17.7. Ningtmo ha dudado y^ue es el Real Pa
tronato regal i a fpprema mfepatable de la Corona. Y  
pudiéramos decir con mas acierro, que ninguno lo 
lia dicho en la forma, que el lo afleguta, entendi
do por el efecto de prefentacion, y extendido á Igle- 
fias Conventuales , á que afpira en la indiítincion, 
con que habk.

853 Pues aunque es cierto, que algunos qui- 
íieron confundir eíla eípecie, contraponiendofeeon 
opiniones directamente contrarias, creemos confifte 
mas en falta de reflexión a los términos, que en 
idéntica implicación de las íentencias. D. Femando 
Va¿quez de Monchaca en fus Controverfias, que 
titula Illuftres, toco efta eípecie , pero no haciendo 
puntual aflfumpro dé fus circunftancias, y efectos  ̂
pues aunque dice , (b ) hablando dé Gutiérrez: 
Re Be contendit plemrn ius Patronatus Hifpaniarum 
Regí, ac Domino noftro competeré in ómnibus Eccle- 

f i j s , qu£ in Prom ncijs, &  Regnis, ditione, im
perio fuofubdita fu ñ í , eruní que femper. No diftin- 
gue el proteétivo umverfal inherente á la Corona, 
de que no fe duda, y el titulado para efecto de pre- 
Éntacion, en que no fe conoce univerfalidad. Y  
aunque parece inclinarle á elle en el prefupueftó, y 
razón de que le deriva  ̂pues a el tiempo ( dice) 
que á el Emperador era licito formar leyes acerca de 
la Iglefia, y cofas Eclefiafticas, y eligir fu JPrelado

Sum-



Su m fno, pertenecía alos Reyes de* E (puri la eleo 
cion dé tocios los de íus dominios. Y  quanta alpere- 
za , demas de lo inveridico, tenga efta deipropor- 
cionada affèrcion > yà lo conocerá el menos adver
tido. Tiene error, que fe convence de todo lo ef- 
crito en la I. Parte , y no íe necefsitaba eícrivirlo pa
ra fu convencimiento * pues refulta folo de leer tan 
extraña clauíula, que entendida como íuena, trun
ca todo el orden hierarchico de la Igleíla , y fu for
malizado arreglo por inftitucion divina.

834 Deíciende a periti adir en equivocada in
teligencia de Patronato, y preíentacion *, y pretende 
hacer abfcluta con que los Señores Reyes de Eípiña 
no reconocen íuperior?para que cita las leyes de Par
tida -y y como aquellas lo dicen es cernísimo, y pu
diera decirle mucho mas. Pero Msnchaca omite, 
que à el tiempo, que declaran efta indubitable íb- 
berania en lo temporal, glorioíamente reconocen 
por eípiritualSuperior,á el que lo es como Vicàrio de 
nuellro Señor Jeíii Ghrifto en íu Igleíla rconqué 
los documentos legales de aquel lapientilsirho Rey 
lalvan el error, que entendida en otra forma inclu
ye aquella irreflexionada; propoficion. Y  las de fun
dación , y dotación de Iglefias, y diípofieion Con
ciliar del Taledaño X II. cón que proíigue, ( c ) e f  
ta ya. reípondido con íu verdadera inteligencia, fe- 
gun la que le dio el mifmo Sabio Rey Don Alonfo, 
con que feria vicioíala repetición. > ••••'-

835 JBuelve à excitar la mifma efpccie Men- 
chaca > y ya íé desliza, en lo que equivocadamente 
diíuéna de la infixion de la Corona del derecho de 
jconfcrit{:a(silo dice ) todos los Arzobilpados, O bif 
pados;, Prebendas Dignidades ¿ y Beneficios Ede- 
^afticpsrde:fa Reíiiá td )  Y  cón la indiftinícion no 
ípsciertái, cpmofcdia? fundada-i, ñúen la verdad nos 
importi* como Ibhá vifto ; porqueíno fiendóBene-
jieio%:, ni-Prebenda^ lis Prelacias de la Cohgrega^

cion,

(6}
Idem ibid, n t ?. Ip fi verb Gath?-  
rum Reges , difcurrcnnbns annis9 
conjiruxentrit facra tempii,& E c-  
chftat , ubi divina officia virtute 
divina celcbrdreyitiir 3 c7 orna
menta piar ima m'nijlfaritfit , e# 
quotiti Patron atta in elfderA £c~ 
elefìjs , pmferthn Catbeiralibus 
ncqui five fmu fpecialiter ftbi
refervaverunt, ut in cap. Nabli 9 
& cap  ̂Pt&tcrea , de tur. Patron. 
& c .8 in .i6 . Og^d quandi mirto- 
batttr ahqms Epifcaput , con ore- 
gabantur omnes EpfcaplComrro- 
vinciales ¡&  obttxs Eplfcopi itr- 
rifficabatur R egi, &  Rex d i?*-  
bat y &  e le Sih Condilo Eplfcopo- 
rttm intìinkbatur , ut ab to torn- 
prokdrciprifèdquia hoc crai v ai
de difficile > &  on ero firn , cum 
propter fangitudinem itintris , ¿ i-  
tò notipojfcnt Episcopi congrega
t i  , fiat ut uni efl in Condilo Mie
tano yUt Tohsanui Àrcbtepifcopuf 
vicem ommamEpifcopornm fopple- 
reti follie e t , ut abitarti. Epijcopt 
R eg ìn m da ret, & ticBionem fa -  
Barn k Rege compro bar et con
formar et 9&  conitcraret 

:  • <*>: .
ìé c m lfb . ì ,  cap. '■*>.- -vf ?7. ibif 
Nine s 0 IIi(teban r expedition fix um
digit* indù bit attira b uberi deber è. 
pòfèntiftimò Jdlfpattiarum Regi?

Domino no foro edam bodi e t n teJ 
gruM y f a l ’jmtque effe lui >" fj-fk *  
¿tetta*1 confer indi' dtnnes Archies 
pifeopaeus, Epifcopdtuf j Prabcn- 
d a i , Dignità te s , Porfona tut^ReS 
B o ria i, Benffidacfnc omnia Ec-> 
cUfiafttch perfori t ptraniverfam  
Nifpariam ynonfocui gukrti otim*.



; («o
Idem ibtd. n. j 9. verf. AVw ¿a
jpcrfcttatn huius reí c Qgmúontm 
pr&fari oporrer y- non ejfe fplUm? 
aut firnplex las Pntronuttts id,
€¡Hod babent tít/pAmarum Reges

ifi tailum Beneficiorttm collatlone, 
Jen nominatione , iteqne ex fóiáL 
inris Camnleleenc efsione,fed po- 
tentifsmum ex ipfomet ture R e- 
gaH>&  fie  exiurenatnra(K_ v

. , (O
C ap.i. & Cap. Qnantoyde tranf- 
iár, Bplfcop,'\h\x Seli Bemo.Pe- 
iré Vicario fue v. &  per ip fw  
f  us fuccejf-oribns, Ga p. 1 ¿ $* Efr 
boe. ¿c. Sum* 7rinitm &  Fid, C#th. - 
Caictarí. iñ trkft. de ahcI. P *p¿ . 
&  Coífcí/.cap. .̂ & 4. So*.** 4-;
*?//?.'3 o. &  de iaft. &  ¿*r;Vi¿v4> 
f '+ ia r t .  z..v«rC £0 
¿eferrnín. deRoman. P é m ^ Jfib *  
+ < c* p . *4 . 0 i i  va ti. 4Íevjí»f s jfy iv  
«¡p'M. f  ,'Mavth. de Mnifdffií .

cion, nada la pertenece la áblbluta prefentaeión de 
los que fean verdaderamente Beneficios , o Preben
das. Pero es Angular el motivo, con que profigue; 
Nam cumfit non minus nieva, qudm receptifsima otn- 
mum fententiaH ifpam arum  jRegem, ac Regnm?> 
mllurn tn temporaübus fuperiorcm reccgnofcere, <¿?c. 
Y  yá fe vé la inadequacion a el intento, a el qué 
propone la refiftida prcfcripcion, y la diípoíicion 
Conciliar del Toledano X II. de que ya fe na dicho, 
y aun ha fido predio repetir fuera del genio. Y  lle
gando el mifmo Autor a hacerfe cargo, de que los 
Principes Chriftianos eftan en loeípiritual fu je tos a 
los documentos Canónicos , aunque lo dice fin 
aquiefeencia : Nec dubium ejíy quin ture Canónico om
ines Principes Chrijltani fubejfe v i deán tur , & c  
Para difolver efte nudo, en que él miímo fe impli
ca, paila a congeturar razones, que le corten, ya 
que no le delaten.

836 Aqui refiere (e ) una inducción del 
natural derecho, que unido con el Canónico forman 
endos Principes la regalía de prefentaeión de los Be
neficios Eclefiafticos de fus dominios. Y  quedando 
efte punto plenamente fetisfecho, con que entendida 
materialmente, es propofidoñ corregida por la Igle- 
fia y los motivos todos , con que inten ti probar 
aquella natural derivación, fe reducen a la protección 
de los íubditosy evitar los perjuicios dé los viages, 
y afsiftencia en Roma ; que codos ellos ( ciertos en 
fucáíb, por lo que han merecido la atención de 
Y . Mag. y íus gloriofos progenitores, para folicitar 
la enmienda de aquel de quién depende j fon inco
nexos , inadequados, y de mal fentido por la inde- 
pdrideneia, que importa, o íuponen en uría materia 
Ecléiiáfticá efpiritúal, o anexa, del que es Cabeza, y 
Sobciraáo efpiritual de toda la Catholicát ( f ) Sobré 
que brilveremos a remitimos a lo efcrito en la EPar- 
tery a  decir, que nada de • efto prueba* ni aun tiene 
c-oi/' alu-

5 7 4



alufion a él efcéto de prefentacion de Prelados efi 
los Monafterios implicantes, pues en nada de ello fe 
verifican tales inconvenientes, *

857 Ahora entenderemos con menos repug
nancia , como la tienen, las que patecen contrarias 
opiniones en ordena fi el Patronato es , 0 no Rega¿ 
lia ? en que vemos à el parecer una inconciliable difi 
cordia. Feliciano de O liva, que junta muchos , o 
todos los que de mejor nota hablaron de efte punto; 
( g ) dice ; Unum tamen adven o pro complemento 
materia huius illationis, quodliclt tus Patronatusj 
de quo agimus, laico acquiratur, non ideo ipfum im  
Patronatus facularizatur, fed fpirkuale, <vel jp k  
ritualibus annexum remane t. Y  al num. fi guien-o
te : Ex qua refolutione injertar tus Patronatus , à 
Regey fetta Regia Corma per quemcumque legkk 
nium modmn acquifitum, non e ffxcit tus Regate, ne~: 
que inter iura Regalia fecularitm  Principum connu
meran pojfe y cum eafint mere temporalea, tus verk 
Patronatus fpirkuale, ve l fpirkualibus annexum : iU 
la à temporali potejlate procedenza, &  et fubieUa$ 
ius Patronatus vero a potejlate fp ìrituali, eiqué prZ 
v o tiv i fubditum : unde 'vera non e jl , ne dicam fa ifa  
opimo Cavedi ¡ & c .

8 3 8 El dodo Don Francitco Salgado( h ) con 
otros muchos, que en èl pueden verlè, afirma, que 
és Regalia de la Corona el Pattonato, no íoio en lo 
protettivo (que efto nadie lo duda) fino también en 
el ejercicio de la prefentacion en los cafos, en que la 
tieriepor efetto. Y  viendo en una propoficion, 
a él parecer identica, fentencia abfoluté afirmativa, y 
por el contrario otra negativa abfoluté, es dificulto- 
íb dexarlas de creer inconciliables. Pero con todo 
no lo creemos imponible, fi le reflexionan bienios 
términos, y preíupuéftos de cada una de las dos. Pa
ra efto fe debe prenotai:, que una cola es, que un 
derecho, que refide en la Corona,fea, y  fe eftime Re-

Dddd gar

De fot, Ecclef. i .p.  7. 7.
&  3 6. unde non potéíl yendi,#//’** 
capidé inr. De tur. Patrotiàtx&p* 
Prateria de trañfa$Un»cap-Caff- 
fdttan^ñ.éod.tit. Feiíru incap. 
Canfarn $$$ , depr&fcrlption. n. j .  
Roch. de G uït. d i inr. Patronat, 
verb./jp/ff i ve ltjj ñ. 82.Pani.de 
Citadin, eod. traSti impart, cm f, 
6. ». 24. Panormitin. & a li j} id  
C4P* tiara de eledllon.

DeMegïpfùtÂï. cap* io . Cá-f
b e d *de Patronat.Rse.Citott.cdpi 
7.»* t .  & déûf* <»?«»* 3 • p - 1 . 
P b a e b . decif* 1 1 3 *  »*  ?  * . i *  f 4rt- 
Velate, Se ali} quos ta tat idenlí 
Ó U y  . itbipre&ftc  ?



tri
Atitun. Vi donat, R e g jib , 3. cap, 
j .& ftq -  Aquïi. ad Rox. de h -  

Compatti* p, 7. cripti* 
thenAeRegìm .Regn, Valent,c „6,
§.1,3. i ì ,&  i ^,de Regni arhm dlvt 
fionehter malora minora, Se 
Aquil. n, 4» M uhra regalia ̂  qua 
in petJttmfupreniA potefiatis con
ce ffafimt Regi , a fe 0 mainò alni)- 
care fio n potejl • hec tintiti nemint 
communie ari pofitnt, quin conìmn- 
nicetur Regia dignità* , qitodini- 
p fs ib ilo  efi : Phira D . Ioann. à 
Ctâ'M .Conrroverf. lib , 7. cap, 
J 5 ,H. 27. OcaUjs vero regalijs, 
a tit iurîbusRegalibus idemCalL 
ìb id,&  d .llb . 7. 1 1 . rf ». I*
d"^er tot, &  cap, 22; Antufl,/#« 
%.cap* 6 1 .&  cap.q.n . y.

. ( io
Antun. V./&. J. cap, 4?« ». * 9 >
.Plurcs a'pud Part), de infirarh,
adit,nt.refiolnt\q,n, io ,E t  e tiara 
ftomlnandl, prsfentandi iti P ra- 
iatnrh , Benefichi ad ReghmPa*. 
tronatnm expeelanrib#s incorpora
timi fit'jje in Regia Corona, & c, 
D. ïofeph. à Cadrò j & Araujo 
dljcept, 4 .« . to6. Ibi : Pfegari 
fierait h s  Regìum Patronatns 

pr ¿fieriptibilc effe , ac fìmulalìc- 
'patients capa# , é ’c. Et n. 10S. 
Ultsrius , quìa fi h s  Patronat»! 
capax alìenationls non for et >om- 
fiìnbejj'et finger vacati e a dìficepta- 
tìo , de qua AA. & cum eisD. 
Salg. d, cap, 10. ». 288. A n, 
&  quando per doftatiottem Regidm 
Patronat#* con flit ni tur Ecclefia- 
flints ì :: Ergocmnius alìenattanìs 
fit  capax, fim»lq»e fit  pr&fcrìptt- 
lUeitff Patronatus etlam contra 
fpfitm Principem ì maxime quando 
¿celefia proclamât adlibertatem } 
&c,Et de alienatone mriumRe- 
galium no recognitionemSupre- 
/nae auctoritatìs Regibus c6pe~ 
tcntiü.D. Ioann. Caftìl. d J ib .7, 
frfff.18.». 170, ‘l 'f l .& fie q *

(D
De quo Valcnzuel. confi, 9 8 .4 
». i,Senec./r£. 9. Çontrovcrf, y.

’s i 6  . ,
galiay porqué nace de la niiínia, y es implícita en el
ser de ta l: y otra mui diftinta, que fea,=y fe llame 
Regalía algún derecho,porque entrando en la Coro
na quedo incorporado en los demas, que le pertene
cen , y como derecho Real , que reíide en la Mag. 
fe dice ( y no con impropriedad) que es Regalía., co
mo derecho del Principe $ no porque p red (amen te 
le produxeíTe el ser de tal, fino porque recayó en él 
por algún otro antecedentepues fi fuelle de - eflén- 
cia de la Mageftad, o rio lo feria, o eítúviera irnper- 
feta^quando le faltaba, ( ¿ Hiendo mui notable la di
ferencia aporque en el primer cafo de íu naturaleza 
viene la impoísibiiidad de enagenarfe, no lolo por
que efté. pofitivaménte prohibida la enagenacion, 
fino porque es incapaz, que fe aparte de la, Ma- 
geílad , en quien refidq pero en el fegundo no tiene 
aquella repugnancia. Y  como quiera que la tenga: 
íii enagenacion, no es por la incapacidad de fepa- 
rarfe, fino por la pofitiva prohibición, que aísi lo 
providencia. ( k)

■5 3 9 Sus efectos íbn tan diílintos, que íolo en 
la falta de comprehénfion puede confundirfe la cau
la i vicio, que padece en fas mas de fus conclufio- 
nes elAnonymo,en que merece difculpa; porque 
ya fe le conoce la poca obligación, que tiene á fíi 
inteligencia; pero no fe le puede exonerar del cargo 
de meterfe a enfenar, lo que abfolutamente ignora.- 
Los derechos de los Reinos, y fucceísioncs vincula
das en la íangre, no hai eftablecimierito pofitivo, 
que los altere; luva fanguinis, millo iure Ciinlt ám - 
mi poffunt; ( 1 }  y en las providencias, que di£tala 
razón pública, ya  que tal vez cede aquella fuerza 
alias inalterable, requieren todas aquellas autori
dades de univeríal confentimiento, para que forma
lice limitación íubfiitente. Y  efte es el - cafo, que 
acuerda (y pudiera eícuíar) el Anonymo; pero con
fundir la renuncia de un derecho radical, introdu

cid



cido enlas venas, que nunca pueden dexar de fer 
con la derivación ) que las formo el Altifsimo, y fe  
mentó la naturalezacon una permifsion de underfr- 
cho accidental, que rio nació con la Corona, ni con 
laíángre,ynias( en quanto á la Congregación fe  
plicantc ) que nunca le ha tenido , en quanto a pfe 
tentación de Prelados * qué otra eda es , que enlo
breguecerte ;en íu rudeza, para comunicara los mas 
incautos fu ignorancia ?:«No fomenagenables los bie
nes , y derechos de la Corona \ ( en la fcgimdaefpe- 
cie) porque eftá prohibida íu enagenacion: y ló irtif- 
mo íucede cn qualquier Éftado * Mayorazgo j y eh 
un (imple vinculo. ( m ), Y fon infeparables los dé la 
primera Gcrarchia; porque no lo permite la indivi- 
duidad dé la Corona ¿ efeóto preeifc de todo lo que 
es individuo, que dividí non potejl fine corruptióne 
materia. ( n!) En efto fe halla imposibilidad: y eri 
aquello eftá permitida la diípeníacion, y aun efta- 
Mecida in cajú la permanencia$ ( o ) pues confundir 
las dos éípecies, qué otra cofa es , que una manifieS 
ta ceguedad, que no diftingue de colores? r ;

840 Aísi en los fegundos eftá habilitada en f e
cates, y es habilitable en todos la enagenacion, que 
firve en prueba de lo que fe ha dicho de lasprefcrip- 
ciones habitis pnehabendis>y de fer mantenido iñ cafu 
en fu potTeísion el que la tiene, aun en aquello, cu
ya enagenacion eftá prohibida, que ya queda funda
do, y ahora fe recuerda, para convencer el deslum
bramiento, con que el Anonymo confunde todois los 
principios. Pero obfervados eftos, y reflexionada la 
diftincion de Regabas, hallaremos la conciliación* á 
que firven de necdlario prefepuefto,conociendo pri
mero , que aquellos derechos, que fe llaman Rega
lías , por haver entrado en la Corona, contrahidos a 
los que nacen de origen de la Iglefia, neceísitan nue
va inevitable diftincion ; porque unos, luego que fe 
adquirieron , quedaron con la adquiíicion feculari-
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Sua Tí adver fi. Angiic. errer* Vib.4. 
tdp.il n. \ 1. &  u .  &  de cenfun

zadôs iM perpeÉnmím  cípiritüalidad ¿ni anexión : y 
yatmqiie adquiridos por çl Principie , b perfe

