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Principes s osculi nonmmquctm intra Ecclesiam potest at is adept ce culmina te- 
fjeflty ut per eandem pot est at em dtsciplinam Ecclesiastic am muniant, Ceeterum 
intra Ecclesiam potestates necessaries non essent, nisi ut , quod non prcevalet 
S ¿cerdos officer e per doctrines sermonem % pot est as hoc impere t per disciplines ter-  
rorem, Seepè p er Regnum terrenum codeste regnum proficit, ut qui intra E c 
clesiam positi contra fidem , &  dtsciplinam Ecclesie? agunt, vigore Principum 
conteratitur ; ipsamque dtsciplinam , quam Ecclesies bumilitas exercere non pres- 
vdet, cervici bus super borum pot est as principalis imponat, &  ut venerationem 
mreatur , virtutem potestas impertíate Cognoscant Principes see cult, Deo debere 
se reddere rationem propter Ecclesiam , quam à Christo tuendam suscipiunt. Nam 
she augeatur p a x , &  disciplines Ecclesies per fideles Principes, sive solvatur9 
if le ah eif rationem exìget, qui eorum potest at i suam Ecclesiam credidit. E x  sex
to CoDcil. Parisiena, ann.829. Can. Principes saeculi, cans. 3 3 . qu$st. 5.

í(Epor 3üs obras ío deben otrosí conocer, como es puesto para mantenerlos en justicia, 
„4 en verdad ; é dar á cada ano su derecho según su merecimiento, é par# defenderles, iju# 
„non reciban mal, nin ¿FUERZA*» Ley 13. ttt. 13, Part. 2.



TABLA 1
De los párrafos, títulos y  documentos que se con-*

tienen en esta Obra.

D ISCU RSO  SOBRE L A  REA L JURISDICCION,

Distinción entre la autoridad temporal y  la espiritual. Pág, It
II. De ¿a potestad de los Soberanos como Soberados en las cosas Ecle
siásticas.

§. III. De hs lim ites de la autoridad temporal en las cosas Eclesiásticas.
§. IV, Origen de la  inmunidad personal, ó del privilegio del fuero , tanto 

en causas criminales , como civiles,
§. V, De H inmunidad local, ó asilo de los Templos: su origen.
§. VIL Origen de la  exención de tributos personales y  Reales de los Ecle

siásticos. Amortización.
§. VIII. Incapacidad de las Comunidades en adquirir. Legislación Romana 

en este particular ; y  restricciones puestas por nuestras leyes , y  por los
Autores.
VIH, Reglas de los límites recíprocos de ambas potestades, que resumen 
todo lo referido en este discurso. 74,

6.
X2t

19,
3S*

41.

M A X I M A S ,

TIT . I, Principios universales de ambas potestades*
T lT . II. De los Provisores.
T lT . llí. Del Tribunal de la Nunciatura.
T IT . IV. De las causas que pertenecen á la jurisdicción de la Iglesia.
T i T. V. Privilegio del fuero , é inmunidad en causas criminales de Ecle

siásticos,

7T- 
79• 
8 u  
84*

8ff.
TIT. Vi. De las fuerzas y  sus caracteres en general.
TIT. Vil, De la injusticia notoria.
T IT . VIH. De los recursos de conocer en el modo.
TIT. IX. Recurso de fuerza , que puede introducirse de la denegación de

justicia.
t

T lT . X. Recursos de fuerza en conocer y  proceder.
T íT . Xí. Recursos sobre inmunidad.
T IT . XII. Recursos de fuerza en no otorgar.
TIT. XIII. De las sentencias interlocutor tas.
T lT . XIV. De los autos que ¡laman de quarto y  quinto género.
T lT . XV. Recursos de fuerza que suelen ofrecerse en la cobranza de Ren-

92.
99•

104,

1 1 2 .
U 4 .
I23 .
132.
*3?.
146.

tas y Millones. igo*
T í T. XVI. Millones.  ̂ i 5S-
T íT . XVII. Recursos sobre pase, o retención de Rulas* 164.
T lT . XVIII. Regalías, 167,
T í T, XtX. Continuación sobre retención de Breves. 173 .
TIT . XX, Continuación. 1^6.
T iT . XXI, Continuación. ibo.
T lT , XXH. Continuación. 184,
TÍT . XXIII. Retención de Patentes, letras, ó despachos de los Prelados de 

las Ordenes. 18  5 ,
TIT, XXIV, Recursos de protección de Regulares. 187,

* 3 TIT,



T A B L A ,
TíT. XXV- Recursos de fuerzd , d  protección en la campe*ene?a de dos 

Jueces Eclesiásticos sobre jurisdicción , ya sea por razón del territorio, 
o' personas , ¿ya sea en perjuicio de la. primera instancia* ‘ ' 204.

TíT. XXVI. Recursos de nuevos diezmos* 2ó¡5.
TIT.XXVíf. R e  cu 7-sos de fuerza ¿y protección, que pueden introducirse de 

los Ordinarios, ó /Visitadores en sus V isitas , cf de ¿os Tribunales con
tenciosos , jé? conocen con este nombre. 209,

TíT. XX Ví ií. Recursos de fuerza en asuntos , -ó materia de esponsales. 2 15 . 
TíT, XXfX* S i  ¿os jécur sos de fuerza suspenden los procedimientos de los 
, " 'Eclesiásticos l- 2 2 1,
ÍIT . XXX, S i  podrá alegarse la prescripción contra los recursos de fuer- 
' za y  protección. 222;

TíT. XXXI. S Í  h s  autos de fuerza son ó no suplí cables al Soberano, den 
los Tribunales donde se pronuncian ? 223.

TíT. XXXII* Todo Tribunal Eclesiástico está sujeto á esta regalía. Del 
Santo Tribunal de la Inquisición. 226,

INDICE D E  L O S  DOCUMENTOS QUE SE  C O N TIEN EN
en el Apéndice.

IXepresentdeion legal que. hizo a l Señor Don Carlos 11. en el año de 16 ¿o 
el Licenciado Don Diego Ximenez Lobaton, Fiscal de lo C ivil en la - 
Cbdneillería de Granada , sobre la mayor regalía , que consiste en el cono
cimiento de los despojos violentos entre los Eclesiásticos , ocasionada del 
que hizo Don Diego E  seo laño , Arzobispo de e lla , á los Racioneros de 
su Santa Ig lesia  , de la posesión en que estaban de la preeminencia de 
tomar en p ie , como los demas Prebendados , Dignidades y  Canónigos, 
las velas , ceniza y  palmas. 2 39,

Representación hecha al Príncipe Kaunitz , Gran Canciller de Corte y  
Estado , por e l Eminentísimo Cardenal Garam pi, Nuncio Apostólico en 
Viena. 290*

Principios establecidos por S . M . Imperial Apostólica para que sirvan de 
regia á sus Tribunales y  Magistrados en los negocios, y  materias Ecle- 

, clásticas, 295*
Real Cédula- de S .  M, y  . Señores del Consejo, por la qual se manda que 
, las Justicias Reales no permitan que los Tribunales Eclesiásticos tomen 
, conocimiento de las nulidades de testamentos , e inventarios, aunque se 

hubiesen otorgado por personas Eclesiásticas, y  algunos de los herederos, 
ó legatarios fuesen Comunidad , persona Eclesiástica , u obra p ía , en 

L la conformidad que se manda. 299,
Real Provisión de los Señores del Consejo de S .M . para recoger á mano 

Real todos los ejemplares impresos, ó manuscritos de cierto Monitorio, 
que parece haberse expedido en 30 de Enero de 1768 en la Corte de Ro
ma contra el Ministerio de Parma - y que lo mismo se hiciese de otros 
qual es quiera papeles letras , ó despachos de dicha Curia , que en ade
lante vinieren á estos Reynos, y  pudiesen ofender las regalías , ó qua- 
lesquiera providencias del .Gobierno , y  demas que puedan ser contra la 
pública tranquilidad, sin permitir su publicación , ó impresión ; antes lo 
remitan originalmente al Consejo, bateo de pena de muerte á los Nota
rios y  Procuradores que contravengan , y  de las otras penas impuestas á 
las demas personas, conforme á lo dispuesto eñ ht ley 25. tit. 3. ¡ib. 1, Recop, 300. 
’stona ds la suerte que ha experimentado en estos Reynos la retención deHi
¡a Bula in Cceaa jOomini.

Car-
307,



T A B L A . f

Carta-de Jet Real Cámara á los Prelados ds estos Rey nos sobre reunión 
y  extinción de Beneficios*

Real Cédula , en que se Inserta el Artículo V IH , del Concordato ajustado 
entre esta Corte , y  la S  anta Sede cu el año 1737  ̂ J f la nueva instruc— 
clon que para su puntual observancia se ha formado últimamente en el 
año 1760.

Real Cédula de S . M, en que con motivo de cierta representación hecha por 
el Reverendo Obispo de Plasencia , se hacen diferentes prevenciones á 
los Prelados de estos Rey nos para el modo de representar r y  proceder en 
los casos que les correspondan.

Ordenanza que expidió S . M . en el Pardo á 8 de Febrero de 1746 con el 
fin de ocurrir á los inconvenientes que se experimentaban por el asilo 
que encontraban en ¡os Conventos y  lugares sagrados las personas des
tinadas para el servicio de la guerra.

Compilación de las Instrucciones del Oficio de ¡a, Santa Inquisición > he
chas en Toledo ario de 156 1 , en que se refunden jas del año 1484.

Real Cédula de S , M. y  Señores del Consejo , encargando á los Tribunales 
' superiores , Ordinarios Eclesiásticos , y  Justicias de estos Reynos cuiden 

■ respectivamente la ejecución del Breve de Su Santidad sobre reducción 
da asilos de estos Reynos.

Breve de Su-Santidad sobre la reducción, de asilos en todos los Dominios

310*

314*

322.

323*

326.

34&

de España y  de las Indias , cometido á los Ordinarios Eclesiásticos, ex
pedido a instancia de S , 31.

Pragmática-Sanción en fuerza de ley , por la qual S . M .. a consulta del 
Conseco se sirve establecer ¡as reglas y  forma que se ha de tener en 
adelante en la creación de Notarios de asiento, ó Número de los Tribu
nales Eclesiásticos, y de los Ordinarios , con las calidades y  circunstancias 
que de hen concurrir en sus personas para el mejor servicio del Público, 

y  evitar su excesivo número.
Carta circular á ¡os Prelados del Rey no sobre el modo con que deberán im

petrarse ¡as Bulas y  Rescriptos de Roma.
Colección de las Reales Cédulas y  Ordenes de S . M. expedidas en uso de 

. la tercaecclon a la disciplina Canónica y  Monástica , á Consulta del Con
sejo , para que los Regulares se retiren á clausura , y  asi ellos, como los 
demas Eclesiásticos se abstengan de comercios, grangerías , y  negocios 
seculares , como impropios de su estado y  profesión.

Real Cédula de S . M. y  Señores del Consejo , por la qual se mandan cum
plir las Reales Cédulas expedidas para que los Religiosos no vivan fuera 
de clausura ; y  que así estos , como sus Superiores observen las reglas 
que se prescriben qunndo tengan necesidad de pernoctar.

Carta circular sobre algunos abusos que se cometen en los Tribunales de V i-

347*

3$3-

9%™

359 ’

36$*

sita. ' 367,
Real Provisión de S . M. y  Señores del Consejo, creando un Promotor de 

Concursos, obras pías , y  otros juicios universales en M adrid , con ¡a ins
trucción de lo que debe observar para abreviar ¡a substanciación ds estos 
negocios , y  evitar su actual atraso, 069,

Real Provisión de los Señores del Consejo , en que se dan varias reglas so
bre el modo de proceder el Juez Subdelegado de la Gracia de Novales , y  
otros particulares relativos a lo mismo, %?*<•

Breve de Clemente X I I I .  sobre las facultades del Vicario General de ios
Exércitcs, <76.Oí

Otro declarando el antecedente. M 9-
Instruccicnes para Jos Subdelegados del Vicariato General del Ejército, 382« 
Real Cédtda de S . M . y  Señores del Consejo , por la qual se manda á las

Jus-



/v t a b l a .
Justicias de estos Reynos procedan sin disimulo % ni tolerancia én la exe~
cumn de la  R e a l Pragmática, que trata de Abintestt\ os , y  Cédula que 
prohíbe y  anula las mandas y  herencias dexadas á los Confesores en la 
última enfermedad para sus personas, Iglesias , ó Comunidades , con lo
demas que se expresa. ( 389,

$rew de inte s iró  muy Santo Padre Pió V I . por el qudl Su Santidad pro* 
rogo, por otros siete anos las facultades del Vicariato General de los 
Reales E xércitos. 392,

Rula de N . S S .  P . Inocencio Papa X I I I .  que empieza: Apostolici Minis- 
terii, sobre la disciplina Eclesiástica en los Rey nos de España, 393.

Decreto de Clemente V H L  acerca de las Ordenes que han de recibir l'os 
Regulares. 409,

Rula de Inocencio X IL  sobre las confesiones. 410 .
Decreto de Clemente X L  acerca de la celebración en los Oratorios privados. 413* 
Decreto de Clemente Papa V III*  acerca de las apelaciones , é inhibiciones. 414* 
Decreto de Urbano Papa V I H . acerca de la misma materia de apelado> 

mes , é inhibiciones. 4 16 .
Breve de la  Santidad de Clemente X I I I .  que contiene las facultades de 

Nuncio para estos Rey nos , concedidas al Reverendo Arzobispo de N i-  
cea, con el Auto del Consejo , en que se las dió el uso. 428»

Circular del Consejo sobre las apelaciones , inhibiciones , comisiones extra 
Curia m , dispensaciones, y  otros puntos, que en grave perjuicio de la dis
ciplina Eclesiástica , secular y  regular , se despachaban por el Tribunal 
de la Nunciatura. 435,

P R O -
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Odos los Jurisconsultos concuerdan en 
que el mejor método que puede adop
tarse para aprender Jurisprudencia, con
siste en leer las Leyes en sus origina' 

les , procurar entender el testo , y  penetrar su es
tríen-píritu para poderlas después aplicar prácticas 

te á ios casos que ocurren.
Pero como todos no tienen el tiempo cm- 

pide tan largo y penoso estudio , ni menos la pa 
ciencia constante de reunir á puntos fixos sus di
versos ramos , ni reducir á máximas la variedad 
de sentencias, que se hallan dispersas en los cuer
pos legales, es preciso que los Letrados , á me
dida que necesitan la instrucción para la decisión, 
ó defensa de negocios, rengan á mano algunos 
depósitos, ó  tratados, que reúnan los principios, 
leyes y  opiniones que versan en los diferentes 
puntos que se ofrecen cada día en el dilatado cam
po del foro. Tales son las utilidades y ventajas 
que proporcionan ios Tratadistas.

Es cierto que algunos son tan complicados, tan 
inconseqiientes , tan obscuros , tan atestados de 
citas y autoridades , y  tan . superficiales , especial
mente en este sig lo , que su lectura no presenta 
mas que un monton inmenso y tumultuario de 
principios % leyes , autoridades y opiniones de

ÍTI3-



manera, q u e  mas bien sirven para confundir la ver
dad y la justicia , que para ilustrar el entendimiento 
de los que los .leen. Otros , aunque, sólidos y cla
ros, también pecan en difusos; y el Letrado que 
quisiera aprender en un instante Jos principios 
del punto que se le ofrece , sé ve en la triste ne
cesidad de arrostrar con multitud de hojas ente
ras de citas y textos con el riesgo de no hallar 
tal vez lo  que busca, ó  de tomar por regla lo  
que no es masque una referencia de las opinio
nes que formaron o tro s, que trataron la misma 
materia.

Yo he procurado evitar en esta Obra ambos 
extremos. L os lectores imparciales dirán si lo he 
conseguido. Mi objeto ha sido reducir á máxi
mas, no solo lo que previenen los Sagrados Cá
nones v Leves del Revno sobre los recursos de

■ J  J

fuerza y  protección ; sino también lo que escri
bieron con tanto acierto Jos Señores Ramos del 
Manzano , Covarrubias, Salgado, Salcedo y otros 
Jurisconsultos, que forman época en la Jurispru
dencia nacional.

Me he esmerado sobre todo en dar á cada 
proposición, que se sienta , toda aquella claridad 
que ha podido alcanzar la cortedad de mis talen
tos. Nada adelanto en el texto que sea m ió : to
do lo que digo es de las L eyes, ó  de los Auto
res, que me lo han suministrado. H e puesto por 
entero las autoridades , ya para que cada uno pue
da hacer las reflexiones que yo no haya alcanza
do , ya también para que se pueda juzgar con

me-

vj  P R O LO G O .



menos trabajo de la buena , ó mala aplicación 
que de ellas se hace. •
r En quan to i  haberlas ¡ separado del texto , so

bre haberme parecido éste; método mas claro v  
mas desembarazado * he seguida en esto al Autor 
de las Leyes Eclesiásticas de Francia, que obsern 
vd las: mismas'íeglas -con aplauso de todos1 los 
Canonistas de la Europa. 'La misma razón me ha; 
impulsado para colocar, ¡como lo hizo aquel, al 
fin de lá Dbra ias Leyesi i, Bulas j Reales Cédulas y  
Ordenes , que no están ¡ ¡recopiladas ; porque su 
transgresión autoriza á los agraviados para el rew 
curso'. ■ ;

Conozco que el asunto que trato es muy de
licado, y un ramo de Jurisprudencia, en que se 
han exercitado en todos tiempos los mayores in
genios ; pero esto mismo de tener tan ilustres y 
seguros predecesores, me ha alentado para apli
carme á seguir sus huellas, y  no separarme de sus 
principios. Las Máximas que presento al Público, 
son fruto de la lectura y meditación , que me han 
permitido mis ocupaciones forenses en el espacio 
de cinco años. N o  puedo menos de suplicar á 
mis lectores un favor, que espero me concederán; 
y es, que no solo decidan con la lectura de un ins
tante del trabajo de cinco años; sino que tampo
co aprueben, ni reprueben toda la Obra por las 
bondades, 6 defectos que puede tener en algunos 
particulares. Acuérdense que para formarla he te
nido que desentrañar tomos enteros, y revolver 
montones de paja para encontrar el grano que en-

vol-
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volvían, i  Quántas veces la he emprendido , y  
quántas abandonado? Nadie sabe el trabajo que 
cuesta la formación de una Obra., sino- el que la 
executa; y  tal vez los mismos que la desprecian,' 
no pueden pasarse sin ella, y  necesitan consultarla 
para su gobierno y  dirección. ; ' C . í

H e colocado al principio un Discursbrprelimi- 
nar sobre la Real jurisdicción, en que se funda- 
mentan las máximas de dos recursos concias autor* 
rídades de los Jurisconsultos mas ífespetáblés de la: 
Nación, E l  Excelentísimo Señor C o n d e , de Flori- 
dablanca, el Ilustrísímo Señor Conde de Campo- 
manes, y  el Ilustre Colegio de Abogados me han 
suministrado mucha parte de los puntos que con* 
tiene d ich o /D iscu rso , como se advertirá en su 
lectura y  reconocimiento.

E n  fin el deseo de imitar á los de mi fami
lia , que en otros tiempos brillaron en la Jurispru
dencia , podrá disimular la osadía y  temeridad de  
esta empresa. Y o  no intento instruir á nadie: solo 
presento mis producciones al P ú blico, para que 
mis Compañeros en las Leyes corrijan mis extra
víos , especialmente los de la C o r te , cuya litera
tura y  autoridad merece justamente el aprecio de 
los Tribun ales, y  aplauso de toda la N ación. 
Vale.

wij P R O LO G O .
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DISCURSO
S O B R E  L A  R E A L  J U R I S D I C G I O N :

Distinción entre
§. i -  ' ■

la potestad espiritual y  la temporal.

X potestad temporal es independiente de la Eclesiástica, y  
la potestad Eclesiástica es recíprocamente independiente 
de ¡a temporal; Justiniano lo explicó perfectamente en el 
prefacio de su sexta novela : Máxima quidem\r dice i in 
hrminihus surtí Dei.dona, á suprema col lata. sapientia , S á 
cenlo ]:him , &  impertían : &  illud quidem divinis ministrans\ 

hoc autem humanes prccsidens , ac diligéntiam exhibens. E x  uno eodemque principia 
atraque p vocéela ¡ti a bumanam exornara, vitam [a) ... - - , :

2 J Nuestro sabio .Re)? Don A lonso, después de prevenir que. los Sobe- 
ranos no son tonudos de 'obedecer á ninguno , fueras ende al Papa en ¿as cosas 
espirituales , añade , que e l . Emperador , d Rey es Vicario de. Dios en el imperto 
para facer justicia en do temporal^ ■ bien así como lo es el Papa en lo-es
piritual (/?), - . o -

3 Los Católicos son á un mismo tiempo miembros , ó individuos de dos
grandes sociedades la Iglesia y el Estado. Son respecto de la : potestad 
espiritual, miembros de la Iglesia, y  respecto de Ja temporal miembros del 
Estado. Sí en todos los Reynos pudiera suceder lo que en Roma , en don* 
de la potestad temporal anda unida á la dignidad, que confiere. Ja  potes
tad espiritual , aunque hay mucha diferencia entre ambas autoridades, im* 
portaba muy poco que se confundiesen en sus efectos, asi como se hallan 
confundidas en una misma persona,. , . . ,

4 Pero en los demas R eyn os, ó Repúblicas estas dos potestades resl? 
den en diferentes manos. Los que manejan la autoridad temporal.están su
jetos á la autoridad Eclesiástica en lo espiritual; y  los que poseen la au
toridad Eclesiástica están sujetos á la autoridad Regia en lo temporal. De
bemos á parte la quaiidad de personas. Un Rey como hijo de la Iglesia está 
sujeto á sus leyes y  Prelados ; y un R.ey como R ey  no está sujeto , ó no 
depende de nadie. Su potestad la recibe de D ios, y  en este concepto , no 
reconoce mas superior qú'e al Todopoderoso. Así como la potestad tempo
ral no puede nada en lo espiritual; tampoco la espiritual puede cosa al
guna en lo temporal (V).

5 Los Eclesiásticos no han hecho siempre sobre este punto tanta justicia
A  al

(a) El Señor Ramos del Manzano cap, 42. lib. 3. ad  Leg. JilL  N Papiam.
TI Rey Rccaredo en- su'confesión al íin del tercer Concilio Toledano.

(b) Ley 1, tit. i. Parí. 2.
(c) Ramos ■ ídem, - '■ ■'' -



al imperio, com o el imperio al Sacerdocio. A l paso epe los Príncipes reco- 
nocían que no les tocaba poner la mano en el incensario, los Sumos Pon-* 
tífices empuñaban la espada temporal de los R eyes, ¿(guantas veces inten- 
rárpix deponerlos , y  relaxar á sus vasallos el juramento, de fidelidad, dan
do sus R ey  nos al primer ocupante?

6 Los Soberanos no pueden nada en las cosas puramente espirituales (¿t): 
esta es una verdad , que fio admite contradicción r  y  así nos ceñiremos sen
cillamente á demostrar que la potestad Eclesiástica no puede cosa alguna 
ea lo temporal de los Reyes.

y Jesu-Christo nuestro Señor repitió muchas veces , que su Reyno no 
era de este mundo. Prohibió absolutamente á los Apóstoles el que domina
sen como los Príncipes de las Naciones. Toda la tradición manifiesta cons
tantemente. , que la Iglesia no tiene potestad, sino en las cosas espiritua
les. È1 Redentor deí ' genero humano no vino al mundo para quitar los 
Reynos temporales , sino para establecer , y  dar el Reyno eterno. Audite, 
dice San A g u k ín  explicando las palabras de Jesu-Christó: Regnum meum
non est de , M e mundo ; audite Jadee i , & gentes Audite, omnia regna terrenal
non impedía dominationem vestram in hoc mundo   Venite ad Regnum, quod non
‘èst, de hoc mundo, venite, credendo, &  nolìte s¿evire metnendo. D ìxit quidem 
RtùpÌHtii ego autem constitutus sum Rex ab eo super-Sion montem sanctum ejus; 
ped Sion illà , &  mons ili e non est de hoc mundo.
tv. 8 Los mismos Papas reconocieron hasta el tiempo de Cario Magno por 
sus Soberanos y  Señores de su vida en lo temporal á los Príncipes de la 
tierra. Duo su n t , Imperator Auguste , decía el gran Papa San Gelasio al Em 
perador A nastasio , duo sunt, quibus He mundus principaliter regitur, auctoritas 
■sacra Vontificum,& regalis pot estas..... Nos ti enim, fili clementissime , quod 
lien prceñ de as humano generi dignitate , rerum tamen prcesulìbus divinarmi de- 
wtus colla submittis..... quantum ad ordinem disciplina publicce cognoscentes impe- 
riúm tibí collatum , legibus tuis ipsi quoque parent Reiigionis etntistites,

9 “ Uno de los abusos mas perniciosos , dice el Abad Claudio Fleuri, 
»que se ;ha hecho de las alegorías , es haberlas convertido en principios 
»para deducir de ellos conseqüenclas contrarias al sentido verdadero de la 
»Sagrada Escritura, y  establecer por ellas nuevos dogmas. Tal es la fa
rinosa alegoría de las dos espadas. Jesu-Christo estando cerca de su Pasión,

» di-

(a) Aqui se puede referir lo que nuestro grande Osclo , Obispo de Cordoba , célebre Pre
lado del quarto siglo, y uno de los mayores, que asistieron al Concilio de Nicea , escri
bía al Emperador Constancio, que protegía el Arnanísmo. Tibi Deus imperlimi commisti, 
nobis epue smti Ecclesia concredidit , ér quema-dina d u n i, qui timm imperium malignis 
oc lilis carpii , contradicit ordinaíiont d iv in a , ita (y tu cave , ne qiue sunt Ecclesia? a d  te 
trahens , magno crimini obnoxias fias  : date , scriptum e st, qu-e sunt Cce saris , C¿esari , 
qua sunt D e i , Deo ; ñeque igitur fias est nobis in terris imperium tenere , ñeque tu thy- 
mianiatum sacrorum potestatem habes , Imperator.

Antes que el célebre Osdo, habia ya explicado Tertuliano en el libro dirigido á Escápula c.a. 
la independencia de la potestad Real. Coli mus, dice , Imperator em , sic , quomodo , 6* nobis 
licet, é ' ipsi expedìt, ut hominem à Deo secundum , &  quid-quid est à Deo consequutum , 6" 
sola Deo minor em t hoc & ipse volet , sic enini omnibus major e st, dum solo vero Deo mig
lior est.

El mismo Autor en sn Apologia dice : Senthmt Chrìstianì Dettm esse solimi in cujus so- 
lius f  (¡testate sunt Imperatores , à quo sunt se cundí , post quem primi. S. Optato Obispo de 
Mela se esplica del mismo modo en su libro q,. contra Parmenio : Cum super Imperaiorem, 
dice este sabio Obispo , non stt, ni sì solus Deus , qui fiecti Impefatorem , dum se Donatas 
super Imperato-rem extollit, jam  quasi kominum ex cesserai metas , ut se ut Deum  , non 
hominem ce stimar e t , non verendo e uni qui post Deum ab hominibus tenebatur.
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«díxo á sus Discípulos, que era necesario tuviesen espada, para cumplir 
«la profecía, que decía , que les colocarían en el número de los malos. DI- 
«xeron los Discípulos: aquí hay dos espadas1, y. responde el Señor; basta. 
« E l sentido literal es evidente : pero los amantes de alegorías , se han em- 
« peñado en decir , que estas dos espadas , ambas igualmente materiales, sig- 
«nífican las dos potestades, con que e l ,mundo se gobierna, espiritual, y  
«temporal. Que Jesu-Christo .áixo abasta ̂  pero.no-* sobra , para manifestar, 
«que las dos espadas bastaban, y  que una y  otra^ra necesaria. Que ambas 
« potestades pertenecen á la Iglesia ; porque, las dos .espadas se hallan en po- 
«der de los Apóstoles ; pero que la iglesia no debe exercer .por sí mas que la 
«potestad espiritual, y  la temporal por medio del Príncipe, á quien concede su 
«exercido. Por esto Jesu-Christo dixo á S. Pedro: mete tu espada en la vayna: 
«como si dixera: tuya es ; pero no debes servirte de ella con tus. propias ma™ 
«nos ; el Príncipe debe .solo usar de ella por tu orden,, y  baxo tu dirección.

10 «Pregunto á todo hombre sensato, si semejante explicación es otra 
«cosa mas, que un juego de voces, y  .si puede fundarse en ella un argu- 
«mentó serio. Lo mismo digo de la alegoría de.los dos Luminares, que 
«se aplica á las dos potestades , diciendo : que el grande luminar es el 
«Sacerdocio, que , como el Sol , ilumina con su propia luz:; y  el im* 
« perio es ei luminar menor, que no tiene , así como ía Luna, sino una 
«luz , y  una virtud prestada de otro. Si alguno quiere fundarse en estas apli
cac io n es de la Sagrada Escritura , y  sacar de ellas conseqüencias, no hay 
«mas que negárselas redondamente, y  decirle, que son pasages puramen- 
«te históricos; que los dos luminares son el Sol y  la Luna, y  nada mas; 
« y las dos espadas, son dos espadas bien cortantes, como dice San Pedro: 
« y  á buen seguro , que nunca probará mas.

1 1  «Sin embargo estas; dos alegorías tan frivolas son los mayores argu- 
« meatos de los que han atribuido, desde San Gregorio V IL  , á la Iglesia Ja 
«autoridad sobre los Soberanos en lo temporal, contra textos expresos de 
«la Sagrada Escritura, y  la tradición constante; porque Jesu-Christo dice 
« claramente sin figura, ni parábola : Mi Reyno no es de este mundo. Y  
«en otra parte hablando con sus Discípulos : Los Reyes de las Naciones 
«exercen sobre ellas su dominación ; pero no sucederá así con vosotros. 
«N o hay sutileza de entendimiento, ni discurso, que pueda eludir, ni ter- 
«giversar unas autoridades tan terminantes , mayormente habiéndolas en™ 
«tendido á la letra por espacio de siete, ú ocho siglos á lo menos , sin 
«buscar en ellas interpretación alguna misteriosa. Se ha visto , como todos 
«los antiguos , entre otros el Papa San Geíasio, distinguían netamente las 
«dos potestades ; y  lo que es aun mas fuerte, se observaba en la práctica, 
«que los mismos seguían esta doctrina, y  que los Obispos y  los Papas se 
«sujetaban perfectamente en lo temporal á los Reyes y  Emperadores, has™ 
« ta á los que eran Hereges, ó Paganos.

12  «E l primer Autor en que se halla la alegoría de las dos espadas, 
«es Gotofredo de Vandom a, que escribió al principio del siglo XII. Juan 
«de Sarisbery se adelantó hasta decir , que habiendo recibido los Prínci- 
« pes la espada de mano de la Iglesia , podía esta quitársela. Pero como él 
« mismo enseña por otro lado , que no solo es permitido , sino también 
«laudable matar al tirano, se puede considerar á qué extremo llegan las 
«conseqüencias de su doctrina. La mayor parte de Doctores del mis™ 
« mo siglo insistieron en la alegoría de las dos espadas ; y lo que ad- 
«mira m as, es que los mismos Príncipes, y  sus defensores contra los Pa-
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„pas, no la reprobaban; solo se contentaban con limitar sus consequen- 
„cías. Este e ra  el efecto de la ignorancia crasa de los L e g o s , que k s  
abacia esclavos de los Clérigos, en todo lo relativo á literatura y á doe- 

trica. L o s  Clérigos entonces hablan estudiado todos en la misma escue
l a  y bebido la  misma doctrina en los mismos libros. D e aquí nacía , que 
,.*Ios defensores de Henrique IV . contra San Gregorio V II. se atrinchera- 
^ban en d e c ir , que no podía ser excomulgado , confesando al mismo tiena- 
jipo que pudiéndolo ser, debía perder su imperio. Federico II. se sujetaba 
7; al juicio del Concilio, y  confesaba , que siendo convencido de los den- 
v eos que se le imputaban, merecía que se le depusiese. E i Consejo de San 
uLuis, tampoco sabia mas, y  abandonaba á Federico en caso de ser reo; 
7? ve aquí las conseqüencias que traen los malos estudios. Porque sentado 
íjuna vez. un mal principio, arrastra, consigo una multitud de malas con- 

secuencias , queriéndolo poner en práctica : así como sucedió con esta mi> 
» sima de la potestad de la Iglesia en lo temporal; pues apenas se intro- 
?iduxo se alteró  todo el aspecto exterior de la Iglesia,«

13 E i Ilustre Colegio de Abogados , siguiendo la doctrina del Señor 
Hamos, se explicó maravillosamente sobre la distinción de ambas potesta
des (a). L a s  controversias , dice , entre ambas potestades se ponen mas dis
ipantes , quanto es mayor el ardor de la defensa. Todo parece consiste 
»en los supuestos, que cada partido voluntariamente se fe a  para graduar 
fila especie del gobierno Eclesiástico y  temporal. Suponiendo- unos ser ab
soluto y  monárquico el de la Iglesia, le aplican aquellas condiciones y  
fffacultades , que los Maestros de la ciencia política señalan al Monarquía- 
? jrao ,yasí no quieren oir las limitaciones prudentes, que se les epenen 
«para que este gobierno se ajuste á las templadas providencias de los Cá* 
«nones antiguos, á la moderación . que resplandece en los Papas santos y  
«doctosde los siglos mas distantes , á los documentos de los Santos Padres; 
«que nos dexáron escritos, y  observaron ; y e n  fin para que se atempere á las 
faustas proposiciones, que los Príncipes en todos tiempos han puesto á la con* 
«sideración de los que gobiernan la Iglesia, mirando por el bien del Estado.

14 «Por el opuesto, siguiendo otros los principios de los mismos li
ebres , lo reducen á la clase de Aristocracia, ó mixto ; deduciendo con- 
oclusiones tan diversas , que son irreconciliables, y  pealan para su execu- 
«cion un trastorno general. De uqgs principios tan encontrados nunca po- 
«dra deducirse conseqüencia segura ; porque á la verdad si el antecedente 
«es problemático, y siempre altercado, nunca el consiguiente podrá ser 
«cierto, ni admitido sin repugnancia.

15 «Los Maestros antiguos de la política, como un Platón y  Aristó
te les entre los Griegos, Tullo, Livio , Salustio y otros entre los Rom a- 
«nos, nos dexáron preceptos muy útiles para el gobierno, que traslada- 
«dos, é ilustrados por los sabios de otros siglos, definen y  explican to- 
«das las ciases, con que se han gobernado las Repúblicas mas señaladas 
«en la prosperidad ; pero todas esas máximas , que los de uno y  otro 
«partido toman como regias para graduar ambos gobiernos Eclesiástico y  
«temporal. son al parecer tan extrañas, que ios obscurecen , en vez de 
«ilustrarlos , repugnan mas que aprovechan para su conocimiento,

ió  «Todos estos sabios procedían y  proceden en un supuesto, que no
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»puede Verificarse en la Iglesia. Suponían que en qualquiera de las Repu- 
«biicas, que consideraban , residiese una sola potestad suprema, e iade- 
» pendiente p de quien dimanasen las demás fuese el Príncipe , 6 fuese el: 
»Pueblo.' Ea esta hipótesi discurrían sobre el modo vario con que la úni- 
»ea suprema potestad podría reducirse a exercicio , y explicar sus funcio— 
5?nes; de Suerte q ae  en las ciases de gobierno que prescribieron , todos ré -  
»conocen por principio una potestad independiente en la República, aun- 
»que en^el modo de exertírarse y  acomodarse al pueblo, varíe.

17 »Véase aquí el principio inalterable sobre que discurrían aquellos 
»Maestros, que han arrastrado á sí infinitos de los Escritores en todos 
»los: siglos; pero ni se les ofreció, ni pudo ofrecérseles, que, pudiera for
mularse una República donde cupieran muchas potestades supremas en su 
«línea independientes, y  con tai unión, que manteniendo su independen- 
« d a  ^conservasen un enlace que sea indisoluble según sus leyes. Esta es 
»la difinicíon del gobierno de ia Ig lesia , que por lo que mira á este punto, 
»ordenó sabiamente su diríno Autor,

18 í>Ea Iglesia no es otra cosa que el Orbe Christiano , compuesto de 
»Monarquías y  Repúblicas de gobiernos notablemente diversos , é indepen
d ie n  tes , y  toásLS sujetas en lo espiritual á una ley y á una Cabeza, ¿ Y  
«esto pudieron presentir aquellos sabios? M ases, y  ahora nos acercamos 
«ai asunto; L a  Iglesia es un cuerpo donde no Solo caben potestades supre^ 
»mas, é independientes entre sí, sino que en cada parte principal de este 
»cuerpo, esto e s ,  en cada R ey no Católico concurren estas dos altísimas 
» potestades, que siendo soberanas en su linea, lejos de producir cism a, ó 
«división, como se ha visto en otras.mundanas, lejos de embarazarse en 
»sus eserdcios, se fortifican y  perfeccionan: ¿ y  podían los .sabios de la 
»antigüedad, cuyas máximas adoptan los posteriores , conciliar estos arca- 
« nos con sus leyes y  sistemas ? D entro, pues, de cada parte principal de 
» la  Iglesia, como es un Reyno Católico, sin ofender su unidad , residen 
»estas dos supremas potestades , reconociendo ambas un mismo origen, que 
» es el Divino L egislador, de quien son Vicarios en sus lineas los Sumos 
«Pontífices y Principes temporales , como afirman nuestras leyes Patrias, 
«los antiguas Cánones, y  Padres de la Iglesia (#}«

19 «Esta independencia, prosigue el Ilustre Colegio, en las soberanas 
«potestades espiritual y  temporal dentro de un mismo cuerpo, que parece 
»contradicción, y  lo ha sido siempre en las Repúblicas profanas, es el fe- 
« n órnen o del Cielo ignorado de ios Filósofos del mundo ; para cuya desci- 
«fracion son del todo inútiles , y  aun repugnantes las leyes, que nos dexá- 
«ron, Pero San P ablo , que supo mas que todos, nos dice expresamente: 
tfSicvt enim in uno corpore multa membra babemus, ornnia antevi membra non 
neimáein actum h&bent; ita muí ti unum corpus sumas in Cbristo. Y  en Otra Epís- 
•>tola: Nunc antevi multa quidsm membra, unum autem corpas (ó).

20 «Asi como la carne y  el espíritu forman un todo, no obstante la
di-

(a ' Prolog, de la Partida. 2. Ley t ii.i .  ejusd. ConciL 8. act. 6. Sol. Just. Candi. París, 
sub Lud. Pío armo 829. Principydirer itaque tafias Sánete D ei E  cele si*  corpus m duas exi
mias personas. Sacer do Salem videlicei , ^  Regalem sicuí d  Sanctis Patribas sradnum ac- 
ceptmus , avoisum* CondL Thsoáomnss sub Carolo Calvo cap. Bene nosiis 2:::: ita Eccle- 
siam dtspositam ( 4  Christo) ai Pontificad auctorii ate, Ir Regali pótese ate g  líbeme tur. 
S. Auz&st.Jfad. in Joan. cap. it c. n. 5, S. Josa. Chrysost in Epist. ad  CvrinL Hvm. 1 
S, Greg. Sacian. Qrzt. i~. Nicolao I. Epist.

(b) Div, ?£üi, in Epist. ad Corini. 1. cap. 7, 20,
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«diversidad de sus predicamentos, así de ambas leyes temporal y  Eclesiás
tica  se form a una República con tan suave unión , que una parte no 
„haya de consentir el perjuicio, de su compañera ; y  en fin , así como de 
„ja gracia y  de la naturaleza, que son dos lineas tan. distantes , forma el 
„ Autor D iv in o  un todo, ó complexó admirable , y  de suma consonancia; 
«pero asombroso á los mayores sabios, así también las leyes de la íg ie- 
t í a , y las temporales forman una República sin embarazo, y  sin perjui
c io  alguno en sus partes.

21 « N o  so lo , pues, los vasallos, sino los Emperadores y  Príncipes, 
tmí en su v id a  particular , como en sus oficios , que es la vida del Público, 
«son partes de este cuerpo. E x  quo totum corpas compactim , &  connexum per 
f>mnm juncturam , dice San Pablo (d). E l Emperador Teodosio el Joven, 
«á quien debemos el Código Teodosíano, en la Epístola á San Cirilo Ale- 
»xandríno , que se halla entre las Actas del Concilio Efesino, que autorizó 
t>y confirmó , manifestó este firme lazo del gobierno temporal con el del 
«Evangelio. N oris Ecchsiam , &  Regnum nostrum conjuncta esse , nosiraque 
t>accedente auctoritate, <5? imperio , &  Qhristi servatoris accedente providentia, 
nmagis subindé inter se coitura esse ? cuya noble aserción se repitió en la 
«Epístola 1 7  de las mismas Actas , y  confirmó el Papa Celestino, escribien
d o  á dicho Príncipe.

23 »D e esta íntima unión sale como inmediata y  necesaria conseqüen- 
jecia el d erech o , que la potestad temporal tiene para resistir qualquiera ex- 
«ceso de la espiritual que le perjudique, y  al contrario : quod si invicem 
»Wfdetis , <5? comeditis , videte ne ad invicem consummamini , decía y  adver
ada San Pablo  á las partes de este cuerpo, que es la República Christía- 
«na. Luego todo el derecho y  uso de la Regalía respecto de las causas 
«Eclesiásticas , no hay que buscarle en otros principios obscuros, ó remo- 
«tos; pues en la constitución misma de la Iglesia está fundado.

33 E l medio mas seguro, pues , de conservar la paz entre el Sacerdo
cio y  el Im perio , consiste en distinguir fielmente los derechos, que perte
necen á una y  otra potestad : en no comprometerlos entre sí , y  recono
cerlos por independientes; de este modo daremos exáctamente, como dice 
San Gregorio , á- Dios lo que es de D ios, y  al César lo que es del César.

6 MAXIMAS SOBRE

%. 1 1 .

D e  la potestad de los Soberanos, como Soberanos en ¡as cosas
Eclesiásticas.

' í  J E l  sostener que los Príncipes no pueden hacer, ni promulgar ley al
guna relativa á la Religión , es un error, que San Agustín combatió con 
toda la eficacia de su entendimiento contra los Donatistas. Los libros de 
este Santo Doctor contra Petilio y Cresconio ; su carta á los Donatistas; 
y  algunas otras manifiestan lo absurdo de esta opinión , y la temeridad 
de qualquiera que se empeñára en sostenerla. En efecto D ios, que hace, 
reynar á los R eyes, no les confiere el mando sobre los demas hombres 
sino para reynar él mismo , ya  sobre los Reyes , á quienes confia una parte 
de su autoridad, ya sobre los pueblos por el ministerio de los Soberanos.

Si
(¿) Episr. ad Ephes. cap. 4̂  vers, 16.



% Si es propio, pues, de su obligación el hacer reynar á D ios, tam
bién debe ser propio de su potestad establecer leyes á favor de su culto, 
y  observancia de la Religión: pues de este modo, cumplen los Príncipes 
para con el Todopoderoso con su ^obligación.

3  E s facilísimo deducir de estos principios que no solo los Príncipes 
Chrístianos , sino también los mismos-Paganos .pueden establecer leyes á 
favor de nuestra sagrada Religión. Asuero mandó, só pena de hacer mo  ̂
rir por eT hierro, el fuego, ó el pillage, que se celebrase la fiesta de la 
venganza de los Judíos contra las crueldades de Aman. Nabucodonosor 
impuso pena capital y  perdimiento de bienes contra qualquiera que blas- 
femase el nombre del Dios de los tres Mancebos del horno de Babilonia. 
La  Iglesia , lejos de mirar estas leyes , como usurpación de su potestad le

g is la tiv a , las aplaude, y  bendice á D io s , como lo nota San Agustín. Quau-
do se leen estos esemplos en la Iglesia, dice el mismo Santo'Doctor, ¿por 
que hacéis la señal de la cruz para manifestar vuestra alegría? ¿P o r que 
respondéis Amen, si no miráis estos exemplos, como propuestos á los Prín
cipes Chrístianos para hacerles ver lo que ellos mismos deben practicar á 
favor de la Religión? ¿Porque, como dice en otro lugar , el resistirse al 
Soberano, que manda alguna cosa á su favor, es resistir y  pugnar contra 
la verdad ? ..........

4 Pero quando los Príncipes profesan la verdadera Religión, en este 
caso redoblan sus obligaciones para con ella. Deben no solo practicarla , y  
observar las santas regías que prescribe; • sino también sostenerla , y  de
fender con el temor de la autoridad temporal en todo lo que puede á los 
ojos de hombres carnales parecer débil en la autoridad espiritual.

5 Dice San Agustín (a): que si los Apóstoles no pidieron á los Empe
radores el que confirmasen la piedad con leyes justas , se debe atribuir la 
causa á la diferencia de los tiempos. Entonces se cumplía la profecía : A s -  
titerunt Reges terree, & ' Principes convenerunt in. unum adversas Dominum, c£ 
adversas Chrisíum ejus, Aun no había llegado el tiempo que se cumpliese 
la profecía del mismo Salmo : E t  nunc Reges intelligite.,.. servite Domino in 
timare. ¿Pues deque otro modo sirven los Reyes á D ios, sino defendiendo, 
y  castigando con severidad religiosa todo lo qué es contrarío á las órde
nes del Señor ? Hay mucha diferencia entre servir á Dios en calidad de 
hombre , y  en calidad de R ey. En calidad de hombre se sirve á Dios fiel
mente, observando sus mandamientos; un R ey  sirve á Diosen calidad dfe 
R ey  , quando emplea su zelo y  su autoridad en hacer leyes para mandar 
lo bueno , y  prohibir lo malo. ■. i ■*

6 E l tiempo de los Apóstoles era el tiempo en que los Reyes no ser
vían á D ios; antes bien sublevados contra él mismo , y  contra su Christo¿ 
meditaban cosas van as, y  cumplían de esta manera sus profecías. Enton
ces no era tiempo de que la impiedad pudiese ser reprimida por las leyes, 
antes bien estas no se dirigían mas que á ponería en execucion. Pero des
pués que esta profecía ; E t adorabuní eum onmes Reges terree , se ha empe
zado á cumplir, ¿habrá nadie tan irracional, que se atreva á decir á los 
Reyes : No os metáis en vuestros R eynos con los que protegen, ó atacan 
á la Iglesia? ¿Que vuestros vasallos quieran ser sacrilegos, ó llenos de R e
ligión , esto no os importa nada ? ¿No sería decir á Jos Príncipes , que no les 
incumbe, ni interesa, que un hombre-quiera ser casto, ú obsceno, malo, ó bueno?

E l
[a) lüpist. iSj. ad Bonitl n. 19,
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8
-  El derecho, pues, qué tienen los Príncipes en promulgar leyes con- 

■ cernientes á la  R e lig ió n , es un derecho fundado en la naturaleza y  esen
cia de la soberanía: y  es conseqüencia : precisa de su deber y  obligaciones, 
^sí no debemos admirarnos, si entre las profecías, que describen, la R e
ligión Católica , hallamos las que señalan á los R e y e s , como á sus Padres: 
que los hijos de los extrangeros edificarían las murallas de esta Ciudad ce
leste: que sus R eye s la s e r v ir ía n y . lardarían; la fuerza de las. Naciones: 
y  que estaría' en la alegría y  en la: admiración , quando se la hubiese co
municado la  fuerza de. esta. ■
- 8 De aquí procede que no debe sórprehendernos el ver á los Constanti
nos , los Recaredos y Clodoveos promulgar leyes sobre la Religión desde 
el mismo instante, que entráron en ella por el Bautismo. La fe Jes instruía 
en las obligaciones de Reyes , y  la caridad, que había abrasado. su alma 
en el Bautismo, les inflamaba para ponerlas e n . execucion.

g Es te derecho de los Soberanos: se confirma mas y  mas con la pose
sión en ; qüe han estado; desde sus: principios. Para su; prueba trasladaré-? 
mos aquí algunos exemptos sacados * primero de los Reyes d e ju d e a : se-? 
gundo de los .Emperadores y  tercero de nuestros Reyes. .
i T0 En el; V iejo Testamento se refiere y  que Dios, mandó que los Reyes 
tuviesen un exemplar de la l e y , que recibían de mano de los L evitas, siii 
duda para que pudiesen defenderla. Apénas Saú l' fue consagrado por R ey, 
quando empezó á profetizar. D avid dispuso la traslación del Arca ■ y  ves^ 
tide de, un Efbd durante la ceremonia:,, dio las órdenes correspondientes 
para su execucion , y la bendición al Pueblo. Poco antes de morir arre
gló el orden , y  ministerio de los Sacerdotes y  Levitas en el Templo , que 
su hijo había de edificar. Saloman convocó la Asamblea : señaló el dia para 
la dedicación del Templo: oró públicamente en nombré del Pueblo, y  le 
echó su bendición. Azaar hizo prestar juramento al Pueblo de que obser
varía la ley de Dios. Josafat envió á todas partes Sacerdotes y  . Levitas 
para instruir ah Pueblo: ordenó un ayuno público , , y. oró en el Templo pú  ̂
blicamerite. Jo as envió un Oficial para .contar con los Sacerdotesr el dine
ro de las ofrendas para los reparos del Templo. ■ Ezequías derriba la ser
piente de bronce , que el Pueblo idolatraba : junta lo s Sacerdotes : ordena 
la purificación del Templo, y  les hace renovar el juramento de su Reli
gión: escribe á las diez Tribus , y  las convida para celebrar la fiesta de 
Patsqua, Josías exige una contribución de dinero para los reparos del Tem
p lo : convoca á los Sacrificadores , y  al Pueblo en Jerusalen : les hace leer 
el Deuteronomio , que se había vuelto á encontrar ; y  jurar la observancia 
de sus preceptos ; y.enifin restableció en todas partes el culto del verda
dero D ios, y  la  disciplina Eclesiástica. ; .
- n  En quanto á los Emperadores bastaría solo referir estas palabras 
del Historiador Sócrates: desde el instante que los Emperadores se hicie
ron Christianos, dice , han pendido ,de ellos las cosas Eclesiásticas, y  se 
han convocado - los Concilios generales por sus avisos, y  según lo han 
tenido por conveniente. En efecto el. Emperador-Constantino nombró Jue
ces para juzgar la causa de los Donatistas , quando apeláron de la senten
cia del Papa Melchiades. Promulgó una . multitud de leyes - y 1 ordenanzas 
para mantener la disciplina, de manera que dixo á algunos Prelados: V o 
sotros sois, los Obispos interiores de la Iglesia, y  Dios me ha .establecido 
á mí por Obispo exterior.

12  E l Emperador Arcadio hizo muchas leyes contra la licencia , que
se
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se tomaban los Mongés y  Clérigos que quitaban á la Justicia los reos 
condenados al suplicio. Honorio entre otras muchas expidió una á instan
cia del Papa Bonifacio sobre las elecciones de los Obispos de Roma , 6 
Sumos Pontífices. Teodosio el Joven , Autor del Código Teodosiano , puso, 
y  recopiló en él un libro entero de leyes Eclesiásticas, tanto suyas, como 
de sus predecesores.

1 3  . Los Monarcas Españoles han usado de la misma Regalía desde que 
se estableció el Christiamsmo en la Monarquía. E l sabio Fr. Prudencio de 
Sandoval recogió la., mayor parte de exemplares, que se hallan esparcidos 
en nuestra Historia r en el. cap; 64 de la Crónica del Emperador D. Alon
so V IL  con el epígrafe ; Del poder que los Reyes de España, han tenido en 
las Iglesias, y  bienes, y  personas de ellas. ¿Pero para qué me canso en per
suadir una cósa ,.que no puede ignorar nadie que haya manejado los Cuer
pos legales de la Nación ? La: Partida primera de las siete, que mandó 
formar'el .Señor ;Don Alonso el Sabio , se reduce toda á leyes Reales so
bre: materias espirituales , culto y  disciplina y  lo mismo sucede con 
casi todo el primer libro de la Recopilación. En fin nadie, se ha explica
do em este particular sobre la Regalía con mas claridad, que el Ilustre Co
legio de Abogados*

14  ¿ Y  que diremos finalmente (pregunta este sabio Cuerpo) que di- 
« remos de la Regalía que han usado , y  compete á los Príncipes en la 
»convocación de ios Concilios, en la concurrencia á 'ellos por s í, ó sus 
» Ministros., y  en la confirmación'que han dado á muchos Generales? ¿ Aca- 
»so deben esta Regalía á la autoridad canónica? Es tan inata á la M a-

gestad, como útil al Christiamsmo: aunque no poco se lee en las Deere- 
»tales, que puede ofenderla.

»N o es del caso presente entrar en la disputa sobre si los Concilios del 
»Oriente fueron todos, ó algunos convocados juntamente, y  confirmados 
»por los Sumos Pontífices. Los Occidentales es cierto que en lo general 
» tienen estas dos condiciones d e . la Santa Sede. Y  a sí, dexando las qües- 
» dones sobre lo pasado , decimos para lo futuro, que en su convocación , ce
lebración  y  confirmación tienen un ínteres relevante ambas potestades su- 
»premas. L o  espiritual y  temporal en tales congresos van á recibir una 
»impresión , y  acaso alteración grande : luego con respecto áeste sumo inte
gres , no puede negárseles el concurso en todas tres acciones de convocar , ce-, 
»lebrár y  executar las resoluciones conciliares ; y  á este concurso de la po- 
»testad temporal, ¿que nombredarémos? Por los nombres se hacen eternas 
»muchas disputas : sea el que fuese, creemos incontestable dicha Regalía, =■

15  »N o negamos que la Religión es causa primaria, y  objeto princi- 
»paí de los Concilios Ecuménicos , sea en el dogma, sea en la disciplina; 
»¿pero quantas conseqüencias temporales necesariamente ocurren en el mo
lim ien to  de todas las Provincias Christianas , y  en atraer para su for- 
»macion á los Prelados, que deben ser interpelados por sus respectivos 
»Gefes? Una acción semejante, ni puede intentarse, ni llevarse á execu- 
»cion sin la protección y  mandato de los Príncipes. Lo  que conoció bien 
«San León Magno escribiendo á la Emperatriz Pulchéria (a). Es , pues, 
»indispensable el concurso de la autoridad Regia en la convocación de los 
»Concilios Ecuménicos , sin detenernos , como algunos escrupulosamente 
»en el nombre que deba darse al uso de esta Regalía,

(a) Leo Epist. 29. :
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16 «La concurrencia de los Príncipes por s í ,  ó sus Ministros en los 
í)Concilios y a  legítimamente formados, tiene tres efectos, que interesan no
tablemente á  la  Religión y  al gobierno temporal. E l  primero es poner en 
«una decorosa libertad á los P F . para inquirir y  determinar lo convenien
t e  á la Iglesia , refrenando á los sectarios, y  conteniendo á los díscolos 
«perturbadores de la paz. En este importantísimo efecto resplandeció mu- 
?>cho la protección del gran Constantino en el Concilio de Nicea : y  lo 
«contrarío se experimentó en el de Tiro por el M inistro, que allí destinó. 
«Teodosio el menor en el Concilio Efesino III. Ecuménico, declaró este gran 
7¿desígnio, según parece de sus Actas , diciendo , que el destinar al Conde 
«Candidiano com o Ministro suyo , no fué para que  ̂se mezclase en el co- 
«nocimiento de las qüestiones Eclesiásticas: Sed ut B d o n a c h o s S  escala
bres , qui sps ota culi causa eo eonfluerent, summoveret, &  omnem injurictm, vim 

seditionem, atque omne impedimentum d Synodo propulsaret. Bien que los 
«oficios del Ministro Regio no correspondiéron exáctamente á las genero- 
«$as intenciones del Monarca inclinándose , y  favoreciendo artificiosamen
t e  á Néstor i o.

«En el mismo principió se funda la regalía , que usan los R eyes, de 
«nombrar alguna vez Ministros para que asistan á las elecciones y  fun
ciones de las Comunidades R egulares, ó Eclesiásticas , á fin de que se 
«celebren con paz , libertad y  decoro (a). Y  acaso fué este el origen de 
«la concurrencia de los Emperadores á las elecciones de los Sumos Pon
tífices , que según los tiempos y  sucesos tuvo alteraciones muy notables.

18 «El segundo efecto de la protección de los Príncipes en la concur
rencia á los Concilios, es proponer á la inquisición y  juicio de los PP. 
«los puntos dignos de providencia, ó reforma; como lo practicó relígío- 
«sámente el Emperador Marciano en el Concilio IV . Ecuménico. Justintano 
«no sin violencia en el V, y  en otros Concilios universales y  particulares 
«de España y  Francia se vió innumerables veces.

19 «Se termina igualmente esta autorizada concurrencia de los Prín
cipes á prevenir el daño que á sus Estados pudieran traer las providen- 
«cias tocantes á disciplina; pues las del dogma y  doctrina (como queda 
«insinuado) son inmutables. D e esto pudieran producirse repetidas con
firmaciones ; pero bastan los oficios serios, que los Potentados hicieron 
«en el Concilio de Trento, reclamando lo que podía alterar las costum
b re s  de sus R e y  nos, y  lo que perjudicaba á los derechos de la Mages- 
«tad: lo qual por los efectos se vino á conocer , no habiendo sido admi- 
«tidos varios puntos de disciplina en algunos Reynos (¿).

ao « E l tercer efecto de la protección Regia resplandece en la execu- 
«cion de los decretos conciliares. Aquí se v é , y  se admira la primorosa 
«unión entre las dos potestades: Res humanas aliter tutas esse non posse 
«(afirma San León Magno ) nisi qu¿e ad divinam confessionem pertinent, &  re- 
*>g*a, &  Sacerdotalis defendat auctoritas (o). A  que aludió después nuestro 
«grande San Isidoro: Ut per eandem potestatem ( Principes Sce culi ) discipli-  
wnam Ecclesiasticam muniant (d) .

2 i  «La confirmación de los decretos Conciliares no solo fué usada de los 
«Emperadores en los Concilios del Oriente, sino pedida, é instada algu-

«na s
(a) Salcedo lib. r. cap. 12. .̂tínico per totum,
(b) D, Salgad, de Suppíic. ad  Sanct. p. 1. cap, 2. n . 133 , 134.
(£“) S, Leo cit. Epist, ad  Pulck. August.
(d) S. Isidor. de Summo bono , lib. 3. cap. 51.
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»ñas veces por los mismos P P .; 'pero es grande equivocación querer que es-: 
»tos actos en tan diversas materias y  personas.de distinto orden tengan un 
«mismo efecto. San Ambrosio, reconviniendo al Emperador Valentíniano ilf, 
» decía que para que hubiese proporción entre la causa y  el Juez, debían ser dé 
«un orden mismo. N e quisquam contumacem judicare me debet, cum hoc asseram7 
„quod augusta memoria? pater tuus non solum sermone respondit, sed etiam legibus, 
»sanxit: in causa fidei, vel Ecclestastki alicujus ordinis eum judicare d e b e r . 
itqui nec muñere impar sit , neo jure dissimilis (a). ■

22 «La elección del Obispo no era subsistente mientras no fuese con- 
«firmada por el Metropolitano , y  la de este por el Concilio Provincial (b); 
«cuyos derechos se adrogáron después los Sumos Pontífices. Semejante eféc- 
«to se ve también en las confirmaciones de otras elecciones y  funciones 
«Eclesiásticas; porque estos superiores confirmantes tienen directa potes- 
«tad para aprobar, ó anular el acto (c).

23 «H ay otras confirmaciones significadas con distintos nombres en el- 
« Derecho, que solo piden el consentimiento del que tiene grave interes en 
«la acción , aunque no sea juez de ella ; porque su perjuicio le habilita para 
«contradecir (d). En este sentido ios Príncipes temporales pueden en los 
«Concilios inquirir sobre los decretos de disciplina para resistirlos , si perju- 
«dican á la tranquilidad pública, á la regalía, costumbres y  derechos se-v 
«culares, ó para consentirlos, si no perjudican.

24 Demos que no causen perjuicio al Estado: en tal caso no puede la  ̂
«potestad temporal introducirse á conocer de la justicia, ó prudencia de, 
«ías leyes Eclesiásticas ; porque este examen es privativo de la Iglesia. 
« Y  así redargüía nuestro insigne Oscio al Emperador Constancio, hijo de 
«Constantino: Quid tale d Constante actum est% A ut quando Judiciis E c-  
ndesiasticis ínter fu tí ? N e te misceas Ecclesiasticis , ñeque nobis in hoc genere 
vprcecipe, sed potius á nobis disce (e) : cuya admonición repitió San Gelasío: 
«en la famosa Epístola á Anastasio Augusto.

«E l mismo San Isidoro, que ponderó lo útil de la protección R e -  
«gia dentro de la Iglesia para hacer observar sus leyes , dixo en el mismo 
«lugar, que las potestades Seculares vivían sujetas á la disciplina Eclesíás- 
«tica , ib i; Sub Rdigionis disciplina s ce culi potestates subje ct ce sunt, A  to- 
«dos dio exempío ei Emperador M arciano, quando propuso á los Padres 
«del Concilio Calcedonense varios capítulos de reforma para que deter- 
» minasen : Qucedam capitula sunt, quce ad honorem vestrce rever entice servabi- 
«mus, decomm esse judie antes , d vobis bree canonice potius formari per óy- 
tmodum , quarn nostra le ge sancirit

26 «De suerte , que así como las resoluciones tomadas en nuestros Con
ocidos Toledanos sobre las cosas temporales no se atribuían á la potestad 
«Eclesiástica , sino á la del R ey  , que intervenía auxiliada de la Iglesia, 
«debemos por el opuesto entender los decretos de los Príncipes sobre mate- 
«rias Eclesiásticas en el sentido explicado , que es propio de su protección ( / ) .

B  2 «j\Ti
{a] S. Ambros, Eptst, 32, ¿.idValent.
{b) Concil. Ricen. 1. cap. 4. 6.y  y, Concil. Aurdian, 2, can. 18. Conc. Tokd, 4. can. 18.
(¡r) Barbos. Vot. decís, 4. y  25. lib, 2. ;
{d) Cap. Decemhnus 32, cap, 16. queest. y.
(e) S. ísidor. lib. de Summo bon, cap.^ i.
(/) El famoso Don Juan Bautista Perez, Canónigo de Segorve , y  Bibliotecario de la San- . 

ta Iglesia de Toledo , Secretario del Concilio , y después Obispo de Segorve , comprobó 
con irrefragables monumentos la precisa intervención del Rey , ó del Enviado suyo á los 
Concilios, probándolo con las Actas casi de quantos se celebraron en España.
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»Ni otra inteligencia justa puede darse á los Capitulares de los Emperadores 
«del nueva Im perio Occidental, Cario*M agno, Luis el Pío , y  algún otro; 
»porque las le y e s  prudentes y  santas, que allí se leen para la dirección y  refor- 
»oiadel Estado Eclesiástico Secular y  Regular, eran los antiguos Cánones se~ 
»iectatnente recopilados y aumentados, cuyo valor consistia en la autori- 
»dad de la Ig le s ia , que formó unos, y  aprobaba otros. Así lo protestaba, 
»hablando á  los Padres del V III. Concilio general del Oriente, el Empe- 
»rador Basilio : H¡%c enim excutiendi, &  in utramqus partem agir an di, Fatriar- 
vcbarim, Sacerdotum , &  Doctorum, est officium, Por cuya razón, aun des-* 
»pues de haber confirmado los Cánones Conciliares , se confesaba obedien
t e  y observante de ellos el Emperador Justiniano: E t  Cartones tamquam 
»leges observaré (a),

27 »Concluyam os, pues, este importantísimo punto con la reflexión 
»siguiente. L a  confirmación de los Emperadores recaía indistintamente so- 
»bre.el dogma y  disciplina, y  aun en los Concilios V . y  V I. generales, 
»que no ordenaron Cánones de disciplina ; la confirmación de Justiniano 
»y Constantino Pogonato solo comprehendiéron los puntos de Religión con- 
«tra los Origenistas , Eutiquianos y  Monoteístas : ningún Católico puede 
»afirmar que la confirmación del dogma arguía facultad en los Príncipes 
»para establecerlo y  declararlo : luego de la confirmación, tampoco puede 
»deducirse facultad para formar leyes de disciplina , sino para resistir las 
»perjudiciales al Publico. Y  vese ahora por que Justiniano indistintamente 
»se confesó obediente al dogma y  á la disciplina en dicha novela : Synoda- 
»rum dogmat a yelut sanctas S  cript tiras d se sus d p i , &  cationes tamquam le- 
vges observar i : esta era la disciplina , explicada entonces con el nombre 
»de Cánones.”

28 Estos fundamentos descubren en general, que los Soberanos tienen 
autoridad en las cosas Eclesiásticas ; pero para que se conozcan sus verda
deros límites , es preciso tratar la materia mas en particular, y  dar algunas 
regías, que señalen la ra y a , que media entre el Sacerdocio y  el Imperio.

, 2 MAXIMAS SOBRE

§. III.
De ¿os límites de la autoridad temporal en las cosas Eclesiásticas. 1

1 D e s d e  que la Religión vió á los Emperadores y  R eyes sujetos al 
yugo saludable, que venia á imponer á los hombres, la potestad Eclesiás
tica y  tem poral, han formado tan fuerte enlace , que en no pocas ocasio
nes ha sido dificultoso distinguir en los efectos que producían , qual de las 
dos obraba como principal, y  qual como accesoria,ó protectora. En efec
to tenemos leyes de la Iglesia casi sobre todas las cosas y  materias tem
porales ; y  al contrario hay pocas cosas espirituales, que no se hallen man
dadas en las leyes de los Soberanos. De aquí no se infiere, que ambas po
testades hayan querido usurparse mutuamente sus derechos y  jurisdicción. 
La potestad Real ha convertido, y  elevado á leyes del Estado los Sagra
dos Cánones para obligar con el temor y  fuerza del castigo humano á los 
que se resistiesen á obedecer á la potestad espiritual. Esta ha elevado á 
Cánones muchas leyes R eales, é Imperiales, para que los hombres estu-

✓ vie-
(rf) Novell, 3 1. cap. x.



viesen mas sujetos, y  obedientes , non solum propter iram , sed &  proptsr 
conscientiam. Este feliz enlace es la causa que ocasiona la dificultad en dis
tinguir , y  fixar los límites de ambas autoridades^

2 Esta dificultad crece aun mas por.la dependencia que: tienen unas de 
otras las personas, á quienes ha confiado el Todopoderoso ambas potestades. 
Los Prelados y  Eclesiásticos, según manifestare'mos después, como miem
bros del Estado, están sujetos á los Príncipes temporales. Es cierto que se1 
hallan algunas leyes Imperiales, que tratan de los Obispos, que pudieran to
marse fácilmente por ordenanzas, que arreglan y  recaen sobre cosas Eclesiástk 
cas puramente; pero examinadas á fondo, no se refieren masque á sus personas 
consideradas como Ciudadanos , y  miembros de la República, odei Estado,

3  En fin si los tiempos de ignorancia y  turbaciones no hubiesen alte
rado la inteligencia y  armonía de ambas potestades , ó sí tuviésemos la 
seguridad de que ninguna de ellas se. había excedido , ni usurpado la autori
dad de la otra; en este caso fuera muy fácil remover las dificultades , y  
señalar los límites fixos de cada una. Bastaría -el examen solo de los he
chos para hallar la verdad.

4 Las falsas Decretales procuraron de tal manera deprimir la potestad 
de los R eyes, y  elevar la de los Sumos Pontífices, que llegó j á  verificarse 
el extrem o, que las leyes publicadas por el zelo de los Príncipes Se
culares á favor de la Iglesia, se miraron como atentado, usurpación y  de
lito ; empeñándose por eí opuesto en atribuir á los Papas los derechos mas 
exorbitantes sobre lo temporal de los Reyes. Desde aquel instante se vié^ 
ron los Canonistas colocar entre los sacrificios , é incensarios, que los Prín
cipes no pueden tocar, todo lo que hasta entonces se habla reputado por 
propio y  privativo de la autoridad temporal. Liego á tanto el escrúpulo* 
que no se atrevían á citar las leves Imperiales á favor de la disciplina. 
Buchardo de Wormes fue tan delicado en este particular , que por no au
torizar lo que decía con los Capitulares de los Reyes de Francia , come
tió la falsedad de suponer Concilios para atribuirles las decisiones, que no 
se hallaban en ninguna otra parte.

5 Tales son las dificultades que se presentan en esta materia. E s mo
ralmente imposible el que dexe de haber contradictores en un asunto tan 
escabroso; pero para evitar , y  tener los menos que se puedan, se expon
drán los principios y  reglas admitidos umversalmente por los mas faino-* 
sos Canonistas de la Europa , y  adoptados en estos Reynos.

6 Las dos grandes potestades, que gobiernan á Tos hombres, que son 
la espiritual y  temporal , son ambas s o b e r a n a s é  independientes cada 
una en su ministerio. La  obligación de obedecer al Soberano , y  á nues
tros Pastores es de Derecho Divino. E s fácil cumplir con los preceptos 
de ambas potestades , quando ambas mandan una misma cosa : la dificul
tad consiste en saber qual de las dos debe ser preferida , quando mandan 
cosas distintas , ó entre sí contrarías,

7 Para hacer esta elección es necesario averiguar por un lado , si algu
na de las dos potestades abusa de su autoridad porque sin embargo de di
manar una y  otra del Todopoderoso, están puestas en manos que pueden 
abusar de ellas : como en erecto abusarían, si mandasen cosas contrarias 
á los mandamientos de Dios , y  preceptos divinos. En este caso deberemos 
decir con entereza al que abusa de su autoridad: obsdire potlus oportet Dso, 
quam hominibus; y  no temer á los que solo pueden destruir el cuerpo; pero 
que no tienen dominio alguno sobre el alma,
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8 Por otra parte también es necesario examinar si la cosa mandada por 
una de ambas potestades, es de aquellas en que es absolutamente sobera
na , é independiente de la otra. N o  quiero suponer en esto , que alguna de 
ambas potestades sea dependiente de la o tra , aunque lo sean las personas 
que las exercen ; sino quiero decir , que ha y  ciertos objetos mixtos , cuyo 
conocimiento toca á una y  otra potestad cumulativamente , y  que quando 
tienen diferentes intereses, es preciso que la una ceda á la otra.

9 Todo lo que es puramente temporal pertenece á la potestad tempo
ral ; y en esto es absolutamente soberana, é independíente.

10 Todo lo  que toca á la fe , á los miterios y  doctrina, es puramente es
piritual , y su conocimiento pertenece absolutamente á la potestad espiritual.

1 1  Se llaman , pues, cosas , ú objetos mixtos , todo aquello que en la 
Iglesia no es en sí mismo, ni fe , ni misterios, ni doctrina , aunque ten
gan conexión con esto. Por exemplo es una cosa puramente espiritual que 
se anuncie y  predique la fe , y  doctrina de Jesu-Christo; pero el que se 
practique por e s te , ó el otro particular , este ya  es objeto mixto. Que haya 
Obispos en la Iglesia, este es un objeto en que la Iglesia es absoluta; pero 
el que los haya en esta, ó en la otra Ciudad particular, y  que lo sea 
esta, ó la otra persona, es un objeto m ixto: y  así de los demas.

R E G L A  I.
12 Quando la  potestad Eclesiástica manda alguna cosa , que es abso

lutamente necesaria para la salvación, como sucede en todo lo que es en 
sí fe, misterios y  doctrina, qualquiera que sea el interes contrario, que 
pueda tener la autoridad tem poral, y  qualquiera ley que haga , en este 
caso, debemos obedecer á la Iglesia , y  preferir nuestra salvación ( que es 
lo mas importante) al bien del E stad o ; porque en estas cosas la autori
dad Eclesiástica es absolutamente soberana, é independiente.

R E G L A  I I .
13  Quando la  potestad temporal ordena alguna cosa puramente tem

poral , en este caso debemos obedecerla con preferencia : así como el to
mar las armas contra un Príncipe enemigo. E l interes que la Iglesia tiene 
en que se conserve la paz entre los fieles, no la autoriza mas que para 
usar de la mediación , exhortaciones y  suplicas; pues qualquiera orden que 
dieran los Prelados para dexar las arm as, seria una usurpación de juris
dicción del Soberano, que los vasallos debieran resistir.

R E G L A  I I I .
. 14 En los objetos mixtos, si las dos potestades tienen intereses con

trarios , es necesario distinguir. Si el ínteres de la Iglesia es m ayor que el 
del Estado, no hay duda alguna que el interes , ó utilidad del Estado debe 
ceder, digámoslo a s í, al de Dios, A l contrario, si lo que se manda no irw 
teresa á la Iglesia sino para su mayor perfección, y  se perjudica al E s
tado; el bien y  conservación de este deberá preferirse á la m ayor perfec
ción de la Iglesia.