J f si ~ ---T- — ---------- VV •'»' !<' «(» U1VUmgdper hoc fiitnt capaces 1î ~ r  il J
tunqiknm fe c h a r e s , veif J u U r i s  p æ m e g o  v y cómo ierepifeacpelkànexipnen m
iürifdUlionis M in ifir i \ fe d  ïnfira- ifcs; los aâ;OS illCeiSiVÔS , eS&TZOÎO , que £ l\ cl CX¿ír
imn t ah ter tan^am MivijlriSum- xtoiode cadaundie repita el uíodel privilegió, b hâ
táaíls f das vices geremes ; «rfi» 0iiit3cion , que remueve iaíncapacidadi(p ) 
de iare divino laid font incapaces _ , : 84Í1 De losprimeroses exemplobienpra£bco
S t s f « ; Æ : : w : £  * * w :ï « a , w  ™ ^ c « » .
jpiritaaíispotefiatîs exercitasper íeacon el .:tiriiio,.que qulmerê  puesíiempre ha
u ia tm  ex comtnifsione Pontificia, de hav^cenida principio dcjladgtef ia ,í quedo Re-

^  îâ  ,-finmczcta,vni anexión
c le fia, fmSiímm ¡> Pom ificy} ntp 4c cipi rit u al id JLct_ pteducidoiíaquella material per-
pp*tn tap.Qaod fiait de Afilié tepcióny..Y aísi fio tiene ; impçdi mentó para córner̂  
r '• ‘ - ? ’ mrie^ncompras^y ventas,ÿ toaos los demas contra-̂

¿os,toâ que le transfiere el dominio eii las cólas pró^ 
finas, (.q ) Y puede fervir de exempta a los fegundós 
el.derçcuo de Patronato con.exercició : de preíénÉá- 
doh ¿ pues como íicmpre íe dirige a cofa-eípiritual, 

"0'~ ' r  anexión que rié-
......  , , .  ̂ 4 qúc ex fe

Er pofi^uatnPjoc iüs feparkim k efi tiene roda periona lega, ( rj) és precita, íjúeen fu

per
vita  afojíTC 5 ir an fit  per canales,, 
tí( in ca p S j ÌhJÌhsfuer i t , % O. ^. 1 . 
Ver f. In canati. Ma i t a ; d fïu rifi- 
diâ.p^.çàf.^G .n.ix .f i  r ^  ; .
’ï  ' M )

Cum Ba rbo f  tegXitia^n. 4 r .

tiérr.& áíí). Et nerum f in .  toó. tinpcáél virtual nombre de aquel, que anima íü 
ver (.Sed tmp prima. ,quamfic- cípiritüalidad :.,( s ) y a(si vciiaos , dueño priede
ejuAdocettáleos, kqnibtosibs veñderíe,mcomerciarieel derecllode Patronato,pór- 
dpiendi décimas ¿t Sede dpofioii- qtic íblo puede pallar en la uñiveríalidad de bienes fu- 
ca conccfémexifii pojficex qmctim- eejsioix hereditaria, u otros medios, ci Ue le exceptúan
qué tumo m alies laicos libere 1 1 * ^  \ .* r
transferré}nofie$cpc£iato Epifco,  4 4  COmerClO prdhñO  ,  COmOya cllXUllÓS , f  XÍéCOnO- 
pi y fea RomaniPontificis confen- CC AÍeiíchaca. ( t ). 
fu  y fealicentia, &  v c r f f c ^  ( r )
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r ;8 4 i  0  menps naab El derecho, o facultades* 

que de origen Eclefiafticp han llcgadp á íecúlatizar^ 
le , üía de el la perfona laical, en que ha recaído por 
s i  proprio,y fin relp^&o á la conceísion Eclefiaftica, 
•deque tomo origen. Afii lp Vemos en las Tercias* 
en los bienes > y derechos, que fueron de Encomien
das fecularizados con Bulas Pontificias, y otros infi
nitos. En tqdos losquales, el que percibe las Ter
cias , ó exerce alguno de los derechos en ella forma 
adquiridos ¿ no neceísita otra reprefentacion, que la 
de ÍU dominio, fea lego * o íea Eclefiaftico. Pero el 
que ha de prefentar un Beneficio Eclefiaftico, fiendo 
legó, no lo pudiera executar, como dirigido,y ane
xo a espiritualidad, fino con repetición del exeircició 
-del indulto , obrando virtualmente en nombre de
¿quel, que fe le concedia-porque alias fiempre le 
-obftaria la incapacidad ex fe  ( v ) para tal ado.

843 Diftinguidas aísi por íu naturaleza, yori- 
2 gen , veremos, que el efedo de prefentacion en el 
Real Patronato, y cafos, que le produce, no puede 
fer Regàlia de aquellas de la primera claffe figurada¿ 
¡porque ni es de las implícitas en la Mageftad* y que 
nacieron con la mifina , pues la affercion contraria 
efta corregida por la Iglefia, ni tiene aquella indivi- 
duidad con la Corona , que la haga incapaz de fe- 
pararle, como que eftè fin ella defeduofe* o imper
fecta la Mageftad ■ pues hallaríamos efta imperfec
ción en todas las prefentaciones, que pertenecen a 
otros, protegidas en Vuefttas leyes Reales,y en to- 
;tías las Igleíias libres, que es abíurdo. Y  en efte feri- 
tido es cierta la concilinoli, de que el Patronato con 
derecho de prefentar, no es Regalia. De las de fe- 
gundaclalfe en la fubdivifion propuefta, ( efto es ) 
no íolode las que reconocen origen de la Iglefia, fi
lio que en íu exercicio, y repetición de ados, co
mo dirigidos, y anexos i  eípiritualídad, neceísita re
petirle eiefedo de indulto, porque virtualmente fe

n u u  apikl Olív.^í fir*Ecc¿cf,d. 
l 'ptf.y.ti.zìÀbhExgùìbUs omni
bus coilig», qàode.am nonpoftit in 
ittrcprxfentandl ttntpqraíitas ab 

fpiritualitatt ftpay adente itts Pa
tronatos coinpettns laicis,ideo de- 
finlt cffie fpiritHalibus annexum: 
pofsidcnt ciiim Patroni laici nomi
ne Ecclcjitt, &  tanquam das Adi- 
nijlfí y ut dixìrfiHs fupra,&ct Lau
dai* %mt- de Religioni 4 . cap.

excr-



(*)
ífefiroitib.p.x-eapi^'i^A* Natü
(tante co ne e fs î o n e, qu t£ difpen- 
fatîocft<&exorbitàhs) ut lakus 
exercitîum Habeat prtéfeiitatidîi 
Fclîn.îw cap.Caufia'm yn.y .iïifitt.de 
pnifeript.Ornnt's á¿his prJtfcnta- 
tïonum funt èîfeftus eiufdenl dtf

Î»çnfatîoms,aliày repugnantes in 
aico.Butr.k cap.Quanto yde iud 

W.7.& hbh.n.et.& 6 a»fin. Roch. 
'de Cmi.deior.Patron. verb.taf. 
w*4.Paul.de Citadin 
adqmreud.ri. 1 3* pèr text.in tapi 
■ $.de l*r. Patronat. Et refpe&iyè 
funt frü&us bonorari) taméiiy no 
conducibiles,aiK.ullo modo co- 
merci ahi les. Cap, E x lit t cris, de 
îttr. Patron.cap. »nlc.eod.nr.irt <ï. 
càp.Prs.ttreayde tran fatti on. cap. 
J^anvtoyde iudic. Oliv. ubi fupr* 
d.i.p.q.’j . n . ^ .  antea lauda tus

(y)
D. Bernard. de confident* verbo* 
rum,& eloquenti* ftudentem , cum 
fapUntia fit inanis , non aliad, 
qaámiajlitia bofiemreputes. O ri
gen. íu per il lud Exod.8. Perca* 
tìans orones termines,0  e. ibi : A d  
nihilum aliad atiles > nifi qaod Jo - 
nom vecis improHs> & importants 
clam oribas reddant.

fS o  ?
éxercehén nombre del cbnéédéhté* poique attds no 
pudieran íubfiiftir 5 es dette ¿ qUe es Regalía como 
derecho, qué éllà en el Principé * por la  titulada fa
cultad v con qué lé exercée y-áfii es confiante lo que 
afirma Don Fráñciíco Salgado. Y  cOrno ni efte pre
tende fea dé las Regalías nacidas, è infeparables de là 
Corona  ̂à qüé fé opone Oliva y y  prbté&dres de fíi 
Opinión : ni éftos impugnan la Regaliá y como titu
lada con origen de là IgÍefiá;niháila cóhtrapo(Íción> 
qué pafecia tafi ifrcápaz de concordia. Y  en efta for
ma procede también la compréhcníioin de fer fruto 
dd Patronato la prefentacion, de qué habla Lagu- 
íléz y;y nó entendió el AnónymcL { x ).
• 844 N o  pueden tener mayor enemigo las altas
Regalías dé V . Mag. que eite, en fu inepta y y mali
cióla Apología. = Ha hablado de la prefentacion de 
Don Miguel de Goñi à el Monafterio dé San Salva
dor de Urdax, cuya Executória filé declarar,no per
tenecía i  la proviíion Regia ; y él efeéto y y practica 
elegir entonces, y deípues Canónica, y Conventual
mente los Moriges. Y  fobre efte cafo contradictorio 
en la (îibftaticia, à lo que intenta perfuadir, dice à el 

Quien no regijlra efi ejla Executória, y  
praEíica una viva  memoria de las principios 7 que ar
riva fe feñalaron >y una prueba evidente, jfipc* Y  
fclo irónicamente entendido puede correr efte im
portuno deípropofito. Si pone delante una Executo- 
ria exçlufîva de lo que funda, y un continuado ufo 
contrario de la  que afirma-, à qué viene aquella pon
deración , que fofo influye à hacer irrifible el afierro, 
y el Autor en el inútil íonido de las voces? ( y ) Quie 
re findicar los Archivos de todas las Cafas Benedicti
nas con la incongruencia, falta de verdad,y deslum
bramiento, aun para la razón de fophiftna, de quien 
ni cala, lo que fon Archivos, ni la confiílencia, y 
entidad de la redargución de inftrumentos : y à fu ri
dicula impugnación (que tal le ha deitioftrado) aña

de
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dc como triumpho de fu argumento a el num. zo8; 
Impofsible es y que tan poder ofa juflificacion tenga 
contrdrejlo. Pues á quien fe le puede ofrecer eíle mo- 
dode períuadir, que no fea con el objeto de inutili
zar lo miímoV que a el exterior afecta , que defien
de con la filfa relación* que demueítra fu original?
( z ) De cuya impropria1 ponderación habla Cafio- 
doro y (a ) qua ndo dree : Et cum non ¿tdjit medulla 
fenftmm y abundat fpuma fverhonm.

845 No fe hallará verdad en alguno de los he
chos, qué afirma *, y fiendo los derechos de V.Mag. 
los que mas padecen y por quererlos authonzar con 
ficciones, quando íu verdadera eífencia confide en 
firmiísimas realidades > no es juílo quede fin correí- 
pondiente providencia el atentado dé femejánre in
juria , proprio atributo de la Mageftad mas íupte- 
ma: ( b ) Perdes omnesyqui loquuntur mendaciimt. Y  
no menos á la (ophiftica impoftura: Difperdat Do- 
minus univerfa labia dolófa. Excmplos tiene V.Mag. 
mui repetidos en íus heroicos atendientes. Se han 
dicho algunos de los que fe ven prácticos en ellos 
Catholicos dominios de Empana, á que pudieran cu
mularle muchiísimos. Pero es mui parecido el del 
Chriltianifsimo Phelipc de Valois, VI. de fu nom
bre entre los glorioíos Reyes de Francia, c(lampado 
en la Bibliotheca maxima de los Padres. ( c )

846 En íu tiempo, y año 13  2,9. fufcitb Pe
dro Cugnier la iníhncia , de que aquel Moriarcha 
revindicaíte las Jurifdiciones temporales, que efta- 
ban en las Iglefias, en las qué fuponia fer uíurpacion, 
por fer impreferiptibles, e infeparables de lá Corona» 
imponiendo á el R e y , á que eftaba obligado á fu 
recuperación en conciencia. Convoco aquel gran 
Monarcha los Prelados, y Pedro Rogerio, Atzo- 
biípo Rotomagenfe , que haviendo atendido ai 
Pontificado fe llamo Clemente VI. y Pedro Ber- 
trando, Obilpo Auguftodunenle ( proteftando no

refe

? z )
A d  text,In leg. Quid jìe fatfom  
ad leg.Corn si. de fai its , ambenti 
de Infirmantit. cantei.&fid.ìnprln- 
c ip .collar .6 Jeg^z^é1 per tot.tit.y. 
p .p ,Petr.Greg.S)'ntagm■ 1 ur. lib* 
ló .ea p . i . ». vp. ubi;
F.dfìtas ejl vetiratls immurano-.^ 
fd fm n  a ¡¡ter cpihn vere faci timidi- 
tlumque ; prolude veri fupprefio 

faIfimi haùet.Et in fimiliD.Ioar>? 
Caftili .CottrroverfJlb.tf.c.zo. n,
1 ¿t~. ibi; Et quidem shletilonlhnic, 
v e l ano fola verbo re(pender s pof- 

fetfr j fi ad Commentarla ehifdcrn me 
remitter sm ; melius ( fi ex pro-
polito pralegantur} prò me re f pon
der entity fa i  fi tòtem ? hq uè ridiane 
temerhatem prsfati v ir i detegere 
valebm t.

( a )#
Super illua Pfairai j ^ì Irritati 
adverj¿wins nomzntmm.

(b)
Pfalm. ì . & 1 x. Proverb. 6. 
cap. 1 1 .  ibi ; Efon lave ni et fratti 
dulentus lucrum.

(O
Torn, z6 .p. no*



5 í  *
refpondían en forma jurídica, fino con animo de fe- 
renar la conciencia del Rey , y aísiftentes : Protefta- 
ttone pram ifa, quod quid di&urus fu m , válo dicerey 
non ad finan jubeundi quodeumque indicium $ fed  
folum ad Domini Regis, ei afsiftentium con fcien- 
tiam informandam. ) trataron dé íatisfaccr eíi parti
cular a los artículos propueftos por Cugnier. Pero 
antes, íátisfaciendo a los dosmotivos generales, di- 
xeron : que lo que fe da á Dios, y á íu Iglefia, no 
fe enagena j porque no es énagenar ¿ ni uíurpar, 
bolver aDios , lo que dio : Non abdicat f e , cum 
Dcoy &  Ecclefia dat 5 quia diítum eft 1 Domini eft 
terra. Tale enim dare, nihil aliud eft y nifi reddere 
Deo y &  Eccltfia yquod fm m  eft : quia fic  fequere- 
tm y quod donatio, Imperij Ecclefta a Conftantino non 
teneret $ quod falfum eft, &  hoc probatury 1 6. dift. 
Confiante Prat ere a Imperdtory <vel Rex pot eft alienor- 
re res Impérij, ff. de teg. 1.. /. apud lulian. §. ultim. 
Nec per hoc laditur Imperium, v e l Regnumy eo quod 
res reddit adfuumpriftinum ftatum. A  la deque 
no podían Ids Reyes en conciencia enagenar, dice: 
que eítimado aísi, todos los Reyes, que fe moftra- 
ron magnánimos con la Iglefia, como Carlos Mag
no , Ludovico P ió , San Luis,. y otros que la hicie
ron gruefías donaciones, huvieran íalido de efta vi
da en eftado de mala conciencia, por haver faltado a 
el juramento, que hicieron de confervar, y defen
der los derechos de la Corona.

8 47 En quanto a decir,qué los derechos de efta
fon imprefcriptibles , reípondio: ferio, reípe&o a 
otro, que no fueffe Dios 3 o la Iglefia eníu nombre: 
Nec obftat, quod impraferiptibilia funitaíia . Verum 
eft enim ab alio , qudm ab Ecclefta. Concluyo el 
Arzobiípo fo refpuefta, diciendo: Concludiiur ergo, 
quodomnes Pralafi ajferunt pradiBa ejfe v era , &  
tenenda, &  fupplicant Domino Regi pro falute ani
ma fuá y Repace Ecclefta feruanda , quod nihil im-

mu-



toutet'i fedproutpradeceffores fui teñuefunt Éccle^ 
Jiam y ipfe téñeat, &  libertares Ecclefa ferm t 
confiérete quanta lona fpiritualia habet ab Ecclefa. 
Y  efto decía en bienes, y derechos, que deíHe fu 
origen havian falido de la Corona, como juriídi- 
ciones temporales > y otras de fu eípecie, y en cuyo 
principio havia la advertida refiítencia de fu enage- 
nacion. Pues, qué dixera en el preíente caíb de un 
derecho connatural a la Iglefia, nacido con la Re
ligión, y authorizado con tan folidos principios,que 
hacen repugnante, el de que pueda naveríe exerci- 
do en otra forma?

848 Laconclufion de aquella controverfia,fué 
decir aquel in vin o , y piadóío Principe : Guftaba 
m as, que los derechos de la Iglefia fuellen en au
mento , que en diminución : Seque iura Ecclefa- 
rum au&a, quam inminuta effe velle. De que dio no
ticia a la Santidad de Juan X X II.que preíidia la Igle
fia , celebrando con elogios fü piedad; Et rejponfo- 
nemperverfis detraííoribus lidere fynceritatem Re
glara circapramijfa molientibus faUam. Y  para eter
no monumento de fu Real zelo en el patrocinio , y 
libertad de la Iglefia , pufieron fu efigie en la de 
Sens, con verlos, que la publicaban. ( d )

845) A tiempo, que fegun Spondano ( e ) con 
muchos conteftes, fue tal el odio concebido contra 
Pedro Cugnier, que no contentos con el defprecio, 
y burla común, pulieron en un ángulo obfeuro de 
la Iglefia Cathedralde París fueftatua disforme,y 
con rcprefentacion de reprobo: Fatfmi efl ipfus f -  
mulacrum fmurn, ac deforme, inque Cbori Cathe- 
¿ralis Ecclefa Parifienfis parietem obfeuro in ángulo 
infixum fub reprafentatione Orci yfwe inferorum. Y  
mas á el propofitodice el mifmo Spondano : que
do por proverbio en Francia, llamar Maeftro Pe
dro Cugnier, á el que preíume de ingeniólo, y la
bio , no lo fiendo: Cura f t  plerifque Gallis in ufa,

Eeee ut:

(d) ;
Regnanñs veri capten* ego cultor, 

haberi) ■ ; '
litro r cmCl cri ¿Ib ertatemque tuerK 

Ibtd. in Bibtiotb. vitxhna*i1 ■ 
(C) - ■  ̂ --M11

Anno\% i$t n. i4.Óderic;Réy* 
na ld.i# eod.ann.Paul ¿Emil.Gua« 
guín.TíliusBclléforcft.Guáítcr; 
& P. Qratfcfón. fbjlijppo d* 
faloy*, iom, i* v- ‘



L A  P R O F E S S Í O Ñ  H E C H A  P O R  L O S  
Mongesy de que oy Jé compone la Congregacion3 im

pide oiYd forina de creación en fu i 
Prelados,

(O . .
Card.tíeLuc. de Re guiar ib. d ife4 
f/.i3*D.Petr.Salced. deheg.Po-f 
Ih ie M .  1 *cap. 1 *,#. 54 D.Fíanc. 
Salgue Supplicat.z.p. cap. 1 1 .  n* 
zy.ibi: ¿ t  tn fpeciefnbleüU Re- 

lifioforurn erga fu os P r ¿latos a, 
Summo Pontífice depender , fine 
cutas mímfterioí&intentionC Pra- 
fr t i Regulares nullam habtni /#- 
rifditlionem.

.i:-:.. ; (g) ' .
Pljí.PhMflfoph. ** . S , d 'le g tb .
Hierodot. apu4.S(:obcum,/írwí, 
AstPatrh* y ib i; Qprotet autern le
gos p jtú a  tanqúíiT» alteros Déos 
. sbfervítfe. Si quísycrb teges , aut 
malore ,Aut innovare c onabitur y 
hic omni (ludio prohipendás$  ino? 
dis ómnibus impugnandus.

C.h)
Dio. Cafius. lib. ¿if.déA ugufii 
Cafar, ibi: Augufius Cafar inpra- 
cept'tsbene adminifiranda Reípu- 
blica, hoc prímum tradidit: Leges 
firmher reúnete, ñeque qmdquard 
in bis matate.

0 )
Abac. lib. 1 . cap. 4.