15  E l Ilustre Colegio de Abogados propone las reglas mas sabias sobre 
la extensión y  límites de ambas potestades i y  así me parece trasladar
las al pie de la le tra , y  enlazarlas entre sí del modo mas claro y  mas 
comprehensible.

ib  ttEs preciso, dice, distinguir las leyes que pertenecen al dogma y
»bue-
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»buenas costumbres, relativas á la salud eterna, de las que puramente son 
»de disciplina. En aquellos dos primeros puntos, que son los esenciales de 
»la Religión , todos los fíeles desde el mas alto grado están enteramente sub
ordinados á la Iglesia.. No cabe en los Gefes de lo temporal contradic
c ió n  , ni examen ni la Regalía, ni las costumbres del Pueblo , ni la tran- 
» quílidad del Estado pueden decir contradicción con la fe. No es la Iglesia 
»quien estableció los preceptos esenciales de nuestra creencia. No tienen 
»mas autor que al mismo Dios , que los dexó impresos en la Escritura San- 
»ta , y  en la tradición ; y  así dice Santo Thomas , que la Iglesia no puede 
»añadir nuevos artículos de creencia , sino declarar los que se hallan ya esta
b lecidos en la palabra escrita , y  no escrita, que es la tradición canónica.

17  »Aunque en tales puntos no tiene la Regalía uso para el exámen 
« y  resistencia ; con todo conviene, y  aun es indispensable, que el Sebe
as rano se halle previamente advertido para allanar los obstáculos, que sue- 
»lea presentarse en la publicación de semejantes decretos, ya  en el tiem
p o  , en el lugar, y  en el modo.

18  »E l Señor Salcedo, tratando de los decretos dogmáticos y  doctri
n a le s ,  defiende como preciso el conocimiento previo de los Príncipes; no 
.vpara examinar su fondo, que es m uy ageno de la potestad temporal, sino 
»para allanar los estorbos extrínsecos en su promulgación. Esta misma 
»distinción entre lo dogmático, ó doctrinal, y  la disciplina, abraza y  de- 
»ñende el Obispo Pedro de Marca , y  el Señor Ramos del Manzano está 
»constante en la misma doctrina con grande y  sólida erudición (a).

R E G L A  G E N E R A L .
19  La regía general, pues, que señala la extensión y  límites verdade

ros de la potestad temporal, es el bien y  utilidad publica. Qualquiera cosa 
que ordene la potestad espiritual contra esta sagrada le y , es opuesto á la' 
Regalía , y  debe resistirse. Hcec est Cbristianismi regula, dice San Juan Chri- 
SÓstomo , hcec UUus exacta diffinitio , hese veri ex super omnla eminens , publicce- 
utilitati consulere.. Esto indicó San Gelasio en el tomo de Anatema : esto’ 
San Gerónimo, los Concilios y  los Santos Padres, y  sobre todos nuestro 
doctísimo San Isidoro (b),

20 w E l bien publico, dice nuestro Ilustre Colegio, es el centro de toda 
»ley y  de todo gobierno; el bien público verdadero , no aparente. De esta 
»máxima capital nace una diferencia notable entre los dos gobiernos, ó po- 
»testades supremas : tiene la Eclesiástica en su centro una limitación puesta 
»por el Altísimo , con que no ha querido estrechar á la temporal. No es esto 
»algún discurso de verosimilitud; es una verdad fundada en la Escritura, 
»Dentro de la Iglesia, y  de un Reyno Católico, reside la potestad supre- 
»ma independiente de los Príncipes para resistir el uso de la disciplina, 
»quando perjudica verdaderamente al E stado ; pero en el imperio tempo- 
«ral no hay poder independíente que resista á las leyes del Soberano.

si. »La razón de esta diferencia es muy propia, é  inseparable de ía 
»naturaleza de los gobiernos. Dentro del temporal fuera verdadero scisma, 
»si no fuese única la potestad suprema. Y  así se ha visto peligrar la Mo- 
»narquía Rom ana, quando sus Príncipes han intentado dividir el gobierno.

» Pe-
(a) D e Leg, PoHt. lib. 2. cap. 3. Marca lib, 2. cap. 10. llamos a d  kg. Juh  Pop. ¡ib. 3, 

Cap, 44-
(b) Í J b . ) f EthymoU cap. ’ 2 1.
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^Pero el de la  Iglesia, lejos de embarazarse , está fundado según los Padres 
«en el lazo armonioso, suave y  firme de ambas potestades. De suerte,que 
»para verificar que la potestad de la Iglesia está dada in cedificationem , &  

¿ton in destructionem, como afirma San Pablo (¿s), quiso el Autor Divino 
«dexar dentro de su cuerpo fixos los limites con ;una potestad independien
t e ,  qual es la  de los Príncipes, que contuviese el exceso de; los que exen
te n  la Eclesiástica. - _  ̂ ■

23 «Prelados puso el Legislador suprerpo en la Iglesia revestidos de 
»autoridad grande, aunque hoy muy reducida : pueden estos representar a l 
»supremo G e fe  el perjuicio de süs .previdencias, y  suspenderlas, como ,or- 
»denan-los mismos Papas; Y  que ¿ se contentó con este medio el Legisla-, 
»dor, que nada ignoraba? Nada . menos-'; porque sabia que la. autoridad 
»Episcopal , aunque derivada inmediatamente. de su mano , era esencial- 
»mente subordinada á la Cabeza de; la Iglesia.; .y  que la representación de 
»los subditos seria quando mas lenitivo; pero no remedio absoluto: .este, 
»solo podría hallarse en un poder independiente y  soberano , que resiste .al 
»abuso, y  al perjuicio inflexiblemente : luego el gobierno Eclesiástico tiene 
»dentro de su cuerpo tinos canceles puestos por: el Legislador E terno, que. 
»no pueden variarse, in ¿edíficationem.

23 »En el imperio, ó gobierno temporal no es necesario tal remedio, 
»antes seria nocivo , y  ruina de él. E l Príncipe dentro de sus dominios e& 
»como un padre de familias dentro de su casa. Tiene quien le instruya, 
»quien le advierta ; pero no quien le resista con. independencia : le es fácil 
»(y esta diferencia pide alguna atención) conocer los males de su Reyno, 
»ó de su casa , y  remediaíloSi ;.
. 24 »E l Papa es un Pastor , que tiene por rebaño á todo^el Orbe Chris- 
»tia no: por la clave de la Escritura Sagrada, Cánones y  Santos Padres pue- 
»den saber con seguridad, el pasto que aprovecha, ó dañaá las ovejas para 
»su felicidad eterna; pero le es imposible alcanzar las diversas costumbres, 
»leyes, gobiernos y  Estados de las Provincias Christíanas, de que pende el 
»acierto de la disciplina, como confiesan los Sumos Pontífices (b) : y  así no. 
»debe extrañarse, que el Criador haya confiado á los Príncipes un poder 
»independiente y  paternal, para que zelen , prevengan y  resistan el daño 
»de sus Estados de qualquiera mano que venga : porque sea el Papa la can- 
»$a, sea un r ib a l, sean los vasallos, el daño no dexa de ser daño.

sg «Luego si no se varía el constitutivo de la soberanía temporal, 
»establecida por el mismo Dios dentro de la Iglesia, es preciso confesar, 
»que en su centro hay una potestad suprema independiente , que resista con 
»una constancia igual á su veneración el perjuicio que la misma potestad 
»Eclesiástica reconoce y  confiesa algunas veces en sus providencias (c), Es-: 
»tos canceles no ha puesto Dios á la soberanía temporal, ni.son compati- 
»bles con su gobierno.

.36 »En la disciplina de la Iglesia pueden los Príncipes resistir : y  lo han 
»practicado desde que tuvieron la dicha de entrar en su cuerpo* Los Pre
ciados y  fieles tienen la acción de representar al Sumo Vicario: de Jesu^ 
«Chrísto: resistir absolutamente les es negado ; pues son verdaderos subdi
t o s  suyos sin concepto de independencia. E l R e y , como hijo.de la Iglesia^ 
«reconoce y  venera sobre todos al Padre Universal, succesor de San.Pedro; 
«mas como Soberano y  Vicario del mismo Dios en lo tem poral, tiene la

» im
(¡í) Ad Corint. 10, &  ultimo, (b) Cap, 1 . de Cotistit. ¿?i 6. (¿j Cap, 8. de F id . instrum, }
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»/independencia ,que falta á los demas, para resistir todo agravio en sus R e y 
unos , venga de qualquiera mano*

27 »Si alguno de aquí infiriese, que en la Iglesia, ó en el Sumo Pontí- 
„fice no reside potestad suprema legislativa en lo espiritual sobre todo el 
»Orbe Christíano, errará infelizmente. En  el Concilio general todos los 
»Católicos la reconocen; y  no obstante saben todos, que muchos de sus 
»cánones han sido resistidos absolutamente, y  no admitidos en las Pro- 
» vincias Christianas.

28 »Esta peculiar condición del gobierno Eclesiástico no disminuye su 
»alto carácter, ni ofende á su veneración, mayor que toda potestad terre
n a ;  ántes es la divisa heroyca de su dulzura y  templanza: non m destruc-, 
ntionem,. Luego es notoria la diferencia entre las leyes Eclesiásticas y  tem- 
» porales: aquellas, sin ia aceptación expresa, ó virtual del Príncipe, no 
»exigen nuestro cumplimiento : estas , admitiendo las prudentes representa-, 
»dones del Magistrado, evacuado este obsequioso y  necesario oficio, al fin 
»no reconocen potestad , que las resista , ni otro juicio de reconvención, 
»que el de Dios. Cuya diferencia entre potestad y  potestad, entre ley y  
» le y , gobierno y  gobierno , no destruye, sino que maravillosamente afian-í 
»za las partes esenciales de ia República Christiana.

29 »¿Pero que diremos ( y  este creemos que es el apuro de la qües- 
lítio n ), que diremos, sí la potestad suprema Eclesiástica, instruida de los 
»motivos de la suspensión de sus Bulas, ó providencias , decisivamente 
»dixese , que no inferían perjuicio al Estado, y decretase su execucion? ¿ A  
»qual de los ,dos Legisladores se deberia de justicia la preferencia? E J  
»Maestro Victoria excita la qüestion siguiente: S i Papa diceret, aliquam. 
nlegem civil sm non es se convenientem Reipublicce , Reso autem diceret contrarium  ̂
» cujas sent entice stündum esset (a) ?

30 »Las reglas comunes dicen: lo primero, que en 3o espiritual debe 
»deferirse á la Iglesia (£). Y  ío segundo, que al mismo Legislador , que 
»forma le y , toca el conocimiento de los perjuicios de su execucion; y a  
»sea para reformarla, ó para mandar que subsista. Estos son los argu- 
»mentos de la potestad Eclesiástica, y  en que se fundaba tal vez uno de 
»los capítulos de la Bula de la Cena , que ordenaba se pusiesen en execu- 
»clon las Bulas, sin embargo de qualquiera suplica á Su Santidad (c). Y  
»así como la representación de los Tribunales Reales dexan en el Prínci- 
» pe el último conocimiento para confirmar, ó revocar sus decretos , lo 
»mismo quieren que se execute con las resoluciones, que dimanan de la 
» potestad Eclesiástica.

gr »Con todo , estas objeciones ya  no necesitaban satisfacción , quedan- 
» do destruidas enteramente con la doctrina que se ha sentado. Quando los 
»Príncipes resisten el abuso de los que exercen la potestad Eclesiástica, no 
» tratan de lo espiritual, sino del perjuicio público, que es cosa témpora^ 
» y  de hecho: con este principio se redarguye justamente á los adversarios; 
»si la potestad Eclesiástica resolviera decisivamente, vendría á conocer , y  
»determinar sobre un punto temporal, y  el mas importante : porque toca 
» al Estado, cuyo conocimiento es negado á la potestad Eclesiástica.

33  »N i la máxima del segundo argumento puede aplicarse sino entFe
C  » loe

(a) Víctor, de Poíest. E  cele si¿e, n* 14. verb. Dubitaturk
{b) Concil. Nicsn, 2. can. %, Brachnr. í. can. 4. Prolog, de la Parí. 2*
(c) C*p. 16.
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,,\o$ sdbditos de un mismo gobierno. L a  compararon sería justa entre Ja 
«representación de un Prelado al Papa , y  de un Magistrado al R e y ; pero 
«entre dos potestades supremas, é independientes repugna. Si el Príncipe 
«hubiera d e  ceder al Papa en el conocimiento de*'los perjuicios de su. R ey- 
«no, daríamos en el absurdo de que la potestad temporal y  suprema es
t r í a  subordinada y dependiente de la Eclesiástica en quanto á la defensa 
«del Estado tranquilidad publica, y  preservación de los males capaces de 
«arruinar la  República.

33 ”  ¿P e ro  que mas ? E n  las cosas de hecho Ja Iglesia no tiene cono- 
«címíento In falib le: ni á San Pedro quiso dar Dios tal excelencia : es, pues, 
«indispensable , que la potestad Eclesiástica adquiera las pruebas , é ins
trucción de los hechos por medio de sus M inistros; á cuya diligencia y  
«juicio debería deferir mayormente en las Provincias Christíanas tan dis
tantes como España. Pues hágase ahora un hipótesi y  paralelo: los Mi
nistros Eclesiásticos informan al Gefe supremo Eclesiástico de la utilidad 
«de sus Bu las ; el Rey y  su Consejo le aseguran que son perniciosas .aí 
«Estado ; ¿ á  que aserción en esta contrariedad debería estarse ? ¿Quien 
«puede penetrar los arcanos de la Monarquía? ¿Quien se halla instruido 
«de sus le y e s , costumbres y  diferencias? ¿Quien sino el R e y  , sus gran
jees Tribunales , y  mas que todos el Supremo Consejo de la Nación? V er- 
«gonzosa parece la respuesta á semejante duda, aunque se dexase al arbi- 
«trio de los adversarios: luego la competencia en rigor no es con el Papa, 
«sino con los que le informan mal instruidos, ó preocupados (a).

34 «jQ ue excelencia la de los Príncipes! ¡Que potestad tan prodigiosa, 
«dimanada del mismo Dios! Todo es grande, y e n  nada mas resplandece 
«que comparándola con la Iglesia. Pero quanto es mas alta y  gloriosa, 
«tanto es mas terrible el peso de sus oficios. Quanta circunspección, 
«quanta profundidad , quanto respeto pide el exámen de una ley , ó de- 
?;creto de disciplina Eclesiástica , no hay para que ponderarlo, sabiendo 
«que la R elig ión , y  el bien páblico stín íos interesados. ¿Donde irá la ba- 
«iansa, si declina, que no cause terribles estragos?

35 t> En  fin dos cosas son igualmente ciertas: una e s , que el gobierno 
«civil tiene por objeto inmediato á la felicidad del E stado : y  otra, que las

le-
(a) Ea presentación de Bulas de Roma para su conocimiento , se decretó en España en el 

felicísimo reynado de los Señores Reyes Católicos , sin que por esto desasen de ser los res-, 
tajadores de la Nación y de su gloria. -

Es de notar quai fuá el motivo de aquella resolución * quien la promovió, y  por quien 
se. decretó.

El motivo fuá haber obtenido Bula un Canónigo de Avila , para que se le hiciese pre
sente en las Horas Canónicas, ganando las distribuciones en ausencia. Compárese esta causal 
con la grandeza y gravedad de las que tuvo nuestro Rey , y  representó el Consejo casi 
con uniformidad substancial en la consulta que precedió á la última Pragmática,

Quien excitó aquella resolución antigua fue el Cardenal Fr. Francisco Ximenez de Cis- 
ñeros: el mayor y  mas excelente varón que ha conocido el Ministerio de los Príncipes: 
dechado de Religiosos , de Prelados y  de Ministros.
■ Opúsose Ximenez ( así lo cuenta Albar Gómez de Ciudad R ea l, ilustre Historiador de 
aquel Cardenal , y  honor del Colegio de Alcalá) á la execucion de la Bula, y  escribió al 
Rey los inconvenientes que habían de provenir de ella , si con tiempo no se precavían. 
Entonces, pues , se expidiéron letras Regias , en que se mandó á los Prefectos , ó Justi
cias de las Ciudades, que los diplomas que se traxesen de Roma, se remitiesen al Supre
mo Tribunal del Rey.

Quien decretó estas providencias fuá Fernando el Católico , Príncipe el mas afortunado* 
mas religioso , y  mas cabal, que han conocido aquel, y  muchos siglos.
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»leyes civiles no pueden extenderse á prohibir aquellos excesos privados , que 
»no disuelven, ni ofenden á la sociedad. E  estas san las dos potestades , por 
» que se mantiene el mundo. L a  primera espiritual, é  la • otra temporal, La  
»espiritual taja ¡os males escondidos, é  la „temporal los manifiestos. Las leyes 
»del mundo son por este capítulo imperfectas, dice Santo Thomas , res- 
»pecio de la Evangélica, que arregla, y  no omite las faltas leves.

3b » De todo, esto resu ltaq u e la Real potestad tiene facultades para 
»resistir y  preservar al Estado de- los insultos y  novedades, que pueden 
» perturbar la paz, y  tranquilidad publica. En. esto se funda el exámen de 
» B u las , y  leyes de disciplina:, los recursos.de fuerza eri el conocer abso- 
»latamente, en el modo, y  de ¡no otorgar :.fos de nuevos-diezmos: los de 

protección especial sobre las Religiones y  Cuerpos considerables Eclesiás
t ic o s  del Reyno : la regalía . de citar á los Prelados en * ciertos casos: ex- 

- »citarlos y  compelerlos honestamente á la reforma de los abusos : el extra
ñam iento de los Eclesiásticos.; y  otros deLgénero de que tratan nuestros 
»Escritores, Todo esto hace el constitutivo mas esencial de un S o b e ra n o .■:

IV. ' .
Origen de la inmunidad personal, o del privilegio del Fuero, tanto 

en causas criminales, como civiles.

RECURSOS DE FUERZA. ip

1 J J A  privilegio del Fuero, de que gczan justamente los Eclesiásticos en 
estos R ey  nos , dimana de la beneficencia y  bondad de nuestros Soberanos; 
Para que no parezca temeraria esta aserción-, me parece conveniente tratar 
la materia de raíz por sus principios, y  considerar á los Eclesiásticos como 
hombres, como Ciudadanos, y  como Ministros del A lta r : y  reconocer si: 
en alguno de estos aspectos pueden dexar de estar sujetos, ó eximirse de la 
jurisdicción del Soberano en cuyo territorio han nacido, ó residen.

2 En calidad de hombres están sujetos á las leyes de la naturaleza ; y  
si el Derecho natural, como confiesan los mismos Sumos Pontífices, per
mite á todo seglar repeler la violencia de un Eclesiástico con la misma vio
lencia ; con mucha mayor razón concederá lo mismo , y  aun mas faculta-' 
des y  poder, á las grandes sociedades , que forman los Imperios y  Esta
dos , contra los que turban la paz y  seguridad con sus delitos y  excesos, 
sin distinguir si el delinquente es leg o , ó está consagrado ai ministerio de 
los altares,

3 Como Ciudadanos, uno de los mas zelosos,ó por mejor decir, uno 
de los mas excesivos defensores del privilegio C lerical, el célebre Belar- 
mino , reconoce y  confiesa , que los Clérigos forman parte , ó son miembros 
del cuerpo político. La Iglesia está en el Estado, decía un Autor antiguo; 
pero no el Estado en la Iglesia. Aunque los Eclesiásticos, están consagrados 
á Dios de un modo particular, no por eso cesan de ser Ciudadanos: viven 
baxo la protección, de las leyes : participan de todos los privilegios de Ciu
dadanos: gozan de la seguridad, de la tranquilidad, y  de la abundancia, 
que la potestad temporal procura á los que viven dentro de los límites dé. 
su Imperio.

4 La primera y  mas inviolable de todas las condiciones, baxo las qua- 
íes disfrutan de estos bienes , es la de vivir sujetos á la autoridad del g o 
bierno , que los protege y  asegura, E s necesario, ó que renuncien á las ven-
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tajas de la sociedad en que v iven , ó que sufran sus cargas* Si no se suje
tan al P ríncip e, como vasallos , no pueden disfrutar de los bienes, que el 
Príncipe solo procura á sus vasallos,

5 De aquí nace que el Derecho Natural les sujeta naturalmente á la so
ciedad , com o á  la ley del mas fuerte. E l Derecho Civil hace esta sujeción 
títil, por la s  ventajas que les procura. Nacen hombres y  Ciudadanos; y  
no cesan de serlo haciéndose Eclesiásticos. E l  Derecho Canónico añade á 
su estado o tras nuevas obligaciones: se hacen Ministros del Altísim o, por 
quien reynati los R eyes: y  así están aun mas obligados que los demas Ciu
dadanos á d ar á los Pueblos el exemplo de fidelidad y  sumisión, que se 
debe á una potestad , que diiñana del mismo Dios.

6 Encuentran por otro lado en esta potestad una autoridad , que se 
une en todo á  la de Ja Iglesia para hacer observar sus leyes , y  reprimir 
con el terror de las penas corporales á los que el temor de las espirituales 
no sujeta bastante á la potestad de la Iglesia, D eben, pues, respetar en la 
persona del Soberano, ademas de la dignidad de R e y ,  la de Protector de 
los Sagrados Cánones, de que se halla adornado particularmente. Así se 
multiplican las obligaciones de los Eclesiásticos por el carácter que con
traen , en lugar de padecer la menor diminución. Antes de recibir el Sa
cerdocio , dependían como Ciudadanos del R e y  como R ey  ; pero después 
empiezan á depender de un modo particular ,com o de su Defensor , Tutor 
y  Protector.

7 A  esta primera nocion, que se saca de los tres respetos , con que pue
den considerarse las personas Eclesiásticas, y  de las tres diferentes espe
cies de derechos que les corresponden, es necesario que se añada otra se
gunda nocíon , que resalta de la misma naturaleza de la potestad temporal. 
La idea mas sencilla , que puede formarse de esta, encierra necesariamente 
dos caracteres esenciales,

8 E l primero es el de ser universal. E l segundo de ser independiente, 
y  bastarse plenamente á sí misma para repeler todo daño.

9 Toda potestad suprema, por la qual se gobierna un E stad o , debe 
extenderse á todos los que en él se contienen, con respecto al fin por el 
qual se ha establecido; esto e s , la seguridad , paz y  felicidad de los que 
gobierna.

jo L a  comparación de la potestad Secular con la Eclesiástica , bastaría 
solo para demostrar la verdad de esta proposición. Estas dos potestades, 
que se distinguen en los efectos , son las mismas en su principio i porque 
dimanan del Todopoderoso.

.u L a  potestad Eclesiástica es universal para con todos aquellos que 
están en el gremio de la Iglesia. Nadie está exento de ella , ni aun las mis
mas personas, que exercen la potestad temporal. E l Magistrado, el Gene
ral de Exércko T el mismo Soberano está sujeto á e lla , como qualquiera de 
sus vasallos ; porque la Iglesia, que exerce la potestad espiritual, es en esto 
la imágen de D ios, que le representa, á cuya autoridad nadie puede re
sistirse.

12 L o  mismo sucede respecto de la potestad temporal, tan extensa en 
,su género como la espiritual; porque los Príncipes que la exercen, repre
sentan también la potestad de D io s, en quanto á lo tem poral, así como 
la Iglesia le representa en quanto á lo espiritual. Se extiende á las perso
nas Eclesiásticas en lo temporal, así como la potestad de la Iglesia se ex
tiende á los legos en lo espiritual, Tan universal es una como o tra ; por

lo
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lo que toca á las personas, solo se diferencian en la materia de qüe cono
cen , y  por los medios de que se vaien,

1 3 De otra manera seria preciso sostener la extraña-paradoxa deque 
no habiendo mas que una sola potestad soberana 1 por lo que mira á lo 
espiritual, era necesario que hubiese en cada Reyno dos Soberanos, y  dos 
potestades igualmente supremas en quanto á lo tem poral: y  así quando un 
seglar perturbase el reposo , ó tranquilidad del Estado , se recurriría al 
Príncipe Secular ; pero siendo Eclesiástico , seria preciso acudir al Príncipe 
Eclesiástico* De este modo el Imperio estuviera verdaderamente dividido en
tre dos potestades, que muchas veces pueden tener intereses y  miras opues
tas. L a  una pudiera castigar como delito lo que la otra tal vea premiaría, 
como acción virtuosa. La  historíanos ofrece algunos exemplos de las funes
tas cooseqüencías , que puede ocasionar semejante división.

14  El segundo carácter de la suprema potestad es la qualidad de in
dependiente de otra quaiquiera potestad , y  bastarse á sí misma plenamente 
en quanto ai fin, ü objeto para que se ha establecido. La potestad espiri
tual p o r  lo que respeta á su objeto , que es la salud eterna de aquellos que 
estamos sujetos á ella , es independíente de la potestad temporal , y  tiene 
en los medios y  autoridad que Dios la ha dado, todo lo que necesita para 
c o n se g u ir  su. fin.

1 5  S e  v a le  c o n tra  los hereges de la privación de Sacramentos, censu
ra s  , a n a t e m a s , y  de todo lo demas que compone las a rm a s  espirituales 
pa ra  h acer  las  se p a ra c io n e s  espirituales, que se, refieren á su fin ; y  no ne
cesita re c u rr ir  p a ra  es to  á la potestad temporal, ya se trate de un Ecle
s iást ico  , 6 y a  de un Lego.

x6 S i  en algunas ocasiones implora la asistencia del brazoi secular, no 
es , h ab lan d o  con  propiedad, para consumar su obra , esto es , la santifica
ción be los fieles ; porque puede cumplirla con las armas que Dios ie ha 
c o n f ia d o ,  sin eí auxilio de la potestad temporal. La Iglesia en los tres pri
m e ro s  siglos no era menos fuerte, ni menos poderosa respecto del géne
r o  de p o te s ta d ,  que pertenece naturalmente á la jurisdicción espiritual, que 
lo  ha sido , y  e s , después  que la protección de los Emperadores y  Prínci
pes C h r is t ia n o s  la han  proporcionado un auxilio extraño (a).

17  E s t e  au x ilio  lo  pide la misma Iglesia ; pero no puede mandarlo: y  
así no se encierra  , ni comprehende verdaderamente en la nocion de la 
p o t e s t a d ,  que aquí se  trata. La  Iglesia busca este socorro para su ma
y o r  bien ; pero no lo necesita respecto de la naturaleza de su potestad; 
p o rq u e  esta se b asta  plenamente á sí misma en todo lo que es propio de 
su jurisdicción.

1 8  L a  potestad temporal debe gozar igualmente del mismo carácter. 
E s  necesario  que halle en sí todo lo que necesita para el fin á que está 
d estin ad a  , esto e s ,  para la felicidad de los que están baxo de su gobierno. 
Uno d e  los mayores medios , que Dios le ha dado para conseguirla , es la espa
da , que le ha confiado , para el castigo de los delitos que se oponen á la 
fe lic idad de los que gobierna. Si no pudiera usar de él mas que contra una 
p a rte  de los Ciudadanos , que viven en su Imperio, estos quedaran expues
tos á la violencia de los demas T que estuviesen exéntos de su autoridad. 
Si su poder es imperfecto, é insuficiente para el fin á que está destinado: 
sí es n e cesar io  para lograr este objeto , que recurra á otra autoridad , y

acu-
(a) Señor Moñino, Respuesta F iscal Expediente ds Cuenca, num, S í4.
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acuda á la potestad Eclesiástica: luego será dependiente de esta potestad* 
y así necesitará implorar sus auxilio;.; tendrá el Soberano que suplicar, en 
lugar de m andar  ̂ tendrá que pedir ,en lugar de ordenar ; y  en fin , tendrá 
que hacerse parte contra aquellos de quienes debiera ser absoluto Juez.

íp De aquí procede que el empeño de querer eximir á los Eclesiásticos 
de la potestad temporal, es querer destruir esta potestad , dividiéndola; 
es querer aniquilar su misma esencia, sujetándola á otra potestad: es en 
una palabra quererla privar de su universalidad , y  de su independencia, 
esto es, de los dos caracteres, que son esenciales á toda suprema potes
tad en quanta al fin y objeto, para que se ha establecido.

ao Resulta , pues, de estas primeras nociones , ya sea por las diferentes 
quididades que los Eclesiásticas reúnen en sus personas , ya sea por la na
turaleza misma de la potestad temporal , ya  por sus caracteres , que el 
Berecho.es á favor de los Príncipes ; porque la exéncion que pretende el 
Clero, repugna á lo que son los Eclesiásticos , y  á lo. que son los Soberanos..

s í  La conseqüencia necesaria, que fluye de esta proposición, es que 
para barrenar estos grandes, principios seria necesario hallar en el Dere
cho Divino alguna excepción, que los derogase expresamente á favor de 
los Eclesiásticos : esta excepción no puede hallarse sino en la antigua , ó 
nueva Ley. Vam os á demostrar, que ni en una , ni en otra se encuentra 
tai derogación.
■ £3 ■■ La L e y  antigua no tiene cosa alguna contraria al Derecho de los 

Príncipes, ni á sus regalías. Si Moyses prevee y  anuncia en el Deutero- 
nomío, que los Israelitas , indignos de la dicha de ser gobernados inme
diatamente por D ios, apetecerán algún dia tener R e y , como los demas 
pueblos de la tierra , no señala límite al poder de este Monarca por lo 
que mira á los Ministros del Altar. Quando el mismo Dios antes de con
ceder R ey á los deseos del Pueblo Ju d ayco , hace que Samuel le explique 
en qué consistirá el derecho, esto es , el poder y  autoridad de este R e y , 
tampoco hace ninguna distinción entre los Sacerdotes y  los Seculares.

23 La Tribu de Leví estuvo sujeta como las demas Tribus á la domi
nación de este nuevo R e y , sin embargo de "que el Señor era el único patri
monio de esta. Tribu , que renunciaba á la posesión de bienes raíces, para 
que con esto pareciese mas independiente del gobierno político , que los 
Ministros de la Nueva Ley,

24 E l mejor y  mas sabio de los Reyes empezó á reynar cxerciendo 
su poder supremo en la misma persona del Sumo Pontífice , ó Sacerdote 
Abiatar, que miró como reo de lesa Magestad ; porque quiso coronar por 
Rey á Adonías , hermano de Salomen. Vos merecéis la m uerte, le dixo 
este Príncipe; pero no quiero hacérosla sufrir , porque habéis llevado el 
Arca del Señor delante de mi padre David ; y  habéis partido con él sus 
dilatados trabajos. Salomón se contentó , pues , con desterrarle, Pero , ya 
sea condenándole á esta pena , ya sea perdonándole la vida , manifestó 
en ambos extremos , que el mismo Gefe de la Iglesia Judayca no estaba exén- 
ta de la potestad R eal, quando cometía el crimen de lesa Magestad.

25 La nueva L ey  tampoco es ni3S favorable que la antigua á Ja exén- 
cipn de los Eclesiásticos. No hay autoridad alguna en el Nuevo Testamen
ta , que favorezca su independencia. Es principio constante, que viniendo 
Jesu-Cbristo al mundo á establecer un Reyno puramente espiritual, no ha,, 
minorado en nada el poder temporal de que gozaban los Reyes antes de su ^  
venida; pues hadeclarado expresamente que su Reyno no es de este mundo,

La
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26 L a  Iglesia , animada del espíritu de su Fundador , canta muchos si
glos há en uno de sus Himnos mas antiguos, que aquel que nos propor
ciona el Reyno Celestial , no destruye los Reynos terrestres; y  que la 
Ley de Jesu-Christo no priva á nadie de sus derechos , ni de sus dominios. 
E l mismo Belarmino establece estos principios.

27 L a  venida de Jesu-Christo, y  la predicación de la nueva Ley ,~~no 
solo no han alterado en cosa alguna la potestad de los Príncipes, sino que 
antes bien parece que han afianzado mas y  mas su autoridad, como lo acre
ditan varios testimonios, que nos suministran la Sagrada Escritura , y  la 
Tradición,

28 N o se contentó, solo Jesu-Christo en confirmar indirectamente esta 
potestad , declarando que su Reyno no era de este mundo , lo que exclu
ye claramente dê  la potestad de su Vicario toda especie de autoridad tem
poral, tanto sobre los Eclesiásticos, como sobre los L e g o s ; sino que co
locó la obediencia , que el vasallo debe al Soberano , en el número de los 
preceptos de la nueva L e y , diciendo á todos sin distinción: Dad al César 
lo que es del C ésar, y  á Dios lo que es de Dios,

29 Lo  mismo que Jesu-Christo había ordenado á todos los hombres , lo 
practicó por sí mismo; y  en este asunto , como en los demas, nó ha enseñado 
cosa ^alguna con sus palabras, de que no haya dado el exemplo con sus 
acciones. Compareció ante un Juez , no solo secular , sino idólatra ; y  lejos 
de negarse á reconocer la potestad de tal Juez , la confirmó expresamente*, 
declarando■ que la potestad de Pilatos venia de arriba , esto es, que este 
J u e z , aunque injusto, había recibido del Cíelo lá autoridad que excrcia en; 
la persona de Jesu-Christo , que por su humanidad se había sujetado á las 
leyes comunes de los tribunales de la tierra. Esta no es ninguna prueba, 
de la que se pueda decir, que los defensores de la Real Jurisdicción la han 
buscado con arte y  meditación : es una observación que hace San Bernardo, 
escribiendo al Arzobispo de Sens: Vos despreciáis la potestad Secular; ¿pero 
quien mas secular que Pilatos , ante quien compareció nuestro Señor, como 
ante su Juez , y  cuyo poder reconoció sobre su sagrada persona, como 
dimanado del Cíelo?

30 Los Apóstoles se han explicado también , y  han obrado como su 
Maestro y  su modelo. Ninguna doctrina es mas favorable á la potestad de 
los Príncipes, que la de las dos mayores Lumbreras de la Iglesia San Pedro 
y-San Pablo: y  si los succesores de estos dos grandes Apóstoles hubieran 
heredado la sumisión á las potestades temporales j así como heredáron su 
autoridad en las cosas espirituales, nunca los Príncipes hubieran necesitado 
de defensores para sostener su causa.

3 1  San Pedro hablaba con todos los fieles sin ninguna excepción , quan- 
do decía á los Christianos de su tiempo (a) : Sujetaos al R ey  , como al So
berano , y  á los Gobernadores, como que son enviados por él, ó que le re
presentan para el castigo de los malos , y  recompensa de los buenos.,. Que 
nadie de vosotros sufra como homicida , ó como ladrón; pero sí sufre co
mo Chrisriano, que alabe á Dios (¿). De aquí se infiere , que San Pedro no- 
creía que fuese injusto que un Clérigo homicida, ó ladrón fuese castigado 
por las leyes temporales.

32 San Pablo se explica con la misma claridad en estas palabras tantas 
veces citadas en esta materia: Toda alma esté sujeta á las potestades so

bé
is) i.Episr. cap, %, y. S, 13. y 14, (£) Ibid. cap.4, xj.
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beranas. N o  hay potestad que no venga de D io s , porque es quien ha esta
blecido las que se hallan sobre la tierra. Quien se resiste á ellas , se resiste 
i  jas órdenes de Dios,,.. Si hacéis m al, temed ; porque el Príncipe no lleva 
en vano la  espada': es Ministro de Dios para exercitar su venganza contra 
los que obran  m al: y así sujetaos á é l, no solo por el temor, sino también 
por ia conciencia (a),

33 S i los Eclesiásticos pretenden no ser comprehendídos en estas expre
siones tan generales, San Juan  Chrisóstomo y  todos los Intérpretes Griegos, 
que han seguido sus vestigios , les responden que los mismos Apóstoles los 
Evangelistas , los Profetas , y  toda alma en general, por elevada que 7 sea 
está sujeta á  las potestades temporales , según la doctrina de San Pablo! 
San Bern ardo , penetrado de la fuerza de las expresiones del Apóstol, pre
gunta á los Obispos de su tiempo: ¿Quien nos ha eximido de esta regla ge
neral , que comprehende á toda especie de personas ? Si toda alma debe 
estar sujeta , ¿puede la vuestra tener excepción ?