Cap .Ridicula»?, difi, 12*

850 Á eí nuevo eílableci miento dé la Reforma,ò 
reftitucion d el citado primitivo de; la Familia Bene
dictina eri Eípaña íobrevino la formalidad de leyes 
Monafticàs con là mayor authofidad, que algunas 
puedan formalizarle^ porque fueron diípueftas y det 
claradas, y extendidas por el Prelado Summo de la 
Igleba, a quien nadie pone en controverfia efte 
cargo , ( f  ) fomentadas con el patrocinio, iníiarl- 
cias , y íblicitud de los Señores Reyes, y connatura-  ̂
1 izados los Mongcs individuos de íus Mortafterios 
con la inveterada praéfeica de dos figlos ¿ éri ciiya 
obfetvanda íe han educado, han vivido, y fe confer
va la Monáftica di (ciplina de ita Inltituto. Y  quan
do todos conocen la repugnancia,a dexar las leyes 
de íu propria educación ; ( g ) Omnes eds léges co- 
htnt, innovare formldant , in quibus educati 

funt : que dirán los Suplicantes en la alteración tan 
capital, que padecerían, en lo que es mas de eíTen- 
eia en la'Regular obfervancia , quando los Gentiles 
políticos tuvieron fu no alteración por maxima de 
la mayor firmeza ? ( h ) leyendo eri la fegrada pagi
na el confejo : ( i  ) Et date ánimas veflras pro tejía- 
mento Patrum vefrorum : y la reprehenfion Canoni- 
ca en la defidia : RidicUlum enimejl 3 &  fatis abomi
nabile dedècus y J i  tradditiones, qms antíquitus d 
Patribus JufcepimuS y_inftingipatiamuY¿ ( k )

85 i E$ el, vóto dé la Obediencia, rio fofo de
^ fübf-



fíibftancia en la Religlofidad, como parte integral, 
que la conftituye, y en que fe conforman con las de
mas igualmente eíTéncialesen íu conílitutivo $ pe
ro teniendo en efto la eficacia, que todas, bailante 
para que fin ella no pueda haver en verdad diado 
Religioíbj hace a todas la ventaja de fer, la que man
tiene la gradual íubordinacion de fubditos a Supe
riores , hn la que es impofsible confervarfe la arre-

Íl̂ada armonía, que (ofliene el cuerpo myílico de 
a Religión. De que proviene el floreciente, o mi- 

ícro diado del Regular conforme a lo mas, o menos 
legitima creación deíus Prelados, como fe fundo en 
el principio, y lo ha demoílrado mas la experiencia 
en la ruina de tantas Gafes Monachales, y ultima in
felicidad , en que eftaban las exiílentes, quando fe 
governaron por Superiores creados fuera de lo que 
diíponela primitiva inllitucion del Santo Patriar- 
cha : y el reparo, que lian confeguido , las que no 
fe havian acabado de arruinar, deíde que en la ley, 
con que fe congregaron, han perfeverado en la Ca
nónica elección de fus Prefectos. Y  aun {obre todo, 
y para el concepto de fer toda la confidencia de efle 
punto la obediencia regular en los individuos, que 
forman el cuerpo de e lla , y las demas Congrega
ciones , fe puede ver, lo que han efcrito quantos lo 
tratan. ( 1)

852 La correlación de fubdito a Prelado para 
obedecer, fe fortalece en elfolemne voto de la pro- . 
feísíon, en que va implícita la precife obfcrvancia 
de aquellas regulares leyes del inílituto , qud pro- 
feífe, con tan predio rdpeclo, que ni la obediencia 
fe promete por el que profeífe á qualquier Prelado, 
ni le obliga a qualquier preceptoporque la prome
te íolo a el Superior, que lo fuere , fegun el inflitu- 
to , y a el mandato -, que no defeonformare de fus 
reglas $ porque de otra forma, fi él Prelado no es fe
gun el qué juraron obedecer, o el precepto es contra

Eeee z las

(1)
Concii.Trldcnc./^ i f .  cap. i ; 
dcRegular. A nt. A ug. p . t .  iib «. 9* 
tit. 14 .&  r 7  .&  p a rt .3 M b .36 .tit. 
4 .p. 1 . &  lib* 37. tit . 34. BeUritUj 
tom .i .CantrovJib.z.dc M w a c h i  
cap. z o .&  i f . f e q .  Cotfarr. iff 
cap ,3- § .1. n .ib .d e  TeJlam.Lzm* 
met J ib .  z. dc v  ¿ter.Cleric.p art. 
cap. 1 1 . &  p a rt .fr  cap. tittle. P. 
Eazquer? in opujc.dcredd.Ecclef. 
cap. 3.P. Sanchez , lib. 6. Sum. 
cap. i .& f i f .D h a .  tom. 7. tr/$0n 
^.refolut. 1. & fc q .



( m) "
Sí iced, de U g.F clitic, lib. i . cap.
'iz.w.z}. curo P.Sanchez lib* 6 . 
Dccatog. r,'ip. z.n. i 7. Fi at. Ful- 
gent.de Qviçè.Opufcttl. M oral tp . 
.i.trxti .'j.cap.hnic.q.j*

( m
Cap.^widt propter,42 .de election* 
&  elcft.pcrejl, Gonzal.Tellez in 
cap. i t eod. tit* Petr. Gregor, de 
EJehllon, cap,6 . Rodriguez 
Jîion.Regular Jom)z . 1 a?* art.^. 
Suar. tom , i . de Religion. Jib . ï

(o)
nchez iff Decal&g. Jib . 6 rdp. 

Bazq. i.ï'.d ifp u t.i í 4*<ffjP
Zi

7 . - — . . . J .  - : ,- f --  . . r
.9.Salas ¿ / c g ib . difp.y.f\ci* 
M®l£eiiu$ adccnftteiud. N ed* 
, in Proœm.tam.2,<7.4.n. 17.ex 
rhocn. Bonaventur. Lefsio ^i 
.¿r iur.Sc altjSuir. lib*2.cap. 
.dub,*)* ».79---idem Bazq.1.2. 
$ .art .t .d .d ifp .i  f 4* cap.4. ».

5
las leyes, quede obligaron a guardar y ni hai obe  ̂
diencia,ni obligación a practicarla ^porque repugna 
a la qualidad implícita en el voto : ( m ) Obtempe- 
randum non ejl Pr¿ciato , quta qualitas in woto falta 
efl y etfi implícita y quod oheáierJum ejl el lux Ja Res 
Ugionis regulas*

85 3 Legitimo ha de fer el Prelado, para que li
gue la obediencia del fubdito, y no puede ferio en efi 
te cafo, ni en todos los demas de Regulares, el que; 
no fuere creado íegun los eípeciales inflitutos de ca
da Congregación 3 tan rígido , y tan obfervanre en 
eíto el derecho Canónico, y diípoficiones Concilia
res , que en la omiísion,b rranígreísion de qualquie- 
ra de las reglas municipales, o comunes, {enaladas 
para la creación de Superiores, hace, que no lo fea, 
el que fe titule Prelado. ( n ) Y  como en el citado 
Religiofo no confifte la intenfa obligación de la obe
diencia en aquella proporcionada íubordinacion de 
fubdito á Prefeéto, que ella es univerfál en todos, 
refpeclo a los Magiílrados , y de todo inferior, a el 
que tiene la publica authoridad, en que fe teprefen- 
tael govierno jurifdicionaly y político, fino en la fe>- 
lemnizada éílipulacion dé fu voto, cónftitucivo pre
dio del fer de Regular faltando aquel Prelado, a

3uien dice reípeélo la jurada obediencia, fe les po
ra conflituír Superiores, que jurífdiciooalmenteles 

manden, pero no Prelados, a que la obediencia les 
óbligue^porque falta la correlación del inílituco^que 
es comuna Prelados, y Monges,y fin el que no obra 
la obligación,que en tales términos es reípectiva.(o) 

854 Todos los individuos , que en él Religio
fo gremio Benedictino militan en fus Monaílerios 
congregados, han jurado la obfervancia de los Eíla- 
tutps, con que fue eftablecida la Congregación,coa? 
la implicita qualidad , de que le les ha de obfcrvar, 
lo que en los mifinos fe halla eftablecido$ en tanto: 
grado, que ni fin ellos han íolemnizado fus votos,; 

? ni



ni les obligan a la obediencia contra fus iníticutos- . 
porque no fiendo Prelado el no electo fegun ellos, o 
mandando contra fu diípoficion, no hai anteceden-' 
te In tim o , que les compela a obedecer; Mam cum 
extra Regulam pracipiat, iurifdtBionem non haberey 
agnofeendutn e jl: &  Regulares non Superiori parere 
nontenentur , que dice el P. Thomas Sánchez > y; 
otros muchos. { p )

855 Es la Conftitucion, a que dice reípedo la 
obediencia , que prometieron, la de que hade íer un 
Prelado del miíino gremio de la Congregación, y 
Canónicamente ele¿to por la mifma por elección 
Conventual en los principios de la Reforma, y pos
teriormente por el Difinitorio, y Capitulo general* 
en que íe refundió toda la voz aóliva de los Con
ventuales,como fe havifto, y confirmo la Bula Pon-, 
tificia, que fe ha eftampado a el fin de la IL  Parte* 
en que no fe altera la fubftaneia, aunque fe mude la 
forma, fegun lo prevenido en el texto, ( q ) para que 
en cada Congregación fe obferve la formalidad pre
venida en fus providencias, como no fe opongan en 
la íubftancia:y íienipre queda elección Canónica Re
gular hecha por los Monges, mediante aquellos, en 
quien tienen puefta lu reprefentacion. Pero fera cier
to , que el Prelado, que no fea conftituido por elec 
ción Canónica Regular, ni es a quien tienen jurada 
obediencia , ni les obliga el voto, que es qualificado, 
g jjiaqualitas efl y etj¡ implícita y como queda 
fundado: y fin verificarle la qüalidad, no tiene efi
cacia , pprque es la que mira á habilitar el íugeco (r) 
para la Prelacia.

8 Siguefe de eftos infalibles antecedentes, 
que 6 mudada la fubftaneia, y forma de la Canóni
ca elección tan de eífencia en el Prelado Regular,que 
no puede ferio á quien faltafle > fegun la difpoíicion 
Conciliar del Tridentino- ( s ) Ele&io aliter faB a ,
ir r it fjity  &  nuHa, qualefe[uiera Prelados, que fe

les

, ( ? )
InDecúJibtd.eafr^.n.i,  &cap, 
1 .»»^.Lefsius de,iuft.& iat\ lib.,z* 

Cap^x .dab.y.n.Jü. D.Petf. Sal- 
ced.deíeg. paHricMb.i* Cap. 10. 
».17.

(«)
Cap.- Q ¿l¿t propter d 'tvtrfas, de 
ile&.Zi. infí.

(r)
Cap* Tíl fin galIs de fíat. A fín ¿te h. 
Tambut.deinr. Ahb* rom ^.d'fp* 
t t  * Ródfig. Regular*
toms i.^ ,4 itLezan.í9í/. trañ, rom* 
t,cap. 1 í f -
l\g.nm* t Jib.z.eap.4.». i * &  tom* 

cap.%. Vellizan 4td»b. 
É  egnl.trd&* 9 >cap • ó •&  8«

(s)
S e fit^d e  Regular,cap. 6 ¿



5 88 . ' \
les conftituya en modo,que no fea de Canónica elec
ción, como quiera , que fe titulen Superiores ,n ó  
fon aquellos, á quien íu voto íes obliga á obedecer. 
Y  íiendo efte el quicio, fobre que eftríva toda la di - 
ciplina Regular > y fin el que no puede haverla , es lo 
mifino tratar de erigir Superiores extra Regulante ( y 
aun mas propiamente contra Regulam) que extin
guir la Monaílica diíciplina de oblervancia Regular, 
que no puede permanecer, quebrantado e! Inftitu- 
to : Et in Ccenobijs clmn Regula contemnitur>dum dif- 
ciplina non fervatur -y quid alind , quam quídam fea - 
turigo 'ultiovum redundat? Hulla obedientia, natía 
paupertas, nuil a cajlitas, ubi fine Regula proce ditur.
( t ) Y  el precepto, que fe opone a la Regla, no fo
fo no debefer obedecido, uno que tiene contra si 
executoriada la repulía: . ( v ) Si *vero direBe contra^

fhsr.Úomobon Je  bttmafj.vit ftat Regulan difponit, tune necadmitíendaúmo damnan^
p#rt< i.c*p .zi.foL  168. D. Petr, j  * V . £____   ̂ ^  r» L  i _____
Salcedi«¿iprííxiW.

v , - • C V) >. .  • ^
Idem Salced, ibid.ílb. 1 1 cap

CO
*Txìdcntt$ e jr , i ì .d e  Regalan cap. 

.cap.peffttte*dípn.defìat* Aderta-

24,51.# ja.

da funi prrecepta, etm &  voto Regula non con-
eveniant.

8 5 7 Y  no pudiera fer de otra forma ; porqué 
fiendo, como es cierto, y queda fundado, que nin
gún Superior Regular tiene otra jurildÍcion,o facufo; 
rádes , que las que le dà ( en quanto fe les confiere,y: 
en la Forma, que preferíbé ) el Summo Pontifice^ni 
es Prelado, ni Superior, ni tiene alguna juriídicion¿ 
o facultad, el que lo quiera fer en otra forma 3 y es 
inevitable la ruina, eícandalo, y exterminio , que 
ha de padecer una Cafe, o Congregación Regular 
governada por un Prelado, que en la razón no lo es> 
donde ni la obediencia liga, ni la íubordinacion Re- 
ligiofe tiene en que fundarfe , ni puede haver difeir 
plina Regular,quando es contra laRegla la creación, 
del que tiene à íu cargo la común obfervancia. Es 
aísi , ‘que el Inftituto, y Regla de la Congregación 
íuplicante, es de Canonica elección de Superiores va  
los quales ( y no à otros ) juraron obediencia ért el 
íblémne voto deíuprofeísion yy à los quales Gáno^

ni-



5 8#
ricamente ele&os, ( y no de otra forma ) confiere 
íu Santidad las facultades, de que ufen, y necelsi- 
tan i cóii que ni los Suplicantes eftaran adftridos a 
obedecer a Superior diftintó dél que juraroti; ni el 
creado en otra fbrmá fera verdadero Superior, ni 
tendrá facultades j y jurifdieíoii de tal -, porque el 
unicorde quien depende, no íelas comunica de 
otra form a: no hai otro, de que las pueda adquirir* 
porque fuera error : con qüe ni feria Prelado, ni los 
Suplicantes le deberían guardar obediencia , ( x ) dé 
que íoti coníiguientes todos los eftrágos de la Reli
gión, :

8 5 i  N o es capaz de fubíanarlos, ni con gran 
diftancia la pretenía Confiftoriaíidad, qué aun eíle 
punto es del todo impertinente j pues como quiera, 
qüe püdieífe juíliíícarfe en íu eífencia, y circunítan- 
cías ( qüe todo es ál contrario, como fe ha vifto ) e f 
taria bien, que feinduxefle motivo para- proviíion 
COníiftorial Patronada con el titulo de fu concef 
íion y pero no fe inferirla , qüe los Manges proídlos 
baxo del inflituto expresivo de tales Prelados, de- 
bieflen contra el obedecer a los que no comprehen- 
dib ÍU voto : el que es de tal qüalidád, que ñi fe pue~ 
de compeler á hacerle,á el qué no fe ligcí con fo pró- 
meíla ni alterar, el que eftá hecho, y menos en la 
parte, que es tan íubílancial, cónio lo es el Prela
d o , a quien fe juro. Y  erieftoel Papa, ni induce, 
ni altera votos • porque fblo cuida, y compele a la 
obferancia,deíos que fon formales en cumplimien 
to de lo que incluye el de cada uno. ( y )  ‘ ■

8 5 5> Pero aun fcbra éfta digreísión  ̂ porque 
faltándolos términos pata la controverfia de laCon- 
fiftorialidád m cajú y es ociófo difputar y los que 
tendría, para eii el que pueda verificarfe * y fe ha di¿-; 
cho folo, para manifeítar legalmente imponible el 
intento pata cón la Congregación foplicantéi En la 
II. Parte,y  §§. 5, 6 . y 7. fe ha demóíírado laé£

fen-

fx y •' ■
Eleganter D.Petr.Sikéd^í/f^;
politic .Ubi Heap. t i . f é B .v .p é r
to t.& n .i t AbiiPrxdpttb chmvcr~ 
femur in c ¿tufts , iñ cjuibus non lx- 
du'ntur bona temporáltd , fe d r t t  
Ecciéjlafticx > &  fpirithäies yin 
gravé anirnarim práiiudlciumyCítl*' 
can i forré i) o tor um pracepñsre- 
laxara obedlentia } &  ámd marts 
eft i tit confu{ätnr>ne regime'nClau- 
ftrale Re-Ugiónum excreeafUr- ab 
illegitimis Er fla n s  : hoc ob non 
extent Ar chillones fecmdkmfub- 
ftantim ñ , &  'fof.mam per A p o -  
ft o lie as-, Cofífti tut i i» es p r t ftrip.
, tam:<Ú„ tFranc./;$aigC de Reg,\ 
protebh i . pi c$pL$ . n.. r 2. &  cap, 
i.yrxlu d, 3. n. fe q . Tri-
d c n t .fc f .z s .de RcgnUrib.cap.i. 
in f¡n. ib i: Si cnim il la , qua va
fes font y &  fundamenta toñas R c- 
gularls difciplinty exaSlé nonfue- 
rint coñfervAta 3 iottint cormas 
xdificium neccfe r/í.Cap. Paulusf 
t .q .  I.

(y)
Trident././", isr. dé Regular, cap;
i, V. Rivadeneyr. indefenf. So
cios. Iefu.cap. 1 8 .Rodrigó«? corn- 
pend. quxft. Regular, ref. 104. n. 
22.Fr. Liídovic. UárindAn M a 
nual. Pr alas or. torn. i .q .^ < ¡.a  rt. 
4.Navarr. in cap. Itallum , 14* 
q . i . n .  24.^* 32.0" *ri cap. Sta- 
tnlmns 3 1 9*í * 3• ^



(O
Doft.Sirer. Propugnacelo legal 
'dèi Remi Patronato yèn el spendi -  
ce Àc S c m f ciòs Confijlortales y ne
ra er. z. donde refiere la dottrina 
deSalgado, di Reg. prote il. ^.p*

• cap. j p. ». 2 34. y: profigue Si rér 
à et num. 3. No es denuejlro in
tento examinar lafirm ila de nuefi 
ira  propofido n a b f iluta yftno prò* 
ceder por las mas figuras concia- 
pones y in  lo que auxilian cioè jeto 

c principal y que fe  trata.

y » ■ .  V  .
Id.SIrer3í» el Apendic feq.
iifque ad 9. Lotter. di re Bene fe .  
lib. 1. cj. 2 6 ,n .^ .&  n . ^ & f t q .  
a d t f .  ■ ' ■ ■

y ? ?
iéncía de Beneficios CorififtorialeS > y íii carencia ab- 
folutatn las Preladas de la Congregación, Y  finó 
fueran tan (olidos los principios, cón que fe eviden
cia , temeríamos, que los perturbafle la incauta lec
ción, de lo que el Doctor Sirer dice en fíi Propugna- 
■ culo, y Apéndice dedicado á elle: puntó,

8£o Refiere la diftincion de Beneficios Confif- 
tóriales, que Don Francifeo Salgado introduce, aun
que defconfia de íii certeza: { z )y ofreciendo corro
borarlo con las mas íeguras conclufiones, las que 
expone * y traslada deíde el num. 4. de las que es
tampo Lotterio en la quejlion 16 . de fu  primer libro y 
ocordando la aufteridad introducida por los Santos 
Fundadores, la repugnancia, para tolerar fíí relaxa- 
cion la Santa Sede, queriendo antes íecularizar las 
Caías, que moderar fus Inftitutos j por lo que de
siertas de Monges, o encargadas por Encomienda, 
íe incluyeron en las reícrvacioncs Pontificias > en que 
va tan conforme, que ni aun fe diferencian las citas, 
como puede verfe de fu contefto. ( a )

$ 6 1  N o fe arregla tanto en lo que profigue, 
porque Afpm. 10.de íu Apéndice, en que también 
cita el num. id . déla mifina queftion z 6 . de Lotte
rio y no correíponde en las palabras, ni en la fenten- 
cia. Traelepara probar cxceífos en las elecciones 
Monachales, y haver dado cauía, a que fe proveyeí- 
fen Confiílorialmente. Y  leído, fe Hallará, que no 
habla palabra de eíte punto. El que trata Lotterio 
al num. 10 . en que fe le c ita, es,  fi en fuerza de la 
Conftitucion de Clemente V III. d ez5.d e Julio de 
1 60 3. ( y en el Bulario, la y en orden) fe nccefi 
fita para la erección de Monafterios licencia Pontifi
cia demás de la Diocefana ? lo que profigue halla el 
num, 16. Y  quan fuera del propofito, lo demueítra 
íu notoriedad.