34 L a  .conducta de los Apóstoles ha sido en todo conforme á su doc
trina, N unca se excusaron comparecer á los Tribunales Seculares. Quando 
los Jueces quisieron exigir de ellos cosas contrarias á la L e y  de Dios Ies 
resistieron con  valor, diciéndoles ; que primero debian obedecerá Dios,’ que 
á los hom bres; pero nunca declinaron su jurisdicción. San Pablo se’ de
fendió ante un Procónsul Romano contra las acusaciones de los Judíos (b). 
Pero temiendo que este Juez le hiciese alguna injusticia por complacer á 
los acusadores , apeló al C é sa r : declaró que comparecería en el Tribunal de 
este Príncipe , y  que allí debía ¿ser juzgado.

3$ L a  tradición mas pura y  mas respetable; esto e s , la que se acerca 
mas á su origen , es tan favorable á las potestades temporales, como la 
misma Sagrada Escritura, el exemplo de Jesu-Chrísto y  de los Apóstoles. 
Todos los Autores, que en los tres primeros siglos de la Iglesia escribieron 
Apologías á favor de la Religión Christiana , tomáron la precaución de 
declarar abiertamente, que esta nueva Religión no traía mudanza alguna 
en la potestad de los Emperadores: que al contrario colocaba la obedien-' 
cia que se les debía en el numero de los principales fundamentos de la mo
ral , que enseñaba á los hombres : que los Christianos prestaban voluntaria
mente á los Soberanos por principio de Religión y  de conciencia la obe
diencia, que solo el temor, ó el interes arrancaba á la m ayor parte de los 
demas hom bres: que honraban al Emperador, como al segundo después 
de D ios, primero entre los hombres, inferior á la divinidad; pero supe
rior á todos los demas*, y  que en fin César era el César de los Christianos 
mucho mas que de los otros hombres; porque los Christianos le miraban 
como puesto por el Dios que adoraban (c).

36 D e  aquí procede que en aquellos dias preciosos del fervor del Chris- 
tianismo s no se halla que ningún Autor haya puesto, ni pensado poner en 
duda la potestad de los Emperadores sobre las personas consagradas á 
Dios. Los Clérigos, los Obispos, el mismo Papa comparecían en los T ri
bunales Seculares: se quejaban algunas veces de la violencia de las persecu
ciones; acusaban á los mismos Emperadores de injusticia ; pero nunca ha
blaron una palabra de la incompetencia de los Tribunales Seculares; y  a l 
mismo tiempo que gritaban contra la iniquidad de las sentencias, recono
cían la potestad.de los Jueces que las pronunciaban. 5

' ' J){
M Epfcc. sJ Rom. cap. 13. v. 1. &«*[. (i) Act. cap. a;, y, l0 . (c) Tertulian, en suAfohg.
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37 Dirán tal vez los que siguen la opinión contraria, que cedían á la 
fuerza, mas bien que á la autoridad de los Tribunales ; y  que hubiera sido 
inútil alegar ante Jueces. Idólatras un privilegio fundado en la Religión, 
que estos mismos Jueces perseguían, Pero todo -lo que ha precedido y  se ha 
seguido después á la conducta de ios primeros Christianos destruye esta 
objeción.

38 Lo  que precedió es el exemplo de Jesu-Christo, que no solo reco
noció de hecho la potestad de Pilatos , sino que la estableció de derecho, 
declarando que venia del Cielo, y  que por consiguiente era legítima. Así 
la Iglesia en los primeros siglos, no solo no reclamó, sino que no debió 
redamar contra la jurisdicción de los Emperadores; porque de lo contrario 
hubiera abandonado las huellas aun. recientes de su Divino Maestro.

39 Lo  que se ha seguido á la conducta de los primeros Christianos es 
el reconocimiento expreso , que la  Iglesia ha hecho de la autoridad de los 
Tribunales Seculares , aun despues-.de haber dexado, digámoslo a s í, sus ves
tidos de luto y  de tristeza para .vestirse de gloria-y de magestad por la 
protección de los Emperadores convertidos á la F e , y  que, según la ex  ̂
presión de los Profetas, eran ya?sus padres y  protectores; >

40 Aunque entonces, según los mismos Profetas , viese postrados á sus 
pies á los hijos de aquellos que la habían humillado, no se avergonzó * ni 
detuvo en sujetarse á la potestad temporal de los Emperadores, que reco
nocían con respeto su jurisdicción en lo espiritual.

4 1 Lejos de perder los Príncipes con esta sujeción ninguno de los de
rechos , que gozaban ántes como Soberanos , agregáron á sus primeros dic
tados la qualídad augusta de Obispos exteriores. Entráron, ó tuvieron des
de entonces intervención-en casi todos los negocios de la Iglesia , como lo 
advierte un Historiador antiguo Eclesiástico (a) : é implorando esta por un 
lado el auxilio de los Emperadores, como sus Protectores en materias es? 
pirkuales, se sujetaba por otro á su autoridad, como Soberanos en lo tem
poral.

42 Por lo mismo el Grande Constantino tomó conocimiento de las in
teligencias , ó intrigas , que Eusebio, Obispo de N¡comedia, y  Theognis, 
Obispo de N icea, mantenían con los Arríanos [b). Les condenó á destier
ro, como lo dice éi mismo en la carta que escribió sobre este asunto al 
Pueblo de Nicomedia ; y  la Iglesia , que siempre-ha alabado la Religión dé 
este Príncipe, nunca pretendió hubiese atentado á los derechos de la po
testad Eclesiástica,

43 Esta condenación es tanto mas notable, quanto se funda en la ley 
general, que promulgó el mismo Emperador sobre la observancia del Conci
lio de N icea, en que ordenaba que todos aquellos que rehusasen admitirlo , se
rian desterrados como rebeldes al juicio de D ios.-La potestad de castigar los 
delitos, y  establecer penas generales contra los ddinqüentes, dimanan de 
un mismo principio: y  así todo el Concilio de Nicea , que fué testigo de 
la ley de Constantino, sin reclamarla , reconoció al mismo tiempo que 
ei Emperador era Juez legítimo de los delitos cometidos por los Obispos 
contra la tranquilidad y seguridad pública , en que consiste gran parte de la 
observancia de la Religión, San Atanasio , Obispo y  Patriarca de A lejan
dría., colocado en ia segunda Silla de la Iglesia , entendimiento tan fírme, 
como ilustrado , y capaz (como lo manifestó mas de una vez, resistiendo

D  á
(a) Sócrates, [b) 1. heodoreto. Historia JEclesiast. íib . 1.
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á los Em peradores, quando querían exigir de él coí 1$ contrarías á su obli
gación ) ;  no se detuvo sin embargo en comparecer á la presencia del mis- 
rao Constantino, y ante los Jueces que este Emperador había nombrado 
para que en su Tribunal respondiese á las falsas acusaciones , que la ma
licia de sus enemigos suscitó tantas veces contra su persona.

44 Si se le acusa de haber exigido tributos en Egipto para suministrar 
por baxo m ano dinero á un faccioso , que intentaba usurpar el Imperio, 
Constantino le llama á Constantinopla. San Atanasio comparece ante él, 
y se justifica ;  y  el Emperador no le permite volver al gobierno de su 
Iglesia, sino después de haber reconocido por sí mismo la falsedad de la 
acusación que se había formado contra este Santo Obispo,

45 Sí por otra calumnia, aun mucho mas atroz, se quiso hacer sos
pechoso á San Atanasio de haber muerto á Arsenio ,,que aun vivía , y  
se presentó luego en el Concilio de Tiro ; el Emperador Constantino 
manda al Censor Dalmasio , que conozca de este negocio , y  luego es-* 
cribe este á  San Atanasio que vaya á responder ante él á la acusa
ción (a).

46 E s  c ie rto , que este negocio se halló después confundido con otros, 
de que el Concilio de T ir o , convocado de orden de Constantino , tomó 
conocimiento. Pero este mismo C oncilioaunque compuesto de Jueces Ecle
siásticos , es otra nueva prueba de la potestad que Constantino exerció en 
los Juicios de los Obispos ; porque este Tribunal no podia tener mas au
toridad que la que le comunicaba el Emperador, Sin esta hubiera sido ab
solutamente incompetente ; porque según. los Cánones el Obispo de Ale
jandría no podía ser juzgado sino por el Concilio de los Obispos de Egip
to. Y  así el Concilio de Tiro no debe considerarse sino como una especie 
de comisión extraordinaria, compuesta á la verdad de Jueces Eclesiásticos; 
pero conferida por el Emperador para juzgar á San Atanasio.

47 N o  solamente el Obispo de la segunda Iglesia del mundo Christia- 
no reconoció en el Grande Constantino la potestad dimanada de D io s , que 
los Soberanos exercen , tanto sobre los Eclesiásticos, como sobre los Legos 
en lo tem poral; sino también el de la primera , esto es , el mismo Sumo 
Pontífice,

48 N o  habiendo podido poner al abrigo de la calumnia la santidad de la 
vida al Papa San Silvestre, fue acusado al Emperador Constantino , á cuya 
presencia compareció para justificarse.

49 N o son los Magistrados Seculares, ni las historias profanas, los que 
atestiguan esta verdad: son los mismos Obispos ; y  un Concilio convoca
do en Rom a en tiempo de Graciano, que escribe á este Emperador en 
términos expresos, que el Papa Silvestre , acusado de sacrilegio , defendió 
su causa delante del Emperador Constantino (¿>),

50 D el mismo modo ha reconocido la Iglesia la autoridad de los de
más Emperadores, que succediéron á Constantino. Escribiendo S, Ambrosio 
al Emperador Valenüniano , no reclama á favor de la Iglesia mas que el cono
cimiento en los juicios que pertenecen á la Fe y  á la disciplina. Cita á este Prín
cipe un rescripto de su padre , en que este había mandado que los Sacerdotes 
solo fuesen Jueces de los Sacerdotes; ya  se tratase de la Fe , ya  de la

dis-
(¿i) Theodóreto ¡ib, 1. cap. 36,

. (/O SUvest. Papa ¡i sacrilegis accusatus, apud parcntem vestrum Constantinam causam 
froprintn frase cutus est. Epist, Synod. Gane .Rom . a d  G ratiam m .
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disciplina , ó de las costumbres. Estas son las únicas causas de que pre
tendía conocer entonces la Iglesia. También se puede ver en. la misma car-* 
ta de San Ambrosio , que si establece la autoridad-del Tribunal Ecle
siástico en el Derecho Divino , es solo por lo relativo á las qíiestiones 
sobre la F e ;  y  que en quanto á la disciplina y  costumbres,se funda solo 
en la ley de Vaientiniano, ■ . . ;

5 1 La acusación deí Papa Dámaso en tiempo del Emperador Gracias- 
no suministra otra prueba mas patente de la antigua doétrina de la Igle
sia sobre este punto. E i Concilio Romano , que: hemos citado, expresa en 
la misma carta , que San Dámaso Fue acusado delante del Emperador, y  
que obtuvo sentencia favorable. Pero como los Padres de este Concilio te
mían sin duda que se volviese á citar ai Papa á los Tribunales Seculares 
para substanciarle de nuevo su causa según las leyes Romanas , hicieron 
al Emperador una representación en esta forma:

53 Que habiendo él mismo eximido á todos los Eclesiásticos de la ju
risdicción de los Tribunales Seculares, era justo.que el Papa , siendo supe
rior á todos los Obispos por la, prerogativa de la Silla Apostólica , gozase 
del mismo privilegio.

gg Que con esto no intentaba el Papa Dámaso declinar la jurisdicción del 
Emperador, supuesto que ya le había juzgado; sino que le suplicaba guardase 
en su persona el honor que este mismo. Príncipe había concedido á la Iglesia!

54 Que aunque por otro lado estaba mejor calificada su inocencia con 
la sentencia favorable del Emperador, que si se hubiese substanciado la causa 
según el estilo prescripto en las leyes; que no obstante estaba pronto el Santo, 
para hacer en algún modo público el testimonio de su conciencia , en sujetarse 
al juicio de los Sacerdotes , aun mucho mas severo ; porque no solo examina
ban ia reputación , sino también las costumbres de un Obispo acusado.

55 Y  que en fin el Emperador' podía también tomar otro temperamen
to , que el Papa le proponia , con la mira de fomentar mas bien 1a piedad 
de este Príncipe , sin derogar á los derechos de nadie, que por su ínteres 
particular , y  deseando aumentar la potestad Real en lugar de deprimirla! 
este temperamento consistía en m andar, que quando fuese acusado el Obis
po de Roma , y  ei Emperador no tuviese por conveniente remitir la a cu 
sación al Concilio Romano, se permitiese ai acusado defenderse en el Con-1 
sejo del Emperador.

56 Añade ei Concilio para apoyar esta súplica, que no debe mirar
se como novedad ; porque Dámaso no hacia en esto mas que seguir los 
exempios de sus predecesores ; pues siendo acusado el Papa Silvestre, res
pondió á sus acusadores delante de Constantino , y  que de esta conducta 
había exempios en la Sagrada Escritura , donde se lee , que experimentan- 
do San Pablo la fuerza que le irrogaba un Gobernador de Provincia , ape
ló de éi al César , y  fue remitido á este Príncipe.

57 En esto sa ve que el Papa San Dámaso no declinaba en general el 
juicio de la potestad temporal por boca de los Padres del Concilio Roma
no , sino que quería evitar solamente la comparecencia á los Tribunales or
dinarios ; y  el único privilegio á que aspiraba , era el no tener por Juez 
mas que á la misma persona del Emperador con su Consejo.

58 En nn para no extenderme á lo infinito sobre las pruebas del reco^ 
nocíraiento que los Sumos Pontífices han hecho de la autoridad suprema 
de los Soberanos , tanto sobre los Eclesiásticos , como sobre los Legos, 
bastará remitir á los que duden á la célebre carta del Papa Gelasio , es-
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crita al Em perador Anastasio. En ella establece este grande principio : que 
conociendo Jesu-Cbristo la humana fragilidad , repació el poder que con
firió á ambas potestades , de tal modo * que los Príncipes necesitasen de los 
Pontífices para  la vida eterna: y  que los Pontífices tuviesen necesidad de 
los Príncipes*para las cosas temporales, á din de que aquel que se consagrase 
ai servicio de Dios , no se mezclase en negocios profanos , y  el que estu
viese encargado de las profanas, no presidiese á las divinas. Así como, 
dice San Ge ¿asió á este Emperador , ios mismos Pontífices os obedecen en to
do lo que m ira á la disciplina y  gobierno publico, reconociendo que es ei 
mismo Dios quien ha puesto el Imperio envuestras manos, ¿con que sentí' 
míennos no tíebeis vos también obedecer á aquellos á quienes Dios ha es- 
taDlecido pura dispensaros y  suministraros los Sagrados Misterios? Qualquie- 
ra que pesa, bien las expresiones de este grande Pontífice, no hallará mas 
que una dificultad en la materia , que consiste en saber como se pueden 
conciliar con el modo de pensar y  proceder de los Santos Pontífices de los 
primeros , y  mas felices siglos de la Iglesia , las diversas opiniones inven
tadas en tiempos muy posteriores, porlasquales se han querido obscurecer 
y desfigurarlas verdaderas y  nativas facultades de los Soberanos acerca de 
la , exéncion y  privilegios de los Eclesiásticos,

59 Sí ei Derecho Común es á favor de los Príncipes: si la L e y  divina 
no ira puesto ninguna excepción á su poder en favor de los Eclesiásticos: 
si el mismo Je-u-Cntisto lo ha confirmado, lejos de abolido: si los Após
toles, te primitiva Iglesia , los Pap2S , y  los Concilios lo han reconocido: si 
lo que no era mas que de Derecho humano ántes de la venida de Jesu
c r is to , se ha hecho después con sus palabras y  acciones un Derecho di
vino y humano juntamente ; es evidente por lo mismo , que no siendo la 
pretendida exención, ó inmunidad de los Eclesiásticos respecto de los deli
tos que miran á lo temporal, de Derecho D ivino, es preciso que sea obra 
de la voluntad libre, y de la benevolencia graciosa de los Soberanos,

60 Nuestra Ley de Partida es terminante sobre el origen de la inmu
nidad en estos R e y  nos (a) ; » Franquezas muchas han los Clérigos mas que 
»otros ornes, también en las personas como en sos cosas; é esto íes dieron 
»los Emperadores ,é  los R eyes, é los otros Señores de las tierras por honra, 
wé.por reverencia de la Santa Iglesia/7

6t Nuestro Ilustre Colegio de Abogados se explica en esto con su acos
tumbrada erudición y delicadeza, tcA  los vasallos, dice , que tienen la fe
licidad de gobernarse por unas leyes tan sabias y christianas como las de 
»España, no debe ser lícito apartarse de las sentencias que abracen, y  pre- 
»fieran entre las que de suyo fueren problemáticas. E l peso de autoridad 
»que dan nuestras leyes ¿ qualquiera Opinión, debe inclinar la balanza del 
»juicio, sacrificándole dichosamente.

Ó2 » L a  segunda comprobación nace de una verdad, que sientan todos 
»los que no quieren hacerse sospechosos en el juicio. Esta es , que solo 
»los Príncipes del mundo pueden formar leyes en las materias témpora- 
»les : lo contrarío dehe llamarse error. Así dixo San Agustín (b) : Quo 
»jure deferíais villas E cele si ce ? Divino , an humano ? Divinumjus in scripturis 
»Qúbsmus , humanum in ¡egibus Regum : unas quisque possidst , quod possidet ? 
ubi orine yare humano % Jure ergo humanoáicitur : haec Villa est mea, bic ser- 
»ves, beso domas  ̂jura auiem humana, jura Impar atorara sunt. Quare ? aula

»ip-
yi) Ley )o. ilt, 6. P.irt, i. (¿) In traer, 6. in Joxnn,
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nipsa jura  humana per Imperatores, &  Rectores s ce culi Deus distribuit humano 
»genere. Item tolh jura Imperatorum i E t  quis audet álcete , bree villa est msa% 
»me us servas? mea demus ? S i autem ut teneantur ista ab borní ni bus Regían 
»jura fecertmi , vu'itis ui retice amus leges ?

63 »Esto sentado , el discurso dice así: Nadie puede, ni debe limitar 
»la le y , sino el mismo Legislador que ia forma : la Iglesia no pudo , ni 
»puede- formar leyes en lo temporal; porque su Divino Autor la separó 
»de este empleo con la doctrina, y  con su exemplo (¿t) : luego no pudo 
»la Iglesia exceptuar de la ley general de los Príncipes á los Eclesiásticos , que 
»como vasallos, le estaban sujetos : luego solo los Príncipes , reconocidos 
»á su dignísima Madre la Iglesia, tuvieron la potestad de distinguirla * y  
»privilegiarla, ya en la exéncion de tributos, ya en sus personas , y a  en 
»la inmunidad de los Tem plos, de que habla el Concilio Toledano quarto.

64 » A sí, pues , como la.inmunidad en lo verdaderamente espiritual p ro  
»viene del Derecho D ivino, y  Canónico; porque estas son las fuentes 
»donde se formaron las le y e s , y  reglamentos de las materias sagradas; 
»así por el contrario en lo temporal solo dimanó la exéncion de aquella au* 
»Caridad, á quien cometió el Altísimo la formación de las leyes pro-
fatiSS*

»Nadie mejor que Santo Thomas tenia bien registrado el piélago 
»profundo de la Escritura Sagrada ; y no hallando en él principio alguno 
»inmediato de la inmunidad de los tributos de que allí hablaba , vino á 
»decir , que se debía á la indulgencia y  al reconocimiento de los Prínci- 
»pes. A b  hoc tamen debito liberi sunì Clerici ex privilegio Principara , quod 
»qnidem ceqiiitàteni noi-ut altra babet (b),

óó »N i mas expresamente puede decirse , ‘ que Sao Gregorio Magno en 
»la Epist. 1. ad Parmeníum : Porro alti sunt , qui non coutenti decimis ( id est 
»Episcopi ) & prìmitiis , pr cedía , V ìììas  , &  C astella , C h i tatos , osee possi-  
»de m , ex quibus Cessati debsnt tribu ta , ni si Imperiali benignitaíe immunità-  
»tem bujusmodi promeruerint.

67 » E l Ilustre Colegio entiende' que este dictámen es mas que opinion; 
»porque lo ve demostrado en el cap. 1 3  d é la  Epístola á los Romanos de 
»San Pablo, No censiste la prueba en que el Apóstol intima á tedas. sin 
»excepción de grados y  personas , la sujeción á los Príncipes tempora
l e s :  esto es obvio, y se ha ponderado muchas veces, sino en que para con- 
» Ormar esta varead , añade: Ideó enim id tributa pressi a tís : luego no pue- 
»de decirse que los tributos que entonces pagaban los Eclesiásticos á los Prín- 
»cipes era una acción violenta, ó injusta

68 » E l Apóstol lo trae como electo de la sujeción á la potestad tem- 
» porsi: y  Santo Thomas, comentando dichas palabras : ideo enim , &  tr i-  
»Outa pr ce staile  , dice , primo ponió subjectiords signum dicens, ideo enim scili est 
» quia debetis esse sud dei i . od tributa presse azis , id e s t , prestare debetis in 
»sìgnum subjectiords. Seria error grande decir, que para convencer S, Pablo 
»la potestad legitima de los Príncipes, traxese por prueba un efecto injusto 
»de ia misma potestad, Y  así dice Santo Thomas pr ¿est are debetis : lue
ngo hasta que la indulgencia de ios Principes, bien merecida de la Igie- 
»sia , eximió á los Clérigos de este débito, legítimamente lo sausfácian se- 
»gunSan Pablo,

69 »Pero , prosigue el Ilustre Colegio , en honor de la justicia y  de la
»Igie-

{• 1 v, 11. y u En. C\ Pv.Q—i, csd. 1 ; ,



jjlglesia, no puede menos de sentar que estos privilegios son de una esfe
r a  muy eminente sobre todos los de otra especie* L a  naturaleza de los pri
vilegios, y  sus condiciones tienen para su graduación dos reglas ciertas 
j>y magistrales, ó tres para decirlo todo. La causa , el sugeto á quien se 
„ dispensan, y  el conceden te. D e  aquí es , que los concedidos por la Igle
s ia  á los Príncipes,, no están sujetos á derogaciones, ni á otras providen
cias Pontificias por fuertes que sean; y  si inconsulto Principe se intentasen 
»alterar , los zelosos patronos del Fisco no renunciarán el recurso de la pro- 
»teccion,

yo »Procediendo esta doctrina con sobresaliente motivo en los Reyes 
»de España sobre los derechos de Patronato , Tercias y  otros, que gozan 
í?eti las Iglesias en retribución de la sangre, de las vidas f y  de los intere
se s  , que con sus vasallos sacrificaron en honor de la Religión (a). ¿Pues 

se dirá por el, opósito de los privilegios que los mismos Príncipes con
cedieron á su dignísima Madre la Iglesia ? ¿H ay en la linea de lo criado 
»»mérito comparable con los que en su principio y  progreso hizo , y  los 
»gae continua, y  continuará hasta su término ? N o hay Príncipe , R e y 
uno , ni alguno de los mortales , que dexe de reconocerse sublimemente 
»beneficiado de la liberalísima mano de esta piísima Madre : luego sus 
»exenciones , aunque poruña m uy misteriosa providencia del Criador , trai- 
tfgan origen de la potestad R egia , ya  deben considerarse como remunerado* 
»nes onerosas , é indelebles, y  como contratos de rigorosa justicia , exén- 
»tos de las comunes reglas de los privilegios. Por eso dixo Santo Thomas, 
»que esta exéncion se fundaba enda equidad natural.

71 » Apenas se lee en la Historia triunfo grande de las Monarquías 
»Católicas , que no se deba en gran p artéa la  poderosa mediación de la 
»Iglesia con el R ey  de los Exércitos : y  quando el rigor del cuchillo no 
»ha alcanzado á vencer muchas perniciosas turbaciones y  rebeldías, se han 
»visto allanar con la dulzura de la voz Evangélica , y  con el apremio ter
r ib le  de la censura.

72 De esta casta son lös privilegios y  exénciones de la Iglesia; en cu
ya ilustre confirmación no podemos omitir las cláusulas de la ley Real cita
da, llenas de piedad, y  respeto: » E ,  pues, que los Gentiles, que no re- 
»nian creencia derecha, ni conocían á Dios cumplidamente , los honraban 
»tanto , mucho mas lo debemos hacer los Chrístíanos, que han verdadera 
»creencia, é cierta salvación ; é por ende franqueáron á sus Clérigos, é los 
»honraron mucho; lo uno por la honra de la fe ,é  lo a l ,  porque mas sin 
»embargo pudiesen servirá Dios , é facer su oficio , que non se trabajasen 
»si non de aquello.

73 7íN o obstante la incomparable fuerza y  veneración de los privile- 
»gios concedidos á la Iglesia, pueden por varios modos, en que el bien uni- 
»versal del Estado se interese , admitir ciertos temperamentos y  restriccio- 
»nes, de que sobran exemplos en España y  en otras Provincias Católicas, 
»llevando siempre por objeto la salud pública , como enseña San Juan Chri- 
»sóstomo (<h).

74 »En  quanto , dice el Ilustre Colegio, á las causas criminales de los 
»Eclesiásticos , si se trata de los delitos de lesa Magestad , ó de los que 
»tocan al Estado, siempre entenderemos, que quando los Príncipes conce- 
»diéron al Clero las exénciones que goza, es sumamente violento per-

»sua-
(/) Ley iS. tu, 5. Pare. 1. (¿) Hom. 25. ad 1. Epist. ad Corint.

,0 MAXIMAS SOBRE
O



«suadirse que no se reservasen esta facultad nativa, que mira í  la indem
n id a d  de sus personas, y  de sus imperios : luego parece implicar, que tal 
« conocimiento proceda originalmente de la potestad Eclesiástica.

75 N i carece de sólidos fundamentos la sentencia que atribuye á la 
«potestad temporal el conocimiento innato sobre las causas de Amortka- 
«cion en los Rey nos de Valencia y  M allorca; pues siendo la exención de 
v tributos, como Santo Thomas afirma , un efecto gracioso, aunque fundado 
«en equidad, de la liberalidad de los Príncipes ; aparece mas claro en dichas 
«Provincias , que al tiempo que el R e y  Don Jayme limitó la exéncion Real, 
«se reservó también el conocimiento judicial sobre tales causas.

76 «N o es tan fácil discurrir así de la regalía singular, que el R ey  de 
«España- goza en el Reyno de Valencia para conocer sobre las causas de 
«los exentos Regulares y  Seculares , de que trata doctamente el Señor 
«Matheu , á cuyo juicio se remite el Colegio.

77 «Por los principios explicados, aunque incontrastables,no puede re- 
«guiarse el conocimiento de las causas m ixtas, dirá alguno. Parece que en 
«este punto vacila nuestra doctrina, ó á lo menos es insuficiente para con- 
«servar los justos, é invariables límites, señalados á ambas potestades por 
«el Legislador Supremo ; porque qualquiera de las dos á quien, se aplique 
«el conocimiento de semejantes causas, preciso es que se introdu7,ca en la 
«esfera de su compañera. Pues no es así.

78 « H ay crímenes, que por la materia participan de lo temporal y  es- 
«píritual. Una usura por sí, es un crimen temporal, como el. hurto ; pero si 
«se le añade el error de tenerla por lícita , en esta hipótesi se llama deli- 
«to mixto. Lo mismo sucede en q.ualquier otra especie de crímenes. En 
«Francia conocen los Jueces Eclesiásticos de los delitos de los Clérigos, 
»quando son comunes; pero de los que llaman privilegiados., como el de 
«M agestad, el homicidio, alevosía y  otros semejantes, conocen los Jueces 
«Reales (a). Sucede que el crimen cometido participa de ambas condiciones, y

en-
(a) Este es el verdadero método que debe observarse en la substanciación de semejantes cau

sas. Así se mandó proceder en la famosa causa de un Religioso, que en el día ó de Marzo, 
de 1774 cometió el homicidio proditorio de una doncella de diez y  ocho años en el atrio de 
su Convento.

El Alcalde mayor Don Roque Marín, que previno en la causa , y  prendió al reo, dio 
cuenta al Supremo Consejo de Castilla , quien por Carta-Orden de 2 5 del mismo mes le 
aprobó todo lo que habia executado , encargándole mantuviese en segura custodia al reo de 
,ía causa, de manera que no pudiese hacer fuga de la cárcel, excusando tuviese confabula
ción , que perjudicase la formación del proceso: también aprobó el formar la causa , justi
ficar el cuerpo del delito , y tomar declaración al reo , mandándole continuar y  completar 
la sumaría, haciéndole las preguntas necesarias , tomándole para ello declaraciones, y  que 
estas fuesen con asistencia del Vicario Eclesiástico, para evitar, que á título de competencia de 
jurisdicción, se retardase el curso de la causa, la que no se habia de detener por ningún 
motivo , para que quanto antes se pusiese en estado, y  viese el Público la vigilancia con 
que se procedía.

Que al mismo tiempo se escribió de orden del Consejo Carta-Acordada al muy R. Arzo
bispo de Sevilla para que no se impidiese el progreso de la causa, á fin de que á su tiempo 
•se procecediese á lo que correspondiese sobre la libre entrega deí reo : Que también se. 
avisó al Fiscal de aquella Real Audiencia, para que enterado coadyuvase en el asunto al 
Alcalde mayor con los recursos de fuerza , y  protección correspondientes.

También acordó el Consejo se advirtiese al General de la Orden diese las órdenes mas 
estrechas ai Provincial y Prior para que no impidiesen al Alcalde mayor , ni al Ordinaria 
Eclesiástico ei uso desús funciones en la causa, por ser las dos únicas jurisdicciones que te
nían intervención, y  ser inferior la de aquel, y  limitada á la observancia de ía disciplina 
Ivíonástica , y corrección de ios delitos menores , sin poder intervenir , ni aun como partes, 
á impedir el castigo de un reo tau execrable, S,M. le perdonó la vida con destino á Puerto-Rico.
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»entonces proceden ambos Jueces cada uno respecte de la calidad del crimen, 
»el Eclesiástico , como común, y  el Real por loque tiene de privilegiado.

79 «D e suerte, que la pena impuesta por el Eclesiástico, que siempre 
»es moderada por la equidad canónica 5 no impide que el Juez Real casti
gue también al reo con el rigor de las deyes civiles. Por este medio am- 
„bas Jurisdicciones tienen su exercicio sin.embarazarse, y  sin dar ocasión 
»al fomento de los delitos, si solo la jurisdicción Eclesiástica procediera 
»con su natural benignidad. - N o e s , pues , caso de prevención el.de los de
litos mixtos , como algunos entienden mal. E l prevenir aquí un Ju e z , no 
»quita el procedimiento del otro ; porque cada uno procede privativamen
t e  .* el Eclesiástico respecto de la calidad, que le pertenece , sea de here- 
»gía,ó de R elig ió n , ó indiferente; y  el Juez Real engórden á lo tempo- 
»ral, en que se interesa el bien de la República. Si no se hiciera esta dis
yunción , daríamos en el inconveniente de que el Juez Eclesiástico conociera 
»yjuzgára de lás materias profanas , ó, que el Juez- Real se mezclara en 
»los puntos de Religión, ó en fin que el delito quedara sin castigo en al- 
»guna de sus calidades; pues ninguna de las dos jurisdicciones puede co- 
»nocer sola de lo temporal y  espiritual juntamente.

80 Para conclusión de este párrafo, que trata especialmente del privi
legio del fuero , é inmunidad personal, no puedo dexar de poner la célebre 
consulta que el Supremo Consejo de la Nación hizo en 18  de Septiembre 
de 1767 á nuestro augusto Soberano, sobre un caso, que ha sido de Jos mas 
ruidosos y  extraños de este siglo. Dice así:

" E n  el Consejo, pleno, Señor, se ha visto todo este expediente con 
»aquella seriedad, reflexión y  detenido examen, que pide de suyo el con
tenido de las materias, que encierran las cartas del R . Obispo de Cuenca 
»Don Isidro de Carvajal y  Lancaster.

81 »N o pudo menos de enternecerse el Consejo al leer la Real Cédula 
»queV. M. se dignó expedir al mismo Prelado, luego que llegó á noticia 
»de V, M. la primera C arta , que con fecha de 15  de Abril escribió elObis- 
»po al Padre Confesor Fr. Joachin de Osma ; pues en lugar de darse por 
»ofendido el R eal ánimo de la dureza, é importunidad de las expresiones, 
»manifestó un corazón verdaderamente constante y  piadoso ; allanándose 
«á oir en que consistían los supuestos agravios del C lero , y  de las Igle
s ia s ,  cuyos Ministros exponía el R . Obispo hallarse atropellados, saquea- 
»dos los bienes Eclesiásticos , y  ofendida la inmunidad de los templos , me- 
»díante las providencias tomadas en el glorioso Reynado de V . M ., com- 
» parado con el del impío R e y  A chab ; singularizándose aquel Prelado en 
»declamar abiertamente contra el Gobierno, tomándose una representa- 
»cíonque por modo alguno le pertenece.

82 »Hácese cargo el Consejo de la mala coyuntura en que se hacían
»á

O R D E N  D E  S . M  P A R A  L A  C O N D U C C IO N .
„Habiendo resuelto el Rey , que en una de dos Urcas , que se aprestan actualmente en 

„Cádiz! con destino a la América , y han de tocar á Puerto-Rico , sea conducido á aquella 
„Ida F. N. se ha dignado S, M. comunicárselo al Consejo por su Real Orden de 16 de Fe- 
„brero de 75 , á lin de que se expida á Vmd. la correspondiente , para que luego que por 
„el Director de la Real Armada Don Andrés Regio se le avíse el dia que deba remitir al 
„expresado Religioso al buque que le señale, lo envíe á su bordo , y  entregue á su Coman- 
„dante, sin el menor retardo. De orden de este Supremo Tribunal lo aviso á Vmd. para 
„que disponga su puntual cumplimiento ; y del recibo de esta me dará aviso para pasarlo 
„ásu superior noticia. Dios guarde á Vmd. muchos años, Madrid 17 de Febrero de 7 5 . ™
„  Don Antonio Martínez Salazar.z= Señor Don Roque Marín y  Domínguez.
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«á Y .  M. presentes estas especies , después de unos bullicios, que hubieran 
«consternado á un ánimo que no estuviese dotado de la magnanimidad y* 
«grandeza que el de V . M.

83 «En vez de darse por ofendido de una declamación de este género, 
«se dignó V . M. expedir la referida Cédula , llena de cláusulas piadosas 
« y  dignas de un Cárlos IíL  que merecían escribirse en letras de oro, para 
«que sirviesen de dechado á los venideros (a),

84 «Explicó en 23 de Mayo el Obispo de Cuenca los pretendidos agra- 
«vios de las personas, de los bienes, y  de las Iglesias con vaticinios fu- 
«nestos y  melancólicos ; increpándolo todo con un tono no correspondiente 
«al asunto, ni á la augusta persona de V , M. á quien se dirigía.

85 «Continuando Y . M. en dar exemplo de rectitud , y  de un verdade
r o  deseo del acierto y  prosperidad pública, tuvo á bien remitir en diez 
«de Junio del mismo año al Consejo todo este negocio ; sometiendo las prin
c ip a le s  acciones de su Reynado á la censura y  juicio del primer Tribu- 
«nal de la Nación; y  para darle todo ensanche en el que formase, orde- 
«nó V=M . al Consejo pidiese los expedientes y órdenes que se hubiesen 
« causado sobre los puntos que toca en sus cartas el Obispo , sacándose de 
«qualesquíer oficinas , ó parages donde se hallasen.

86 «Correspondió el Consejo á las justificadas y  augustas intenciones 
«de V . M. abriendo sobre todos los puntos una especie de audiencia ins
t r u c t iv a ,  ¿instrumental. Traxéronse los expedientes originales: pidiéron- 
«se todos los informes que decía el R . Obispo, y  aun otros mas, paracom- 
«pletar el examen; y  sobre todo se mandó informar y  oir de nuevo al 
«mismo R . Obispo, con encargo deque produxese los documentos auténti- 
«eos en comprobación de sus aserciones , que tuviese por convenientes ; ha- 
« hiendo executado este segundo informe después de algunos recuerdos , que 
«en el asunto se le dieron. De manera, que ni ha pedido mayor instruc- 
«cion aquel Prelado, ni puede quejarse de que el Consejo se haya dexado 
«de franquear á oirle plenamente, y  averiguar la verdad por quantos me- 
«dios y  conductos podía adquirirse su conocimiento, á pesar de la muche- 
«dumbre , y  diversidad de especies, que hacían prolixo el expediente.

87 «Los Fiscales de V . M. por el orden con que el R . Obispo toca las 
«materias, han puesto en su debida claridad los hechos, y  traído á su 
«genuino sentido las reglas del Derecho Público, Civil y  Eclesiástico para 
«convencer de Inciertas, calumniosas, é insubsistentes las quejas y  decla- 
«macíones del R, Obispo de Cuenca , apuntadas por mayor en su carta 
«de 13  de Abril ; y  extendidas por menor en la de 23 de M ayo , ratifi
cándose en lo que anteriormente tenia expuesto.

88 «Creese , Señor, el Consejo dispensado de repetirlas especies; por- 
«que seria un trabajo largo , fastidioso, é inútil, respecto á ir colocadas 
«por su orden en el cuerpo de la Consulta , y  haber hecho de todas un 
«anáfisis fundado los Fiscales de V . M. cotejadas sus respuestas con lo re- 
«sultante dei proceso, de que se ha actuado por menor el Consejo en los 
«muchos dias que ocupó su vista.

89 «De su contexto resulta evidentemente comprobado , que son incier- 
« tos y  afectados los agravios que se suponen irrogados á las Iglesias, ó al Cle- 
«ro en el augusto Reynado de V . M. ni en el modo , ni en la substancia.

90 «En  todos los puntos consta, que Y .  M, ha procedido con consul
t a s  de Tribunales y  personas graves, excediendo en la benignidad y  pie-
(a) Véase esta Cédula en el Apéndice, E  «dad;
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r>dad; y  que sí en algún caso se ha advertido d e so rd e n V . M. lo ha re- 
„ mediado al punto que llegó á su noticia, con una justificación , que no 
„ha sido m u y común en otros tiempos,

91 „ E l  Obispo de Cuenca en sus escritos se ha dexado llevar de impre
siones vulgares y  mal examinadas, y  ha adoptado opiniones reprobadas 
,,p0r las le y e s ,  por los Escritores, y  por los Gobiernos mas ilustrados; y  
,jse ha enardecido demasiado, haciendo suyas tales preocupaciones.

92 »D e aquí deduce el Consejo dos conseqüencias ciertas y  necesarias 
»para recaer en el dietámen que ha formado de este negocio.

93 » L a  primera, que estando desfigurados los hechos , y  adoptadas en 
»los escritos del Obispo máximas contrarías á la Regalía de V . M. y  del 
»Estado, y  pintado el Gobierno en un aspecto , que le hace odioso á los 
»súbditos , desando correr estas cartas impunemente; su contexto seria ca- 
»paz. de infundir escrúpulos gravísimos en los ánimos de una Nación de 
«suyo piadosa , y  comprometer las autoridades C ivil y  Eclesiástica , lo que 
»siempre induce perturbaciones y  desorden.

94 » L a  segunda , que induciendo estos escritos , y a  por el modo, 
»ya por la substancia , una injuria tan conocida al católico corazón de 
„V .M , y del Padre Confesor, cuyos oficios hácía las Iglesias han sido tan 
»determinados, y  respecto á otras personas del Gobierno; es indispensable 
»que á este se le dé una pública satisfacción de parte del Obispo ; pues si un 
»particular es acreedor á ella para conservar su fam a, que le e s  útil y  pre- 
»cisa , con m ayor razón versa esto respecto á la Suprema Cabeza del E s- 
» tado, y  á las personas públicas ofendidas, que entienden en la general 
»gobernación , para la qual se harían insuficientes , arrancándoseles su opi
n ión  de entre las gentes.

»En el supuesto firme de que el Consejo encuentra desvanecidas las 
»recriminaciones del R . Obispo ? falsificados los hechos en que las funda, 
»y de que debió instruirse ántes de escribir al Padre Confesor , y  mucho 
»mas después de que V .M . y  el Consejo le mandáron respectivamente in- 
» formar, y  que por consiguiente debe quedar tranquilo el recto corazón 
»de V, M. que ligera, é intempestivamente intentó sorprehender, y  pudo 
»contristar el Obispo de Cuenca, abusando de su oficio pastoral, é ingi- 
» riéndose en el Gobierno político de estos Reynos ; ha ponderado por una 
»y otra parte las circunstancias para fixarse en el dietámen que debe con- 
»sultar en cumplimiento de la Real Orden de 10  de Junio del año pasado; 
»y todo bien reflexionado , es de parecer que las cartas del Obispo de 
»Cuenca de 1,4 de Abril, y  2 3  de M ayo se deben archivar en su original, 
»recogiendo todas las copias, que se hayan divulgado, para que queden 
»también archivadas en el Consejo.

9Ó »Que el R . Obispo debe comparecer en la C orte, y  estándolo , á 
»presencia del Consejo pleno, que se junte en la posada del Presidente, sea 
»reprehendido por la suposición de los hechos y  especies sediciosas, que 
»contienen sus cartas, y  advertirle, que si en adelante incurriere en des
atacaros de esta especie, experimentará toda la severidad, que el Gobierno 
»puede poner en uso contra los que turban la debida armonía, é inteli
gen cia  entre el Imperio y  el Sacerdocio.

97 »Que en el mismo acto se le entregue Acordada, firmada del Escri- 
»baño de Gobierno del Consejo, en la qual se desaprueban los escritos del 
»Obispo, avisando este de su recibo desde su Obispado, adonde se res- 
»tituirá inmediatamente, sin detenerse en la C orte, ni entrar en Sitios Reales.

»Fí-
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- 98 ; »Finalmente,-que. para reparación, de las .malas ideas’ , que estas-car-' 
»tas habrán intundido en algunos, E clesiástico sse  remita;dicha Acordada 
»(cuya minuta acompaña para la aprobación de V. ) con; expresión-de 
»ia providencia á todos los Prelados Eclesiásticos de estos-Rey nos-,, para 
»que: Jes consten estas determinaciones, y  á vista de ellas-'nivelar sus peo- 
»cedímientós en asuntos de esta, naturaleza. . ; .; - .

09 »Esto es, Señor, lo que al Consejo pleno se le ofrece , bien pesa*-,
»das las circunstanciasen negocio tan delicado , cumpliendo con la con- 
»danza, fidelidad y amor que debe á V . M.‘”  r r ; ■ :■

100 ¥  habiéndose enterado- S. M. de todo,-por su Real resolución: á la
citada Consalta , publicada en el Consejo en 28 del mismo-mes de Septiem
bre próximo, se sirvió decir lo siguiente: . - -

10 i Me conformo en todo cotí lo que el Consejo me propone. v Y  para, 
»que conste en el Expediente que motivó dicha Consulta t-firmo la presente 
»en Madrid á 3 de Octubre de 17 6 7 .^ Ig n a c io  d&Higaredav
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D e la Inmunidad local 5 ó asilo de ¡os os : su origen.

1 L / a  idea mas sencilla , según hemos,dicho, que puede formarse de la 
potestad temporal, está reducida á dps esenciales caracteres. E l primere en- 
ser universal; y  el segundo en ser independiente y,eficaz .por sí misma 
para desempeñar las fu aciones inherentes á la soberanía , sin dependencia 
de ninguna otra potestad. . . . . ‘ * :

2 Í 3e este sólido y  verdadero principio nace el derecho de la espada, 
que el Todopoderoso le ha confiado para castigar los crímenes opuestos á 
la felicidad de los que gobierna.

3 Si para cumplir con esta obligación, que todo Soberano se impone 
desde el instante que ocupa el trono , necesitase recurrir á la jurisdicción 
Eclesiástica , seria hacerlo dependiente en vez de Soberano,, y  quedaría 
imperfecta, precaria y  débil su potestad. Es, pues, absoluto en imponer las 
penas , como en indultarlas , ó moderarlas. Si esto es a s í , ¿ como podrá 
otro-disponer del asilo, que no es otra cosa que un indulto, ó modifica
ción de la pena por contemplación y  respeto á la casa del Señor ?

4 Estas conseqüeneias se deducen naturalmente de estos principios de 
la regalía ; y con arreglo á ellos dispusieron de la materia de asilos los 
Emperadores, como se manifiesta en los irrefragables monumentos , que 
nos ofrecen ambos Códigos.

5 En el Teodosíano lib. 9 tit. 4$ se registran cinco leyes, que la mas 
antigua es del Emperador Teodosio á fines del IV . siglo, y  todas suponen 
ya  establecido el asilo; porque lo amplían, modifican, ó interpretan se
gún pedían las circunstancias ; pero se ve que los Emperadores disponían 
arbitrariamente del derecho de asilo , en un tono imperioso y legislativo, 
que no puede dexar duda alguna de sus independientes facultades,

ó Con este motivo conjeturan los Escritores de mejor nota , que el pia
doso Emperador Constantino instituyó este derecho en honor y  reverencia 
de las Iglesias, que hizo erigir públicamente , como un testimonio autén
tico de su piedad y de su inclinación á los Christianos. Estas ideas las 
empezó a practicar con edificación después del año 3 2 3 ,  líbre ya de Ma-

E  2 gen-



gencío y  Licim o en aquella época feliz-? 'en que solo pensó en. el alivio de 
sus vasallos * y  la -prosperidad de sus pueblos, . J

7 Fn el Código de Justin laño se encuentran también-vestigios en el 
líb, i- tít. 1 2 ,  compuesto de ocho leyes; siendo ta mas famosa la Constitución-' 
def Emperador León-, en que concede á los deudores públicos y  privados^ 
la inmunidad que les habían negado Arcadio y Teodósio, dando reglas, y- 
reservando al juicio imperial, la- decisión dé los artículos y  dudas que se 
suscitasen, .......... ;

B El Emperador Justiníano en una de sus Novelas previene, que n i 
á los homicidas , ní á los raptores de las vírgenes , ni á otros reos, que 
nombra, aprovecha el asilo ; porque este no debe concederse á los que; 
ofenden, sino á los ofendidos ; y  de aquí infieren algunos que Justiníano 
excluyó del beneficio de la inmunidad i  todos los 'delinquientes.'

9 "límales fundamentos se descubren en las leyes de los Visogodos y : 
Longobardos del V . siglo: en el V IH  y  IX. de los Capitulares de Cárlo; 
Magno; y e n  las leyes de los Alemanes, y  otras antiguas, que compiló en 
su precioso Código Federico Lindembrogio.

10 Pero no busquemos exemplos peregrinos de otras Naciones , quando 
los tenemos bien.convincentes y  claros en España, Nuestros Augustos Mo
narcas han dispuesto igualmente del derecho de asilo.

n  Desde e l  R ey  Gundemaro de los Godos en eí V I I  siglo , se advier
te que los Soberanos Españoles^ hicieron: leyes con independencia en tiem
pos en que se hallaba floreciente nuestra Religión. Publicóse la ley deGun- 
deroaró en el año 6 ro , según afirman los Historiadores , y  á su: exemplo 
hicieron otras sobre inmunidad local varios Reyes Godos,

t2 El Fuero Juzgo, que es el cuerpo de leyes Godas,, nos da bastante- 
luz de haberse confirmado el-Priviligio de a silo , que estableció el R ey  
Gundemaro, Este- cuerpo de leyes , el mas antiguo de la Nación , compues
to de las escritas de los Reyes Godos, decretos de. varios Concilios Tole
danos, y  de otras leyes sin nombre de autor, compreheride varias en ma
teria. de asilos. En él se ven reglados sus límites, concedida , ó negada la 
inmunidad del sagrado, y  sus Legisladores disponiendo como árbitros en 
la materia. Leovigiído, Chindasvíndo y  otros Reyes Godos, promulgáron 
sus leyes- de inmunidad locaL

13  E l R e y  Sisenando en el título de los que huyen á la Iglesia , conce
de , ó niega el asilo según las circunstancias; y  sobre ello hizo quatro le
y e s , que se han celebrado justamente,.

14 En el Fuero Real de España, obra de la sabiduría del R e y  Don 
Alonso X . en el siglo XIII. se halla el tít, 5 del lib. 1 ,  En la ley 8 dispone 
expresamente, que la Iglesia no defienda robador conocido , ni orne que de 
noche quemare viñas , ó árboles , ó arrancare los mojones de las hereda
des: ni orne que quebrantare Iglesia, ni sus cimenterios,, matando, ó fe- 
riendo á o tro , por cuidar que será defendido por la Iglesia ; y  si estos tá
le le s  la Iglesia se metieren , mandamos que los saquen dende,,

Por la ley 97 del Estilo se manda, que si alguno face cosa por que 
merezca muerte, ó lo fizo el fecho, estando el R e y  en el L u gar, lo man
de el R e y  sacar de la Iglesia para, facer de él justicia á aquella que fuere 
fallada por derecho.

16 Las leyes de Partida son tan terminantes, que ellas solas bastan 
para convencer la soberanía con que disponían nuestros Reyes sobre este 
punto de inmunidad, así como sobre otros muchos. E l argumento 5 ó rú-

bri*
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brica debtít. í i  Part. i  es- una /demostración ..evidente del modo con-que.se 
discurría en España sobre la materia en el'-siglo:XIII. Omito referir las de
más que se fueron promulgando succesivaméhte.en los siglos posteriores*

1 7 : En el Rey no de Aragón Don Jaym e I. en el año de 1247, concedió 
la inmunidad local á las Iglesias /  exceptuando algunos reos de atroces de
litos. La-misma merced concedió ial Palacio de los Infanzones. *- n / :■

iB En los Fueros de Navarra se observa lo mismo, y  se previene/que 
el fiador puede sacar por sí del Palacio ,; y  del Templo al malhechor por 
quien;otorgó fianza. ■ ■ ' ; •/.

19  En la concordia de la R ey  na Doña Leonor , y. eí Cardenabde Co*
menge , celebrada en el año de 1 3 7 2 ,  se ordenó, que eir caso de competen
cia entre ambas jurisdicciones, se nombrasen árbitros por una y  otra par
te , y  tercero para decidir la discordia, Pero ántes de celebrar esta cón- 
concordia, solo el R ey  y  sus Tribunales superiores determinaban la com
petencia. ■ “ -

20 Extendióse la concordia al Reyno de Valencia , á las Islas de;Cer-
deña, Mallorca , Ibiza y  Menorca, y en los casos ó dudosos, ó nuevos 
continuaron los Reyes de A ragón, haciendo Fueros- y  Pragmáticas para 
arreglar la inmunidad de los Templos. .

2 1 En las Cortes de Aragón, que se celebraron en el año de 16 7 7  de 
orden del Señor Don Cárlos ÍI. se estableció que en el caso de extraed los 
reos el juez Real del lugar inmune , los pueda llevar á .las.Reales cárceles, 
y  tenerlos en ellas como en custodia hasta la decisión de la competencia/ 
que deberá terminarse dentro de seis dias.

22 En Valencia se ve por sus Fueros, que el origen de esta inmunidad
se debió á la munificencia del referido R ey  Don Jaym e I. en el añüdei2Ó£¿ 
y  en el de 1272  la limitó á la Iglesia Catedral, y  á la de San Vicente de 
aquella Ciudad, para que los reos que se acogiesen: á ellas gozasen del 
asilo, concediendo igual privilegio á la Iglesia mayor de cada Pueblo del 
Reyno. - - -

23 Nadie reclamó por espacio de mas de docíentos. 'años , hasta que err 
las Cortes que Don Fernando el Católico celebró á los Valencianos en el 
año de 1488, el brazo Eclesiástico propuso su queja sobre que los Minis
tros Reales sacaban los reos de las Iglesias, y  del Palacio Episcopal; pero 
no pudieron conseguir otra respuesta, sino la de que se guardase la inmu
nidad de la Iglesia Catedral, y  del Palacio del Obispo , quando residiera 
en é l y  se exceptuaron los delitos de lesa Ma gestad , he regía notoria , pe- 
culato , falsa moneda, y  sodomía ; lo qual se confirmó en las: Cortes de 
Monzon año de 15 10 ,

24 Pero en ellas se repitió la queja en tiempo del Emperador Don 
Cárlos año 15 4 2 ;  y  S. M. respondió que se guardase el Fuero de Va
lencia.

25 En otras Cortes celebradas en dicha Villa de Monzcn año
por el Príncipe Don Felipe, se pidió por el brazo R e a l , que en la Villa 
de Caudete se restringiese el asilo á sola la Iglesia Parroquial /  como se 
observaba en las demas partes del R e y n o , y así se mandó.

2Ó Pera nadie comprehendió mejor el verdadero espíritu y  origen de 
la inmunidad local, que las disposiciones conciliares , que se hallan en este 
particular* En nada usurpáron el derecho de los Príncipes , y  vinieron á 
contestar con una sencilla , é ingenua confesión , que el asilo dependía de 
la potestad temporal. N o me detendré en referir todo lo que han dis

eñes^
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puesto en esta materia los Concilios: me contentaré solo con poner á la
vista algunas decisiones terminantes y expresas.

En estos Rey nos los Concilios Toledanos son unos testimoníps ir
resistibles* P o r  el cánon 12  deí V I. Concilio , convocado por el R ey Chin-1 
tila ano 6 3 8 , se reservó á la Real piedad que atendiese al reo refugiado, 
sin abandonar k  justicia, mediante la intercesión de los Sacerdotes , y  
reverencia del lugar sagrado.

28 En el Concilio XÍI. año 6 8 1 se extendió el refugio al atrio , ó: pór
tico del T em p lo , y á treinta pasos en contorno, expresando, que esta am
pliación se hacia de acuerdo y  mandato del gloriosísimo R ey  Ervigió (uf

29 El cánon final del quarto Concilio, el octavo, y  precedentes del 
quinto, celebrados á solicitud de Sisenando y  Chintila en los años 633, 
y  636, de donde se tomó la ley 1 3  del Prólogo del Fuero Juzgo , prueban 
la subordinación á la voluntad del Soberano en la materia de Asilos. £1 
canon 1 del séptimo Concilio en tiempo del R e y  Chindasvinto año 646, es 
otra prueba patente de esta verdad; y  se omiten otrospor no hacer mas pro- 
líxo este párrafo.

30 A  mediados del siglo IV . el Concilio de Sárdica , presidido de nues
tro famoso O sio , determinó: que por los refugiados á la iglesia intercedie-; 
sen con .el Príncipe ios Obispos para alcanzarles misericordia : intercesión 
muy conforme á la piedad y  ministerio Sacerdotal, recomendada particu
larmente por San Agustín en una célebre Epístola, que escribió á Macedo- 
nio. Lo mismo se colige del Concilio de Rens año 16 2 6 , al que concurrié- 
ron quarenta Obispos del R ey  no de Francia.

31 Nc> debe omitirse la memorable Legacía, que á nombre del Conci
lio Africano se pasó al Emperador Arcadlo, para que se volviese á conce
der el asilo á los refugiados al Templo, á quienes se lo había revocado, á 
instancia y  persuasión de Eutropio, contra quien con este motivo pronun
ció una!; vehemente/Oración San . Juan Chrisóstomo. Este hecho prueba con 
claridad que los mismos Concilios conocieron que el derecho de asilo, pen
día absokitarnente.de los Príncipes.
. 33 En, este estado de tranquilidad , y  buen órden se mantuvo este 

punto de disciplina externa por espacio de diez siglos, sin que en ellos 
se inquietase la posesión de las Coronas, hasta que se experimentó tanto 
trastorno , y  empezáron á dexarse ver opiniones nuevas y  peregrinas en 
el siglo-XI. opuestas á los antiguos cánones y  á las regalías, i Tales fue
ron las conseqtiendas de las falsas Decretales, y  de la ignorancia de aque
llos tiempos (¿)I

NOTA. Éste párrafo se ha trasladado con muy poca diferencia de un manus-  
crito , que me ha franqueado la amistad con que. me honra el Señor D. Mariano 
Colon de Larriátegui, Alcalde de- Casa y  Corte proporcionándome la ocasión 
de dar al Público un fragmento de un erudito y  excelente informe, que trabajo 
con motivo de la Orden , é Instrucción siguiente.

f 1) P ro his qui qmlibel meta, vel ferrare Ecclesiam ¿ippetunt , conseníienfe p a rk er, ¿ 
javente glodosissimo Domino nostro Ervigio Rege , hoc Saiu tum Conálium definwk , ut 
indius audeat confugientes ad Ecclesiam , vel residentes inde abstr ¿diere , aut quodcum- 
que nocí bilí latís , vel dam ni, sep spoUi residentibas in loco samto inferre , sed es se podas] 
his igsis , qui Ecclesiam petunt per omnia lid  tum in triginta passibus ab Erele sise ]¿muis 

pro & fe di , m qui bus triginta passibus uniuscujusque Ecdesite in tolo drcuitu rever entirt
d e j e n - d e  t u r  , &-f.
(¿) Véase el titulo n ,
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EXC.M0 SEÑOR. J:
"Noticioso el R e y  de que muchos reos logran la impunidad de sus 

»delitos por ia facilidad que tienen de refugiarse á lugares sagrados , y  
y considerando el grave perjuicio que de esto dimana á la quietud y  segu
r id a d  publica, y  á la buena administración de justicia, pensó hace sígu
enos años en poner el indispensable remedio, y  aun se hiz,o encargo á Ro- 
nraa para que se intentase la solicitud. Viendo S. M. quan poco á propó
s i t o  era el ministerio Pontificio , que había entonces para conseguirla, re
s o lv ió  no se presentase memoria , ni escrito alguno formal hasta tiempo 
»mas oportuno ; y  considerando ahora que acaso podrá serlo el actual Pon- 
»tificado, quiere se trate este punto en el Consejo, y  que pidiendo infor- 
»me á las Salas del Crimen de las Chancillerías , teniendo presente la prác
t i c a  de Valencia , y  oyendo á los Fiscales, consulte á S. M. lo que le 
»pareciere sobre el método y reglas , que convendría establecer en mate
aría de A silos, á fin de que con estos fundamentos se haga la instancia 
»en Roma.

»Lo participo á V . E. de orden de S. M. para que se executeasí; y  roe- 
?#go á Dios le guarde muchos años. E l Pardo 13  de Febrero de 17 7 1 .  =  E l 
»Marques de Grimaldi. cr: Señor Conde Presidente del Consejo.

Respuesta de ¡os Señores Fiscales del Consejé.
»Los Fiscales han reconocido la Real Orden comunicada al Consejo en 

»punto á la reducción de A silos, teniendo presente la práctica de Valen
c i a ,  para que le consulte el Consejo sobre el método y  reglas , que con- 
»vendría establecer; y  dicen : que ademas de prevenirlo la Real Orden , se 
»hace, preciso examinar este asunto con práctico conocimiento de los he- 
»chos, fraudes y  desórdenes que se experimentan.

»La primera observación sobre que deben recaer los informes, debe con
s is t ir  en el origen de la inmunidad local de los Tem plos, teniéndose pre- 
»sente lo dispuesto en el Código Teodosiano, y  de Justíniano, en nuestras 
» Leyes Patrias y  Municipales, señaladamente del Reyno de V alencia, y  
»las disposiciones conciliares.

» Lo segundo , en los abusos para impedir la extracción de los reos, 
»quando no se trata de castigarlos au n , sino de ponerlos en prisión para 
»formarles el proceso, bastando que el Párroco, ó Superior inmediato de 
»la tal Iglesia, ó Convento sea requerido por la Justicia Real para la en- 
»trega , baxo la caución de estilo , sin que para este acto sea necesaria la 
»intervención del Provisor , ó Vicario Eclesiástico, ni pueda este impe
dí diría,

» Lo tercero, sobre los fraudes de dar medios de evadirse á los reos 
»con pretexto de piedad mal entendida, ayudándoles á ello los Eclesíásti- 
»eos, aun quando delinquen en los parages inmunes, ó tenidos por tales, 
»con expresión de las penas y  providencias , que convendría establecer con- 
«tra los que abusan de este modo de su ministerio Sacerdotal contra la 
»vindicta pública, y  castigo de los reos ; de que resultarían la tranquilidad 
»común , y  la menor freqüencia de los delitos.

» L o  quarto, sobre la errada inteligencia de que el asilo exime de toda 
» pena , contra el espíritu de nuestros Concilios , y  disposiciones canónicas, 
» las quales quando tiene lugar la inmunidad , solo interceden para a. líber-

» tar
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jjtar aí reo de las penas de san gre ; pero no de otras templadas , que sin 
»de*ar impunída su malicia, le hagan contenido, y  rada perjudicial á la so- 
»ciedad, como ahora lo suelen ser los reos restituidos á sagrado, espe- 
??cialmente los que se envían á los Presidios , desde donde desertan ; y  no 
„pocos reniegan de nuestra Santa F e , como consta en expediente del Con
e j o  , que trata  de los desertores de los Presidios: ademas del gravámen 
»?de mantener en ociosidad á tales facinerosos, sacando utilidad de su pro- 
»pia malicia*

»Lo quinto, sobre las sutilezas con que se ha implicado esta materia de
inmunidad , y  citándose Bulas suplicadas, y  retenidas en España por ser 

» contrarias á nuestras antiguas leyes y  costumbres; debiendo prevalecer 
»estas en asuntos de disciplina externa, contribuyendo no menos á turbar 
»esta materia los Escritores ultramarinos de Italia, y  nuestros Moralistas, 
»por falta de conocimiento del verdadero origen de la inmunidad local de 
»los Templos, y  de lo que disponen nuestras L e y e s , y  los Cánones an
tiguos , á que se debe recurrir para reconocer mejor las cosas en su 
» origen.

»Lo sexto , acerca de la extensión material de los Tem plos, ya  compu
tando algunos pasos al rededor , aunque esta Opinión ha decaído: ya con- 
»siderando como lugar inmune las viviendas de los Sacerdotes , ó de los 
»Regulares , los Claustros y  los Pórticos, no obstante que estas y  otras 
»oficinas son verdaderamente profanas, y  su inmediación al Templo no las 
»constituye com o partes integrantes del Templo mismo, ni aun son ac- 
«cesorias por la gran diversidad de los objetos á que unos y  otros edifi- 
»cíos están respectivamente asignados*

»Lo séptim o, en razón de la multitud de A silo s , que hay en los Lo
ngares populosos, en los quales cabalmente por la mayor freqüencia de 
»gentes ociosas y  ricas, ocurren el mayor número de robos, homicidios, y  
»otra especie de delitos graves; de manera que donde debia estar mas ex
pedito el exercicio y  administración de justicia , allí es donde los delin- 
»quentes encuentran multiplicados los asilos, y  en eso mismo fundan su 
»confianza para delinquir, asegurados con la experiencia de la cercanía de 
»los asilos, y  de la extensión que se da en esta materia , no obstante de 
»que como privilegiada es odiosa ; por lo qual, de acuerdo con la autori- 
»dad Eclesiástica , convendría reducir y  moderar el número de los asilos 
»á la Catedral, donde la hubiese, á la Colegiata en falta de aquella , y  
»finalmente á la Parroquia M atriz , ó mas antigua, siguiendo lo establecido 
»en Valencia, cuya Real Audiencia deberá informar con distinción y  cla- 
» rídad lo que se haya establecido en aquel R e y n o , con referencia á sus 
»fueros, ó leyes municipales.

»Finalmente se deben menudamente referir todas las contradicciones y  
»dificultades suscitadas con motivo del Concordato de 17 3 7 , y  otras Bulas 
»modernas, expedidas para España con oposición á nuestras antiguas leyes 
» y  costumbres , y  en razón de las pruebas, todo con serie y  orden, de- 
»signándose casos, para venir en conocimiento del actual estado de las cosas, 
»abusos introducidos, y modos de remediarlos radicalmente, en el supuesto 
»de haber de intervenir en lo que sea necesario la anuencia de Su Santi- 
»dad, conforme á las piadosas intenciones del R e y , para remover disputas 
» y  cavilaciones en una materia á que inclina la piedad de la Nación, y  su 
»espíritu religioso , creyendo hacer un acto caritativo con auxiliar la fuga, 
»ó la inmunidad de los reos con pretextos aparentes, y  á que da lugar la

»com-
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«complicación actual de esta materia, sin saber á que atenerse; en cuyo 
«conflicto siempre se está por el reo; y  como es freqüente semejante es- 
«pede de dudas, resulta de ahí ser acto común á la impunidad de los de™ 
«lites, sin culpa de los Magistrados criminales, á que quiere ocurrir la justi- 
« ideación del R ey  después de estar bien informado de lo que pasa en este 
«asunto de ios remedios necesarios , y  quaies dependan de su soberanía* 
«como asimismo de aquellos en que haya de intervenir el asenso de Su San
t id a d  para promoverle con oportunidad.

«Conviniendo, pues, que sin pérdida de tiempo las Salas del Crimen 
«de Valladolid y  Granada, y  todas las demas del R e y n o , exclusas las ul
tram arin as, con asistencia de sus Presidentes, ó Regentes , y oyendo á los 
«Fiscales de S. M. en ellas, informen con distinción y  claridad , han pro- 
acurado exponer los Fiscales los puntos principales de la materia , para 
«que se evacúen metódicamente dichos informes , recomendando la ma- 
« yor brevedad , y  la preferencia á otro qualquiera asunto , insertándose la 
«Real Orden y  lo expuesto por los F iscales; y sin retardación de pedir los 
«citados informes, se podrá mandar que la Sala de Alcaldes de Casa y  
«Corte execute con la misma puntualidad y  distinción el su yo ; y  veni- 
«dos unos y  otros dirán sobre todo los Fiscales quanto crean ser con™ 
«decente á aclarar este importante negocio en cumplimiento de la Real 
«O rden, ó acordará el Consejo lo mas acertado. Madrid y Febrero 19  
«de 17 7 1 .

«D e órden del Consejo paso á V , S. las dos copias adjuntas, la una 
«de la Real Orden de S. M. de 13  de Febrero próximo sobre evitar 3a fa- 
«ciíidad con que los reos se refugian á los lugares sagrados, logrando de 
«este modo la impunidad, de sus delitos; y  la otra de la respuesta dada en 
« vista de ella por los tres Señores Fiscales, á fin de que V . S. lo haga pre
siente en la Sala del Crimen de ese Superior Tribunal, para que con asis
te n c ia  de V . S. y  oyendo los Fiscales de S. M. en ella, informe con distin- 
«clon y  claridad sobre este importante negocio , recomendando á V . S. la 
«m ayor brevedad en é l , y  la preferencia á otro qualquier asunto; y  en el 
»ínterin, me dará aviso del recibo de esta para pasarlo á la superior noti- 
«cía del Consejo.

«Dios guarde á V . S. muchos años. Madrid y  Marzo 12  de 1 7 7 1 , “  
«Ignacio de Iga reda, ncc Señor Don Domingo Alexandro de Cerezo.»

RECURSOS DE FUERZA. 4 1

$ . V I .

Origen de la exención de tributos personales y  Reales de los Ecle
siásticos. Amortización.

1 JL/os Eclesiásticos, según los principios de nuestra Sagrada Religión, 
deben dedicarse y  consagrarse del todo al servicio de la Iglesia: la ora
ción , la instrucción de los fieles, y  la administración de Sacramentos, de
ben ser su principal ocupación. Por esto los Príncipes Christianos les exi- 
miéron desde el principio de la Iglesia de las cargas públicas, para que es
tuviesen mas libres y  desocupados para vacar á sus funciones y  ministe
rio , tan útiles al bien del Estado y de la Religión. Que los que están em
pleados en los Sagrados ministerios, decía el Emperador Constantino , queden 
exentos de las cargas públicas, para que no se les separe del servicio que
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deben al Señor (#). Constante su hijo no quería que los Clérigos estuvie
sen sujetos á ninguna función de las que los Romano^ miraban como viles, 
y de las que estaban exentas las personas distinguidas por sus empleos , ó 
por su nacimiento (b). También prohibió el que se les exigiese tributo al
guno por las negociaciones , ó comercio que tuviesen, con tal que fuese 
tan moderado , que se conociese que mas bien era industria para mante
nerse que para enriquecerse. E l Emperador Juliano el Apóstata revocó to
dos los Privilegios que sus antecesores hablan concedido á los Ministros del 
Altar; pero volviéron á renovarlos sus succesores, y  añadieron otros de 
mayor consideración.

3 Esto es lo  que prevenían las leyes Romanas. Como los Godos, que se 
establecieron en España, tenían distinta Legislación; el Clero estuvo su
jeto al pago de tributos personales hasta el Reynado del R ey  Sisenando, que 
concedió esta exención á los Eclesiásticos en el quarto Concilio Toledano 
celebrado en el año 633, llevado del mismo objeto que se propusieron los* 
Etnperados R o m an o s; esto e s , que no fuesen impedidos con estas cargas de 
vacar al sagrado ministerio de su estado (c). Esta exéncion concedida á 
los Clérigos por Sisenando , se halla confirmada por varios Reyes succeso
res en la Monarquía Española (¿f).

3 En Francia el Rey Clodoveo, poco tiempo después de su conversión, 
concedió á los Clérigos en el Concilio celebrado en Orleans año 5 1 1  los 
mismos privilegios, é inmunidades. E a  los Capitulares de los Reyes de aque
lla Monarquía se establece, que la consagración exime de toda carga servil 
publica y  personal á los Obispos, Presbíteros , y  demas Ministros de los 
Altares.

4 Es constante que la Iglesia en los primeros siglos no poseía bienes 
raíces: las oblaciones que hacían los fieles, eran mas que suficientes para 
mantener á sus Ministros, y  distribuir limosnas considerables. Muchos

Chris*

(a) Qui ¿hiño cu ltu i} ministerio religióme irnpendunt, ab ómnibus omnino muneribus ex- 
ementar. M  sacrilego livore qmrundam a divinis obsequiis aroocentur. L . 2. Cod. Theod. 
de Episc. Cler. Euseb. ¡ib. 10. EHsP. cap, 7. 

ib) L. 8. to. Cod. Theod. eodem tit,
(c) Praclpiente Domino , atque Excellentissimo Sisenando Rege, id  constituir sanctum Con- 

cilhím , ut omnes ingenui Clerici pro officio Religionis ab omui publica mdktione , ai que la- 
bote habeantiír immunes , ut liberi Deo serviant , nuil a que prapediti necessitate ab EccU- 
siasticis officns rstrahantur,

(d) Franquezas muchas han los Clérigos, mas que otros omes también en las personas co
mo en sus cosas , é esto Ies dieron los Emperadores , é los Reyes, é los otros Señores de 
las tierras por honra, é por reverencia de Santa Iglesia , é es gran derecho que las hayan : ca 
también los Gentiles como los Judíos , como las otras gentes de qualquier creencia que fue
sen , honraban á sus Clérigos, é les facían muchas mejorías , é non tan solamente á los su
yos , mas á los extraños , que eran de otras gentes, é esto cuentan las Historias que Pha- 
raon Rey de Egipto , que metió en servidumbre los Judíos que vinieron á su tierra , é i  
todos los de 5u Señorío facíales que le pechasen , mas á los Clérigos de ellos franqueólos, 
é demas dábales de lo suyo que comiesen ; é pues que los Gentiles, que non tenían creen
cia derecha , nin conocían á Dios cumplidamente . los honraban tanto , mucho mas lo deben 
facer los Christianos , que han verdadera creencia, é cierta salvación , é por ende franquea
ron á sus Clérigos, é les honraron mucho : lo uno por la honra de la Fe , é lo a l, porque 
mas sin embargo pudiesen servir á Dios, é facer su oficio, é que non se trabajasen > si non 
de aquello. E. 50. tit. 6. Part. 1.

Exentos deben ser los Sacerdotes y  Ministros de la Santa Iglesia de rodo tributo según De- 
recno ; y por esto ordenamos y mandamos que en quanto en los pedidos de que nos enten
demos servir, y  en otros pedidos de qualquier otra calidad , los Clérigos sean libres de con
tribuir , y pechar con los Concejos... L , 1 1 ,  tit. 3. lib. 1 .  Recop.
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Christianos vendieron sus bienes después de recibido él Bautismo * y  entre- 
gáron su valor á ios Apostóles. Los de Antioquía pusieron en poder de 
Bernabé y  Saulo todo lo que- recogiéron de limosna para llevarlo á sus 
hermanos , que estaban en la Judea. En las Juntas que se celebraban los 
Domingos, se hacían regularmente las ofrendas y  oblaciones. San Pablo ha- 
bla de ellas en una de sus Epístolas á los Corintios. En la segunda Apo
logía que hizo San Justino Mártir á favor de los Christianos, y en la de 
Tertuliano se lee haberse conservado esta costumbre en la Iglesia mucho 
tiempo después de la muerte de los Ministros del Evangelio.