S6z Défeabamos reconocer fi en error de la 
pluma, o prenía,  feñalo aquel numero, debiendo

in-

/



yvem os ,-que cfefle el 17 . entra en 
la queftion prometida en m Epigraphe: Si las Aba
días íé han aé reputar entre los Beneficios mayores, 
o  menores > Y  expendiendo pro utraque parte los 
fundamentos, que diícurrio oportunos, demueí- 
tran la duda ,-y- la reíolucion penitus eftranas de lo 
que fe trata de authorizar con íii do&rina. Pero de-, 
mueftra mas * pues hace verla inaplicación de lo que 
dice á las Prelacias de Monafterios de la Congrega
ción {aplicante: advirtiendo, que las que fe eftiman 
Beneficios mayores, fon las que fe proveen en la 
niifiná forma, que las Iglefias Cathedrales. ( b ) Y  
como nada hai de cito en la creación de Superiores 
de lós Monafterios congregados, fegun queda vifto* 
110 cae en ellas la queftion, porque faltan los térmi
nos , y al íiigeto el ser de Beneficio: y aísi fuera ri
dicula difputa , fi fe havian de reputar entre los ma
yores, o menores, quando falta la fobftancia Bene- 
ficial ,fcbre que ha de recaer el accidente de mayor, 
o menor, para el concepto, que no dexo Lotterio, 
al que fe pudiera formar de íu pofsitiva aíTercion, fi
no que excluyo de la controvertía las Prelacias 
ClauUrales: ( c ) con que nos dexo fuera de la duda.

863 Habla Lotterio de los experimentados vi
cios en las elecciones, en remiísion á los que dice 
Rebuffo: y ( fobre que fupone trata de Prelacias, que 
fean Beneficios, y por el configuientc no de las que 
fon de los Monafterios triplicantes ) fe ha viftotu fa
lencia en quanto á haver fido efta la cauta para la 
provifion Gonfiftorial 3 y átsi en los cafos, en que 
Lotterio cita á Rebuffo r ( d ) ( que ninguno es don
de fe le afigria) le tiene( íupuefto el valor délos zoo. 
cfcudos) por antecedente para la referva y que lo es 
para la Confiftorialidad: hendo la mayor prueba la 
íeísion del Concilio Lateranenfe, que fenala IV. el 
Dodtor Sirer; porque aísi la numero Lotterio al nu- 
mer. 4^ con la Decifiion de Rota > que también

Ffff ácucr-

Lotter. d. llb. i . a, 26.b.32.ibi:
Eadsm namque f j ritta Jervatur irt 
provldendis Abbati)s per Ipfitm 
Summum Pontifie cm, qua fervatu^ 
in provldendis Epifcop atibas.

(O
Idem ibïd, ». io . Pr&tcrqttam 
f i  traEietttr de Abbatta Claufira- 
l i  j ut làrìfsm é declarar , &  di- 
¡Ungule Porr, de Imol. confitG j. 

fub nutn. 27. Verf. Non objlant*



(e)
^Líb.x. cap. ¿o. an, i . &  per tot.

.< 0
Leg. ties idemjermo $ .d c reg r 
tur. lcg.pKm pater3§iDonatHm3 de 
legar, i . leg. Procuh*sy íí.dtufu*  
fruft. leg. Plemm, \ i ,  §.Eq»inj> 
$*de nf» y &  habit, leg. E x  mili- 
t a r i , ff. de milir. teftam. Flores 
de Men. var* refold lib . 2. f .  24. 
;/.$ 3. Gon/al. ád RegttL%.Chan^ 
celLglojf.%^.n.%^ $7.Caf-
tll\Mb. s . Controverf.z.part.cap. 
,84. ».5. 1 0 . 1 $ .&  »6.

acuerda éníu ipoyó  fin otro motivo^ que verla lalli 
citada; pues fi huviera reconocidouno, y otro,halla
ría ííi inadecuación, como comprobara de fií con- 
teíló, que expufimos en la ÍL  Parte i  y  efpeciaf al §, 
5, de Beneficios Confifiorilles: con lá razón de nó de~ 
xar de ferió > aunque el Papa lo § prowa exirá Con* 

fifiorium ; y es la de que fupuefta la ptóvifion Ponti
ficia, medíante la referva y no hai ley y que ligue :y . 
que fe haya de proveer preciíamente en Coníifiorio; 
pero no porque fuera de aquellos íefeíVadós haya 
otra difunta clafle de Beneficios, Cóílfifloriales de 
menor lütna> que fn Santidad provea. Y  quedan
do á nueftro entender con evidencia deniofirado efe 
fa eípecie * aquí folú baila acordar fe convence con 
-fus propfios documentos eí afierro de eftc punto,con 
el deígraciado eícelo, que pondero Don Juan del 
-Gallillo en íus Controvedias. ( e. K

S O  B  R E  L  A S  P R E L  A C I A S  § J J  É  
tíenefi adminifiracion.

<■ fí¿4 No cotí mas felicidad recurre: al me
dio de prdíjponer , que rodasolas Prelacias ¿q u e  
tienen anexa admmiít ración fon Coníííloriales, y 

:qüe verificándole en las Rcócdi£tinas fuplicantés, 
queda probada fu Confiftoriaíidad*/. Propoficion, 
que prueba mucho defeonociiTltento de los térmi
nos peculiares dé la controveríia : y auttque proferi
da por un tan grande Juriíla ¿debiéramos creer, que 
entendió la palabra A d m in ifira c io n , como ¿  ture fe 

-entiende en la íli|eta materia ( eíld é s ) por la que 
tiene el Beneficiario en los frutos dé fu Beneficio, 
con libre diípofícion ; pues fiempre en Profeflbr tan 

, coníumado, fe entienden fus palabras en el fentido 
legal ̂  quea la fiijera materia correíponde; ( f ) nos 
hace deíconfiar la aplicación* pues las contrahe a las 
Abadías Benedidbiiías, y  OÉerciénfes^ en que (aun 

- con

p
^



con error ) difcurre anexa la adminiftracion de bie
nes de los Monaíterios à fes Prelacias , porque ya 
allí celia la interpretación legal, con que pudiera evi
tarle el abluido.

§6  5 Expone la conclufion, ( g ) y la funda con 
íentencia del Cardenal de Luca. ( li ) Y  nunca dexa- 
remos de íentir, que à el equivocado termino de 
adminiftracion fe aplique fentido contrario à el que 
le dio el protector de la íentencia, en que fe le apli
ca el efefto. El Cardenal de Luca en el lugar, que 
íe le cita , y refimien fub tit. de refer catione Mona- 

Jleriorum: ( dice ) Extra omnem qUísfltonem re fermai a 
fu n i ea Monafierla, qu¿e nipote formalem admini- 
Jlrationem hahentia in Conjijlorio promideñ foientj 
Confifiorialia proinde nuncupata. Y  aunque no di- 
xeííe otra cola, ya le entendía enei formalem ad- 
miniflrationem, y en el ser, que íupone de Benefi
cio , que habla de la adminiftracion con goce, y 
ufo libre de los frutos. Pero lo explica identicamen- 
teal num. 79. figuiente , poniendo por condición 
exprefía, que han de fer colativos : Quotìes collati- 
ma y non autem eleííima fin í j y lo repite num. 80. 
en que fenece aquel refumen : Cum autem huiufmodi 
collatima Monafleria ad Convenías , feu Capitali 
eleUionem provideri non folcavi. Abadías colativas 
han de fer, las en que la adminiftracion influya Con- 
fiftorialidad : con que lleva implicito lo perpetuo, y 
íupone el goce, y ufo libre de la congrua, y exprefla 
la exclufion de las Prelacias , que fe diíputan, por 
faltarles uno , y otro. Y  fi lo huviera vifto, como 
parecía precifc para tan lagrado objeto, fe eícuía- 
ra del convencimiento , y a noíbtros la fatiga de 
acordarle.

$ 6 6  Pero ni aun neceísito ver lado&rina en
tera del Cardenal de Luca *, fino íú mifino Propug
náculo , en que al num. 5 z. del Apéndice lienta co
mo prelim in ar( Í } que Beneficios Regulares fon

Ffffz  aque-

Sírer, in Apendic.pag. 14?.», 13 ; 
ibi: T afslla  dicha adminiftra
cion los conftitnye en la calidad 
Confili sviai , prefcundiendo de la 
razón univerfal de fe r  Afottafte- 
rios.

(h)
De Benefic. in Sum, ». 76.

<¡>
Tdmbten debemos ftpaner ( díctf 
Sírer al num. y2. deJ Apenctic. 
pag. 168.) que Beneficios Regula-^ 
resenfurigurofa fignific ación fe  
dicen las Abadías y Prepofiturat^ 
Prioratos, Prccep tortas , b Eneo» 
mi endas ycuy os poseedores tienen 
adminiftracion anexa ,y  Ubre f a 
cultad para difponer de los emolu
mentos de dichas Abadías, f  -g un
ías leyes de fus particulares laßt- 
tntos yComo con authoridadde Ida- 
varroy refuelve elmifmo Lotterio^



aquellas Prelacias, cuyos poseedores tienen admi- 
niftraciori anexa, y ' libré facultad para diíponer de 
ítis emolumentos* Van al margen fus palabras, por-: 
que no las equivoquemos. Lo authoriza con Lac- 
te r io y  pudiera con Thomaímo > y otros, con que 
lo demo ¡tramos en la ÍL Parte : luego da adminif- 
tracion material fih goce , y libre uío de los frutos^ 
no erige en qualidad de Beneficio la Prelacia Regu
lar: y per te ( diremos) las de la Congregación fu- 
pilcante > que no tienen adminiftracion con gocé, 
m fin e l , rio fon Beneficios ni por el configuiente- 
pueden íer Confiftoriales.

867 Mas configüientes debieran íer las aser
ciones , para no implicar tan erudito empeño en la 
contrapoficion, que verá el mas rudo. Pero dé
mosle a eícoger , en qual de las dos fentencias per
manece, o en que la adminiftracion, que induce 
Coníiftorialidad ha de íer material íolo , y fin libre' 
ufo, como indica al mim. 1 3 . 0  con goce, y libre 
facultad para diíponer, como afirma al nmn. 5 x> 
Si elige efta ( como es eri la verdad, que no puede 
ocultaríe á tan infttuido profeííor ) ceíía todo el ar
gumento , y es inútil, quanto con él fe fatiga 5 pues 
no haviendo en las Prelacias de Monafterios con
gregados alguna, que tenga libre diípoficion de la 
parte mas mínima de frutos del Monaílerio, que 
preíide,no hai para que fe dude, fobre lo que no 
exiíte.

8<?8 Si quiere, que la adminiftracion mate
rial fin goce, ni libre diípoficion, y uíb de emola-, 
mentos ( demas de que ni aun tienen efta los Supe
riores de Monafterios congregados con el de San Be
nito de Valladolid ) deberá conocer, que en to
das las Religiones capaces de biehes en común, 
íe verifica efta adminiftracioh , tal qual la enríen 
de el Doctor Sirer ,  y explica ál nunier. 18. del 
citado Apéndice , pag. 14 7 . en que deliberada-

men-
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mente acepta efta errónea intelligencia Je  adminis
tración ( k ) parala Confiftorialidad y entonces fe 
evidencia el defpropoíico de aplicarla foto a las Pre
lacias de la Congregación {aplicantey Ciftercien- 
fe , como de hecho la cóntrahe al num. 1 2. con ab- 
íiirdo tan ilegal , y opueítoá la razón, que excluye 
tod ai mee naad*

8 £9 Porque íl la razón de adminiftrar bienes,
o emolumentos , lo es para que fea Confiftorial la 
Prelacia, como dice num. 17 . havra de compre- 
hender á todas aquellas Congregaciones, en que fe 
verifique *, pues ubi militat eadem vatio, eadem de-* 
let ejfe de c i fio (1 ) Es a todas común la adminiftra- 
cion en la forma, que la tiene la Suplicante, como 
fe verá : con que á todas lia de comprehenderla de- 
cifion: y fi determina efte accidente la Coníifto- 
rialidad, ha de ícr igual en todas, quando es regla, 
que no puede ignorar el Autor del Propugnáculo, 
que una determinatio refpkiens piara determinaíilta, 
pariformiter débet determinare* (m ) Y  no fe al
canza, que autoridad le han dado, o fe toma, para 
ímgularizar laconfequencia, quando es univeríal fu 
antecedente.

870 N o lo dicen los Suplicantes , porque fea 
cierta, ni poísible tál ilación , de que la aJinmigra
ción fin goce, ni libre ufo produzca Cónfiftoriali- 
dad, fino para convencimiento con los míímos irre
flexionados documentos, con que íe quiere perfila- 
dir lo conrrario ; porque dexando las antiguas con- 
troverfias en la capacidad de adquirir bienes, fegufl 
los Angulares eftatutos de las Religiones entre si di- 
verías, es confiante , que ya oy no lo fon para efe 
te efc&o, y que la difiiiiciori de Monachales, y Men
dicantes, que permanece para otros fines,que fe pue
den ver en los Ganóniítas, no lo es para en laadquf- 
íicion, y ufo de bienes , y  frutos para íu confiften- 
cia en todas aquellas en que eftá permitido. ( n ) De

ma-

.(k)
tdempág. r4?*n, f ibi ; PrsVc- 
ñuños y que aunque carezcan alou- 
vos deslía inhibía de junldicion) 
noportjjo fed irti , que vi tienen 
anexa, adminijlracioh , fi ttCnctt 
( como ordinariamente fneede en 
las Abaalas , y Prelacias Retraía* 
resjrnáftcjo de emolumentosyy ren
tas y o pertenecientes à fii A ítfá  
A b a c ia l, ¿ en coman con él M o- 
nojlcrio 7tjue froviernan'.y afslcor* 
tno cjìa adminijtr ación era el fo 
mento de apetecerlas ,faé también 
la cau f1 jinalde r°,f vfv Arlas t am - 
qne no tengan jttrifdicion.

í l>
Leg i Filad y  fí. ad leg;. A qril, leg, 
jQaidam ntsrnularios , íi.de edend. 
leg. Natte. §.fin. ft. nant. C ntprf 
fiabtfl.glofi i n c a l í ,  verb. Ita
lia y Aè'temporibus ordina/tin ó. 
Abbasincap.2íÍ¿i/j ».j.dfí ele
ction*

Leg. Nam hoc iure y  leg. Lacias, 
ft. de vid, &  pup .ftb jì. leg. Quam- 
vis  , God .d e  impúber, Menoch* 
conf* 88. ft. 1 9.D* Ioann, a Ga- 
ftill J i b .  q, Cantroysrf* p a rt ,t , 
cap. 97. w. 4. &  feq .

(n)
Trident ./>/! i f . dcRerttUrAap* 
3* ibi : Cone edit Sanila Señadas 
omnibus AfonafierÌjs, &  domibus^ 
tkm virar am , qnkm malic raja 7 &  
ALindicatiti am ( except is domibtts 
dr a tram S. franaif e t , Capadnos 
mm y  &  Cofani ,  qni ALtmram dc 
ObfefVatitid vocant»r)etiam qtii- 
btts y  ant ex cònfiitattùnibas fait 
cratprohibitum , atst ex p riv ile 
gio Apojlólìco non erat conceffum, 
at deinceps bona immo bìlia eis 
pofsidere liceát, Navarr. A¿or. 
Fr. Man, Rodrig. Fr. Luis MÍ- 
rand. Saneh. & ali) relati à Baf- 
bòf. in coltelli ad d . cap, 3.W.I. 

>4f*.
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[Adtext* ?»dem entiBxivl de Pa*
radiffr) dc'verb.fignif. Nicpl.Ul. 
iff cap.Exijt>qtii feminat. de verb* 
fignific. i v 6 . loan. X X IÍ. in ex- 
trs.v.tg. ad conditorcm , Ae verb . 
ftgnific. TrIdsnu d  Je jf. z y .de Re
gular. cap.%, íofeph. RuiUc.iff 
Uv.cum A vhJ .  lib,, f  * cap, ̂ .(^4. 
L u p u s , 44.  Menoch. conf. 
10 14.Mandof. Ae privileg, ad in- 

ftar*glof. 1 i.ff.iS.Hieron.Gabr. 
Cótif. iS . lib* 1. P.Molin. de in ft,
& ÍH r,traft, % .dijp.w \9,- Guid. 
Pancirol. cenfA 14^ Vincent. Fu
far • conf* 8 y. & de fahftit* y. 30. 
». »*•

$ 9 ¿  j .
manera, que íupiicíla la trienalidadde Prelacias, ca-
renda de proprio en el Superior, y Meía común, f  
única en el Convento , ninguna diferencia hii en lo 
rcípedivo á eííe punto entre Mendicantes, y Mona- 
chales de la claífe,que lo ion los de la Congregación 
Valliíoletana.

871 A  varios propofitos, que no íbn deí nuefi 
tro , excitan , y profiguieron la queftion muchos 
D odores; pero en la difculpable contro verfia de la 
capacidad de adquirir bienes en común, y en la fir
me coníbnancia de no tener algo proprio Prelados, 
y íiibditos en particular, le ve tan univocada la re- 
preíentacion de Monafterios en Monges de la Con
gregación íuplicante , y Religiosos de las eíclareci- 
das familias de Mendicante Observancia, que ni el 
mas lince hallara, en que conftituir la diferencia, ex
ceptuada la Religion Seraphica. ( o }

872. No la nai en la caula, ni en los efectos. 
N o en aquella ; porque la pobreza particular, en to
dos es voto común; y la facultad de adquirir fon
dos para la univeríal manutención, que fe dice Mefa 
Conventual, es uniforme en Mendicantes , y Mo- 
nachales. Y  no en los efedos; porque fi todo el 
común produdo tiene el deftino de la aísiílencia al 
alimento de toda la filiación, é individuos de la Ca- 
ía , á que pertenece, fin diferencia de Prelado a íub- 
dito, como ya fe dixocn la II. Parte, §. 4. no la hai 
del Mongeal Religiofo Mendicante, porque en to
dos es una la diftribucion, y en todos es únala ca
rencia de propriedad.

873 Pudiéramos hacer evidencia de ella con
clusion , reflexionando en particular cada una dé las 
(agradas Religiones, que iluftran la Militante Igle- 
fia en eftos Reinos, y fuera de ellos en todo el orbe 
Chriftiano. Vcafe el auftero, y venerable Inílituto 
de la Sagrada Religion Cartufienfe; no les eftá, ni
en algún tiempo les ha eftado prohibido el comuna

. v  -  ■ - * ■



y  abundante patrimonio , con xjtié mantener ins 
alumnos, y nò le adminiftran por eftraños, fino por 
Económos>íüjetos ilösSuperiores,a quiénes cfert quett 
tadcíttm anejó;(p ) LáCongregaciónPremonllra- 
Tertfe tiene, y ha tenido fierripre el mifmo pefmiíTo, 
y  tifo dé bienes en común, y carencia de proprio en 
particular , còri adminiilraciört fu jeta álós Prelados, 
(q) La iluftre Congregación de San Geronymo,que 
ex i ite en eftos Reinos, y en los de Italia ¿ con dota
ción competente de bienes para fii común conili 
tenda con igualmente arreglado manejo, y fubor- 
dinacion. (t)

874 Y  fi paífaíTemos a las tituíarmente llama
das Mendicantes, hallaremos, igual obfervancia ert 
la nunca bien alabada Congregación AguíHniána, 
que tiene, como las demas, y ádminiítra bienes 
en común > deftinados al miímo fin, y gobernados 
por losmifinos medios. La del efclatecido Patriarchi 
Santo Domingo, gloria de £lpaña¿ y luz de laígle- 
fia, que pata alimento de fu dilatada familia, admi- 
miftra i con íubordtnacion á los Superiores * los 
bien empleados frutos de la dotación défiis Calas; 
La venerabiliísima, y útil à la Iglefia Congrega- 
don de la figrada Compania de Jesvs, que tanto 
en Eípána ( donde tuvo fu origen ) quanto en todos 
los Reinos > y Provincias de la Chriftiandád* en que 
dichofiimente íé ha eftettdido para el bien délas al
mas , maneja fiis abundantes donaciones con la mit 

-m aregularidad, y por Económos de fu Inllitutó 
-( que ni los bufia, ni los necefsitade fuera ) & jetos à 
jus Prelados, como lo effon los délos Monaftcrios 
fiiplicantes a los fiiyós. Las iluítriísimas Religiones 
del Inftituto de Redempcion de Cautivos ; y final
mente quantas viven configradas à Dios, y aproba
das . por la Iglefia en los reípeótivos objetos dé fe pfe- 

:dad de (us Santos Patriárchas,á exección <fe fe? que 
no pueden tener: bienes ep eomun̂  admúiiílran J qs

Cp) 1
Et ex privilegi js Mendicanti um 
paftífeipaftt éx Bbí¿ pi)II« quam 
reffet* Fr. Emmanuel Rödrig, g» 
Regttlaritom. i. 7.8.

(q) .
Rodr. ubiproAd m v exBuU. Cie
rnen tis V ili, fub die 20. Sep
ie nib.tfw wo 15*94. Pontifiçams 
fui

Èt fimiiiter privilëgîjs Mendt- 
cantiüm gaudeiit ex BullisPí) 
lVé&SixtïViapddFr^ Emmatu 
q, Regular, toifo. i . q, . <*rf. 9̂  
& exaltera S. PiJ V. data 17, 
ka le nd. Septembf. ânn. 1 f 67.



(?)
De<juibtfs>& alìjs $aTbo(.appeì- 
/ir. Afcndica»tr¡si^J .àn. f. Ubi, 
icpt ab irtitìo Mendicantes fin teo-  
¡minati Congrtgañonesì & a V.(t4» 
(¡tu cum Ulis participant ì Afean. 
Tamburini? ¡HrAbb.z.totn.dfJp. 
x & per tot* ornninò videndus,

. ubifingu lar Iter omnes ferò C 6- 
greg3tionesrefert,  cuín ilatutis, 
approbationibus ¿  anipliationi- 
b us, pa rtìclpa tioni b.uSj&gra ti)s.

( -■ '

de fiis Monafteriós , y Cafàs por Ecónomos Regula
res , fin que alguna los facilite fecularés, ni de otra 

"Familia Regular : y en la fubordinaciona fus Prela
dos tienen aquellos, y ellos eh el manejo de fus bie
nes , y lentas la nrifmá acción, qüe los Superiores, y 
Ecónomos de los Monafterios congregados con el 
de San Benito de Valladolid; ( s }

87 y Mas breve. Jodas las Congregaciones, y 
refpeCtivas Caías, que las conftituyeñ > obíervan , y 
eftan obligadas à obíervar por regla en la admimf 
tracion de fus bienes la mifmá que pra&ica la Con
gregación fuplican te-, porque tal e s , la que para to
dos induxo el fintò Concilio Tridentino, mandan-

; do en la fe(f. de Regular, cap. z. Adminijlratio 
' autem honorum Monajleriorum ,f iu  Cónventuum ad 
filo s officiales eorumdem, ad nutum Superiorum amo- 
viles \pertineat, & c. Efta adminiftracion es la que 
tienen los Monafterios Explican tes no en los Prela- 

' dos, que antes bien eftan mas riguroíamente prohi
bidos : NuUo modo traBet pecunias M onaflerij, fi
no por fus Ecoñomos, con tanta precifión, que a 
eftos ha de pedir, lo qué neceísitare para fiis urgen- 
cias Monafticas: Ah Economo petat. Pues f¡ la ad- 
miniftracion es no íolo tari feparada, Cómo el finco 

1 Concilio Tridéntino previene, fino aun mas forma
lizada para una formal independencia $;y la difpofi- 
cioh Conciliar comprehendea todas las Religiones, 
capádes de tener bienes en comunique diítinrivo ha
lla él DoCtor Sircr en la adminiftracion de bienes de 
Monafterios Benedictinos congregados, que no ha
lla en otras Congregaciones,quandó en todas es una, 
7  eri lá Suplicante más abítraida la razón del manejo 
defus frutos? •• ••

876  ̂ Si la quiere inducir del mayor, ò menor 
cumulo de fu importe ( à qué parece fe inclina al n. 
1 1.)  íbbre ridiculo, y deftituido de fundamento,era 
materia de hecho, à i  cuya prueba fildrian mui equi-

vo-



vocadas fas impreísioñes, que fe forman defiltade 
noticias , como fe podría haver informado en los dos 
Monafterios de San Martin, y Monferrace de efta 
Corte de Madrid : pues San Martin no tiene mas 
rentas,que los emolumentos déla Parroquia,y man
tiene para fu culto, y afiiftencia cinquenta Monges, 
doce Clérigos ,y  mas Miniftros neceffarios,como en

0 uier Parroquia de efta Corte, no teniendo el 
Cura mas parte en el ingreílo, que qualquier 

Monge. El Monafterio de Monferrate no tiene mas 
renta , que los feis mil ducados, en que le doto el Se
ñor Phelipe IV . con algunas limoíñas,que le han da
do los fieles, y íuftenta treinta Monges. Si quiere 
períuadir alguna diferencia en el nombre de las Ca
ías , advierta, que el de Monafterios es común a fas 
de Mendicantes, como el de Conventos á fas Mo- 
naehales$' ( t ) y fi del concepto, en que eftan gra
duados para los indultos, hallará documentos Rea
les , que authorizan íu uniformidad.

877 La Real Pragmática del papel fellado, pu
blicada en 15 . de Diciembre de 1 6 3 6. y la matricu
la , ó arancel de los negocios, que han de pertene
cerá cada fello, ( v ) previenen, que los que fueren 
de pobres fe actúen con papel de tales, y con la infe 
cripcion,que los denote. Entran en efta claífelos 
Religioíbs ; y dudando quales, dice Roxas ( x ) eníu 
particular capitulo de la capacidad de bienes en los 
Monafterios para fuceder en Mayorazgos: A d pra- 
xim bic adnotandum fuper pragmática del papel filia 
do y hodic lex 44. tit.z$. lib.4.. Recop. quod Mendi
cantes fupra relatiy &  participantes privilegia Men- 
dkantium admittunfur ad negotiay &  inforo conten- 
tiofo fictdarium con papel filiado de pobres y alias J i -  
cimuspapel de oficio.

878 Los Señores Reyes Catholicos mandan en 
una de fus leyes, ( y ) publicada en el año 1 5 0 1 .  que 
no fe lleven derechos á los Monafterios de la Orden
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Hibetu r 1 n Trident. díft.fcjf, 2 f . 
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de San Francifeo > de San Aguftin,de Sanco Domin
g o , del Carmen, y Hoípitales *, y proíigue: T que 
los otros Monafetios de las otras Ordenes, que eflan 
reformados, b fe  refirmaren de aquí adelante, que no 
paguen derechos algunos de las Cartas,y Provifones, 
y  Privilegios que facareñ , ni del Sello , ni del Regif- 
tro y eflando en Regular obfervancia. De modo, que 
en las difpoíiciones Canónicas, y en las leyes Reales, 
las Congregaciones reformadas, y Monafterios re
ducidos a obfervancia Recular,en nada fe diltin^iicnO
para efte efecto de las Ordenes Mendicantes, fiendo » 
lo mas notable > que los Autores de efta ley lo fue
ron de la Reforma déla Congregación fuplicante, y 
la tuvieron mas comprehendida, que los que a vul
to la dan las inteligencias> que no alcanzan.

875) Contemple ahora V.Mag.el deficierto de 
contraher unas reglas, que no lo Í011 á la Congrega
ción Benedi&ina,ni Ciftercienfe en particular^qu an
do el talqual influxo ( íiempre ninguno ) que pu
dieran tener, es común, por ferio en la cáuía , y 
efectos de adminiftración, que fe le hace eficiente, y 
formal para la Confiftorialidad ; que fi fe creyeífe efe 
te abfurdo, influiría igualmente en todos los Monafe 
teños, que tienen adminiftración*, y por el conífe 
guíente en todos, los que fon capaces de bienes en 
común; porque á todos igualmente fe la da con pre- 
ciíion el finco Concilio Tridenñno, como fe ha de- 
moftrado.

8 80 De aquí nace el error intolerable de afir
mar al num. 2 1. Confiftoriales los Monafterios del 
fexo femenino, que fa h a  pace fe olvido de los prin
cipios , que no ignora, el que tiene aun mas limita
da noticia, fin necefsidad de profeífir la Juriípruden- 
cia , acordando, que un Monafterio proutefiin fe , 
no es verdaderamente Beneficio, fino titulo del mife 
m o; y que tomado, como frequenteniente focede, 
el titulo por el Beneficio, dice precifimente reípe&o
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a períona > que fe le ha de proveer en el Canónica
mente. Se demoftro con irrefragables documentos 
en la II. Parte , y no es juílo repetirlo. Con que para 
fê  Confiftoriál un A/íonafterio de Alonjas , y como 
fe quiere dar a entender fu Prelacia, era predio, que 
á la Abadefa ( o Superiora con qualquier nombre ) 
fe la colacionafle en titulo Canónico, y que habitis 
prahabendis fe expidieífe en la forma Confiftoriál fu 
inftitucion.

8 81 Y  quantos errores incluye efte defpropofi- 
to , no es fácil que fe pondere* porque hace capa2 de 
Beneficio Ecleíiaftico, y Confiftoriál al fexo feme
nino, que a nadie fe le puede ofrecer, que no acre
dite una total carencia de la menor noticia de los 
dogmas de la difciplina Eclefiaftica: lleva embebido 
el que eftimado titulo Beneficial, pudiera fcrviral 
abufo, que tanto deteftan ios Doctores, y abomina 
la Iglefia : ( z ) Lleva implicita una inverfion de la 
fegunda Regla de Chancellarla, ( alias 3 .) que don
de eftá eicrito Monajleria quiere fe lea Mo-
najferia foeminarum. Y  íupone la ninguna compre- 
henfion de aquel reconocimiento,que en el obfequio 
de un Roquete, que algunos Monafterios prefentau 
a fu Santidad,por la inmediación á Silla Apoftolica,le 
atribuye efectos deConfiftorialidad,que no tiene mas 
conexión, que la que puede atribuir la falta de fu no
ticia. (a) Y  pudiera menos mal acordar la folucion de 
Quindenios por Beneficios unidos a Monafterios de 
aquel fexo * pues aunque feria mal inferida laconfe- 
qüencia, no incluiría elbarbarifmo de liacer Benefi
ciaría titulada Eclefiaftica a una muger,con las demas 
impropriedades vergonzoías, aun para la fatisfacion. 
(b )  Y  fiempre queda la prueba de lo contrario en 
el miftno hecho, de que íubfiftir los Beneficios uni
dos en los Conventos de Monjas incapaces ex fe  
de fervirlos, ni gozarlos, como tales , acreditan, que 
por la unión dexaron ya de fer Beneficios, y queda-
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(Z )
Ex Concil. Moguntin, regnante' 
Arnulpho anno 888.CWMj.ibi: 
Ve Afonafierijs Clerlcorum , Afo- 
nach orarti , atsjttc puellartim , qua 
Clerìcls ,five laicis Beneficia iure 
donata funtAcx obicrvat Thoma- 
f ìn  An nov. &  veter. difciplin. E c -  
clef.p .z,lib.\.cap.z S ed il-
itii habet hoc canon ,(¡»1 inerito/lu
pe amus , tfftod non Afonachorma 
tantum Canonie orttm Cinghiai
[ e d &  Cammearum, ardite fancli- 
monialitm laicis3Clericlpjuc vom-* 
mcndarentttr. JArac e a in dubita- 
tlfsimè fiamma flagitlj,  &-extrc~ 
ma difciplina permeici^

■’■v-;'  fa): ,
Lotter, de re Beneficiar. Uh. n  
tf* ìó • mm. fin. quem refert 3 Se 
partim tr anicrìbit Sirer fin Ape a- 
die. f f .n .  verbi Lotterii fune- 
Qua vero dìximnt de Aéon*flerÌ]s 
virorttm y ac de Abbatibus , ra
don pene Scenda fune de Afona- 
ßerijs Monialtum y &  earum Ab- 
batifis } & c. Et concludlt:^«^, 
nec provifiones ea fabij ciati tur 
Regula de valore , ut ad e am no- 
tat Gamet* ,  d.q* 3.verf; E t iti 
Summa,

(b)
Felin.In cap/Oliera 3de Afaiorit. 
& O bedìent.n.i.G om, in Regni. 
deTriennal.q.ì* Gonzal, ad Re ̂  
gut. de meflfib. gloff.zz. Se pafsim
PP.
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ion como un fundo, deftinadó a la manutención de 
aquella Caía.

S S i Quiereíé deícmbolver de la indiíbluble ob
jeción de la temporalidad en las Prelacias de los Mo- 
naítefios fupíicantes, exclufiva del ser* de Beneficios* 
y quaiito mas íe incluye en quererla dífoíver, mas 
fe implica erí las confufioiles de íu indiíiiiícion^ por
que propone linas para la duda, y acomoda la reío- 
lucion de las que íbú totalmente diverías.

885 Dudaron los Canon id as, cómo podían 
eíiimaríe los Beneficios Regulares, qüandó íu ma- 
nualídad reípecló al Superior excluía el tituló per
petuó , qtíe es de efleneia en el ser de Benefició ; y 
para mantenerle, reíponden , que el Beneficio Re
gular tiene ex fe  la perpetuidad, que neceísita* y 
que ío amovible no efla de parte del miímo Benefi
cio, fino de la obediencia a el Superiordolemneníen
te votada por el íubditó , cuyo accidente no puede 
alterar la íubítancía de perpetuidad implícita en el 
niiíinóBeneficio * y anaden, que aquella amovili
dad a i  nutum ha de fir interviniendo juila catíía: 
con que excluyen la carencia de perpetuidad , y por 
el configúrente afleguran la eficacia Beneficia! en los 
Regulares, ( c }

8 84 Todo lo contrario fíjeede en los cargos, 
oficios, o empleos, que llevan terminolimirado en 
fii elección * porque aquellos tienen de eííencia la 
temporalidad, y ni íe neceísita del votódeObedien
cía para la remoción, cumplido el termino, por-, 
que co tpfo queda no Prelado, b no Oficial j  ni inter
viene otra cania para ceflar én el empleo, que la 
eílencialiaJta de duración,cumplido el termino, pa
ra que fue electo. Y  (obre que ^  fu i fuhfi'aniia tie
ne la temporalidad, ni aun í#  meidenti puede oy 
Continuarle , porque efta dada particular providen- 
cia para las no reelecciones. Y  îVAes la lonna chi
mada por la Iglefia, y por Iqs'C anonillas, paraque 
^  ■ • no'



fío fe perpetúen tales cargos ; porque medíante la 
limitación de termino, con que fe eligen, no que
dan capaces a la perpetuidad verdadera  ̂o prefump- 
ta , que los mantenía el ser de Beneficios- ( d ) Pues 
veafe ahora , que alufion tiene laelpecíe de perpetui
dad de Prelacias, y cargos, que no tienen limitación 
de tiem po, con las que en la temporalidad de fil 
proviíion llevan implícita la exclufion de lo perpe
tuo > Y  con quanta impropriedad infiere al num. 6 o- 
que las Abadías de ía Congregación íuplicante per
maneced cómo antes de unirfe * pues queda viftoj 
que no como quiera mudaton el citado, lino que 
perdieron el ser de Beneficios, que tenían , extin
guiéndole totalmente las antiguas con unión de íu 
congrua a las feípe&ivas Meías de fus Conventos* 
y creatidofe. Prelados Clauftrales, que ía razón de 
ferió prueba la excluíloti de Beneficios *, y por lo 
mifmo inhabilítalos términos parala aplicación de 
quánto dice el Doftor Sirer en el Apéndice de ín 
Propugnáculo-

885 Para defentenderfe de ía implicación, que 
hai en ía fupuefta Confiílorialidáid para prcíenta- 
cion Regia cóneleftado a£tual de Preladas de la 
Congregación íuplicante i prefíipone al mui, 24. 
del mifmo Apéndice, que en las Iglefias Conven
tuales produce derecho de prefentar íii fundación, y  
dotación 5 y efta afirmativa es errónea contra los 
íagradósCánones, Deciísiórtes Conciliares, y aun 
Leyes del Reino, cuya demoftration efta en la III. 
Parte, y ademas podrá verfe en los del margen: ( e ) 
con que reducidos á los términos del indulto ,  fe ve, 
que no puede obrar, en donde falta la íubftancia,. 
donde havia de recaer: y óbfervada efta, hallará la 
diferencia, que hecha menos á los números 2.4.Jy 2,5. 
éntrelas Abadías de la Congregación Valliíbletana, 
y las que por Confiftoriales fe proveen á prefenta- 
eipn Regia, como los Obilpados; y bailaba por to

das,

<d)
Supe, 4 -per tot.&  §*6<
■̂ .424.

Banfptn. dchty. Ecttsf. pmi. i . 
pane, i  .n t . i.f.ea?.*. m. 1. Faenan. 
1 n- c a p. Nbkls efo Pan. P& r airar. n. 
14.Laguffc dtFra&Uk. t . p*eap. y r. 
$.i . a . f f .  Tomfcir. tptsfi.,Benefk.

e a p n . 9 .  Frafo l̂r iEê . 
Patrónati tom.t - c**p-4, ttttm. 3 4. 
Reímpheftuel ln um&crfSiujCa
ñóme. tom\ %, tui4Mt- 4 .» . 
í)  .Iofeph.iC afir o inMtfccU&a. 
difcept.t. »-94. &  9y*



(f)
Lcg.if.ff.de aEtìon.evipt.leg.fin.fF. 
decollar* bonor* leg .Nullam 
Abfentis, ff.de petit* httredit.ìcg. 
Pompon*#*? § fin. ff.de acquirend. 
pefiefizum Vulgata.

Cg)
Gioì-. Incap. gitante, vcib. Peri 
Dei, de tronfiati Bpifìop. Bald. 
confi i .n . i . l ib *  i .R o t .a . part. 
Recennor.decifi, yo6.n. 4. Me- 
noch.confi. 597. ». y. 9.Ì?- feej. 
Lotter. de re Benefic. lìb. 1 
4, a n. y 5. & qttaft. 1 1 .  ». iy .$ *  
q. 18.». 61 .& Ubi 2. <7. ai.# 9, 

ibi : Ahtapropttr. non efi Catholi- 
corwn allatti* yq#% negttfmnmam, 
camene abfblittam éjfe Romano 
Pon tifici porejlatem in Ecclefiajìi^ 
cìs Benefici]* 3 cfnam nuncupamus 
dìfpofinontmplenariam. Cap. 2. 
de Pr&bend. in 6 . Rimiri. Sen .co»- 
f i l .4 6 1 . 1 K 4 J ,  y. co»/. 7 19 .
». y. w/^4. Rimin. mn.eonfi'jG, 
». 2. Li... confiteli n.
178.M. 2, l -,
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das , la de que eftás ion Beneficios Confiftóriales, 
concedidos expresamente en el indulto y y las de 
la Consresacion, ni ion Coníiftoriales , ni Bene*O t> J
ficios.