5 Aunque estaba prohibido entre los Romanos, como luego se insinua
rá , el que los Cuerpos que se llamaban Colegios pudiesen tener bienes rai- 
ces sin permiso del Príncipe; sin embargo algunos fieles donáron sus bie
nes á la Iglesia en tiempo de los Emperadores Paganos. Entre estos hubo 
algunos, que menos enemigos del nombre Christiano , y  de los que profe
saban nuestra Sagrada Religión , permitieron á la Iglesia que gozase en paz 
estos bienes. Habiendo sido condenado en el Concilio de Antioquía Paulo 
de Samosato , no quiso dexarla casa que pertenecía á la Iglesia de esta Ciu
dad. Se dió queja al Emperador Aureliano , y este mandó se entregase á la 
persona á quien el Obispo de Roma , y  demas Obispos de Italia determi
nasen. Los Emperadores Diocleciano y  Maximiano, que habían jurado per
der á los Christianos , hiciéron demoler todas las Iglesias que se habían edi
ficado en tiempos mas sosegados, y  se apoderáron de las haciendas y  jar
dines que les habían dado.

6 Apenas el Emperador Constantino se vió dueño del Imperio, mandó 
restituir á las Iglesias todo quanto los perseguidores les habian quitado , y  
promulgó una ley , permitiendo las donaciones de bienes raices. Habecit, dice 
la ley , unas quisque licentiam setnctissimo Cat bolleo , venerad dique Concilio , de- 
cede ns bonorum quod optaverit relinquere : &  non sint cassa judicia ejus (a). Este 
mismo Príncipe hizo edificar Iglesias, señaló rentas para las fábricas, y  para 
la subsistencia de los Altares.

7 Es cierto que á estas liberalidades efectivas agregáron los Autores 
otras imaginarias , ó bien para ensalzar la gloría de Constantino , ó mas 
bien para dar á los Pontífices un título rancio de la soberanía que gozan 
en los Estados Pontificios. La pretensa donación hecha al Papa San Silves
tre , y  á sus succesores , no se fabricó con otro objeto. Se hace decir en ella 
á Constantino, que ha dado á la Iglesia de Roma muchas haciendas, y  
tierras considerables en Judea , en Ja Grecia , en el Asia , en T rada , Afri
ca , Italia, y  en otras varias Islas : que cede á San Silvestre , y á sus suc
cesores su Palacio de Letran : que les concede todas las insignias de la Im
perial Magestad : que les transfiere la soberanía de la Ciudad de Roma, 
de las Provincias de Italia y  del Occidente , y  que ha mudado la silla de 
su Imperio á Bisando en el Orlente ; porque no es justo que los Príncipes 
de la tierra exerzan, ni tengan autoridad en un lugar , que Dios ha esco
gido para ser la primera Ciudad de la Religión Christiana, donde reside 
eí Príncipe de los Sacerdotes.

8 No hay duda que esta donación , ó monumento es muy antiguo: por
que se halla citado en las Colecciones de Anselmo, Deus dedit , Ibo de Char- 
tres, y  de Graciano. Se supone que Constantino hizo esta donación estan
do en R om a, quatro dias después de recibido el Bautismo de mano de San

F  2 SU-
(a) CocL iii, de Sacros,'indis Ec disiis,
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Silvestre, -isa obstante de: que consta haberse bautiz do en Anchíro cerca 
de N icom edia, cuyo Sacramento le administró Eusebio, Obispo' de la mis
ma Ciudad * y  se sabe que, murió pocos dias después de recibido el Bautis
mo. X as imprecaciones que se hallan al. fin de esta pieza ,son muy agenas 
del gusto que reynaba en el siglo de C o n sta n tin o y  las expresiones que 
contiene son opuestas al estilo de aquellos tiempos. Pero lo mas decisivo en 
la materia consiste en que los succesores de Constantino conserváron su 
soberanía en Roma , y en la Italia : los mismos Papas les reconociéron por 
sus Soberanos. San Gregorio , que no omitió nada de lo que podía contri
buir á realzar su dignidad, llamaba al Emperador Mauricio su Señor ; Bo
nifacio IV * obtuvo de Focas licencia para consagrar el Panteón ai verda
dero Dios ; y  Honorio consiguió igual permiso para, hacer quitar el cober^ 
tizo de bronce , que estaba sobre el Templo de Rómulo. Se pudieran citar 
tantos exempÍos,que Baronía no pudo dexar de confesar la falsedad de esta 
donación , que sin duda publicáron con el nombre de Constantino algunos 
aduladores de la Corte Romana. Para sostener el derecho de soberanía de 
los Papas en sus Estados, no se necesitaba recurrir á ficciones: sus mejores 
títulos son los actos continuados de una constante posesión de muchos si
glos. Basta de digresión,
. 9 Dada la  paz á la Iglesia al principio deí quarto siglo, salió casi todo el 
Imperio Rom ano de la idolatría. Concedieron , como queda insinuado , los 
Emperadores á las Iglesias facultad de adquirir quanto los fieles les dexa- 
sen por testam ento; cuya gracia no solo fue á favor de los Eclesiásticos^ 
sino también de los pobres, y  demas fieles menesterosos , á quienes alimen
taban las Parroquias en común (a),

io Algunos Eclesiásticos y  Monges abusáron de esta concesión de los 
Emperadores; porque captaban con sugestiones y.engaños las herencias de 
las viudas y  pupilos , que se entregaban á su dirección. Este desorden 
se halla reprobado en las leyes Civiles , que califican de corredores de 
herencias á los que sorprehendian la sencillez de las viudas, y  devotos para 
coger sus herencias (¿). Revocóse por esta causa á las Iglesias la gracia y  
capacidad de adquirir, San Gerónimo refiere esta. revocación, y  reconoce 
la .potestad Imperial para establecerla (c). N o ignoraba aquel Santo D oc
tor que la facultad de adquirir es privilegio civil., ó temporal , que conce
dieron los Soberanos á las Iglesias por mera liberalidad; y así que pendía 
de su potestad continuarle , moderarle, d suprimirle , quando. redundase en 
perjuicio de la República, ó del Estado.

ix E l mismo Pontífice publicaba es"tas leyes de orden de los Empera
dores , que según el mismo San Gerónimo no bastaban á contener la codi
cia ; porque los Eclesiásticos , por medio de fideicomisos , burlaban sus dis
posiciones (d). Extraña este Santo Doctor que hubiese sido forzoso llegar 
á tal extremo en una cosa reprobada en el Evangelio.

12  Los Emperadores Valentiniano,TeodoSío y Arcadlo, volvieron de nuevo 
á conceder á las Iglesias, la facultad de adquirir. San Gerónimo en lugar de

mK
(a) X  i. Cod. de Sacrosanci. E c  des*
{b) E L . 2o. 22. y 27. Coä Jheod- de Episc. ^  Cler.
(c) hiobis etiam privater sjt- cessionis emolument a recentibus legibus deneganhtr , dr nsms 

conqiuvriturr D. Ambros Epist. 3 1 .  hec de lege conqtueror } sed doleo quod rnernsrimiis 
keine legem. D. Hieron. fcpist. a d  bdepotianüni.

{d-) Per f id e l  ommissx legibus ilbiiditur , &  quasi majora esseni Imperator uw sclia quarre 
Cnrisii i coniemmmtur Evangetix } leges thnenture IX Iiieron, -ubi suprd.



mirar està revocación , como „un beneficio considerable á ’ la Iglesia,, la con
sidera como nociva y  perjudicial en sus efectos (¿i). Restituida la facultad 
de adquirir á las Iglesias , en este segundo estado tenia á su favor qüe los 
Diáconos distribuían los bienes Eclesiásticos entre el Clero .y los pobres, 
Sin arbitrio para disponer en particular de ellos, porque carecían de todo 
derecho de propiedad. E l Obispo era el principal administrador y  dispen
sador de los bienes de la Iglesia para convertirlos en la manutención del 
C lero, y  alimento de los pobres, todo man arreglo al sagrado Concilio de 
Antioquía,
. 1 3  En tiempo del Papa San Gelasio (b) , que vivió á fines del quinto 

siglo , ya  se hacia de otro modo la distribución de las rentas y  de las 
oblaciones de la: Iglesia. Sus bienes habían ya tomado consistencia ; y una 
Decretal de este Santo trata de la distribución que entonces se hacia. " E l  
??Obispo, dice, distribuía'las rentas y oblaciones de los fieles en quatro 
^partes, reteniendo la una para sí : otra reparta á los Clérigos para que 
j;asistan á los Divinos Oficios : la tercera á Ja Fábrica ; y la quarta se 
?ídivida fielmente entre los pobres y  peregrinos v  de cuya distribución 
?>debe el Obispo dar cuenta á D ios,:í

14  Esta regla se adoptó solo en las Iglesias de Italia ; pero las de E s
paña siguieron la disciplina establecida en el Concilio de Braga (V). En este 
se prescribió la distribución por toda la Provincia de Galicia por tercias 
partes : una al Obispo, otra al C lero , y la tercera á la fábrica, ó lumi
naria. L a  administración corría á cargo del Arcipreste, ó Arcediano , baxó 
la dirección del Obispo , bien entendido que las tres porciones estaban obii- 
gadas á la limosna, y  sustento de los pobres; cuya disciplina se extendió 
á las demas Provincias de la Península (d).

15  En el segundo Concilio Bracarense celebrado el año 569, se pro
hibió la consagración de algunas Iglesias , que solo se edificaban con el fin 
de sacar de los fieles oblaciones pro qucestus cupiditate ; cuyo arbitrio se 
miraba siempre como reprobado. En todas estas épocas e.Mgió la autoridad 
Real sin contradicción los tributos inherentes á los bienes que puseian ias 
Iglesias. La misma exéncion personal del Clero,com o queda insinuado an
teriormente , fue una pura gracia , ó franqueza de ios Emperadores.

16  Ei Angélico Doctor Santo Thomas sostiene , que la exención de 
tributos es humana, y  un mero privilegio de derecho positivo, concedido 
por ios Reyes y Emperadores, Tenemos en España un testimonio irrefra
gable de esta doctrina en la carta que nuestro San Isidoro, Arzobispo de 
Sevilla, escribió al Sacerdote Epagato (e). Fué empadronado Christo, dice 
aquel Santo Doctor , quando estaba en el vientre de la Virgen , y  pagó el 
tributo al César : con' este acto vino á publicarnos una especie de ley para 
que obedezcamos al que tiene el Imperio , no oponiéndose á la verdadera 
piedad. Imitemos , pues, con un ánimo puro y sencillo lo que el mismo Dios 
nos enseñó por dispensación y consejo con una pobreza humilde; y  no rehu
semos á título de pobres pagar el tributo.

17  En quanto á los tributos Reales nuestras leyes, ni las Imperiales no
con*

(A Sì eque Ecclesìa pot-entia qui de m , ér dividís major, sed virtutibus minor fa c ía  est* 
D. Híeron. in vita M ale hi.

(b) Ano de 494.
(el E ra  >99, ano 561. Can. j . y i l U  
(1d) Condì. 3 . Toled. Can. 3 .
(e) S, Iiidor. ¡Ib, 4. f i s i .  48.
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contienen una exención expresa y  c lara , que liberte dé ellos á los bienes 
de la Iglesia ; ántes bien siempre se creyó que los tributos afectos á las 
haciendas pasaban á poder de los Eclesiásticos, como lo declaráron así los 
Emperadores , y  se advierte en nuestra Legislación (a).

18 D esde Cario Magno se mantuvieron los Eclesiásticos en todo el 
Imperio sujetos á las contribuciones Reales 'por razón de sus haciendas, 
hasta que los Reyes sus succesores les eximieron de esta carga, Los de- 
mas Estados no deben dar regla en este particular; porque estaban opri
midos de los Mahometanos , ó sepultados en la mas lastimosa ignoran
cia; de m odo que los Clérigos y  Monges se alzáron con los empleos ci
viles por la impericia de los seglares.

19 £1  mismo Cario Magno halló el medio de conservar su regalía, pri
vilegiar las Iglesias, y  evitar contradicciones , estableciendo en sus Capi
tulares , que cada Iglesia pudiese adquirir cierta porción de tierra cultivable, 
que Se señaló con el nombre de Manso (b). E l mismo Emperador declaró li
bre de todo servicio, ó tributo el manso de cada Iglesia, cuya cabida era 
de doce y u g a d a s , como se ve en el Capitular de su hijo Ludovico Pió del 
año 824.

20 La Legislación nacional Sobre exéncíon de tributos , tanto Reales, 
Como personales, es digna de atención; y  todo Letrado debe tener una 
tintura del origen y  progresos que en ella se observan,

21 L o s R eyes Godos al tiempo de la Conquista de España dividieron, 
como afirma el R ey Sisenando, todas las tierras en tres partes , ó porcio
nes iguales. L o s Conquistadores se quedáron con dos en premio de sus vic
torias , y dexáron la otra á los Romanos, baxo cuya denominación se com- 
prehendiéron también los naturales d efP a is  ; porque hablaban en roman
ce , y  estaban sujetos al Imperio Romano.

22 Ademas de conservar las Iglesias las posesiones que tenían ántes de 
la conquista , adquiriéron otras , . por donaciones que las hicieron los mis
mos Conquistadores y  conquistados. Aunque se dieron algunas tierras á los 
nobles en especie de feudo, con obligación de servir en la guerra , y  las 
restantes recayeron en los vasallos pecheros, así Godos, como Romanos, 
baxo el citado repartimiento; sin embargo permaneciéron todas estas tier
ras sujetas á las contribuciones R eales, inclusas las Iglesias Catedrales. Esto 
se halla explicado en la Cédula R e a l, ó Tomo Regio , que el R ey  Flavio 
Egica dirigió al Concilio X V I. de Toledo, celebrado en el año 693 (c).

23 Por otro lado en las leyes Godas se califican todos los pecheros 
como una especie de siervos solariegos, ó colonos ascripticios, para dife
renciarlos de los nobles, ó ingenuos ; porque estos no pechaban , como lo 
manifiesta un cánon del quarto Concilio Toledano celebrado en el año 
de633. En él se distinguen los ingenuos, que ascendían al Sacerdocio, de 
los villanos. Aquellos estaban libres de contribuciones; y  estos, sobre ne
cesitar licencia del R ey para hacerse Clérigos , no solo pechaban en lo 
personal, sino que el Fisco retenia en sus bienes y  peculio varios derechos, 
Tales eran la mañería, luctuosa y  otros (d),

24 Los pecheros no podían entonces transferir sus bienes á las Iglesias, 
ni aun edificarlas sin licencia del Soberano , ó letras de Amortización,

las
(¿?) Ley 3. Cod. de Muner. patrimon. lih. i. Ley 10. Cod, eodem,
(¿) Capital, Carol. M. de Par til. Saxon. cap, I í ,
(>) Ley 8. tu. 2. Itb. 10. del Fuero Juzgo* -
(d) Canal, Jokd. 4. can. 47,
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las que debía solicitar el Obispo, como lo previene un canon del tercer 
Concilio Toledano (a). En las donaciones, que entonces se hacían, se en
tendían siempre preservados los tributos Reales afectos á las tierras. E l 
R e y  Chindasvindo es el primero que dio estabilidad á las donaciones he
chas á las Iglesias (J).  Las capaces de semejantes adquisiciones eran las Ca
tedrales , ó Parroquiales, como lo explica Renato Chopin , hablando de la 
ley de Recesvindo , que trata de este particular,

25 Los Monasterios entonces no podían adquirir bienes raíces. Se go
bernaban en España conforme á lo dispuesto en el Concilio Calcedcnense, 
como lo ordena el de Barcelona celebrado en el 300540 (c). E l Carde
nal Aguirre trae por menor las disposiciones de este Concilio, que se re
ducen á que los Monges estuviesen sujetos á los Obispos; que viviesen en 
quietud : que se dedicasen solo al ayuno y  á la oración, sin mezclarse en 
negocios temporales; ni aun en lós Eclesiásticos sin mandato del Obispo: 
que los solitarios fuesen asistidos competentemente: que los Monasterios no 
se fundasen por autoridad particular , sino del Obispo : que los Monges re
sidiesen en aquellos lugares en que habían profesado, sin desamparar sus 
Monasterios; que se separasen de los negocios seglares en que solían mez
clarse , turbando fuera de clausura la República , y  el Clero en sus funcio
nes , y  que volviesen á sus claustros ; y  últimamente qué saliesen de la 
Corte de Constantinopla , cabeza entonces del Imperio,

26 Para evitar la multiplicación de Monasterios permite el tercer Con
cilio Toledano que el Obispo pueda erigir un solo Monasterio en su Dió
cesis : y  el Concilio IX . señala la quota de la dotación que habían de te
ner ( d) .  Estos Monasterios venían á ser también una especie de retiro, en 
donde se recluían los C lérigos, que habían pecado , para mejorar sus cos
tumbres (e), Estaban sujetos á la jurisdicción del Obispo ; y  solo en el 
año ÓÓ6 se notaba alguna especie de deseo en los Abades de substraerse 
de esta autoridad: el Concilio de Mérida restableció está disciplina , re
duciendo a los Superiores á la debida sumisión y  obediencia ( / ) ,  ¡Quando 
querrá Dios que en España estén sujetos todos los Monasterios á la auto
ridad y  jurisdicción tíel Ordinario (g)!

27 Las leyes Godas , ó del Fuero Juzgo se observáron generalmente 
en el Reyno de León ; y  así se conservaron mucho tiempo los usos y  
costumbres de la Monarquía Goda después de la invasión de los Sarrace
nos , y  restauración de España; por lo mismo las manos muertas adqui
rían según las regías que en ellas se establecieron. La ley 231 del Estiló 
reñere la práctica que entonces se usaba. De la pesquisa, ó catastro ■ que 
se hizo de los derechos de la Corona, resultó que la Real Hacienda de
mandase en el Reyno de León los heredamientos, que fuéron mandados, ó 
dexados á las Iglesias, ó Capellanes.

28 Nadie hasta nuestro siglo había manifestado con tanta erudición lo 
que previenen las leyes antiguas Españolas sobre ias adquisiciones de ma
nos muertas , como el ííustrísímo Señor Conde de Campotnánes , dignísimo 
Gobernador interino del primer Tribunal de la Nación, E l espíritu de estas 
leyes es digno de trasladarse á la letra,

Es-
(¿r) Canon í í , (b) L . 2. iit. 2. Ub. '.  Fuero Juzgo. X. t, tit. 1. ídem.
(<■') Cottcil. Barcimnens. can. io, De Monadas id  observare prtfcipimus, quee Synodus 

Calcedonensis constituir.
(d) Can. 4. ConciL Miso al- IL  (¿j Can. 3. ó' 24, Cornil. Toled. IV, ( f )  Can. n .
(g) Véase el título X X I V .
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aq E sta s  demandas, dice este docto Jurisconsulto, hablando de la ley 
del Estila , demuestran la prohibición de dexar á manos muertas, esto e s ,á  
Iglesia* y  Capellanes, bienes raíces, por evitar que de este modo se per
judicase á la  Corona en sus derechos.; la .qu alp or la contravención pedia 
el comiso de tales bienes, vendidos sin su Real asenso, para ponerles-en manos 
pecheras, ó contribuyentes. Las clases de bienes seculares eran d os, ó de 
Realengo, ó de Behetría, ademas de los bienes de Caballeros , o Ricosbom7 
bres (tí).

30 L a  decisión fue que en todos los Lugares de Realengo se estimasen 
los bienes de los Legos como del Real Patrimonio : que esto indica lacláur 
silla Cederos de los Reyes. De estos terrenos cobraba la Corona sus. tributos, 
equivalentes á los derechos fiscales, qual era el Canon frumentario y  otros, 
de que hablan las leyes Rom anas, con que van conformes en esta parte 
las costumbres Góticas; y  así en estos Pueblos no podían adquirir nin
gunos privilegiados, aunque fuesen Ricoshcmbres, por no perjudicar á 
la Real Hacienda con la mutación de poseedor privilegiado en lugar del 
pechero,

31 E n  los Lugares que eran Behetrías, se distingue así en aquella ley:
Mas los heredamientos, que son Behetrías, el Rey Don Alonso , padre del Rey 
Don Smcho (era el Rey Don Alonso el Séptimo, llamado el Emperador) 
declarólo a s í : que los heredamientos non los pudiesen vender á Abadengo , ni 
Abadengo comprarlos, salvo si avie sen privilegio de los Reyes.

33  L as manos muertas, conocidas con el dictado de Abadengo en estas 
leyes, quedaron excluidas también de poder comprar en las Behetrías ; por
que eran pecheros también sus vecinos; y  solo en caso de obtener licencia 
del Rey ( ó  de amortización, que es lo mismo), podían comprar; salvo si 
oviesen priviUejo de los Reyes.

33 Pasa la ley á disponer acerca de los que en sus testamentos dexa~ 
sen bienes por sus almas en las Behetrías , y  dice que lo pueden hacer, 
más no en tales lugares , que fuesen contra Señorío del R e y : que se debe en
tender de suerte que ni estos bienes salgan de las personas sujetas á la Real 
jurisdicción, ni se perjudique en un ápice á los derechos que al R e y  com
peten ; lo que sucedería pasando á manos muertas la propiedad.

34 La cláusula , pues, que permite estas mandas sin que en nada se 
perjudicase á la Corona en su Señorío R e a l, en el ienguage de las leyes 
antiguas apela á los tributos , á la jurisdicción, y  aun á que no fuesen exén* 
tas las personas en quienes quedasen estos bienes, sino seglares con el car
go del cumplimiento.

35 Erales lícito á las manos muertas comprar unas de otras ; porque 
en tal caso los bienes no se hacían de peor condición para el Estado. En  
Francia aun en este caso deben obtener Letras de Amortización, y  pagar el 
derecho correspondiente en todas las traslaciones.

36 Conforme á este principio podían los hijosdalgo, como exéntos, ven
der á las Ordenes, que se entienden las Militares. Distingue á las Ordenes 
Militares del Abadengo , ó sea de las demas manos muertas en común , per
mitiendo que estas pueden adquirir del hidalgo: Maguer las Ordenes non ha
yan previlegio , que puedan comprar , d que les pueda ser dado.

37 E l libertar á las manos muertas de la precisión de obtener licencia 
Real en los casos particulares para comprar de los hijosdalgo, venia á ser una

es-
D) Cap. 19, del tratado de Amortización.
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especie de permisión , ó una licencia general de Amortización en esta parte, 
la quai se fundaba en que el Hijodalgo está obligado á seguir el Pendón 
Real á su costa en la guerra. La propia: obligación tienen las Ordenes Mi
litares , y  por lo mismo no perdía el .R ey en esta translación de bienes de 
Hijosdalgo en las Ordenes el servicio Militar por razón de ellos, y  era una- 
mera mutación de personas : sabiéndose también que. los Caballeros de las 
Ordenes se casaban , y  eran útiles al Estado del modo mismo que los de
mas Hijosdalgo.

38 N o sucedía así con las manos muertas, ó personas de Abadengo; 
porque estas, eran incapaces de hacer por su profesión el servicio Militar^ 
que perdía, la  Corona de todo punto , luego que el Hidalgo, vendía sus bie
nes al Abadengo , imposibilitando aquel su subsistencia á costa propia en 
la guerra por falta del fondo, A sí estas ventas de los Hidalgos en perso
nas de mano muerta, ó Abadengo- no¿.quedáron exceptuadas de lá preci-- 
sion de obtener privilegio especial, ó letras generales de Amortización.

39 Las Cortes de Náxera para el Reyno de C astilla , y  las de Bena-
vente. para: el de L eón , que van propuestas , habían mandado observar la 
regia invariable , y  prohibición de que los bienes de legos no pasen á las 
manos muertas Eclesiásticas : que es .equivalente á la fórmula usada en ellas, 
de que Realengo non pase á Abadengo. Sobre esta decisión general camina la 
ley del Estilo con las posteriores declaraciones respecto á las Ordenes y  de
mas que van explicadas, - r. ' vz

40 No solo en los R ey  nos de Castilla y León persuaden este uso. des
la autoridad Real acerca de no permitir la venta de bienes de vasallos^ 
Seculares en manos muertas, las Cortes de Náxera y  Benavente, ;’á que Ser 
remite la ley del Estilo con la generalidad de que Realengo no pase-á* 
Abadengo hay otros documentos no menos irrefragables , que pruebaiv 
el exercicio de esta constante regalía , . y  forman parte de las originales- 
fuentes de nuestras Leyes-Patrias. . ; ■ .

4 1  E l Fuero Viejo de Castilla indica la práctica de’ esta regalías Este?
Fuero Viejo fue sacado todo él de nuestras costumbres antiguas, revisto eri 
las Cortes de Náxera , y  confirmado á los Castellanos por-varios Señores 
Reyes hasta Don Alonso XI. inclusive ; no habiendo, querido admitir el 
Fuero R ea l, ni las Partidas en lo que fuesen contrarias,. ni otra ninguna 
ley nueva. . . .  -i.-.;

42 Habiados clases de personas : unas privilegiadas en no-pagar pe
cho de sus bienes, y  otras pecheras por razón de estar obligadas á los 
tributos, y  varios derechos personales, ó mixtos-, que decaían , vendiendo 
sus raíces, y  empobreciéndose los■ pecheros dueños de ellos. , ' . -

43 La primera compuesta de Nobles , Ordenes Militares , y  de- maños 
muertas tenía prohibiciones respecto de la segunda para comprarles - raices.

44 E l Hidalgo, ó Caballero no podía adquirir heredadj pechera* en lá 
Villa , ó Lugar donde no era divise ro , ó heredero, por tener allí por
ción de hacienda como avecindado ; ni en la Behetría , si no era-natura! 
de e lla , cuyo distintivo se concedía por las Behetrías á algunos Ricos:' 
hombres, que constan en el libro del Becerro.

45 La permisión de comprar en el Pueblo donde era divisero, se en
tendía con la siguiente restricción : Mas non pueda comprar'el heredamiento 
de un Labrador á fumo muerto : lo qual quería decir, que no podía alzarsé 
con todos, los bienes raices , ni con la casa del Labrador absolutamente; 
considerando esta ley del Fuero de Castilla , que de esa manera se extin-
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guía aquel vecino, como lo indica enérgicamente la expresión dé comprar
á fumopuerto,

46 f P a ra  mayor claridad determina el mismo Fuero , qué es lo que 
absolutamente no puede vender el Labrador , ó sea pechero, al Hidalgo 
divisero en  esta cláusula.:- Fueras ende sacado un solar , en que haya cinco cab~ 
nadas de casa  , é su era . con su morada, é su huerto: que esto non lo pueda 
comprarnin el Labrador, non ge lo pueda vender.

4^ P o r manera que el Labrador por fuero de Castilla debía tener casa; 
huerto y  era  por lo menos,; cuyas-propiedades eran inalienables , según 
fuero, costumbre y ley general del Reyno para conservar el vecindario 
de los p u eb lo s, aunque fuesen de Behetría , de cuya clase eran muchos 
del R eyno.

48 Aun para mantener la nobleza en la posesión de sus tierras , les
da el Fuero de Castilla privilegio á los Hijosdalgo, para que por razón de 
sus deudas no se les vendiesen los raíces en pública almoneda; antes se 
hiciese pago al acreedorjen los frutos, ó rentas , adjudicándole los bienes 
por prenda pretoria solutioniscausa, y  no in solutum, como dicen los F o 
renses. i ' ■ •

49 Podían los Hidalgos vender á los Monasterios, porque unos y  otros 
eran reputados por exentos; pero aunque en la venta se dixese que se 
hada con sus pertenencias, esto es., los. derechos que llaman de monte y  
suerte de los vecinos Seculares, no pasaban al Monasterio tales derechos; 
tú podía disfrutar mas de lo que comprase ; porque los derechos de mon
te y suerte,.dimanan de la vecindad como una especie de congrua , que 
el Soberano da á los vasallos para conservarse á sí y  á sus ganados me
díante el- desfrute de los términos públicos, y  aprovechamientos' comu
nes. Y  aun por eso la L e y  del Reyno no permite á nadie vecindad ma
ñera , sino la . efectiva en un «solo Pueblo.

50 E n  aquel tiempo los Monasterios eran pocos, todos del Real Pa
tronato  ̂ y  procuraban obtener privilegios para adquirir bienes raíces en 
cantidad determinada, y  así no podían ser molestas sus adquisiciones. 
Con todo tenían regla y  límite.

gt Tienen los Hidalgos también por el expresado Fuero Viejo de Castilla 
el derecho abierto de tanteo , de rescate , ó de retracto de los bienes de su 
abolengo con limitación de 3 1  años, respecto de los bienes que fuesen de abue- 
lo en adelante. De esta manera, aunque vendiesen los Hijosdalgo, tenían 
facilidad de recobrar los., raíces enagenados; favoreciéndoles la ley por el 
interes público de que no se empobreciesen los nobles, que aunque libres 
de pechos, era útil a !E stad o  su opulencia, que se convertía en el ser- 
yieío M ilitar; á que debían acudir con el Pendón Real todos los nobles, 
y  los Ricoshgrabres con el contingente respectivo de sus tropas, según el 
acostamiento, tierra, ó honor que poseían.

. £j3 Los Monasterios comprehendidos en los privilegiados tienen , con
forme ,á lo antecedente, su regla prescripta, particularmente sobre com
prar en el:mismo Fuero de Castilla, que dice así:

$3 E l  Monasterio Real de Burgos, el Hospital del R e y ,  é los otros 
Monasterios del Reyno pueden comprar de otro Monasterio , é de otras 
Ordenes , é de Hijodalgo, é de donación quel R ey  haya fecha á orne que 
non aya de facer pecho, nin otra cosa ninguna; mas non del Rey , onde él 
ha de haber sus derechos.é los debía haber, é ios podría perder por aquella 
carrera : maguer tengan., .previllejos algunos. , que puedan comprar: et este debe

ser
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ser el entendimiento , que compren los que deben , é non los que non de
ben , en arte , ni en engaño , nin en ninguna manera , et si la comprare que 
la pierdan.

54 Esta ley presupone lo primero por causa impeditiva de las adqui
siciones de manos muertas , el perjuicio de la Corona en la exacción de tribu
tos, ó en otro qualquier reconocimiento debidoá la soberanía, el qual se pier
da con la mutación de un poseedor privilegiado en lugar del pechero.

55 Que para adquirir necesitaban los Monasterios , ó manos muertas 
privilegio, ó facultad R e a l, que es en substancia lo mismo que la licen
cia de Amortización , como lo denota la cláusula: maguer tengan preville-  
jos algunos , que puedan comprar.

56  Que la pena de toda adquisición hecha en contravención de esta 
ley , trae consigo la confiscación, como se lee en la cláusula final, hablan
do de1 las cosas compradas en fraude de la misma le y , en aquellas palabras; 
E t  si la compraren (los Monasterios, ó manos muertas) que la pierdan„

57 N o solo en Castilla prohibían las leyes antiguas la venta en per
sonas francas, ó exéntas de pechos , quales eran Ricoshombres , Hidal
gos , Infanzones , ó Francos; las de Navarra ordenáron lo mismo ex
presamente , como se lee en la Recopilación de leyes de aquel R e y n o , pu
blicadas en 1686 por el Licenciado Don Antonio Chavier , Abogado de los 
Reales Conseios.

58 Y  aunque á suplicación del Reyno se permitió comprar á los hi
josdalgo, fue con la calidad de pechar y  reconocer anualmente la pecha, 
ó tributo. De estos tributos patrimoniales, unos permanecen en la Corona; 
otros en donatarios de ella.

59 En conseqüencia á estos mismos principios contemporáneamente al 
Fuero Viejo de Castilla, para preservar los derechos Reales , manda el 
Fuero antiguo de N avarra,que ningún pechero (conocidos en N avarra con 
el nombre de 'villanos') pudiese entrar en Religión , ni llevar sus muebles 
á e lla , pena de confiscación, no siendo con conseniImiento del Señor de 
la pecha ; si non fitre con amor del Seinor del villano.

60 Ademas de ser aquella reserva conforme á lo usado en tiempo de 
los Godos , hace ver la autoridad y  justicia con que el R ey  preservaba 
por este medio sus tributos, y  los de sus donatarios; prohibiendo á las 
personas pecheras sin su Real asenso tomar el estado de Religión , ni lle
var á ella bienes , aunque fuesen muebles; porque no les defraudasen sus 
derechos, ó tributos personales.

6 1  Aun quando los Reyes de Navarra donaban á manos muertas, para 
que se verificase la exéncion de tributos, era necesaria expresión literal en 
la donación , como se lee en la que el R ey  Don Sancho V I. de Navarra, 
llamado el Sabio , hizo en M ayo de la era 12 0 1 , año 1 1 6 3  de la V illa de 
Burgielío á la Orden de Calatrava, á quien dice la da salva , ingenua , li
bre y  franca.

62 Esta unión de principios en León, Castilla y  Navarra recibe mu
cha luz de un privilegio de donación otorgado por el R ey  Don Fernando, 
llamado el Magno, en 18  de Julio de 1040 á favor del Monasterio deC ar- 
deña de los Lugares de Villafría y  Orbaneja de Picos. Los derechos que 
allí concede este Soberano al Monasterio , son entre otros varías regalías, 
quales las poseía la C orona, y  manifiestan el estado de la potestad Real 
en estos Reynos por el siglo XI. en que se despachó. Recordaré solo las 
cláusulas que hacen al asunto s omitiendo las demas.
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63 I. Que los vecinos no puedan vender sus haciendas sin consenti
miento de lo s  Abades de C árdena, ni traspasarlas á Otro Señorío. Por 
la concesión de esta licencia habían de pagar una veintena al Abad. Esta 
es la ley de Amortización á la letra ; pues el Abad y  su Monasterio se 
subrogaron para concederla en el derecho que ántes exercia la Corona.

64 II. Q ue ningún privilegiado , Conde , Príncipe , Caballero , Ciuda
dano , ú o tra  alguna persona tuviese allí palacio, casa , ó heredad , ni nin
guno se la pudiese vender , ni ellos comprar; porque no pare en perjuicio 
del Monasterio. Esta indemnidad es el fundamento de tedas las leyes pro
hibitivas de Amortización antiguas y  modernas de esta naturaleza.

63 III. L a  tercera cláusula es muy notable : Item ordeno, que si algu
no de vuestros vasallos, así C lérigos, como Legos (son palabras litera
les traducidas del privilegio latino) muriere sin hijo legítimo, podáis to
mar todos sus bienes muebles y  ralees, como si fueran propios, excep
to que puedan mandar por su alma la tercera parte de un maravedí. Y a  
sabe el instruido que habia maravedís de o ro , para no tomar este permi
so como ahora suena, como lo puede ver en el tratado del Señor Cantos. 
En esta cláusula se reconoce que los bienes patrimoniales de los Clérigos 
estaban en todo igualados á los de Seglares en la contribución , y  en el 
reconocimiento del Señorío y  jurisdicción R e a l , según lo califica la cláusula 
vuestros vasallos , así Clérigos, como Legos. Esto se comprehenderá con 
toda claridad leyendo otras dos cláusulas del mismo Fuero , ó privilegio 
de V illafria, que dicen así:

66 IV . ítem  mando, que los Clérigos que viviesen en dichas Villas, 
sirvan con lo que ahora tienen , ó tuvieren al Monasterio de Cardeña, y  
á vosotros::: porque no es razón, que viviendo en vuestros bienes y  ha
ciendas, los defrauden el servicio legítimo, excepto en las cosas pertene
cientes á la Justicia Eclesiástica.

67 V . Item  mando, que si los Clérigos compran algunas posesiones en 
dichas V illa s , pechen por ellas, y  hagan todo lo que deban hacer , como 
los demas vasallos.

68 Esta última cláusula guia á demostrar la razón , por la qual se 
permitía á los Clérigos particulares adquirir ; y  es porque les heredaban 
sus parientes , y  en defecto de estos el F isc o , ó donatario de la Corona 
por el derecho de mañería. Ademas estaban obligados á pagar el tributo 
por sus bienes raíces, como los restantes vasallos pecheros , sin diferen
cia alguna. C onviene, para entender los documentos antiguos, estar en 
esta advertencia, y  práctica de aquellos tiempos en España , para no con
fundir los Clérigos Seculares con las manos muertas Eclesiásticas; de que 
hay todavía una prueba constante en la inmemorial costumbre, que cita 
la Ley R e a l, de que los parientes ab intest ato hereden á los Clérigos como 
si fueren L e g o s , y  que los Clérigos testen como Seglares , sin ninguna 
diferencia.

69 N i se puede llamar antiquado este privilegio de Cardeña ; porque 
lo confirmó Don Alonso el Sabio , y  ademas es una declaración del es
tado en que se hallaba la jurisdicción y  potestad Real en España res
pecto al Clero el siglo XI. en que fué expedido : estado en todo confor
me al en que habían usado los Godos las regalías mayores de la Coro
na. Estas costumbres duraban dos siglos después , reynando Don Alonso 
el Sabio , como lo acredita el acto de confirmarle ; pero no es mucho 
quando substancíalmente dispone lo mismo el Fuero Viejo de Castilla,
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según se ha visto , y  las leyes que publicó de la Partida el mismo Se
ñor R ey ,

70 E l famoso Fuero de Sepúlveda, del qual viene la succesíon tron
cal para conservar á beneficio publico los bienes en las familias , distin
guiendo entre el Clero Secular y  las manos muertas , prohíbe á estas 
toda adquisición por título oneroso, ó lucrativo, sin hablar de los C lé
rigos sueltos. Designa las manos muertas con el nombre de Cogolktdos, y  
ios que ciegan el mundo.

7 r  Los bienes de que trata son los inmuebles , á los guales llama raizi 
y  en el final de la ley les denomina con el dictado de cosa, que en otro 
sentido seria muy lato,

72 L a  explicación antecedente está manifiesta en la rubrica del ca
pítulo XXÍIL que dice : que non de orne ninguno heredamiento á Ios de Orden. 
Excluye tanto las últimas voluntades , como los contratos entre vivos en 
la cláusula : Mando que ninguno non baya poder de vender, ni dé dar. Lo 
mismo repite en la fin al; A  vos mando ¡ nollo (no quiero) de non dar á ellos 
cosa, ni de vender otrosí.

73 Este Fuero f no solo le reconociéron y  confirmáron los antiguos 
Condes de Castilla , sino también Don Alonso V L  con su muger Doña 
Inés ; y  aunque no trae data , se sabe que este matrimonio se anuló el 
año 1080 ; y  así es anterior á esta época la confirmación : que después 
repitiéron otros Reyes hasta Don Alonso el Sabio , que le confirmó en Bur
gos á 10  de Agosto del año 1279 , no habiendo persona medianamente ins
truida de las fuentes originales de nuestro Derecho, que ignore este Fue
ro , el qual se adoptó también en muchas partes de Aragón , señalada
mente en los Fueros de Teruel y  Albarracin ; porque la potestad Real 
en todos los dominios de España , entonces divididos , siempre se mante
nía alusivamente al origen de la Monarquía Goda , de que todos deriva
ban , como lo prueba el Fuero general de España , conocido en Aragón con 
el nombre de Fuero de Sobrarbe, de Fuero Viejo en C astilla, ó de Fuero 
antiguo en Navarra. Sobre estos cimientos procedió la Legislación succesí- 
va en todos estos R eyn os, y  aun en el de Portugal ; siendo en aquellos 
Fueros la variedad muy corta 5 de modo que en lo principal se pueden 
mirar como uno solo.

74 N o es solo este monumento el que califica el uso de la regalía so
bre los bienes raíces seculares, ó de Realengo : hayle también para el 
Reyno de Toledo muy expreso de Don Alonso V III. R ey  de Castilla, lla
mado de las Navas ; su data en Alarcon , era de 1240 , año de 1202 , por 
el qual dice : Atendiendo al daño de la Ciudad de Toledo , y  del agravio 
que de ahí venia á la tierra , establecí con los buenos hombres de Tole
do , que ninguno de Toledo, hombre, ó muger , pueda dar , ó vender su 
heredad á alguna O rden, salvo si quisiere darla, ó venderla á Santa Ma
ría de Toledo; porque es la Catedral de la Ciudad ; pero de sus bienes 
muebles dé quanto quisiere, según su Fuero. La Orden que recibiere he
redad dada , ó tomada , y  el que la vendiere, la pierdan, y  pase á los 
parientes mas cercanos del vendedor.

75 Prosigue inmediatamente esta ley , concediendo facultad de amor
tizar á ciertas personas particulares, en esta forma : Pero como yo  con
doné junto con Arnillo ( hade decir Concilio; esto es 5 el Concejo, ó Ayun
tamiento de Toledo, el qual intervenia para prestar asenso d estas enagena« 
dones en manos muertas , por el interes público , junto con la autoridad R e a l)
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á Don Gonzalo Peres de Torquemada , y  á sus c ’ nados Pedro A  r mili es 
de P o r tu g a l , y Garci Perez de Fuentealmegir , que den sus heredades y  
bienes muebles á quien quisieren, á saber quanto actualmente poseen; 
cuya concesión hice para sus hijos y  nietos : concedo también que aquello 
que D oñ a Luna ántes de esta ley donó al Monasterio de Santa María la 
Real de Burgos con sus derechos, valga.

76 Continúa la ley : Mas el Caballero forastero, que tiene heredad en 
Toledo, ó la tuviere, se avecinde allí con los demas vecinos; y  si no lo 
hiciere la pierda, dándola S. M. á quien se mantenga allí avecindado.

77 E s ta  ley se expidió por el Canciller y  Notario mayor del Reyno 
con las confirmaciones regulares de los Prelados y  Ricoshombres, que for
maban el Consejo del R e y , é intervenían en estos actos.

78 San Fernando confirmó á Toledo sus privilegios, y  entre ellos el 
Fuero antecedente de su abuelo Don Alonso VIH. su data en Madrid á 2 i  
de Enero , era de 1260, año de 1222. L o  mismo hizo Don Alonso el Sabio 
su hijo en 2 de Marzo de la era de 12 9 1 , año de 1253 . Estos dos Sobe
ranos bastan para dar una autoridad irrefragable al Fuero de Don Alom- 
so V III. E l  primero se venera en los altares, y  fué uno de los mas es
clarecidos Reyes de la tierra. E l otro aventajó á Justmiano en la sabidu
ría , con que estableció sus Leyes. No solo confirmó el Fuero de Toledo, 
sino también el de Sepúlveda, el Fuero Viejo de Castilla , y  el de Cár
dena , que van citados. Con cuidado omitió Narbona la confirmación de 
San Fern an d o , para hacer su invectiva y  declamación con menos escán
dalo de los Lectores. L a  buena fe es precisa en los hechos , á riesgo de 
acreditarse por parcial el que cuidadosamente falta á ella. E l privilegio 
de Don Alonso VIII. estaba inserto en las confirmaciones; y  así no pudo 
dexar de verle en el manuscrito, de donde dice Narbona haberle sacado,

79 N o  es menos relevante para demostrar el uso que nuestros Sobe
ranos hacían de su autoridad otro privilegio que Don Alonso V I. á 17  de 
Diciembre de la era 1 1 2 4 ,  año 1086 de Christo , concedió á Don Bernar
d a, Arzobispo de Toledo , y  á aquella Iglesia Primada ; en el qual, ade
mas de varios bienes, de que le dona la propiedad , los liberta de tribu
tos Reales , y  á los demas que adquiera de los particulares : que vino á ser 
una licencia general de amortización , ó facultad de adquirir raíces con la 
prerogativa de exéncion de tributos , restringida á las adquisiciones del 
tiempo del mismo Don Bernardo: que este es el genuino sentido de la 
cláusula: A ut tu ab aliquibus acquisieris.

80 ¿A  que fin libertar de tributos los bienes donados á la Iglesia, ó 
adquirendos , si la Iglesia estaba exenta de los tributos Reales ? E l R e y  
vino á determinar á la Iglesia de Toledo por manso las heredades que le 
dona en esta concesión , y  todas las que adquiriese Don Bernardo duran
te su Pontificado. No debiendo creerse superfinamente puesta esta cláusu
la, resulta que las tierras poseídas por las Iglesias eran pecheras, á no 
mediar privilegio R e a l, como se ha tocado en sus lugares, y  este privi
legio lo confirma.

8 1 D on Alonso V III. distinguió la Iglesia Primada de Toledo con la 
libertad de adquirir raíces en lo succesivo, extendiendo 3a licencia de amor
tización, que Don Alonso V I. había restringido al tiempo de Don Ber
nardo , primer Arzobispo después de la recuperación , en aquellas palabras: 
salvo si quisieren darla, ó venderla ( heredad de raíz) á Santa María de 
Toledo , porque es la Catedral de la Ciudad. Con razón á la Iglesia Pri
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mada de la nación se distinguió en esta prercgatiya, de que jamas ha abu
sado , ántes ha dado exemplo de desinterés, aforando las tierras de do-T 
nación á seculares , sin mezclarse, ni distraherse jamas en granjerias: exem
plo que generalmente ha trascendido á nuestras Catedrales, Colegiales , y  
Parroquiales del Reyno.

82 E í Fuero que el Emperador Don Alonso dió á Baeza para su go
bierno , sirvió de modelo á otros de Andalucía. L a  primera regla e ra , que 
todos los H ijo s d a lg o é  Labradores, un fuero , § un coto hayan: de manera, 
que sin .perjuicio de la nobleza todos pechasen del mismo modo ; y es lo 
que aún todavía se observa en aquellas Provincias, cuyos Pueblos se re
putan por lo mismo como de Behetría.

83 Consiguientes á este principio hay en este Fuero dos leyes sobre 
amortización, que aunque se citan comunmente, no será inútil transcribir
las. Redúceme á prohibir las enajenaciones en manos muertas, y  el que 
hereden los bienes raíces de los Monges profesos permitiendo á estos lle
var e l ' quinto de los muebles, y  que lo de mas lo hereden , y  recay ga en 
los parientes. Dicen así:

84 , Ninguno pueda vender, ni dar d Monges ni á omes de Orden raíz 'nin
guna ; c a , cuem a ellos vieda su Orden de dar \ ne vender raíz ninguna d omes 
seglares; viede á vos vuestro Fuero , et vostra costumbre aquelo mismo.

85 E l  que entráre en Orden Heve con él el quinto del mueble, é non mas ; é  
¡o que fincare con raíz seya de los herederos ; cá non es derecho , ne comunal 
cosa, por desheredar, a los suyos , dar mueble, d raíz d los Monges.

86 Los Clérigos Seculares no están comprehendidos en esta providenr 
cia conforme á la costumbre general del Reyno , de que se ha tratado 
explicando el Fuero de Sepúlveda. E l Señor Obispo Sandoval afirm a, que 
en su tiempo se observaban estas leyes todavía en Baeza.

87 A i Reyno de Córdoba dió San Fernando su Conquistador en 3 de 
Marzo 12 4 1 su Fuero , en el qual hay un título, ó capítulo expreso, 
que prohíbe la translación de heredades de raíz, en manos muertas á seme
janza del Fuero de Toledo de Don Alonso V ÍÍL  y  casi con las mismas pa
lab ras,^  saber:

88 Establezco, y  confirmo, que ningún orne de Córdoba varón , y  tnuger. non
pueda vender su heredat á alguna Orden, fueras ende á Santa María de Cór
doba , que es Catedral de la Cibdaí, mas de su mueble dé quanto quisiere se
gún el . Fuero de la V il la ; é la Orden que la recibiere comprada , ó donada,9 
piérdala ; y  el vendedor pierda los dineros, é háyanla los sus parientes los 
-mas cercanos. ?

89 Los que miran la conquista como un título insuperable por sí sor
lo para establecer estas leyes prohibitivas ; como en tierra de Baeza , Se
v illa , y  Córdoba, ¿pueden dudar de la eficacia de estas, ni tolerar la in
observancia? ¿O quieren recurrir á la Conquista, solo para impedir se pon
ga le y , y  regia en los países de antigua dominación , con pretexto de ha
berlo omitido el R e y  conquistador? Logrado este efecto pretenden otra 
especialidad, que es dexar la ley ilusoria, donde se puso al tiempo de la 
misma conquista. Dexémos á los imparciales las reflexiones que resultan 
de estos modos encontrados de discurrir contra la Regaba. La oposición 
misma de sus discursos basta para confundirles delante .de personas ilus
tradas. . ;
; 90 No es menos demostrativo de esta Regalía el Privilegio que el Señor
R ey  Don Alonso el Sabio despachó á la Ciudad-de Cuenca, sus Aldeas
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y vecinos en Sevilla á n  de Agosto era de 13 0 6 , año 12 6 8 , confirmán
doles todos sus términos con diferentes franquezas para fomentar aquella 
población: y  entre ellas hay una cláusula , que es la del caso , dirigida á con
servar en los vasallos seculares todas las haciendas raíces, ó de Realengo, 
que es lo  mismo, imitándolo que disponen los Fueros de Valencia; cono
ciéndose con  el dictado de Realengo los bienes de seglares pecheros , y  
contribuyentes, y  dice así:

91 O trosí mandamos, y  defendemos, que ningún Realengo non pase á 
Abadengo , ni á omes de Orden, ni de Religión por compras , ni por 
mandamientos, ni por,,cam bios, ni en ninguna manera que ser pueda, sin 
nuestro mandado. Esta última cláusula sin nuestro mandado, es la que ver
daderamente equivale á la licencia de amortización , quando por justa cau
sa conviniere concederla ; cuya concesión reservó en sí S. M. como lo hi
zo también este mismo Señor R ey en la confirmación que en 1269  des
pachó á Baeza , y  sus vecinos.

93 L a s  L e yes, atendiendo á que el tributo que de los bienes raíces co- 
bra el Soberan o, y  los demas fueros , y  jurisdicción en e llos, forman el 
nervio del E stad o , y  de la Soberanía , distinguen entre los bienes de raíz, 
que los Clérigos Seculares compran para sí; y  en estas compras no ponen 
la menor duda , ni dificultad , executándolo conforme á las disposiciones 
Reales; así porque los Clérigos debían pagar durante su vida los tributos 
según la costumbre general de España, que consta del tiempo de Don F e r
nando el M agno; corno porque con su fallecimiento pasaban á los herede
ros , ó parientes mas cercanos del mismo modo que si fuese seglar , ó le
go el poseedor.

93 Si tales bienes de raíz en defecto de parientes, ó de herederos nom
brados , enteramente pasaban á las Iglesias á que estuviese adicto el po
seedor , la Iglesia debía succeder en tal m anera, que si aquella heredad ha
bía sido de om es, que pechaban al R ey  por e lla , la Iglesia sea tenida de 
facer al R e y  aquellos fueros , é aquellos derechos , que facían aquellos cu
ya fuera en ante, é darla á tales omes que lo fagan : é esto porque el R e y  
non pierda su derecho, é la Iglesia haya su derecho en aquellas heredades; 
é desto avernos exemplo de nuestro Señor Jesu-Christo, quando dixo á los 
Judíos, que diesen d César su derecho, é á Dios el suyo (a).

94 E ste es el que propiamente se conoce con el dictado de derecho de 
indemnidad á favor del erario de las nuevas adquisiciones, adoptado no solo 
en las L eyes de Partida , sino también por todo el orbe Católico. En es
to se fundáron los Reyes de Aragón para sujetar en sus dominios á con
tribución las adquisiciones de manos muertas por la Seynoría general.

95 Solo se exceptúan en las leyes de Partida de la responsabilidad á 
tributos los bienes de dotación y  fundación , y  los de las Iglesias arruina
das para repararlas ; cá las heredades , que les dieron para mantenerlas 
non deben por ellas pechar. Finalmente exceptúan las haciendas donadas 
por los R e y e s : Fueras ende aquello que estos señores tovieren para s í seña
ladamente , que quiere decir que paguen solamente los derechos que hubie
sen reservado para la Corona al tiempo de hacer las donaciones.

96 A  excepción de estos casos vuelve á repetir la ley contra las adqui
siciones de mátiOs muertas, la regla de que contribuyan. Mas si por aven
tura la Iglesia comprare algunas heredades, ó ge las diesen omes , que fue
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sen pecheros al R e y , ceñudos son los Clérigos de le facer aquellos pechos, 
é aquellos derechos que habian á cumplir por ellas aquellos de quien las
ovieron. *

97 Si las manos muertas no satisfacen los pechos por razón de las nue
vas adquisiciones , en lugar de confiscarles la hacienda. de raíz, pechera, ó 
tributaria, presupone la le y , que los Señores pueden apremiar á los C lé
rigos que las tovieren, prendándoles fasta que lo cumplan.

98 Estas disposiciones constantes de nuestras leyes no dexan duda, en 
que los bienes que por nuevas adquisiciones salian de vasallos legos, no se 
pueden substraer de la contribución; y  aun para los de fundación ha sido 
mediante la disposición de las leyes Reales, ó de las donaciones particu
lares , equivaliendo uno y  otro á la asignación del antiguo manso en otras 
Provincias.

99 Sentada la doctrina de las Leyes del Reyno acerca de los tribus 
tos sobre bienes raíces, que pasan á las Iglesias , y  manos m uertas; en 
las adquisiciones de las tales haciendas no es menos clara la autoridad, que 
las mismas leyes presuponen para que S. M. pueda prohibir las citadas ad
quisiciones. E  en esta manera (con la sujeción referida á tributos), puede 
dar cada uno de lo suyo á la Iglesia quanto quisiere ; salvo si el Rey Iq 
oviese defendido por sus PrzmUejos, ó por sus Cartas.

xoo De suerte, que la facultad de adquirir álos privilegiados, siendo una 
concesión temporal de la soberanía , está sujeta en caso de abuso á la su
ma moderación del Príncipe, como materia temporal, y  solo tendría re^ 
paro quando el estatuto ó ley prohibitiva fuese absoluta, y  general sin cau
sa para todo género de bienes, y  sin temperamentos algunos, ni utilidad 
pública.

1 0 1  En el mismo sentido caminan uniformemente las Leyes y Fueros, que 
se han citado, y  otros muchos, que podrían todavía añadirse, y  que son 
ociosos, atendidas las leyes de las Cortes de N áxera, y  Benavente de Don 
Alonso V IL  , y  Don Fernando II. para Castilla y  León , la que en A lar- 
con díó para Toledo Don Alonso V III. y  para Cuenca, Córdoba, y  Se
villa San Fernando III. y  su hijo Don Alonso X. ó el Sabio.

102 Tan sentada era , y  general en todo el Reyno de León, y  Galicia 
esta Regalía , que en la citada era de 1267 , año de 12 2 9 , el propio Don 
Alonso IX. R ey de León por el mes de Abril en el Fuero que dio á la  
Villa de Cáceres, y  su tierra , entre otras cosas previno: que si en su dis
trito algún vecino diere, vendiere, ó empeñase, ó de qualquiera modo 
traspasase alguna heredad, tierra, viña s campo , casas , plazas , huertos, 
molinos, ó por abreviar, alguna hacienda de raiz á algunos Frayies , el 
Concejo le tome quanto tenga, y  á los Frayies lo que les hayan entrega
do , y  todo lo que apliquen á beneficio del Concejo, si se probare ( la tal 
enagenacion en fraude del Fuero) , y  sino se probare, el denunciado se jus
tifique con cinco testigos,

10 3  Añade seguidamente el mismo Fuero , que si quisiere dar á los R e
gulares algo qualquier vecino , que lo haga de sus bienes muebles ; pero 
de los raíces , que no pueda hacerlo, y  permite solo dexar heredar á los 
vecinos, á los Clérigos [Seculares) , ó á las Iglesias [se entienden las P ar
roquiales ) , y  Cofradías de Cáceres; pero que á extraños no valgala manda.

10 4  Este Fueró le confirmó San Fernando .su hijo , y  succesor por Pri
vilegio despachado en Alva de Tormes á 12  de Marzo , era 12 6 9 , año de 
Christo 1 2 3 1 .  Por él se entienden las reservas puestas á la Orden de San,
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tíago en su licencia general de amortización para e! V. eyno  de León , so- 
toe que n o  adquiriese entre otros efectos de júnior ibus. Regahngis ( que eran 
las conquistas que iba haciendo el R ey  de León por Extremadura ) sin 
preceder permiso Real* L a  razón de esto pudo consistir en que la Orden 
de Santiago disputó á este mismo Rey la pertenencia de la Villa de Cá- 
ceres,

10 5  S i se lee atentamente el Fuero de Cáceres, se encuentra haber 
adoptado el Legislador casi literalmente las propias causales que contie
nen los de Sepulveda, y  de Baeza para fundar la razonable causa de res
tringir á las personas de Orden , y  manos muertas la libertad indefinida 
de adquirir. A  la verdad esta desigualdad hizo gran impresión en nuestros 
antiguos R e y e s , conociendo, que de subsistir vendrían las manos privi
legiadas á levantarse con las haciendas raíces de Legos á cierta progresión 
de tiempos. E l efecto ha demostrado ser fundada tal conseqüencia, é ilación.

106 C o m o  los Clérigos seculares no adquirían directamente para sus Igle
sias , no se les impidió en L e ó n , ni en Castilla poseer , ni admitir raíces; 
porque sus parientes tenían derecho de heredarles, y  ellos la precisión de 
instituirles.

107 L a  exención de tributos de los bienes raíces no la tenían los Clé
rigos'Seculares hasta las Cortes de Guadalaxara del ano de 1 3 9 0 ,  en las 
guales , aunque de los bienes patrimoniales, y de los beneficios que pose
yesen, -fueron exceptuados por entonces de pagarlos, se limitó esta exén- 
cion, para que no tuviese lugar en los bienes que comprasen de nuevo 
responsables á pechos , tributos, ó imposiciones; pues debían pasar á ellos 
con esta carga.

108 También sé les concedió que no pagasen de los bienes que compra
sen de personas exéntas , salvo si rematare pecho , esto es , que extinguie
se la casa ,, ó hacienda del pechero, porque entonces privaba á la Coro
na de los servicios personales que hacia el vendedor : á que quedaba este 
imposibilitado sin bienes. E  si el Clérigo (continúan las Cortes) compra' 
re del todo á fumo muerto todas las heredades que un pechero oviese en 
una A ldea; este Clérigo que tal cosa hiciere, peche por las heredades, se
gún pechaba el Labrador de quien las compró (a).

109 L as ventas á fumo muerto , de que se trató en estas Cortes , y  en 
otras leyes antiguas del Reyno , han sido el medio mas eficaz de despoblarle. 
Para mantener los Romanos en las Colonias á los nuevos Pobladores ,y  que no 
pensasen desde las Provincias en volver á Roma , se les obligaba á vender 
sus bienes raíces al tiempo de partir á lo que se llamaba emigrare; y  sí no 
los vendían, los vindicaba el F isco, para quitarles toda esperanza de regreso.

n o  Esta declaración y  concesión fué hecha con motivo de pretender el 
brazo Eclesiástico, que el Señor Don Juan I, en aquellas Cortes declara
se una absoluta libertad de tributos á los Clérigos por razón de sus hacien
das ; conforme á la inteligencia extensa que los Decretalistas modernos iban 
dando á la exéncion del Clero. Por la verdad aquella declaración prueba el 
exercicio de la autoridad Real en esta m ateria, y  que las Iglesias y  ma
nos muertas observaban las leyes de las Cortes de Ndxera , y de Benaven- 
te , porque las del Estilo son poco anteriores al reynado de Don Juan el 
Primero, y  se remiten á las actas de ambas Cortes.

n i  Las Ordenes y  demas manos muertas para poder adquirir, procu-
: ra-

{/} Crónica ds D, Juan d  J. cap. 2.
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raban por estos tiempos obtener en C astilla , y  en León licencia R e s !, ó 
confirmación de lo que les .dexaban los legos , á diferencia de los Cléri- 
gos seculares, á los quales les era libre la adquisición; y  aun en Valen
cia se declaró así en los fueros succesivos, según aparece de su serie,

1 1 2  Don Fernando García , y Doña Milla Manrique vendieron á la Or
den de Santiago, y á su Maestre Don Pelez Perez Correa varios bienes en 
precio de 20'Í maravedís alfonsíes , ó de oro en el año de 1258.

1 1 3  Para que tuviese efecto esta venta, acudieron los contratantes al 
Señor R e y  Don Alonso el Sabio , que á continuación de ella dió su Real 
asenso por estas palabras: Otorgo de facer cumplir, é tener este pleyto , d 
contrato.

1 1 4  De esta naturaleza se pueden producir gran número de instrumentos, 
privilegios, y cartas Reales , en que las Iglesias y  Ordenes presentaban á 
nuestros Reyes los contratos de sus adquisiciones, ajustados con los de par
ticulares , ó provenientes de ellos , para que concediesen su aprobación 
Real , ó confirmación, que es lo que hoy se conoce con el nombre de 
letras de amortización, y  todo es uno en el efecto.

1 1 5  Tampoco eran exentos de tributos sus bienes , salvo de los que 
exceptúan las Leyes de Partida. Por esta razón la Orden de Santiago en 
la era de 122Ó , año de Christo 1 1 8 8 ,  para eximirse del pedido por sí, 
y  sos Collazos en Castilla , necesitó expresa exéndon de Don Alonso V III; 
y  aun sobre esto hay varias declaraciones Reales á solicitud délas Cortes.

1 1 6  Las leyes para detener la usurpación de la jurisdicción R e a l, é 
impedir que los bienes de Realengo no pasasen á Abadengo, conforme al es
píritu de las Cortes de Náxera, y  de Benavente, fueron firmemente man
dadas guardar por el Señor Don Alonso el Onceno en Cortes de V alla- 
dolíd de la era 13 8 3 , declarando por nulas tales adquisiciones.

n y  E l Señor R ey D011 Pedro su hijo, entre otros muchos ordenamien
tos útiles para reformar los abusos de su Reyno, renovó en las Cortes ce
lebradas también en Valladolid en la era 1389 la misma ley de las Cor- 
íes de Náxera.

1 1 8  Lo mismo mandó observar en los Lugares de Behetría y  Solariego 
en aquellas Cortes , concediendo facultad á los naturales délas Behetrías, y  
á los Señores de los Lugares Solariegos, para que pudiesen por su propia 
autoridad ocupar las haciendas de raíz vendidas, ó trasladadas en manos 
muertas contra su Interes , y  lo dispuesto en las Cortes de Náxera citadas.

1 1 9  Los ^Ricoshombres , y  Señores de vasallos en lo de Señorío tenían 
de muy antiguo el mismo constante uso de impedir las adquisiciones privi
legiadas absolutamente, á no preceder asenso y consentimiento su yo , pa
ra preservar, como donatarios de la Corona, la percepción de sus pechos y  
tributos,

X2o Para poder adquirir bienes raíces en Alfaro la Orden de Calatra- 
v a , obtuvo permiso de Garci López, y  Doña Inglesa , como Señores tem
porales de aquella Ciudad, entonces V illa , en la era de 1 2 4 1 ,  año de Chris
to 12 0 3 , ^ue es una especie de amortización. Deque se acredita la seme
janza de nuestras leyes y costumbres españolas, con las facultades que los 
Señores Baronales exercian en Francia, y  otras partes en lo antiguo.

1 2 1  E l motivo de haberse introducido en tantos bienes raíces por aque
llos tiempos las manos muertas, consistió en la gran mortandad que oca
sionó la peste en el R eyn o, y  aun en toda la tierra conocida. De esta epi
demia murió el mismo Don Alonso el Onceno sobre Algecira Viernes 26
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de M arzo de la era 138 8  , y  de Christo 1350. Son notables las quejas que 
los Pueblos y  Ricoshombres dieron en aquel Reynado de esta conducta 
de algunas manos muertas; lo qual contribuyó á la gran despoblación que 
España padeció durante aquella larga calamidad, de que hay memoria en 
los Escritores antiguos. Los Arabes la denominaron por sus estragos , la en
fermedad horrible , y los nuestros la mortandad. .

12 2  L a s  Ordenes Militares en sus Fueros de Población hacían estas 
mismas leyes  prohibitivas, conforme al Fuero de Sepólveda, de que sus 
vasallos no pudiesen vender en persona privilegiada sus bienes. Esta es la 
constante jurisprudencia fundamental de todo el Reyno, hasta que las guer
ras C iv iles , suscitadas por Don Enrique, Conde de Trastam ara, á su her- 
mano el R e y  Don Pedro , pusieron las leyes en confusión , cuyo desorden 
duró hasta los Reyes Católicos , que aunque atajaron muchos , no tuvieron 
tiempo pa ra remediarlos todos.

12 3  E n  el Reynado de Don Juan II, estaban ya olvidadas las mejo
res reglas económicas del Estado ; y  el Patrimonio Real desde Enrique IL  
su vísabuelo habia ido arruinándose casi enteramente. Así no fue diñcil á las 
manos muertas adquirir de autoridad propia bienes de realengo de los vasallos 
pecheros y  contribuyentes, ni de Behetrías y  Solariego, sin embargo de las pro
hibiciones contenidas en las Cortes, leyes generales, y  Fueros de todo el 
Reyno , que se han citado.

12 4  E n  13  de Abril de 14 52  creyó aquel Monarca ser medio de evi
tar los daños , que las adquisiciones de manos muertas ocasionaban al Pa
trimonio R e a l , establecer ley  , por la qual los legos que enagenasen en la 
Iglesia, sobre la alcabala fuesen obligados á pagarla quinta parte del pre
cio de los bienes vendidos á personas exentas de la jurisdicción R eal, ane
xando é incorporando en su Real Patrimonio esta quinta parte ; é impo
niéndola á mayor abundamiento sobre las mismas tierras para que pasase 
con esta carga: En tal manera, que no puedan pasar ni pasen (las hereda
des y bienes raíces) sin la dicha carga y  tributo.

125  E sta  disposición no impedía directamente , que los legos contri* 
buyentes enagenasen sus bienes raíces en manos muertas. Su objeto termi
naba únicamente á indemnizar el Erario Real por virtud de la quinta par
te del valor de las heredades y  bienes raíces, que pasasen en manos muer
tas , de la diminución en la alcabala, que adeudarían en las ventas succe- 
sivas, permaneciendo en el libre comercio. En Valencia se paga un tercio 
del valor por derecho de amortización á la Real Hacienda, ademas de que
dar el Eclesiástico poseedor sujeto á todas las cargas Reales y  vecinales: 
de que se infiere, que no era exórbitante la quota impuesta por D on Juan 
lí. en la citada Ley del Ordenamiento , ni sin justa causa.

126  E l  Fuero de V izcaya es uno de los mas recomendables de nuestro 
derecho municipal, y  un resto apreciable de las leyes generales antiguas de 
la Nación , si bien se reflexiona su contexto , el qual guia en parte á co
nocer la utilidad que traería ai Estado extender la succesion troncal.

12 7  Reduciéndonos á la materia de que se trata , y  prescindiendo de 
las dem as, distinguen las Leyes de aquel Fuero dos clases de bienes, ó 
haciendas de raíz. La una consiste en las heredades tributarias á la Corona 
en el derecho de cien mil maravedís de los buenos, de que hay un títu
lo entero en este Fuero.

128  Para evitar que la Corona no perdiese esta contribución, ni men
guasen los contribuyentes , ni á estos les recreciese la parte de los que
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vendiesen 6 desamparasen la casería:ó bienes censuales , ni recayese en fran
co su desfrute, ordena la Ley: del F u ero , que no les desampare el posee
dor, ni se permita despoblarles , ni.asolar las casas, dando orden al pres- 
tamero para hacerlo observar, y  . término. En caso de- negligencia suya 
ó del Teniente, se devuelve la jurisdicción al Corregidor de: Vizcaya. Todo 
esto prudentemente precave el perjuicio de las ventas á fumo muerto , para 
que no ,se desamparase ningún solar en Vizcaya de los tributarios ó cen
suales.

12 9  Con el mismo objeto prohíbe la enagenaeion voluntaría de estas 
haciendas, y  casas tributarias , pena de perderlas caso de contravención, 
y  el comprador el precio; pero permite las puedan dexar sus poseedores 
á uno de sus hijos , según que hacen, et usan los moradores de las casas, 
et caserías de lo infanzonasgo con el dicho cargo del dicho censo.

130  Por deudas del poseedor también es permitida la venta ; pero con 
la calidad deque vaya unida, é incorporada indivisiblemente toda la hacien
da. De manera , que ia mutación de dominio subroga un nuevo dueño en 
lugar del antiguo, con lo qual ni la población, ni ia contribución padecen 
perjuicio.

1 3 1  E l estilo del infanzonasgo es el mismo por lo tocante á las hacien
das; y  eso hace ver , que todas las tributarias en Vizcaya no pueden pasar 
en manera alguna á manos privilegiadas , ni aun dividirse, permaneciendo 
en igual numero de caseros, subrogándose unos en lugar de otros.

13 2  Por consiguiente las manos muertas no pueden por título lucrati
vo adquirir estas haciendas tributarias , ni por venta, porque por experien
cia se ha visto (son palabras del Fuero) que enagenando se disminuyen 
las tales caserías , y  el R ey recibe perjuicio en su censo , y  renta ; et si 
alguno de fecho vendiere tal parte de casería 6 tierras, que n ó v a la ; y el 
que las comprare haya perdido el precio que por ello d io , y  torne al que 
succediere en la casa y  casería todo lo que así comprare sin recibir el di
cho precio que díó y  pagó por ella.

13 3  En esta generalidad de prohibición y  mutación de personalidad 
se incluyen las manos muertas, y  resulta , que ni en los bienes censuales su
jetos á la contribución de los cien mil maravedís del Señor de V izcaya , ni 
en ios de la tierra llana ( á que llama Infanzonasgo ) pueden en Vizcaya te
ner entrada las adquisiciones privilegiadas de Iglesias ó Comunidades.

134  Los demás bienes alodiales de raiz en V izcaya, están con no me
nor talento preservados á beneficio de las familias seculares , ya la eiia- 
genacíon de ellos se intente por título oneroso ó lucrativo, ó por subhastá 
judicial.

13 5  En las ventas de raíces se da retracto á los parientes , que quieran! 
tantearle; que todos son medios de evitar salgan de la lamilla.

136  Se ha de pregonar la venta en la Ante-Iglesia al tiempo de la Mi
sa Conventual ; y  compareciendo los propinquos parientes , se deben tasar 
los bienes por peritos de ambas partes.

13 7  Y  como el precio puede ser crecido, excediendo de mil maravedís, 
hasta cuya cantidad se debía pagar en contado, de ahí arriba cumple el 
retraente con pagar el tercio luego que se le notifique la tasa; el otro ter
cio á seis meses, y  el resto dentro del año , dando fiadores desde luego 
para cumplirlo.

138  Está prohibida toda venta fuera de la familia conocida en estas le
yes con el título de ¿rofincos , siendo oculta , y  sin darse ios llamamien
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tos en la  Iglesia , para que venga á noticia de los parientes, y  puedan usar 
del rescate , ó tanteo. Por este modo no es regular recaigan en manos muer-- 
tas las propiedades por título oneroso.

139 S i la  heredad de raiz se diere en empeño, ó á carta de gracia, tie¿ 
neo igualmente los parientes por prerogativa de grados el tanteo, y  de 
plazo para  intentarle año y  día ; á diferencia de las leyes de T o ro , que 
le ciñen á nueve dias, con entrega del precio, y  no fixan medios , parat 
que la ven ta  venga á noticia de los parientes precisamente. Nuestras leyes 
antiguas favorecían mas á las familias, y  con término competente para 
proporcionar el rescate , ó  tanteo: siendo bastante riguroso el que los nue
ve dias corran contra los ignorantes de la venta.

140 P o r  donación tampoco se puede transferir el dominio de los raí
ces en extrañ o , y solo de los muebles respecto de transversales, tiene 
libertad de donar libremente lo que le parezca al donante ; y  de la raiz pue
de disponer del quinto por su alma en perjuicio de los transversales, y
no mas. ■ # . .

14 1 L o  mismo está dispuesto respecto á las últimas voluntades, con 
declaración que del quinto se deben deducir el funeral y  los legados pre
cipuamente.

143 A h  intest ato está reglada la misma succesion troncal, defiriendo los 
bienes derivados por linea paterna y  materna á aquellos parientes de donde 
dependen los tales raíces, ó troncales, con la diferencia de qué en el caso 
de abintestato no se deduce quinto.

143 P o r regla general quando tiene lugar la manda del quinto de los 
raíces por el ánima, establece el Fuero de V izcaya , que si hubiere bienes 
muebles, que montaren el quinto, no se entienda en los raíces, con el fin 
de mantener siempre la posesión y  conservación de ellos en los seglares y  
sus familias. Las deudas también se deben pagar de los bienes muebles án- 
tes que de la  herencia de raíz. E l Fuero de Sepulveda prohibía la venta de 
las heredades á forasteros, y  estimaba la sucesión troncal con el mismo 
fin que el de Vizcaya.

144 Tratando de esta materia el Excelentísimo Señor Conde de F ío- 
ridablanca , siendo Fiscal del Supremo Consejo de Castilla , en su respues
ta del Expediente de Cuenca, establece sus principios de un modo tan de
licado , erudito y  sucinto , que no puedo menos de trasladar su doctri
na y  autoridad al pie de la letra.