8 8<y Solo no podemos entender la inconítan- 
cia, con que afirmando! el num. 3 5. del miímo 
Apéndice, que las Prelacias, que al tiempo del in
dulto eftaban reducidas á trienales, no fe compre- 
hendieron en é l, ni en la referva, ib i : T filo  no fe  
podra comprehender debaxode la Regla de referva- 
clon aquellas Abadías, que d el tiempo, que fe  pro
mulgo , eran trienales. Y  deípues quiere, que unas, 
y otras fe comprehendan en la preíentacion, al cu
bierto de afirmar al num. 3 7. que la perpetuidad 
no es el con fticativo, y ser de Coníiftoriales *, por
que aquí falta el conocimiento de los íupueftos ne- 
ceflarios para los términos de la queftion ; pues lo 
que dicen los Suplicantes, y tienen demoftrado con 
evidencia, y fatiga ( aunque impertinente, por fer
io tal demoftracion entre ingenuos Canoniftas} es 
que la perpetuidad es de eíTeilcia en el Beneficio, y  
cftc elíugeto , lobre que ha de recaer la Coníifto- 
rialidad: con que faltando lo perpetuo, no fe dice, 
que falta la Córififtorialidad, pues feria barbarifinoj 
fino es, que faltando el ente , no puede haver d if 
puta de ítis qualidades; ( f )

8 87 Lo miímo íiicede en las refervas, no bien 
entendidas , pero peor explicadas en el empeño de 
la afección, que fe eleva a tanto,, quanro fe d if  
minuye la poceftad, que no admite diminución;

Enes fe quiere decir, que una vez refervadas,  no fe 
‘s puede poner en el eftado, que nolofean. Y  eílo 

no es cierto , antes bien infalible ííi contradictorio; 
porque la mutación de eftado en los Beneficios, ítt 
erección, y aniquilación pertenece a la Suprema po-! 
teftad Pontificia , que no puede coarrarfe, ( g ) ni lá 
coarta la referva, y  derogación implícita , que no

li-



liga al íuceflor 3 como tiene declarado la Roca; ( h ) 
no obftante, que obre fiempre con la alta cifcunf- 
peccion exclufiva de la voluntad de perjudicar a ter- 
cero» Con que fiempre, que fe huvieílen reducido 
a eftado defeonfcrme del que neceísita la reíerva , es 
error decir queda en la qualidad de refervados, por
que la tu viene antes de íu inmutación*

8 88 Se ve practico en los Beneficios unidos 
fuhieQivh , de que íe fundo antes, no quedar Bene
ficios *, pues Benefcium mútum, amplias non ejl Be- 
neficium, y mas propiamente diriamos Union extin- 
Étiva, que es la verificada en nueftro cafo; porque 
las Abadías dotadas, y perpetuas íe extinguieron ah- 
folute , y lo que fe unió fue la congrua de íu dota
ción á la de fus reípeítivos Monafterios, y Mefa 
Conventual, creando de nuevo Superiores Clauftra- 
les, tan incompatibles con el ser de los primeros,que 
tienen una total carencia, de lo que á aquellos conf 
ritula en la effencia Beneficiarios; que todo fe ha 
vifto en los fundamentos en la II. Parte. Pues con- 
fiderefe ahora, como podria eftenderfe la referva a 
lo que no exifte ? Y  como podran controvertirle 
qualidades añuales, de loquedexo de fer : Confia 
expresamente del Commenro de Juan Chokier ( i ) 
en donde diftinguiendo las Prelacias perpetuas de 
las temporales(aunque deíu primera inftítucion fue
ron perpetuas, como las de Santo Domingo,y otras) 
de las primeras dixo, que eran, y ion Coníiftorialcs, 
pero no las que fe dan por tiempo limitado; Refer- 
*vavit Monajleria ita quidem, fed  ConJÍflorialiay qu£ 
mmirum Covfrftorialiter per mam SceduU províderi 
fo len t, in hac áutem Regula refervantur tantum 
Prioratus Conventuales, &  Prapofitura Regulares 
propter JubieSdam regula claujulam; ac alias dtgnita- 
tes Conventuales y CÉp quidem Prioratus , u t. dtxi 
Regulares, &  perpetuas, non etiam Saculares, ó *
tempoYalis per not. Aíandof quadt* io. n. 8. 6cfeq.

Con-

Lattei\à A \b ,z .q . 33. n. 108#
ibi ; Sant snìm hac tiòrba per fond*.
¿la y fax coritrahant difpofttlonem 
advitam iffìà* Papà , ut in jorx*. 
allegai, éap. Sigràtisfsèt deref~ 
erìpt.iri Ò.& in dem erititi ubi 
Imol. ante ri. t. i n i .  notabU.de 
probat./Ém ssde Fa Icori intraSi*
deYefervat.part.^prtncìp.sjfec}.
6.n. i l .  adjfs.refèrty & teqiù- 
tur Gonza!-, ad i#pè citar, Reg. 
de metìjibArt §. Procèrn. ». r
Idenì Lottcr.i&i^. ». 109 . Qaam- 
vis emm fapradiSb^ confi? anones 
habèant clan fu i am derogatoria?# 
dd fatturai Regala* yt amen b&c de- 
bet incelila de regali* edendh per 
ìpfttm Principef# deroganti?#, riori 
antera de regali* e deridi* per allo* 
iìttsfucepbres s cnm par tri parerà 
non habeat imperi»?#. Rota > &c.

.(i)
Commini, ad regni. 3 - n. i f .
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Conctl.Lateran. V . fíf. j,C onr 
cord.tQTü, 9. Candi. gener* Coi.

(m)
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889 Coiícluiremos de mocloj que el D ód. SiL 
rer halle la diferencia de las; Abadías, que no pudo 
deícubrir fudeívelo con lo que afirman graves > y 
definterefladosGanoniftas. El Cardenal Petra (k ) 
tratando de las Abadias, dice, que unas ion perpe
tuas , y otras temporales. Las perpetuas, o las pro
vee el Surnmo Pontífice., o las prefcnía alguno del 
cibui o Laical , como las que prefenta V . Mag. y las 
colaciona íu Santidad , y eítas Í011 las que fe llaman 
Coní iítonales. Las que íe proveen por tiempo de
terminado , y carecen de Canónica inftitucion, ía 
elección 3 o pertenece al Convento, o al Superior 
General de la Congregación , al Capitulo General* 
o al Difinitorio íegun los Eílatutos dé las Congrega
ciones , aprobados por la Santa Sede : hi alijs Ab- 
batibas >-qui Canónica inflitutione, feu eleciione per 
modum voniugij fpirituaüs non wj}itumitar> nec per- 
petui Ecclejia Sponji dicuntur y ut funtut plurhnnítt 
¿lli Religionum , &  eleñio ve l fpeílat ad Mona
chos eiufdem M onajlerij, aut ad Superiorem Genera* 
lem , Capitulum Generale y vel Diffnitores.

85)0 Pudiéraíe haver vifto lo mifino en la prac
tica del Regio Concordato de los Chriftianiísimos 
Reyes de Francia entre León X . y la Mageftad de 
Franciíco E ( 1) en donde íe exceptúan las Igle- 
fias y y los Conventos de los Monafterios, y Priora
tos , que tenían privilegio Apoftolico para la elec
ción. Per pr¿emifa non intendimus in aliqmprmudi- 
cave Capitulis Ecclejiarum , &  Conuentibas Mona- 

Jleriorum, &  Prioratuum buiufmodi privilegia d Se-r 
de Apojlolica proprium eligendi Pr A  atura oítinenti-  
bus y quominus ad ele&ionem Epifcoporum ac Abba- 
tum y &  Priormn iuxta privilegia eis conce fia liberé 
procederé pofsint in eprum privilegijs contentara. Y  
es lo mifmo, porque Renato Cliópino firma la con- 
clufion y queíe dixp antes, de que no entra en fuer
za del Concordato el derecho de preíentar, donde íe 
tiene eípecial indulto para eligir. ( m ) El

C o &



8 2 1 El P^re Grave(oti,( n ) tratando de dicho 
Concordato, y exercido de íus Indultos, dice, que 
no ie comprehenden baxo de la nominación Regia 
las Abadías, y Prioratos, que tienen Superiores Ge
nerales , y expreíTa algunas: Ggmcirca Regid norni- 
nationi Monafleria illa in Gallijs non fubfunt, qu<£ 
per Generales Prapoftos regurttury quibus admngeñd& 
Junt qitatuor Ctjlerdenfes Abbatiú fili¿e, Pontmiá- 
cam, Firmitas , Claravallis, &  Morifmmidus. Item 
Abbati¿ Jive Prioratus, quorum caput efl Cafa-Re- 
7iedicli in Rituncenf Dieecefi, ej? celebris altera Ab
bati a in Suburbio Biturigum S. Sulpicio confecrata, 
H$ quippi Abbati#, f i  ve Prioratus antiquamfuos Ah-* 
bates , n>el Priores eligendi líbertatem fartantteBani 
haBenus confer-varunt. Y  no pudiéndole dudar, que 
íe arguye bien de losíndultos delConcordáto deLeon 
X.con los ReyesChriftianiísimos a los que aV.Mag. 
ydemasReyes Catholicos concedieron la Santidad de 
Adriano VI. y íuceífores, diftinguidas para la Regía 
prefentacion las Prelacias privilegiadas, congregadas^ 
y temporales ( en que no fe verifica el Indulto) de las 
perpetuas, y de los Monafterios que fe goviernan de 
por s i, en que tiene, y ha tenido acíde m concdsion 
exercicio, y es repugnante diftinta interpretación. * 

8 s> % En la Hiltoria de las Ordenes Monacha- 
les, Religiofes, y Militares, impreíTa eíi París ano de 
i y 1 8. que fe atribuye al P. Heliot ( o ) fe acuerda, 
tratando de la Religión de S. Benito , que los cinco 
Monafterios de la Congregación de Caíal-Benito fe 
unieron a la de San Mauro ano de 1<f $o.y el Chrife 
tianíísimo Luis X IV . glorioío Abuelo de V . Mag. 
aprobo la unión, y elección trienal de los Abades de 
dichos Monafterios. Y  no confta, que el Rey Chrifi 
tianiísimo haya intentado la nominación de Prelados 
temporales, porque aísi como el Sumo Pontífice no 
hareícrvado, ni colaciona tales Prelacias,tampoco las 
nominan los Reyes,
~ ' Hhhh V if-



. ; ; 895 Viltà la pra&ica del Conœrdato de Léon
 ̂ i r X.vcamos comò Ghokicr expone la Buia de la San-

tidad de Adriano VI. poniendo la diferencia , que 
. media entre las Abadias perpétuas , y temporal 

(p) les. ( p ) filia le induit uni ( dice) conce fum efi per
C  hoider \n Com?n. a d  regni, z. de Adrïanum VI. Carolo V  Regi tune Hi [paniarum, eïufi 
refervat.Ciubcd-& M o n œ f î . q u e  fuccèfibribûs : quo indulto dédit facultatempre

feritati ¿liin fuis Hifpanis Abbate s > àliofque Pr<e1a-\ 
tüs * Ecctefiarum Consentualium, Collegiatarum
Çæcularlum y qua conce fsione idem Carôlus , & ipfius 
fàcce for es hucufque ufi funtyüt Y elle notavit N avar- 
rus de Regul. comment. 3. pag. mlhi 78. 5 4. ;
A B B A T IA L E S T A M E N , §UÆ  SU N T ELEC TU  
VÆ  y ET DURANT AD TR IEN N IU M y UT P L IU

<fo8

R Æ §JJE  IN  H ISPA N I4  y NON SUBSUNT D U  
ÇTO INDULTO -fièïEÿU R' R E X  IN  I J S  NO M U  
N AN D I H ABET FACULTATEM. No puede 
citar mas clan la diefrencia. •

8-94 N o hai íeguro principio en el derecho,, 
q uando le violenta la aplicación; ni hai hecho con
cítente , quando le adultera la falta de verdad. Man
de la Real comprcheníion y  y juítificado zelo, y  
eminente literatura de íus Minillros examinar, los?

t * (q>Leg. y» ttt. 14. part.z. ibi: E p a r .
ende el Pueblo dfemejante deeflo,
dixeron¿os Sabio*' ., debe jiempre
decir palabras verdad eras al ReJ-y
¿guardarfe de mentirle x.&-e. ubi
Greg. glof.%.Q\im.czp.Siet*tdig-
nttm} §, Q uí vero de homicid, Se-
ncc.Hb. 3. de Benefic.Text.£» cap.
Infamesy 6 .q .  i . Abb. in cap. 5;<_
per Htttris , de refer ipt. col. z.
leg.jirt. Cod., calumniator, glof.
Vil leg. Nemo ex his, fide reg. iur.
ley z. titi y. pare. 7. ib i: Otro[i,
decimos} c¡tte aytiel > yncdicek fas.
hiendas mentira al Rey ,face fa U  :
Ce d a d . & c.

que rendidamente ponen a íus pies los Suplicantes,y 
los que viciólos íe exponen con perniciofo efe£to al 
colorido de ün oficiofo obíéquio, que por voluntad 
rió tiene mucho de íoípechofo , y compréhenderá 
quien informa con la fittceridad vy pureza, que to
do vaílallo debe hablar con fu Monarcha. ( q ) Qué 
cfccfos puede producir una inventiva * que llena de 
impoílñras exparce denigrativas eípeciés , que fobre 
inciertas, para nada conducen? ,

i8<?5 La Venerable Congregación Giftercienfe 
en la razón , que V. Mag, pide, havra cxpueftolas 
muchas, con que titula íus Canónicas elecciones en 
et Conciliar methodo de fu Regularidad, y havraiil 
fundado, fi tienen,ó no el ser de Beneficios GonííCto-

ría-



úop
riálés fus Prelacias, a que fe cine la Real orden. Pero 
no pueden menos de dolerfe los Suplicantes, de que 
la impiedad haga mérito, para lo que V. Mag. ne> 
quiere, de una accidental difcordia, de que la mas 
feprema, y lagrada Comunidad no eftuvo libre. Y  
efto decía el Concilio Conftantinopolitano IV. ( r ) 
no convenia a tales períonas , SpeBatores fieri re- 
rum j Sacerdotibus Det nonnumquam ewemimt. 
V . Mag. como Padre de todos fus vaflallos , Protec
tor de todas las Igleíias de fus dominios, y con eípe- 
cialidad del Eftado Religiofo, promueve el remedio, 
quandofe verifica,o fe ve próximo el daño,que decia 
el Obifpo Rhodienfe Agapeto al Emperador León, y 
parece hablaba con la piaaofa entereza deV. Mag. (s) 
Pero, qué proporción dice referir con ponderaciones 
el daño, para hacerle con fe vulgaridad mayor?

$96  Ha procurado la Congregación fuplri 
carite con el debido reípeto a V. Mag. y con la 
ingenuidad, que pide fu eftado larisfacer con le
gales documentos a los diicurfes.no bien fundados/ 
con que fe ha querido perturbar la quietud , y p o f 
feísion congenita de íu Regla, y leyes de la Congre
gación, authorizada por los Pontífices Summos, 
felicitada, y protegida hafta ahora por V .M ag. y 
fes Catholicos Progenitores. Haviendo pues hecho 
patente con determinaciones Conciliares, con de
cretos comunes, y particulares de los Vicarios de 
Chrifto, con leyes proprias de Eípaña, y con la obe
diencia , con que fes Monges de Caftillayy León fe 
{¿metieron á la eftrecha obfervancia, y al Ungular 
voto de clauíura ( á que ninguno les podia obligar ) 
por condefeerider al Cuito zelo de los Reyes Catnoli- 
cos: y que en virtud dé la unión, y pa£to conocie
ron fes Mageftades, que las Bulas de Adriano VI. 
Clemente V IL  y Pauló IH. no fe entendían con las 
Abadías, que dexaban de fer Confiftoriales, como fe 
entendieron con las Abadías perpetuas, quedándote

Hhhh z con

(r)
Sub Adriano Papa II. & Bafüio 
Imperatore  ̂Canon 17.

(»>- : ■ .
EpiíloL Agape:. Rhodíorum 
Epíícop, ad Lian fmperator. tom. 
z. Concií.coL y^ó .ib i; ptftper  

/ cepira Regni fttfciphns facra- 
tifsime Invichjsvmí Prmcipum- 
-pro muñere vejira pletaris collato 
Denm Ccelefiem Retrsnt fr fm injs  
dec entibas honorafiis.Prima enim 
oratlo y ■ & acepta hile, facripcium 
cji y ut auriga tnundl > &  Princeps 
totitis orhis , qui fub f  >lc cgnfiftít 
ador anda Trinis a tis Fidemfervet 
inca lumen >&  do cent ex his e¡ua 
fa c it  collt ytlmere &  borní 
nes D e u m &  salta feBari-, per 
fuA nofirum fervetur gehus7„& 
cogitare pro commani República 7 
&  totiut popttli difciplina 7 fg a -  
tenas óptima cÁu]afaeisyéí,noT
píen ubique prsceUar 'vigtati
&mn infiar befiiarum contra jurna 
genus h  omines. finguli rabí em f t -  
ritath exerceant.. •.' •



cotí el goce de íús rentas: Puertos a los pies de V* 
Mag. con la mas reverente fumifiiotn recurren a V. 
Real clemencia  ̂yfiiplican mantenga ala Congre
gación en el eftado * en cute córi tanta , y tan adver
tida íblicitttdla pulieron los Reyes Catholicos , y la 
mantuvieron los Süceíforcs.

co
Sienint illi (Monachi) puritmd- 
nibus, cT nudi s anlmàbus ypro Re** 

public a fupp licet Deo ¿trian i fcfinta, 
quod cxercttns habebitnt bene> &  
Ctvitates bine difponentùr. D en 
quoque placato , &  propina exl± 
fiente ,q»DPtodo non nnlverfa piena 
totiut p a d s  , &  devotionìs ? Scd 
'& terra nobis fer et frttchis, &  ma* 
re ¡qua fua flint dabit: illorum ora- 
nane propiti a tiov cm Dei a d  om* 
neih^RempublUam deducente ,No^ 
Veli.13 }.eap.$.

( v )
Novell .cica t. ht prafatms.à Meri- 
nam Archîcÿ.Uadc & p r ifd e  Im- 
pcratOribns ffadij fuit, &  a trabis 
yôn faüca fancita funt de borum 
koHeJl:dtey&  ornât h fequimur emin 
faerks'R égalas, &  antiquo s P a *  
'très. 3 q*ib sefanse ¿run tt

;( * î
Jubèntttsig % tur Abbai em , autAr* 
ebìmarfdrieàtH 4n nnôquoque M o- 
wâjffè'rio-or'dinari , tto tt onminife- 
ernt Strto graduiti Mànnçkotvtn^fed 
&  ont fies Monachi meUerts épi- 

‘Viotti t exifient es rum eligant s pto- 
pofitts[acrofanghi s EvangcUjs >di- 
c entes : quia ncque propter amici- 
tiam , am alìquam^uam habeant 
caufam : fed fetente s eum, &  fide 
recinti ,&  vita caflum,&g ubera a-  
tioncdìgnurni&  quipofsìt M ona- 
chorurn difcìplinam,& omvnnMo
ri a fieri] fiat um viriliter enfiodiri. 
N ovell. 12 3. r4p. ;4 . CocU de 
E p ifc ,& Cleric Jeg , 46.

897 N o es fácil períUachmós ¿ a que del mag- 
riáiiintó pechó de V. M agic haya originado la nove
dad dé querer preíentarüs Preladas Mortachiles, ni 
la preceníiori de alterar la Citholica cotfdüífca, con 
que los Reyes Catholicos procuraron fe renovaffe la 
obfervanciaRegular, conociendocóniootfó Jltfti’  
mano, tari labio L eg i s í a do r, q 11 m  r o Capitán invicto, 
quedé la puntual obfervancia Rcligióía reinita gran
de utilidad, y provecho á todo común del Reino. 
Dixo efte grande Emperador, que li en los Monafe 

: íerios fe obfemñ los Eíhtntós de t e  Santos Legisla
dores , el Cielo con íus influx os hard, que la tierra,y 
mar acudan con abundantes cofechas, ¡a República 
cóít íii cxemplo, y  dodrína cítara bien ordenada, y ' 
el Príncipe con fu ejercitó fe coronara de viéfonas.
(t } En dio anduvo juftiniáiiOmui blicito: y aísi 
eiíCísrgiba ¿dos Patriarchas, y Ohiípós la vigilancia, 
de que los Mooges :guardafll‘ii las Reglas, y  Eftam- 
tos de bs antiguos Padres*, fegmbhovian encarga
do los Chriftianós Emperadoreŝ  v ) Como uíío de 
los puntos, de que mas dopende la cdbbiiidiid dé la 
obfervancia Religioía, es el dcladecdon de bs Pfe- 
lados,excluyendo i  los Obdpos^iprmene, que los 
Monges de mejor opinion tengan prdeate lo que 
mandan los fignidos Evangelios, para digir Supe
rior, no fegun el grado de antigüedad,!« por afeito,u 
otra temporal conexion, íiuopor la experiencia, dd 
que ha de fer eleábo, que efte áim  inrtraido en k fee, 
que fea cafto , queiea a propdiico para el g<y/¿ernoi 
y que teiíga vabr para meer igaardar da ujifeipliaa 
Monaftica. ( x ). &ndí̂ r Kdoiiaí-



tfrios y los ífeendientes de V.M ag. imitaron al Em
perador juftiñiano, eípecialmcnte los Emperadores 
de Alemania * y Reyes de Francia Carlos Magno , y 
Ludovico Pió * el Rey Dóri Sancho de Navarra, y 
Oon Fernando el M agno, Rey de León, y primero 
de Cartilla, Don Áloníb el V I. que gano a Toledo, 
y los demás, que dominaron en Efpaña harta los Re
yes Gatholicos, Fundadores de la Congregación fu- 
plicante.Y afsi configuieton acabar de expeler laMo- 
riíma de Efpaña, tanto, fino mas,con la ohfervancia, 
y  oradones de los Monges Martyres, y Cónfeflores 
Eípañolcs, venetadós en las Aras, co rlo con el valor 
de íus Milicias , dé que fon tertigos las Hiftorias

Áísi cómo de la elección de los Prelado«, 
que fe hace con exado conocimiento, fe lígúe la c f 
tabilidad en lá obfervállcia,y grande utilidad á laCo- 
rona ^aísi de no hacerle cómd difpüfierón los fáfttós 
Padres iluftíados del Cielo § fefiguela tibiera, y re
ía xacion de los Monges, y niücnó dáno á íos Pue  ̂
blos. El dodo Jiiaii Lesleo Scótó, Obiípo Rdfenfe, 
tratando de Jacobo ÍIÍ. Rey dé Élcocia, por haverfe 
introducido á prefentar las Abadías Beíiedidinas, y 
Ciftercienfes, dice.* ( *  ) Y a no hai aquellos Abades 
aventajados en piedad, que eligían los Monges, fi
nó aquéllos , que fiendo nombres áulicos, entrega
dos á delicias, era el valimiento mérito pata la elec
ción. Y  afsi no atribuye á otro principio lá introduc
ción de la tibieza en los Monafteriós, y la decaden
cia en la {agrada Fe Catholicá en Efcocia, y en otros 
Reinos ( que en otro tiempo florecieron en fintidad, 
y letras) que al hacer la elección fin conocimiento 
pradico de laperfona mas benemérita para elgo- 
vierno, y  dirección, principalmente efpiritual, que 
lo pide el eftado Monaftico. Y  no miniftran difcul- 
pa otros infinuados motivos de congruencia, o re
muneración , á los que firven, y deben tenerla en la 
correlación afu mérito, que decía el Concilio Mei-

. (*)
Lesleo úk. %i4ntio 1474. Non Um  
A b bates, 4*1 ptetate prejlab<ene3 
f*n t eh£}i Á Mo ñachis ,fed  7 tig ra - 
. tiam  vd h b fp t y feleeli a Recibas 
pro Bernardinis y&Bencditíinis ex 
Aulicorum frege , vvUpt atibas 
deíiti)s fervientes yfantfnbfihuth 
Unele v iti? , atque vdlo fécmMrhm 
in Afottajlerijs belmantium , iy fi 
Ecelefiajüci *n popali ofenfiones 
Máxime incprrebnnf. Idem /»¿.y.
énn+ifiCJiniAcoboft



6 1 "l
?y)

ConcII.Meldenf. 5 $ Xahnd. Tui■ 
¿f/K.Í?4f.e£’ ó.Reg.CaroI. Galr* 
Canon, zo.io7b,%. Concibe o /. 14$ (> *

denfe( y )al Emperador Carlos,cognominado Calvo; 
E ffie demu Refpublica vejlra de fuo fuffrageturfibi: 
X& Ecclefia>¿ quibusnon expedit,habeantur immimes.

8<?5> El infigne en p ied ad y  erudición del De
recho Canónico D.Tuan Trull,Prior de Santa Chot
una en la Cathedral de Zaragoza, y eleíto por el Se
ñor Phelipe II. para el Obiípado de Albarracin, ha- 
viendo vifto por la experiencia las provifiones, que 
havia hecho fu Mageftad para las Abadias de la Co
rona de Aragón,defpues de haver tratado de los gra
ves daños, que vinieron á los Monafterios, por ha- 
ver dado los Pontífices en Encomienda las Abadias, 
dice, que aunque fe cerro la puerta a las Encomien
das, y el Señor Phclipe II. en virtud de la Bula de 
Adriano VI. procuro , que la Camara le propufieí- 
fe períonas decoradas en letras para las Abadías, no 
obftante la obíervancia de la Regla de San Benito 
fe ha quedado como eftaba en el tiempo de las En
comiendas : porq ue ni los Abades afsi eleótos tienen 
la doctrina, y juriídicion neceílaria para corregir, ni 
los Monges el afeito, y íujecion inficiente para obe
decer y ( z ) porque las Abadias,como dice efee gra- 

( i )  ve Autor inítruido de lo que havia vifto, fe reciben
Hinché aiiud malnmfpbertnm por el titulo, y para el goce de las rentas, fin obliga-
ttrcjnamvisiarn cion de afsiftir al Oficio Divino, ni á los demas aitos
admiranda pUtas y at¿}̂  religio) de Comuniciaci,y Religión^ los Monges le fian que- 
Monaflerianon in Co7nmendamiHe dado con la divifion de las Prebendas, eomo eftabatl 
hattenm antes del Concilio Tridentino 5 y aísi fe veri tan de~
rtnmr: deformara tamtn Mona- teriorados los edificios de los Monafterios, y con por 
perla *dco SfpcUiime reforman- c0S Monges, quando por fus rentas pudieran mante-

ner muchos OTas > fitó» eftuvicran divididas. 
rmn corrttpnonem ejfe videatur, 5)00 Es bien notorio , que los Señores Phelipc
Hic emm magm Uborts ingentes j j [  y IV , y Carlos II. en virtud del derecho de
í o ü n . T p r e f e n t a r  las Abadías CpnfiftotiJcs por Bula d<;
'ArM,i.eap4%. Adriano VI. aunque tan zeloíos déla Ob&rvancia

Monaftica, encargaban a los Miniftros, quede pror 
pufieílen íugetos beneméritos para las Preladas , no

ha
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jiaíurtido el efe£to, a que anhelaban: porque íi bien 
los Miniílros defeen el acierto , como citan preocu
pados en otras graves: dependencias, no pueden ac
tuarle en las noticias con el trato, y experiencia de 
aquellos en quienes fe hallan las circunílancias, que 
quiere S.Bénito refplandezcan en los Abades. Y  aísi 
los informes,que llegan a fus oidos,{uelen íer los que 
fe originan de ambiciólas preteníiones.Lo mifmo íu- 
cederia, y viniera á experimentarfe , con ruina de lo 
edificado, fiV .M . huviera de proveer las Abadias de 
la Congregación fuplicante.Pues aunque ios Monafe 
terios eiten con la mayor reforma,y en ellos la conver-f 
facion fea celeítial jalsicomo en elCielo fe vieron An
geles ambicioíbs, y en el Parayío nueítros primeros 
Padres ( aunque en el eítadode la innoccncia ) fe de- 
xaron llevar de elle viciojno faltaran ambiciofos,que 
tocados de eíta lepra fe introduxeían pretendientes, 
con peligro de los medios, que fe infinuaton antes, 
para lograr fu intento • y  de eftos tales fe Tupiera por 
el habitó; (y no mas) que eran Monges; y de los que 
vivían tentados en los Clauftros*y adidos a fus obli
gaciones ; y mui capaces de govemar el Monaíterío, 
fe ignoraría, que tales Mónges havia en el mundo: 
con que los Monaíterios bolvetian a ponerle en el efe 
tado, de; que les faeo ú  Real zelo de" los gloriólos 
Progenitores de V.Mag; mirando por la feliz coníife 
tencia de, fii Reino ,afei en lo eípintual, como en lo 
temporal;  que fon las piedras mas preciólas , que 
adornan fo Real Corona. ' r ; ; r
t ; 5) o i  Quanta perturbación cauferia eíta hoye- 
dad al eltado Religiofo.; es fácil dé confederar con re
cuerdo de lo pafladó^y reflexión á lo prefenre, oficio 
proprio de la prudentk; ( a ) tan eminente en V. 
Mag; y fus doétos.Miniflros, que no han de enerar 
la practica del perjuicio!, quando antecede el cono
cí miento del daño v

9o i  Oy goza la Congregación feplicante aque- 
lla defeada paz, que en obfervancia de fus Eftatutos

anan-

. (D .
Pierius in filerofrl.lib. 1 6, cap. de 
EfcuUp .ibi: fimt rfutfiterine ,
qua mox ventura trahantur. Phi- 

, Iofoph./i&.i.£Wffr.cap. 9. ibi: 
E x  prattritis enim futura conij* 
dentes iudicarnus. Proverb, cap. 
27, ibi : Qwmodo in aqtns res

plendent v  til tu* perfpuiennamyfic 
corda homimm tnantfefla fane 
prudentìbus. Aurelio Victor, in 
vie. Trajan. Dno{ inquit ) fune 
qua ab egregi]* fmperahribtts ex ; 
petunturjfantlltas domUr* armis 
fortitude, utrobiqutprudentta.



(M
Sermón, io , de Sedando M aris 
temperate*

(c)
oanVBapttft.MaícuIusw^rM- 
vatiets Hieronymianis , 10/. 3. ad 
t, Paralypom*

fd)
rr.Martin.à Cattili- w Camtnen- 
*r.adSermón, aureos D iv i Cbry- 
r'ologl,fuper d  „ferm io . pag,{xoì- 
tii) 543. cW.

- 'Vo \
W: S. ilVT
: . : " Í

mantiene la religioía armonía,qu£ tanto apetecieron* 
y fomentaron los glorioíos Progenitores de V. Magi 
y íii Real clemencia miíma ha patrocinado enquan- 
tós calos han ocurrido en íufeliz dominación, emú* 
lando el catholico zelo deíus inclytos Progenitores 
de una, y otra Real eftirpe, y verificando, lo que pa
ra el común íoísiegó de la Igleíia cfcrivio S. Pedroí 
Chryíologo de tales Monarchas: (b) Hanc tranquil- 
litatem fervant Principes Chrijfiani, Ecclefa tenet, 
babet Cbrijlianitas, Gentil i tas admiratur.Vjsi ningu
no con tantos tirulos puede verificarle el heroyco erar 
peño de íer firmiísima columna de eíle myfrico edi
ficio, que hablando de las del Pórtico del T cniplo de 
Salomón, dice un erudito : ( c ) Ha dúa fortifsima 
columna tnihi ‘videntur Hifpania¿ Gallia Reges. Yí
íe dilata mas otro: (d) Plañe datur intelligi,ditas Re- 
gum Hifpania,&  Gallia columnas in Ecclejia Detonan 
modo ad Templiy Ecclejtaque frmitatem defervire  ̂fcd 
mittere retía fuá (feu dimitiere fuas Coronas) ut ho- 
mines capiantur ad fidem , tune quando dr.ipji Chri~ 

jliani Principes maris buius fa  culi tranquilla atem 
fervant, &  ferenitatem, fuá poten tia , f d e , &  de- 
votione obtinent y caufant, conferíante::

$ Y  no ha de permitir V.Mag.qüe en el tiem
po,en que Eípana íe gloria de íu feliz dominio, deí* 
caezca en la protección el efinero, que admirandas 
Naciones, y ha producido el eftado , en que la Con
gregación fiiplicante (é ve reducida ai primitivo Ink 
titüto de íu íagrado Patriarcha $ finó qvie en la tran
quilidad: de íu obíervancia , y libres íús individuos 
de novedad en la Regla, que profeílaron , retribu
yan , los que eneran, continuados Beneficios en in- 
ceílantes oraciones, con que han pedido, y piden á 
Nro. Señor proípere la Real Catholica Perfona de V. 
Mag. Iqs muchos- anos, que la Ghriftiandad,eftos íus 
Reinos,y la Congregación íuplicante neceísitan.

€ 1 4

IN D I-



I N D I  C E
DE LAS COSAS NOTABLES.

A
A BAD, explicafe fu nombre,pag, % t 5. 

n.340. á quienesíc aplica, p. 2 15 . 
num,401.

Abad temporal,norecibc ei Mona iberio en 
titulo beneficial, p.228. num. 360.No 
es Confiftorial fu elección, n. 36 1. 

-Abad debe fer ele&opor los Monges,pag. 
i i z .  num.171. p.168. n.264. p. 312 . 
n. ¿64. efpecialmente el Benedi&ino, 
p. 119 . num. 177. y Vallifoletano , p. 
536, 0.788.

Abades de la Congregación de Valladolid, 
en quanto ä la adminiftracion de las 
rentas, fon como los Prelados de los 
Mendicantes, p.3 25. num.51 1 .  fu pro- 
vifion no efta refervada en las regias de 
la Cancellaria , num.312. Intituláronle 
Abades por Bula de Alexandro VI, p. 
387.^599.

Abad Cafinenfe era elefto por los Mon
ges ,p .i 20. n. 188,

Abad de San Pedro de Perufio, ele&o por 
los Monges, p .12 1. n. 189.

Abad de San Pedro de Pingúelo, elefto 
por los Monges, p. 12 1 .  n .i9 1. 

Abades de Efpaña no eran propueftos por 
el Rey, p.509*num.755. y fig. fe noti
ciaba al Rey fu elección, p. 3 5 2. n.5 5 o. 

Mira Elección,
Abadías unas perpetuas, y otras tempora

les, p.6o6.n.8 89.
Abadías perpetuas fon Coníiftoriales, p. 

239. n.376.
Abadías que tienen 200. florines de renta 

fon Coníiftoriales, p. 256. num. 403 . 
404. y 412. p- 228. 0.358. las de mc- 
nosvalor no fon Coníiftoriales. Allí.

Abadía , que no tiene renta, no es Confif-;
tonal, p.190. 0.298.

Abadías que prefenta el Rey, p. 536* n. 
788. y fig.

Abadías temporales , y fin renta no fon 
Beneficios , pag.47i.n.7o6. y fig. 

Abadía temporal no es Confiftorial, pag. 
$28, num. 779. no fon de inftitudon 
Canónica, p. 606.0.889.

Abadías de la Congregación de Vallado- 
lid nofon Coníiftoriales, p. 520.0,769. 
No fon coiTiprebendidas en la Bula de 
Adriano \ i. p.6o8.n.893, f°n be
neficios , p.177. num. 279. p. 602. n. 
884, Noeftánreíervadas en las Reglas 
de Cancellaria, p.325.num. 5 12 .No 
tienen aditiiniftradon de renta con li
bre difpoficion , p, 592. n. 864. Nofe 
diftinguen en la adminiftracion de las 
Prelacias de lasOrdencs Mendicantes,p.
595.0. 869.7 878.En quanto al votode 
Pobreza fon como los Mendicantes,p. 
$96. n.872. Ni antes , ni defpuesdela 
unión han íido de la prefentadon del 
Rey , pag. $ n .n . 758.7 fig.

Mira Monafteriot.
Abadías Giftercienfes de Na^fvarra pre

fenta el Rey por Indulto cfpecial, pag.
535.0 . 788.

Abadías de la Congregación de Cafal-Be- 
nito no las piefenta el Rey de Francia, 
p. 607.11.89r.

Abadías no fe pueden dar fino a profeffos 
déla mifma Orden, p.505.n.75o. 

Abadías, y Prioratos, que provee el Rey, 
p.5 36. 0,788.

Abadías de Monjas no fon Coníiftoriales, 
p. 601.n.881.

Adriano VI. fu Bula concedida á Carlos 
V. fe explica, pap. 5 4}. nutner. 7 9 3 - 

lili No



no comprchende Jas Afearías de la 
Congregación de yulIadoRsU pag.<*o8, 
n. 893.

S. Aguftin profefeó faula pobreza, fu 1 88.
o-¿9 5 - y fiS*

Annata entera quien lá paga,p, 489. n. 
7 3 * •

Mira Quindinh*
Anónimo impugnado, p. 3 66. fi. 5 7 1 -p. 

369. n.575*p.38o.num.55>Q.p. 383. 
n. 594* y fig. p. 397- num* 6 17, y fig. 
p.406. tí. 626. p. 472. tí, 709, p . f 4 I . 
n.ycy. pag, 544. n-774.p. 528. num.

1 7 7 8 .yíig.
Apoftoles repartiéronlas íglefías, f* 3 3* 

n. 50.
Archivos merecen grande aprecio,p. 555. 

n .S ir.
Archivo de Calino vindicado, p. 556. n* 

8 13 . y fig.
Archivo de Maxeravindicado, pag, 566, 

n.824.

B
B Enefídos Eclefiallicos fu principio, 

p.86. n. 129. p. 89. 0 ,134 . jp. 98,
- num.i47.y fig.Su difinioion con lá ex

plicación , p, 17  3. n. 270.7 fig.
Beneficio fi fe une fubieéfci v a  mente queda 

extinguido, p.éojm. 888.,dexa de fer 
Beneficio, p.203. n.319.

Beneficios Confiftoriales alguna vez los 
provee el Pontífice por si folo, p.248'. 
n. 3 90. fon Confiftoriales fi llegan al va
lor de 100- florinesíp.249.n,39 i.-y fig. 

Beneficios aunque los provea el Rey, fe 
inftituyen en Coníiftorlo , pag. 176.

••• n.441.
Beneficios refervados, fu principio , pag.
( 255.0.401. y fig.

Benedictinos, Bernardos , y Prcmoftra. 
ten fes fe unieron para defénderfe, pag. 
3 12 . n.49$.
Benito fus elogios, p.i 15. n¿iy8v

c
C Aflonigo fe^oÁomina de eftar adi&o 

á alguna Tglefia,p.84. n. 1 26. 
Cardenales fon cotiio los Coadjutores,que 

tuvo Moyfes, p. 8tf$. n. 129.
Carlos Quinto tuvo gran defeo de que los 

Monafteriosfe unidfen , y reformaífen, 
p* 409. al margen. Mandóy qjae los 
•Monges obedeckiíen ai Abad ek&ó 
por los Monges de Cartion  ̂p.435 , n. 
65 8. y al margen.

Carlos Martel fned primero, quede »po
der ó de los bienes F>cleñaíUcos, p. 93. 
ñum.a 39. y á fuimitacion lacodida de 
oíros Principes, p.9 3. n.140.

Cartujos* fus Prelados renuncian cada año 
fu Prelada , p .3 28.rc.x51 5,

Cédula Real, áque fe refponde en efta 
Obra , p.4. n.9.

Citación es de derecho natural* y divino, 
pag* 5 48. n.8 o 1. A ninguno fe condena 
fin oírle , p.9. n.i 7.

Concillo Tílibcritano, p.64, n.95*
Concilio Coyaccnfe , p.67. n.98.
Concilio XII. de Tokdoíobre la elección 

de los Obifpos fe explica , p. \6 6 . nu- 
mer.260.

Concordato de Francia no incluye la no
minación de las Abadías privilegiadas, 
y temporales , p. 606.n. 890. 

Congregación Caíinenfe, y de Sicilia eli
ge fus Abades en Capitulo. Confirma
ron cite Eftatuto los Reyes Don Fer  ̂
nando , y Carlos Quinto, p.T22.num.
19 1. p. 129. num.202Ja de Cafa! Be
nito , !a de los Guillelmítas, y Valle- 
umbrofa, allí.

Congregación Vallifoletana ,fu eftabled- 
miento, pag.j 84. n.850. los Abades fe 
eligen por los Monges , p.3, n.6.

Mira Elección.
Congrua de los MhiiftrosÉelefiafUcos, p.

87.0.129. lo reftante a los pobres,alli, 
y P*5 5 *n.8 i .  y fig.

Con-



Conquida no adquiere derecho para pre-f 
dentar las Abadías ,p.476. àn .713. 

Confentimiento del Patron en la elección 
de los Prelados de Iglefias Conventual 

.les es pofterior à la elección, pag. 504. 
num.7 4 8 .y  fig. y pag. 508.n. 754. 

ConfiftoriaUdad,en qué confitte,pag.z 3 i ;
n'3^3 »pv¿34? n.366.

Mira Quindenio*
Cpnftantino Magno concedió la exemp- 

cion Eclefiaftica , p. 17. 0.27. 
Coftumbre, que requifítospide ? p. 513* 

n.759. fus efpecies , ^765.
Culpa,origen de fcrvidumbre, pag. io. 

n.i8. /

D iezmos,fe pagaban en la ley antigua,; 
p.89.num. 13 3. fueron el principio 

con las primicias , y oblaciones de la 
dotación de las Iglefias, y: délos Bene
ficios , n.134.

Diocefes,tuvieron principio defde lo pri
mitivo deialglefia, p.57. n. 84. 

Donación hecha á Dios no fe repire, pag. 
vj 51. n.52 1. y fig* no fe enagenf, gag< j 
582.num.846. I

EClefiafticos fon exemptos de potef- 
tad temporal, p. i i . n. 21,

Elección de Abad ,fu forma, p. 3 20. n. 
,505. p. 3 58. n.5 59. pide conocí míen - 

.• rto practico , p. 6 1 1 ,  n. r 89 8. Pertenece ; 
a los Monges, pag.2. n. 5. y 6. p. 10. 
n .i8. pag. 103. num. 156. y  162* pag. 
10 8 .num.i62. pag. no.num. 168. p. 
219 . num, 3 46. Es de derecho, común,

; pag. 120. num. 18 6. pag, 124.41.193/ 
y fig. Es congenita, y coeva a la Reli
gión de San Benito, pag* 219,,ni 347; * 
’No es por Privilegio, pag. 123.41.196.

gontificic«, y £ ri? iteg ^

r ̂ Reales fol o confie man la ley df 1 a elec-f 
cion ,0 .123 .11.19 2 .

Elección buena fu provecho, (i mala fus 
daños,p.i 47. num. 230., Sí fe hace fin 
conocimiento practico del fugetoes 
ruina de los Monaíterios, p.61 1 .  num. 
8 9 8 -

Elección de Prelados Regulares es exemp*
, ta de los legos , pag. 10 1. num. 152. y 
fig. El Patrón no tiene derecho de elec
ción en les Morufterios, p. 3 19, num.;,
5° 4 -P-55 J- *M Ji-y  fig.

Elección de Prelado Regular ha dé hacer-i 
fe en perfona Regular, p. 5 34. n.7 36 .

Elección del Abad Lirinenfe pertenece á 
los Monges, p.3 27. n. 5 13 ,

Elección de los Abades de GafabBemto* 
perteneceá Los Monges, pag. 327. nu- 
mer. 514 ,

Elección de Abad que hacían los Monges 
de Sahagun, p.jxo./n.eoy.

Elección del Monafteria de Urdas,p.j 17. 
0.738. y 767.

Elección de Abades, fegun hsleyes de la 
.Congregación de, Valladolid , p. 462. 
n.693.

Elección de Abad por el General, p,449. 
n.678. y al margen.

Elección de Abades temporales, arregla
da por el Concilio Tridentino, pag.
3 30. num. y 17 .Tiene el Rey derecho 
á embiar perfona, que aísifta á laselec- 

.ciqnesj .p,322*11.506. y fig.  ̂ ; r
Elección de Miniftros Edefiafticos perte

nece al Papa , y á los Obifpo$ , p. 71.V 
n.io6.p,79, n.120.

Elección del Obifpo Bercngariofe espira 
ca, p.169. num.265.y fig.ála elección 
de losObífpos folo concurría el pueblo 
con el confentimiento, pag. 159. nu-¿ 
mer. 248.

Mira Abad, ■
Encomiendas de las Abadías fu principio, 

pag. 22o. num. 348. Las foHciraron 
los legos, num, 3 49. Son ruina de lar 
pbfcmncia Regular, pag. 12 7 .0 .19 9 *

Iui 2 pag.



"pag-  ̂- nü̂ flfe ̂ 4-5 "y figV
Don Ferrando , y Carlos Qtnttto foli- 
citgron > qúe iiQ fe .dieran én Enco
mien da , p. 5 1 o. num. 7 J 4* Y íig* y al
margen. Dálas el Poátifice 3 perórioel
Rey , pag. 5 05. n. 7 50. y 75 2• P • 4 ® 5 • 
num. 594. "

Encomienda en razón de protección , y
defenfa, pag. 5 3 í i  num. 78 3 . p- 4 Jó. 

fíg. ;; ■
Efpaña logro luego la luz del Evange

lio , pag. 60. num. 88¿ y fíg.

G Rados Eéleíiáílrcoy fu principio 
46; n.70. p.49. riíyjv p.$2. n.70Jy 

iig. p .é j. n.95. . , ;
' V V; n ; r'-r, r r , - '¡.V:. ."i

; : [

L  EY  fe introduxo para remediar la 
malicia , p. 1 1 .  n.io. antes la rázon 

firvio dé ley i pag.t t. 0.19.
Legos ,por si no pueden exercer potcf- 

tad Eclefiaftica , pag. 14 . num. ¿4. 
pag. 19. num. 19 . Nccefsitán indul
to , pag. 78. num. 119 . pag. 80. n. 
t u . y iíg.

Limofnas ofrecidas. à los Hieles ferviarr 
principalmente para los Ecleííafticos, 
p.41, n. (í 3. p.46. num. 69, :

Luís Séptimo quemo la Bula , que fe le 
concedió para la prefentacion de las 
primeras Prebendas , pag. 507. mi
mer. 753.

Sari Luis Rey de Francia no quifo ad
mitir la Bula de prefentacion de las 

* Prelacias, pag. 456. num. 687. pag. 
5 ° 7 - n. 7 5 3 -

Ierarquía Eclcfíaftíca es de ordina-1 
clon divina, pag;^ 5I riunì. íoipag. 

69. n. io i. ‘
Hugo Caperò renuncio Ses Abadía^ que 

tenia en Encomienda y p. 507^0.753.

i
J Gleíias repartidas pop los Âpdftblès,

1 p.33.0.50. ,
ínm u ni dád Ecl e fía ít i ca , pág. i  í i hu- 
. mer. 33^ ■' ,\ír
D. Juan I. fcpífio los Moriafterios Beriédîc- 
L tinos Laxoe Fu protección , pági 3ri4 .

n;497.' ; ■■
lüíHaianoÍ. y. los ReyeS de Efpíiñá fóllci- 

taron la obfcrvancia Monaftica >:pag, 
ólO.pum. 897. _ t

■T f“t Tf /A . -, l j -.Í\ - . V, ■ , a 7 p ¡̂ t-x~
’ t-'*  - -t -* t  V. -. s  m . i ,1 1 í% s1, * * j  i  J I ;  * i J  \ i l  \ i_/ J-, ’

■z::J_ j ; . ;, : . r r .iiu i '
: «■;.> [ .man t -aol

*■' ■; , ':Hi:.0̂ -1 *ÍX>;;afíV̂ ü)do

Artin deCordova,notuvo cornil 
íion para averiguar lós Monafte- 

riosiqueeran depréfentacionRealen 
el Obifpado de Lugo , pag. 363. num. 
581. Dudafe, que averiguación hizo 
en otros Monafterios t p. 383. n. 595."

• y 5 9 7 * Las noticias, que fe le átribuyedf 
parecen inciertas, p. 448. n. 676. No 
’fue citada laCorigregación tocante a las1 
diligencias ,qué hizo, p. 548. n. 803

Mefa Abacial con renta feparadá de la
 ̂Conventual, es contra la Regla de Saqi 
Benito,p. 195J 1ÍÍ305. y fíg. p. zz6. n.

- 3 5 5 ¿Mefa común ¿1 Abadsy Convento,
1. p. 449. ai mafgeri. Öiftintä de la óo- 

rmín fe ófigirió de la poca1 afsiftencia a
* los Monges , p. a 17 . n. 3 5 6.7  ̂ { 

Monachato eftendidó en Efpáña ¿ p. 13^ .
1 m. x 12. ElBenedidlino, p. 15 7¿ n.a 14 . 
[̂órigó̂ n̂o pue4e rentíneíarél



fu Comunidad , p' z. n. 4.
Monges verdaderos,y P feudo monges, p. 

132.11.206. y fig.
Monafterios nombrados en la Real Céda

la p~ 4. n. 9. pertenecen á la gerarquia. 
Eclefiaftica , p. 99. n. 1 50. Nafejnie? 

; den fundar fin facultad del Dioeefáno,p* 
106.n. 1 óo.Prohíbenfe en donde no hai 
Comunidad , p. 1 1 3. n. 193. Se fecuv 
lanzaron por falta de Obfervancia , p. 
n 8 .n . 183. y fig. Monafterios Gon- 
venrualesexemptos delaley Diocefana, 
p. 5 5 1. n. 549.

Monafterios, unos de Patronato, y de pre- 
fentacion , y otros de Patronato fin pre-: 
fentacion , p. 351.-0. 549.

Monafterio de Benevivere no es Confifto- 
rlal, por no llegar fu renta al valor de 
200.florines,p. 265.11. 419 . 

Monafterios Ciftercienfesde Navarra pro
vee el Rey por privilegio eípecial, p. 
535. n. 788.

Monafterío de S. Pablo de Roma,fu Abad 
fe elige por los Monges , p, 3 74.11:$ 10. 

Mónáft crio de San Salvador de Pavía, 
fe elige el Abad por los Monges ,ftn 
embargó de fer del Real Patronato , y 
conquiftado , p. 12 1 . n. 190. : ; >

Monafterío de S, Vi&oriano en Aragón, 
fundado en tiempo de Gefalaycó r P;1g*
 ̂13 6. n. 2 12 . ' • ’

Monafterío de Urdax, tienen los Mpnges 
; ^executóriada la elección de fu Abad, p’.'

329. n. 5 16 . -
Monafterios unidos en Congregación', au- 
¿%as Abadías no tienen renta , no fon 
,nCónfiftoriales *p, 267- 4 * i- y *7 5 '
í;n. 435, Sus Abadías no:íon perpetuas, 

nj :p; 422. n.424. no ion Beneficios  ̂ n. 
a£4zz. No tienen titula? tinftitueion , p. 
-JÜ271. n. 430. No fon de provifion Pon- 

tificia , p. 273 • n. 4 3 4 * ^j :
f _ * ’ í  ̂'V*' ' t r \ 'J ' ~ '

Monafterios de h  Congregación: de Valladoíid.

Mónafteriosdc la Congregación íte Valla-

dolid no fon Confíftorules, p. 280. n. 
449. Sus Abades fon teftipóraíes ,.pí
284.0.450. No tienen renta , p¿ 45 4; 
Son de Patronato Real , p. 7. in 15 . ■ 

Monafterío de Aria nza , p. 3 64. f 
Monafterio de. Bajes dexo de fer prefeh* 

tacion Real defpues que fe unid á Mon-; 
Iérrate, y a la Congregación, p. 3 91* 

Monafterío del Buefo , p. 45 3 . . 
Monafterío de Burgos, p. ,421 * 
Monafterio de Cardeña , p. 3 36. 
Monafterio de Carrion , p . 433 , 
Monafterio de Celanova , p. 404. 
Monafterío de Celorio , p. 439. 
Monafterio de Corias ,p. 3 18 , n. 593.y 

P-4 H- n. 637.
Monafterio de Cornellana , p* 427. 
Monafterio de;Eslonza , p. 393.10, 607. 
Monafterío de Efpinareda, p. 417* 
Monafterio del Efpíno, p. 443. 
Monafterio de San Eftevan, p. 40 8* 
Monafterio de Fromefta, p. 45 4. 
Monafterío de San Feliu de Guíxols , p.
•- •3 7 6*-í "
Monafterio deHiracbe, p. 3 77... 
Monafterio deS. Ifidro de Dueñas^p.3 68; 
Monafterio de León , p. 43 7.
N̂ onafterio de Lercz , p. 424.
Monafterio de Lorenzana ,p. 424. 
Monafterio de San Martin de Madrid, p; 

402.9.399:0.876.
Monafterio de San Martin de Santiago, p«;

381V fí '
Monafteriode San Millan, p. 361. 
Monafterio de Monforte ^ .4 4 6 . '*
Monafterio de.Monferrate de Cacbaluña; 

pag- ?88. "
Monafterio de Monferratc de Madrid, 

pag. 457.
Monafterio de Montes, p. 46 5 . 
Monafterio deNaxera, p. 4 1 S- y 

num. 780.
Monafterio dc.Obona,p. 429. i; 
Monafterio de Oña, p.; 4 11*
Monafterio de Qvacenes * p. 5 65. n. 4 ty z  

y pag.440. : 1 ^



Moiwfterio de Oviedo jp. 578. ;
Monafterio del Poyo, p. 408. 
MonaftcrîodeSah3gun ,pag. 368. 
Monafterio de Salamanca * p. 4 3 2-1 
Monafterio de Samos,p. 571.
Monafttrio de Sevilla ,pag. 40$. 
Monafterîode Silos,p .395.
Monafterîo de Sopetran , p. 4 5 1. ' ' i 
Monafterîode Tenorio , p.449. 
Monafterio de Valladolid , 460. 
Monafterio de Valvanèra , p. 36t. 
Monaftcrio de Villanueva , p. 446. 
Monafterio de Zamora , pag. 45 J*

: o
OBediencïa al Superior fegun las leyes, 

es votoeflfendal al ReiigioÎb,pag, 
584. n. 851.

Obifpos fueron Jueces de Caufas profa
nas , p. 18. n. 2.9, pag. 23. n. 36, Los 
huvo en Efpañaproinulgadoel Evange
lio, p. 63,11. 9 z.y fig. Su poteftad, p. 
49, n. 75 .P .7 1. h. 106, Confirmaban 
las elecciones de los Abades, p. 1 iz . 
n. 173. Tienen la admmiftracro» de 
los bienes de la Iglclîa, p.42.,n. 64. p. 
66.n. 97.y fig. Tienen à fu cargo laatU 
miniftraciori dé fu Diocefï, pág. 181. ni 
124. Debe confuIcarà fu Çabildo en 
las cofas graves, n. 125. , b \ 4

Obifpos de Naxera , p, 519 . n. 78:1. : 
Oblaciones al Altar para H manutención1 

de los Miniftros Eclefiafticos ¿ y de los 
. pobres, pag. 88. n. 132 . v t i 
.Obfervancia en los Monafterios , caufa fe- 
, licîdad en los Reinos, p. 610. nv 897,

PAcîencia es neceiTarîa en losPrinci-
pes,p.i. n. i .  ... -fîO • vF’OUne' 4 

San Pacomio, Padre de muchos ÎMongeSi,
■ P« Ï07. n* l6 1 .  7

Papa es la fuente de la poteftad Eclcítafti- 
,c ca , p. i ,  n. r 3. y 2 1. Cargo efpmruali 

y !o anexo á é l  pende del Papa , p. 3 1. 
n. 47* Jnrifdicion de los Obifpos,y dc  ̂
mas Ecleftafticos depende de él, p. 1 1 ,  

- n.24.p. 26. n..39. y 4 1. p. 3 1 .  n. 49.
, p. 119 . n. i 86. Es el Obifpo de todo el 
. Orbe , p. 77. n. n  
Patron,noíe debe ja&arde la fundación,y 
j; dotación de la Iglefía,p, 67* n, 99. No 
: tiene dominio en la Iglefía , que funda, 

v: p. 343. n. 5 36. y fíg. Podía el funda
dor prefentar Clérigo., pero no los he-, 
rederos, p. 3 3 7. n. 5 28.

Patronos defenfores fe ciaban á los Monaf
terios, p, 3 13 .0 . 496, Defpues fe ex
cluyeron, porque uíarpaban las hacien
d as,^  497.

Patronato,explicafe fu voz, p.z88.n. 460, 
< Patronato prote&ivo, n, 462. Patro

nato refpe&o delliberto es diverfo del 
de la Igleua, p. 29 2. n. 467. y íig. Ref-: 

1 pedo de la Iglcíia es tuitivo, n. 4714 
^Patronato Real; univerfalá las Igíefias 
¿tes coevoá la Corona ,473. Diftingue* 

fe en univerfal, y particular, p. 297. 
i ,n. 474, El univerfal noarguyeprefen- 

tacion , n, 473. y íig. p. 309. n.492.
. Honorífico , onerofo , y útil, p. 303. 
jn .  483. y fig. Derecho de prefentar, 

no es cffencialal Patronato ,  p¿ 304; 11.
4»4- y íig. :

Patronato prote&ivo diftlnto del de pre-. 
fentar,p. 450.a. 679. pag. 456. mira. 

7687* No arguye prefentacion, p. 3 74.: 
7\num. 581. pag. 332. num. 5 2 1. Efta 
vfujetoá prefcripcion, pag. 5 3 8. num* 
789. Monafterios, que fon de Patrona
to ,y  no de prefentacion, v otros de 

, prefentacion,pag. 307. num. 489. En 
los Monafterios Conventuales no tiene 
lugar á la prefentacion fin indulto Apof- 
toTíco, pag. 473. num.710, y ftg. No 

j í e  éftiendeá la prefentacion de los Aba-, 
des Conventuales, pag. 7. num* i$.Pa- 

^iion^to en razón de prefentacion tiene;



: fenex* laefpirltualigad, pag. 578. num.
*; 84i- No es 'Regalía coeva , pag. 579.
> fmm. ¥45* Patronato Real explicado 

por Carlos Quinto, pag*4?4*uuiTh&6 1.
- tonoóeincioXI.y Aiexandr© VIII, anu- 

laron h pretcníion , de que el Rey de 
: Franriaprcfentafle en las Iglefías del 

Reino , p* 5 a i. ti. 772 .
Pedro ^Cugmer con exceífo realifta ,pag.

581. num. 845. y lig* 
phelipe de Valois Rey de Francia ,fu fen- 

tcncia á favor de ia Iglefia, pag. 581. 
num. 845. y fig.

Pobreza Rcligiofacomuna todos losMon- 
ges de la Congregación de Valladolid, 
pag, 189. num. 296,

Potfefsion de una cofa arguye derecho a 
otra, íiendo de unamifma efpedeen 
un todo, pag. 538. num. 790. y lig. 
Y  fí proceden de una mifma caufa , p.
$ 1 j .  num. 762. y 776.

Poteftad Édeíiaftica diftinta de la laical, 
Prefentacion en el Patrón , es gracia de la 

Iglefia,p. 543. n. j j j . y  54 1. 
Principes legos no tienen poteftad Ecle- 

ílaftica, pag. 20 num. 30. pag. i jó . 
num. 24 1.

Pueblo, no elegía los Obifpos, confcntia 
en la elección , pag* 31 t.n. 494.

Q,
Q

Ueftiones fe deben reducir al hecho 
de la controverfía , pag. 8. nu- 
mer. 15 .

Quindenio , fu paga indica , que antes, 
fueron Beneficios,y dexarondeferBe
neficios , y que fe extinguió la refer- 
va, y la Coníi{tonalidad , pag. 466. 
num* 700. y íig. Excluye la Coníif- 
torialidad, pag. 277. num* 443. pag. 
489. num. 731. y ftg* La tafia defe- 
fenta florines , y dos tercios en los li
bros de Camara prueban el valor de 
dofcientos florines del valor del Be

neficio * pag. 163* num; 416. Pagas 
fe por razón de ia union, y no por 1a 
CoBÍiftorialidad,  pag. 374. num. 582* 
y es mcdia-Annata, pag. 3 90. n* 60 3. 
pag.429.nutn. 653.

R Eligiofos no pueden renunciar pri
vilegios del Papa , que conducen 

á la mayor obfervanda de fu Inftttuto, 
pag. 3 56. num. $56.

Rentas del Monafterio divididas entre el 
Abad , y Oficiales es abufo, pagin. 
196. num. 307. Mira Mefa Abacial. 

Reyes, de Dios reciben la poteftad , pag. 
28. num. 43, y qual es , num. 43, y 
44. Deben legun lu ¡urifdlccionlaical, 
componer las difeordias Eclefiafticas, 
pag. 152. num. 237. y fig. Deben ref- 
taurar laslglefias , edificarlas, y hon
rar , y proteger el Eílado Eclefiafti- 
co , pag. 3 i) ,  num. 499. y fig. Pero 
a fu jurifdiccion no pertenece la elec
ción de Prelados , pag. 316. num. 
501* Deben procurar, que haya ob
servancia en losMonafterios,pag.368. 
num. 3 7 3*Y fig* Juftiniano,y Reyes 
de Efpaña , la íóliciraron, pag. 610. 
num. 897.

Reyes Catholicos Don Fernando , y Gar
los Quinto , Colicuaron 1a Reforma de 
la Congregación de Valladolid, pag. 
43$, num. 65 8.

s
SAcerdotes conocían de las Caufas 

laicales difíciles, pag. 30.num*45. 
Salgado ( Don Francifco ) fe explica, 

pag. iz . num. 35* Pag* 3 5*num*^3* 
y fig* pag. Z47. nurn- 388* Y fi§* Y 
num. 410. Es vindicado de una im* 
poftura»pag* i  87. n. 29 3.

Dori



Don Sancho de A ragón hizo penitencia, 
- por büver pucfto lá mano en los bie  ̂

ncs de la Iglcíia  ̂pag. ¿01.nurn.3i6. 
Sirer padeció engaño en punto de Be- 

nefícios Confiftorialcs, pag; 3 90. nüm.

V ida común, que obfevaron los pri
meros Fieles , es la que obliga a

los que han Kccfio talVoto; jpfcg* 
num. ¿8. Debéfe obfervar entre e| 
Prelado , y  los fubditos, pag. 1 

5 rium. 295.1 =■' V  *
Union de Beneficios fus efpecies > pag  ̂

¿ 1 1 .  num. 533.
¡Voro 9 á ninguno obliga fino a quien Id 

huviere hecho > pag. 5 1 1 .  num* 7 5 6 ^
jrnum*?£?i f
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