145 A  la verdad, decía este docto y  profundo Jurisconsulto , á ía ver
dad lá Legislación temporal en todo lo necesario, ó conveniente al R e v - 
n o , su conservación y aumento , es qualídad tan esencial de la sobera
n ía, que seria destrozarla, si se intentase disminuir en lo mas mínimo.

146 Ahora se ha de considerar , que las leyes no solo se hacen para 
remediar daños, sino principalmente para precaverlos. Seria imperfectisi- 
&ima la providencia del gobierno c iv il, y  su constitución , si para la pu
blicación de una ley , que mirase á precaver algunos perjuicios del Esta
do , hubiese de esperar á padecerlos.

147 E l  Señor Covarrubias, Eclesiástico doctísimo , Obispo , Padre de 
un Concilio general, Gefe del Consejo, y  varón de inculpable vida , solo 
requiere ,que sea conveniente á ía República, su régimen y  tutela el es
tatuto que impida la adquisición de cierto género de bienes á las Iglesias 
para ser líc ito , y  lo apoya con la opinión de otros Autores graves.

348 En la medicina del cuerpo político, como, en la del cuerpo hu
ma'
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mano, no solo se ha de tratar de la curación de la enfermedad actual, 
sino del régimen, y  de precaver la futura , ó la inminente.

149  L o  que conviene examinar es , qué cosas se deben apartar , ó pre
caver para conservar la salud pública , y  evitar sus detrimentos. L a  ex
periencia de lo que daña y  aprovecha es la maestra que enseña lo que se 
ha de hacer y  prohibir; y  quando las precauciones suaves y paliativas no 
bastan á establecer el régimen, hay necesidad y  obligación de usar de me
dios fuertes y  radicales.

150  Todo esto conduce para discernir qual ha de ser aquella necesi
dad grave y  urgentísima, ó extrem a, que requieren algunos dictámenes 
para la L e y  de Amortización, suponiendo en este caso la potestad deí 
Príncipe para establecerla.

1 5 1  Si la necesidad ha de ser quando ya las manos muertas hayan ad
quirido tantos bienes, que flaco, débil, y  casi exánime el cuerpo del Esta-, 
d o , esté próximo á su destrucción; la ley entonces, quando m as, podrá 
dexarle en aquella constitución arriesgada y enferma, en que le encuentre;, 
pero no podrá restituirle el vigor sin nuevas substancias, que le fortifiquen 
y  restablezcan.

15 2  L a  extracción de estas substancias no podría hacerse sino despo
jando á las manos muertas , que las habrían adquirido; y en tal caso se
ria mucho mas violento y  odioso el remedio.

15 3  Los miembros y  familias destruidas hasta esperar la última nece
sidad , entendida de este modo, tampoco se p.odrian reponer; y la con
valecencia del Estado seria casi imposible, exponiendo entre tanto á ser 
la víctima indefensa de sus enemigos.

15 4  Por tanto, para estimarse la necesidad por gravísima, no se ha 
de atender á que el cuerpo político esté ya desauciado, sino á que verda
deramente haya enfermedad grave y  habitual, ó riesgo que pueda llevarse 
al extremo; y  que para contenerle no haya bastado género alguno de re
medios y  providencias,

No es lo mismo lo extremo y  gravísimo de la enfermedad , que 
de la necesidad del remedio. Necesidad extrema y  gravísima de un reme
dio fuerte la h a y , quando otros ningunos han bastado, y  quando sin em
bargo de ellos subsiste el mal con riesgo de agravarse y  destruirse el cuer
po : no es metafísica esta precisión, sino palpable , material y  de bulto en 
lo m oral, y en lo físico.

156  ¿Quien podrá negar que hay enfermedad en la materia que se 
trata? ¿Que es antigua y  arriesgada? ¿ Y  que no han bastado innúmera* 
bles remedios para contenerla?

15 7  Lo que consta de las leyes antiguas de Españ a, y  de sus fueros 
particulares : lo que han dicho y  clamado las Cortes : lo que han escrito 
personas doctas y  g raves, Seculares, Eclesiásticas y  Religiosas : lo que 
se halla establecido en casi todos los Reynos y  Repúblicas de la Europa, 
está ya muy ponderado en las Alegaciones y  Escritos Fiscales, que se han 
extendido con singular ingenio , erudición y  doctrina,

158  Pero ha observado { el mismo Señor F i s c a l ) e n  las mismas leyes
Eclesiásticas, y  en la conducta del Clero hácia las manos muertas , está 
comprobado el daño ; y  que no han bastado, ni los remedios, que se co
ligen de las disposiciones c a n ó n ic a sn i los que ha .promovido la potes
tad temporal. ,

159  Seiscientos años ha que el Papa Alexandro III. exhortaba á los
Mon*
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Monges d el Cistér se abstuviesen de varias adquisiciones, contentándose sus: 
casas en los términos que les estaban constituidos; y  su Epístola decretal: 
está recopilada en la colección vulgar del Derecho Canónico.

x6o E n  otra Decretal del mismo P ap a, excitado de las quejas freqüen-* 
tes que sé  daban por diferentes personas Eclesiásticas contra aquellos Mon
ges por sus adquisiciones, y  por la exención de diezmos, que pretendían: 
de ellas , se Jos mandó p agar, ó transigir; dando por razón, que quando 
la Iglesia R o m a n a  les había concedido sus privilegios, eran tan raras y  
pobres la s  Abadías de su Orden , que de ello no podía resultar escándalo; 
pero que y a  se habian aumentado y  enriquecido tanto con posesiones, que 
muchos varones Eclesiásticos no cesaban de quejarse.

16 1  L a s  quejas contínuáron de modo que los mismos Religiosos del 
Cistér , amonestados de Inocencio III, hicieron la famosa Constitución, apro
bada en el Concilio general de Letran del año 12 15  , en que se prohibie
ron com prar posesiones, deque ántes se pagaban diezmos á las Iglesias, 
excepto para nuevas fundaciones; y  esto con sujeción al pago de dichos 
diezmos: Constitución que el Concilio extendió á los demas Ordenes R e 
ligiosos para evitar igual daño.

162 N o  pareció al Concilio que bastaban estos remedios, y  se tomó 
el de prohibir que en adelante se fundasen mas Ordenes Religiosas, que las 
que existían , supuesto que en ellas podía qualquiera lograr el efecto de su 
vocación.

16 3  Todavía no bastó está prohibición conciliar , y  fue preciso repe
tirla en el segundo Concilio general de León , celebrado en tiempo de 
Gregorio X . año de 12 7 4 ; revocando la desenfrenada multitud de Ordenes 
Religiosas ( son palabras de esta sagrada y  general Asamblea de la Iglesia), 
que se hablan introducido, dexando solo existentes las quatro Mendican
tes , y  prohibiendo que las que se trataban de extinguir, adquiriesen casas 
y posesiones , ni recibiesen , ó admitiesen á la profesión Religiosa á per
sona alguna.

í64 Sin embargo, contínuáron las quejas del C lero; pues con motivo 
de la libre elección de sepultura, concedida á los fieles en las Iglesias de 
los exéntos , y  la facultad de estos para administrar el Sacramento de la 
Penitencia , precedida la licencia de los Ordinarios, se experimentó que los 
legados píos, y  otras utilidades y  adquisiciones se dexaban comunmente á 
este género de manos muertas ; y  de aquí dimanó, que al fin del sig loX I1L 
se expidiese por Bonifacio V III. una Constitución, en que mandó se sa
case para los Presbíteros Parroquiales la quarta , ó porción canónica de 
qualesquíera cosas , que se dexasen á los Regulares, y  fuesen donadas 
en la enfermedad de que muriese el donante, directa , ó indirectamen
te para qualesquíera usos, aunque fuesen de los que hasta entonces no 
se hubiese exigido , ó debido exigir por derecho, ó costumbre tal por
ción , alterando con esto- la exención que de ella tenian los Legados para 
fábrica , culto y  otros.

165 N o solo fué confirmada y  renovada esta Constitución por C le
mente V . en el Concilio de V iena, sino que también se mandó en él á los 
éxéntos , qu& quando asistiesen á la confección de testamentos, no retra
jesen á los testadores de las restituciones debidas, ni de las mandas á 
■ sus Iglesias-matrices; mi procurasén que á ellos, ó sus Conventos, en per
juicio de otros se Ies hiciesen legados, ó aplicasen los débitos, ó restituí 
:eíones inciertas. i -•••• . ■ ' •

<y4 MAXIMAS SOBRE

Rei-



166  Reiteráronse estas providencias en el Concilio general de Cons- 
tancia, entrado el siglo XV. con motivo de la repetición de quejas del 
C le ro , que representó entre otras, que algunos Regulares sugerian á los 
testadores secretamente que hiciesen legados á ellos, y n o  á los Curas, y  
se sepultasen en sus Conventos.

1Ó7 E l mismo Concilio prohibió á los Mendicantes, que en particu
lar , ó en común retuviesen los bienes inmuebles, que se experimentaba te
ner muchos de ellos, y  mandó que los vendiesen , viviendo conforme á 
su instituto.

168  Así continuaron las cosas , siendo el Clero y  sus Prelados mas 
ilustres los que hacian frente á la extensión, y  adquisiciones de este géne
ro de manos muertas; y  en nuestra España aquel ornamento de la Nación 
el gran Cardenal Don Pedro González de Mendoza al fin del citado si
glo X V . se negó absolutamente á conceder licencias para fundar Monaste
rios , defendiéndose con que había muchas fundaciones en todas partes, da
ñosas á los Pueblos que las sustentaban.

169 E n  el siglo X V I. el Santo Concilio de Trento, sin embargo de 
que estimó ser conveniente conceder , ó permitir á las Religiones , que po- 
seyen bienes raíces , con la calidad de señalar en cada Monasterio aquel 
número de personas solamente, que se pudiesen mantener con sus propios 
réditos, ó limosnas acostumbradas, según sus diferentes institutos, reco
noció también que había daño en las adquisiciones; y  para evitarlo , no 
solo ciñó la facultad de hacer las renuncias á los dos meses inmediatos á 
la profesión, sino que ántes de ella prohibió á los padres, parientes y  
curadores de los Novicios dar alguna cosa de sus bienes á los Monaste
rios , fuera de ia comida y  vestido, imponiendo censuras á los que diesen, 
ó recibiesen alguna cosa.

170  E l Clero Español (para no recurrir á tiempos mas antiguos) en 
el mismo siglo X V I. en que se celebró elTridentíno, impulsó al Señor Em 
perador Cárlos V , para obtener de la Santidad de Paulo III, Bula expedi
da en 15 4 1 para reducir las exenciones de los diezmos de los Regulares 
en el Reyno de Granada á la disposición del Derecho Común, ocurriendo 
por este medio al perjuicio que se experimentaba con la extensión de sus 
adquisiciones.

1 7 1  Por todo aquel siglo, y  el pasado repitió el Clero sus precau
ciones y  suplicas á los Papas, y  los Reyes para contener los daños que 
recibía con la extensión y  adquisiciones de los. exéntos; y  de aquí provi
no moderar Gregorio XIII. los privilegios de los Mendicantes; repetir Pau
lo V . en 1609 , precediendo oficios del Señor Felipe III. lo mandado por 
Paulo III. para el Reyno de Granada ; derogar Clemente VIH. la exéncion 
de diezmos, que pretendían las Beatas y  Terceras de las Ordenes , y  los 
Caballeros del Thao de San Juan ; reformar León XI. y  Urbano V III, igual 
exéncion de los Jesuitas ; y  alterar otros muchos Papas en ambos siglos XVI. 
y  X V II. los privilegios exéntivos de las Clarisas,

17 2  Los expedientes, así generales, como particulares, que el Clero 
de España ha promovido en la Congregación del Concilio, para moderar 
las exénciones de diezmos , fundándose en el daño que ocasionaban las ad
quisiciones excesivas , son notorios; y en nuestros dias han obtenido algu
nas Iglesias Bulas de moderación , entre las quales merecen atención las 
expedidas á instancia del Clero de Pamplona, y  de Barbastro en el Reyno 
de Aragón,
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• 173  X a  Congregación general del Clero de estos Reynos tenida des
de el año 16& 4  hasta 1666 * acordó en diferentes sesiones redamar en Roc
ina los privilegios de exéncion , pidiéndose revocación en nombre de todo el 
Estado -Eclesiástico, por el excesivo perjuicio que causaban, y  los creci
dos caudales que habian adquirido con ellos las Religiones , y  diminución 
de las rentas decimales.

174  E n  las Concordias de Subsidio y  Excusado últimas pactó el Clero, 
como en otras  anteriores, que S. M. interpusiese sus oficios con Su Santi
dad para que las Religiones, que ademas de las posesiones de su erección 
y dotación han adquirido haciendas en estos Reynos , y  las van adqui
riendo de dia en dia, mande Su Santidad que deben pagar los diezmos db 
todas las que nuevamente hubieren adquirido.

173 Pudiera formarse un larguísimo catálogo de recursos y  quejas del 
Clero , y  de sus providencias sobre estos puntos, sí no fuese ya demasia
do prolixa y  fastidiosa esta respuesta; pero para comprobar el dictamen 
del mismo Clero y de sus Prelados en estos siglos últimos , no hay mas que 
reconocer los Sínodos de cada Diócesis , donde se hallarán atestiguados los 
daños, y  tomadas varias precauciones para el remedio.

176  E n  Roma se ha conocido también del mismo modo el exceso.de 
las adquisiciones; y  para no repetir lo q.ue ya está escrito, basta leer lo 
que á fines del pasado siglo escribía el Cardenal de Lúea , testigo irrecu
sable en estas materias por el lugar de su nacimiento y  educación , doc
trina , dignidad y  afección á los principios del foro Romano. Para probar 
este Escritor in sensu veritatis la justicia de una decisión de la Rota , pro
nunciada á favor de los parientes del fundador de un fideicomiso contra 
una mano muerta, propuso por fundamento final y concluyente, que por 
las adquisiciones nimiamente dilatadas , que hacían los lugares píos irre
vocablemente , el uso de los Tribunales había introducido con razón á 
favor de la República, que in dubio se debía pronunciar contra tales manos 
muertas.
- 177 Si esta ha sido la conducta del Clero hácia las manos muertas has
ta el tiempo presente, quando se ha tratado de sus intereses, ¿como se 
T^ede justamente decir que los discursos en quanto á  amortización y  pre
servación del estado tem poral, se fundan en supuestos voluntarios , y  
que no tienen vigor en el estado actual de las cosas?

178  N o  es menester para esto entrar en averiguaciones odiosas: basta 
exáminar si alcanzan al remedio las Constituciones Pontificias y Concilia
res, que se han referido ; si con ellas se ha disminuido el número de las 
fundaciones ; ó si desde los tiempos de Alexandro III. y  de los Concilios 
de Letran y  de León se han aumentado tanto , que apenas puede cal
cularse la diferencia; ¿Que diría Alexandro III. á quien parecían muchas 
y  muy ricas las Abadías del Cister seiscientos años h á , si viviese en estos 
tiempos ?

179  ¿Han bastado tampoco las precauciones de la potestad temporal? 
‘¿Bastaron acaso las leyes de Partida, las del Ordenamiento, la dei Estilo, 
la del Señor Don Juan el II. para exigir la quinta parte de lo que se trans
firiese á manos muertas , las condiciones de Millones para que no hiciesen 
nuevas fundaciones , el Auto-Acordado del año 17 13  para anular lo que se 
dexase á las Iglesias de los que confesaban en la última enfermedad , ni 
otras providencias particulares del Consejo?

180 Quien quisiere proceder de buena fe , reconocerá que todas estas
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leyes, y  las,providencias y  recursos del Clero no se han observado exac
tamente , ni producido los efectos que se debían desear.

18 1  H ay muchos motivos para las entradas en manos muertas, sin 
recurrir á medios viciosos. Aquel principio de que quanto adquiere el 
Mongo lo adquiere para el Monasterio , y de que este representa ios dere
chos del hijo , facilita inculpablemente muchas adquisiciones.

182  La devocion.de los que van á profesar al instituto que abrazan, es 
preciso que los indine á considerar los Monasterios en sus renuncias.

18 3  Las repetidas , e incesantes dotes de las Religiosas, se han de em
plear de algún modo , y  aumentar las entradas.

184 Los fieles que han creído justamente ser medio para la expiación 
de sus culpas las mandas y  legados píos , no suden tener toda la discre
ción necesaria para el modo de manejarse en ellos; y  como estas disposi
ciones mas dependen de la voluntad que del entendimiento , se aumentan 
y  han de seguir las entradas por este camino.

185 E l término final de los Mayorazgos , y  otras succesiones, viene á 
ser regularmente el llamamiento de una mano muerta , de que el Fiscal 
ha visto mucho en las diferentes fundaciones de casi todas las Provincias 
de España, que ha reconocido en la carrera de su profesión, para la de
fensa de varias succesiones.

186  Las riquezas de América, adquiridas bien ó mal por los que pasan 
á buscarlas en aquellas remotas regiones, vienen todos los días para em
plearse á beneficio de todo género de obras pías; y  en el Consejo hay por 
incidencia algunas disputas respectivas á este punto.

187  Finalmente hay tantos caminos para la entrada , aun sin recurrir 
á la compra, el negocio, la sugestión y  el fraude, que solo podrá desco
nocerlos quien carezca de luces, u de experiencias, ó se preocupe tenaz
mente.

188 Para la salida-no hay mas puerta que la de la necesidad urgentí
sima ; porque la de utilidad evidente no despoja á Ja mano muerta de igual, 6 
mayor adquisición; y  para uno y  otro son precisas tantas licencias y  for
malidades , que son muy raros los casos en que los bienes amortizados 
recobran su libertad.

189 Aunque las rentas Eclesiásticas y  obras pías se distribuyan bien 
entre necesitados, ¿ será justo por esto aumentar las necesidades ? ¿Será 
justo hacer pobres para fundar Hospitales y  obras piadosas ?

190 Por otra parte la deterioración que experimentan las fincas de C a
pellanías y  obras pías, es un perjuicio gravísimo del Estado.

19 1  Míranse con fastidio las fincas gravadas. E l Administrador de la 
obra p ía, y  el poseedor de Capellanías buscan la utilidad interina y  per
sonal , aunque se deterioren los efectos, ó bienes,

192 Carecen de reparo las casas , no se mejoran las haciendas, dexan 
de replantarse las viñas y  arboledas , no se reedifican molinos y otros arte
factos ; y  así perece la industria , sin poder salir de prisión perpetua aque
llos bienes , y  transferirse á manos mas ricas , que los restauren.

193 Ademas, ¿quien quita á las manos muertas necesitadas que ad
quieran con la correspondiente licencia 7 y  conocimiento de su estado y  
necesidad? ¿Han dexado acaso de adquirir en Valencia y  Mallorca, porque 
se halle establecida la ley de Amortización ?

194 E l espíritu de esta ley no ha de ser quitar la libertad omnímoda 
de adquirir á las manos muertas, ni privarlas de lo necesario y  eonve-
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niente para su manutención. E n  esto se ofendería ciertamente la inmuni
dad Eclesiástica , y  ningún Ministro pío Justificado y  religioso lo ha acon
sejado , ni lo  aconsejará.

195 L a  le y  solo se ha de dirigir á preservar el estado temporal, con-- 
servándole sus fuerzas en los bienes inmuebles, ó raíces; que son la subs
tancia principal del vasallo.

196 A un  en quanto á estos bienes , la amortización entendida radical
mente , se dirige á que el vasallo no enagene sin licencia . Regia en las mag
nos muertas ; y  que en otra forma la enagenacion contenga el vicio de 
nulidad, ó en la translación, ó en la retención.

197 Aunque qualquíera vasallo tenga un arbitrio al parecer ilimitado 
para disponer de sus bienes , como importa á la República contener el abuso 
de esta lib ertad , puede el Príncipe limitarla en los casos que sea dañosa.

198 A sí lo  ha practicado el Derecho, limitando la facultad de los pa
dres para disponer entre los hijos: la de los descendientes entre los as
cendientes : la  de los menores por acto entre vivos , quando se verifica 
utilidad , ni precede el conocimiento, y  decreto judicial; sin que convalide 
las disposiciones el que se hagan á favor de causas pías.

199 L o s fueros, ó estatutos de bienes troncales se fundan sobre igua
les principios: sobre los mismos pudiera el Príncipe proceder para limi
tar las disposiciones testamentarias á la succesion de los parientes hasta 
el quarto g rad o , y  aun hasta el décimo grado ; y  esta misma autoridad 
podría ceñir la succesion y  enagenacion á los Conciudadanos de todas , ó 
de ciertas clases.

200 Mucho menos que todo esto es imponer la necesidad de la licen
cia para que el vasallo amortice los bienes 5 y  por medio de ella quedan* 
el Gobierno en disposición de examinar y  contener los abusos , y  las ma
nos muertas en la de adquirir con conocimiento de causa.

201 E l  pacto de sociedad, con que sin duda se formáron las Repú
blicas y  Monarquías, dio al Socio D irector, G efe, ó Soberano del Esta
do la facultad de disponer y  gravar los bienes de los subditos, ó socios 
inferiores en los casos de necesidad, ó utilidad pública.

202 Esto , que los Publicistas llaman dominio alto , ó eminente , es por 
lo menos una administración libre y  absoluta , que para aquellos casos ha 
conferido la Sociedad á su Director.

203 Si un particular, ó sus administradores con facultad libre de dis
poner , pueden en la enagenacion del dominio útil imponer el gravamen 
de la licencia , y  la prohibición de amortizar los bienes $ ¿ por que no 
podrá la Sociedad del Reyno hacer lo mismo por medio de su Adminis
trador absoluto, Director, ó Soberano?

204 Que el número de Eclesiásticos sea excesivo actualmente , está con
fesado por todo el Clero en las ultimas Concordias de Subsidio y  Excu
sado ; pues en ellas dixo: que de las Ordenes conferidas á título de patri
monio se originaba el excesivo número de Eclesiásticos, que hay en estos 
R eynos, ordenándose muchos por solo el fuero , con haciendas supuestas, 
propias solo en el nombre, y  formando un tercer género de ellas , que 
para las contribuciones Reales son Eclesiásticas, y  para las gracias Ecle
siásticas se eximen como Seculares , con que en todos fueros son las mas 
privilegiadas en perjuicio grave de la República, porque recargan en los 
pobres las cargas de que ellos se libran , que pide pronto y  electivo re
medio.
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20$ La Corte , las Capitales y  los Pueblos grandes abundan de Cléri
gos : los beneficios pingües tienen innumerables pretendientes ; y el servicio 
excepto en los curados, es como todos saben.

206 Una distribución mas igual de las rentas beneficíales , y  la renova
ción de la disciplina en las residencias , evitarla todos estos inconvenientes : 
aunque se disminuyesen las personas Eclesiásticas.

207 Menos Clérigos había quando los Cánones mandáron numerar y  
titular los beneficios , prohibiendo conferir las órdenes á quien no se con-, 
fínese también el título del beneficio.

208 La distribución igual, y la disciplina , no solo haría floreciente al 
Clero , y  respetable, sino que atraería á las Iglesias lo necesario , y aun lo 
abundante para el culto.

209 Aunque haya Constituciones Conciliares, y  Pontificias para arreglar 
el número del Clero Regular ; esto no quita , que la protección que el R ey  
debe á la Iglesia, y  á su disciplina , promueva un asunto tan importante 
como le promovieron los Señores Reyes Católicos , á instancia del Carde
nal Ximenez , varón de inmortal memoria, y  el Señor Felipe II. á repre
sentación de personas santas, y  doctas. Hasta aquí el Excelentísimo Señor 
Conde de Eloridablanca.

2 ío Las Cortes claman , dice el Ilustrísímo Señor Conde de Campomá- 
nes, desde el Reynado del Señor Cárlos I. contra las adquisiciones de ma
nos muertas , anunciando la próxima destrucción del Rey no , si no se ata
jaba , poniéndolas prohibición absoluta de adquirir , y  aun obligándolas á 
vender á seglares los bienes raíces sobrantes , reduciendo en los claustros á 
un justo número sus individuos. E l remedio no se puso: ántes en tiempo de 
Felipe II, se multiplicaron los Conventos á título de refórmaselas funda
ciones , y  las Capellanías ; y  todo esto á modo de una segur arrasadora fué 
arrancando de sus hogares considerable número de vecinos pobladores , que 
se habrían conservado en ellos, si en lugar de dexar las tierras a las Comu
nidades los fundadores y  dotadores de estas , las hubiesen ellos heredado de 
sus cercanos parientes, deudos, y  amigos, como la Escritura , y  los Santos 
Padres lo aconsejan.

2 1 x ¡Quántas fundaciones se han hecho por sugestión en las confesiones^ 
y  vías , que en el siglo no son lícitas, y  mucho menos en el Fuero interior! 
E l abuso de adquirir por todos caminos las manos muertas, ha producido, 
que las Comunidades, que habían renunciado al mundo, se convirtieron en 
casas de labranza, y  los Vecinos en casas de mendicantes ; viniendo las co
sas por su orden inverso á volverse contra su propia institución ; esto e s , ri
co el que profesa pobreza, y  pobre aquel que necesita bienes para mante
ner su familia, propagar la especie humana,y sufrir las cargas de la República.

2 12  En comprobación de lo expuesto es indispensable recordar lo que 
Diego Arredondo Agüero, Contador de Resultas de S, M. y  de los Rey- 
nos de Castilla , propuso entre otras cosas á principios del reynado de Felipe 
IV , en un Discurso que estampó sobre el restablecimiento de la Monarquía 
acerca del crecimiento del Estado Eclesiástico,

2 13  E l Estado Eclesiástico, y  Religiones (son palabras de este Escritor), 
ha crecido de algunos años á esta parte en número de personas, funda
ciones de Iglesias y  Monasterios , Capellanías y  dotaciones de obras pías, 
posesiones de bienes raíces , juros y  rentas , de manera, que en gente es, 
muy numeroso, respecto al Estado Seglar * que en los mismos años se-ha 
disminuido y  en subsékncia de -hacienda tienen la mejor parte del Reyno,
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Y al Paso que lleva por mandas y  fundaciones de obras pías , que tanto 
se usan , y  por meterse en las Religiones los hijos, é hijas de hombres ri
cos, y lle v a r  sus legítimas, y  no se le pone límite, regulando quarenta años 
venideros por otros tantos pasados en ellos ; vendrán á ser bienes Ecle
siásticos , y  se convertirán en espirituales los raíces , que pueden ser de pro
vecho , y  los juros y rentas , que no estuvieren incorporados en m a y o ra l 
sos, con que jamas saldrán de este estado. Y  puesta en é l , y  en los ma
yorazgos la  hacienda y substancia del R e y n o , se estrechará y  disminuirá 
el pueblo , nervio y principal alimento de la República : de suerte que se 
dificultará mucho su reparo , y  muchos hombres con el aprieto de la ne
cesidad , por no tener haciendas propias en que v iv ir , y  sustentarse, dexan 
sus tierras y  naturalezas: lo que no harían si las tuviesen , que el amor 
de ellas los detendría en su crianza y  labranza con beneficio general del 
Reyno.

214 P a ra  cuyo remedio, sin alterar lo pasado , se podría mandar , que 
en ninguna parte de él se pueda fundar ninguna Iglesia , Capellanía , Mo
nasterio , ní otra obra pía , ni pasar á las dichas fundaciones , y  obras pías 
por herencia, compra, m donación ningunos bienes raíces, juros, ni ren
tas sin licencia de la junta ; la qual habiendo entendido las Religiones y  
Sacerdotes que hubiere en el Lugar donde se tratare de hacer la fundación, 
y la necesidad de ella respecto á su vecindad , y los bienes y  rentas que 
son m enester, así para las nuevas fundaciones , como para aumento de las 
antiguas , proveerá lo que convenga al servicio de nuestro Señor , y  de S. M. 
y  á la conservación del R e y n o , con que no se quita , ní impide el aumen
to de las cosas sagradas y  Eclesiásticas, donde conviniere le tengan ; y  se 
previene á los daños que pueden resultar de que el Estado Eclesiástico y  
seglar no anden en el peso debido á la igualdad que deben tener , respetan* 
do las necesidades y obligaciones de cada uno de ellos; y  de lo contrario 
se seguirán los efectos que causan en un cuerpo la desigualdad de humores.
Y  siendo el de esta República compuesto de los dos Estados, á entram
bos les conviene guardar entre sí recíproca correspondencia y  uniformidad 
que los conserve. Y  sí el tiempo mostrare necesidad de apretar mas esta 
materia , hallándola en este límite, tendrá fácil disposición el hacerlo. Y  se
ria muy conveniente subrogar algunas obras pías, en otras , como son do
taciones para casar doncellas huérfanas, y  pobres honradas, hospitales de 
niños expósitos y  huérfanos , y  otros para sustentar soldados viejos impe
didos , que después de haber servido á S. M. por muchos años, padecen gran
des necesidades, y viejos honrados pobres, que hay muchos que por no se 
abatir mueren de necesidad.

2 15  E l  daño que había de causar en estos Rey nos el aumento de los 
bienes, que se iban incorporando en el Estado Eclesiástico , se advirtió mas 
ha de cien años , estando el Reyno junto en Cortes, en las que se junta
ron en Vallad olid el año de 15 2 3 , en las de Toledo de 152 5  , en las de 
Madrid 1 5 2 8 ,  en las de Segovia , que tuvo la Serenísima Em peratriz, de 
1532  , y  continuadas en Madrid por el Emperador en 15 3 4 , en *as ^e ,IS79# 
y  1588. Habiéndose reparado, de cien años á esta parte un daño tan per
judicial , sin haberse executado ninguno de los remedios que se han pro-: 
puesto en tan largo tiempo , se puede considerar quanto ha crecido la ena- 
genacion de la s ; haciendas -que han salido del estado seglar, y  pasado ales-: 
tado Eclesiástico; y como., los de él las benefician, mirando solo á su apro
vecha miento, á los seglares que se las arriendan y  administran, no les que

da

?0 MAXIMAS SOBRE



da útil considerable, de que procedeel dexar sus patrias , y  darse á mendigar, 
2 16  Este testimonio tan autorizado, antiguo , y  concluyente , hace ver 

que no es invención del dia el establecimiento de la ley de amortización 
en España ; y  que sin exponer su honor , .  y  fidelidad nó puede dispensar^ 
se el Fiscal de insistir, y  clamar sin cesar al Consejo, y  al Trono, para 
que se acabe de poner límite á estas adquisiciones tan opuestas á la cons
titución sólida del E stad o , y  para que no se toleren; sin licencia y  noti
cia del Gobierno: pues por mas que se esfuerce el Reverendo Obispo en 
decir lo contrario, la capacidad de adquirir y  de poseer tierras en el R ey- 
no , y  el derecho de permanecer en la sociedad civil de él , todo depen
de de la autoridad Real. Así lo confiesa paladinamente San Agustín ^ re 
prehendiendo la temeridad de los C lérigos, que intentaron en su. tiempo 
.decir,lo contrario; y  á la verdad que un testimonio como el de estéjSan- 
to D octor, de San Ambrosio, de Santo Thomas, y  otros muchos »mere
ce bien ser respetado de qualquiera Eclesiástico de estos Reynos, por sa
tisfecho que se halle de sus luces ó de su zelo. Si los Santos Padres , ni 
el Evangelio, que claramente dice, que el Reyno espiritual po es. de este 
mundo, son insuficientes á convencer á los que dictaron el informe del 
Obispo., vanamente el Fiscal intentarla ser. mas feliz, en esta persuasión (a).

RECURSOS DE FUERZA. 7 1

S  V IL
Incapacidad de las Comunidades en adquirir. Legislación Romana 

en este particular: y  restricciones puestas por nuestras ;
Leyes, y  por los Autoras.

1  T Jurisprudencia Romana, según se ha referido,experimentó en esta ma
teria varias alteracionesXos antiguos Juriconsultos,severos,ensus máximas,acos
tumbrados á mirará toda especie de Comunidades como personas inciertas, que 
no podian ser objeto de la voluntad.de un testador, y  persuadidos por otro 
lado quanto importaba el no abrir esta puerta á los cuerpos, ó Repúblicas 
para enriquecerse con los bienes de particulares, creyeron por mucho tiem
p o , que los. Colegios , las. Ciudades y  todo lo que se llamaba con el nom
bre general de. Universidad, no eran capaces de adquirir por disposiciones 
universales ó particulares. Se observaron con tanta exáctitud estos principios 
rigurosos, que quando el R ey  Attalo instituyó por heredero al Pueblo R q- 

-mano , se tuvo y  creyó necesaria la interposición de la autoridad del Se
nado para aceptar y  confirmar esta institución.

3 Los primeros Emperadores respetaron esta antigua Jurisprudencia, pues 
hasta el Imperio de Adriano, y  aun de Marco Aurelio, no. se empezó á 
relaxar la severidad del Derecho Civil. A l principio se permitieron las man
das particulares, y  luego las universales. Todos,los Colegios, permitidos, to
das las Sociedades aprobadas p o r  las leyes participaron, del: beneficio: de Jos 
Emperadores. Solo las Iglesias ;de los Christíanos, que miraban los paganos 
como juntas profanas , se exceptuaron de la ley. general, que duró hasta el 

: Imperio de Constantino. Pero este Emperador después de haber propor
cionado la paz á la Iglesia, quiso también enriquecerla ya con sus libera- 

. .. _ fi-
* {«) Véase en el Apéndice la Representación que en 2Ó de Febrero da 1766 hizo á 
S. M. la Diputación de Millones del Reyno. . ¿ . - .- - ^



lidades, y a  con las de todos los fieles. Concedió entera libertad á toda es
pecie de personas de toda condición y  sexó y para que pudiesen dexar por 
testamento sus bienes á las Iglesias. Presto se advirtió que esta libertad 
excesiva degeneraba en abuso visible. L a  Iglesia se avergonzó de Ja codi
cia de sus Ministros. Los Emperadores Valente y  Valentiniano procura
ron contener los progresos del desórden y prohibiendo á las viudas, pupi
los, y  D íaconisas, el disponer de sus bienes muebles y  raíces , por donación 
entre v iv o s , ó por testamento á favor de los Eclesiásticos. Teodosio redu- 
xo la prohibición de esta ley á los bienes ralees, y  á las donaciones mor- 
th causa.

3 Pero en fin el Emperador Marciano, y  luego Justiniano , ambos fa
vorables á la Iglesia, restablecieron la ley de Constantino , y  renovaron 
al mismo tiempo todos los abusos que había introducido. Los fieles dieron 
sus bienes á la Iglesia con profusión. Esta se enriqueció de los despojos de 
los particulares. Muchos santos Obispos tuvieron la moderación de no ad
mitir en varias ocasiones las herencias que se les ofrecieron, porque co
nocieron que no podían aceptarlas sin despojar á los hijos , ó parientes de 
los bienes que les tocaban legítimamente. Los demas aceptaron indiferente
mente toda especie de m andas: este exempio tuvo en los siglos posteriores 
muchos imitadores.

4 Mucho tiempo ha, como queda insinuado, que los mas 'famosos Juriscon
sultos de la nación claman contra este desórden. Sientan por principio,que estas 
disposiciones universales $ contrarias á los derechos de la sangre, y  de la natu
raleza , que aspiran á privará los herederos de las succesíones , son por sí poco 
favorables , y  vulneran la utilidad publica. E s cierto que no hay ley que pro
híba estas disposiciones; pero no por eso dexan de tener los Tribunales fa
cultades para restringirlas, moderarlas, y  rescindirlas, según las circuns
tancias. L a  primera ley de los Magistrados es salus populi. De aquí e s , que 
la ley de la utilidad pública debe obrar según las circunstancias. Quando 
ven á una Comunidad rica y  opulenta preferida á herederos pobres y  dig
nos de la liberalidad de los testadores : quando la donación ó herencia es in
mensa , excesiva , ó que se lleya toda la succesion , y que ei testador no 
es Eclesiástico, que haya querido dar el nombre especioso de donación á 
lo que no es roas que una legítima restitución ; en estas circunstancias la 
justicia clama contra semejantes disposiciones : debe tomar á los herederos, 
y  parientes baxo su protección, y  rescindir estas donaciones como inoficio
sas, excesivas, y  contrarias á la utilidad pública (a),

5 Por otro lado, queriendo las leyes, que las donaciones y  testamentos 
sean obra de una voluntad libre y  entera , creyeron las mismas leyes , y  ios 
Autores, que la liberalidad de un pupilo ácia su tutor, ó de qualquiera otra 
persona con sus confesores, administradores , &c. y otras semejantes disposi
ciones no tenían los caracteres de perfecta libertad que se requiere en to
dos los instrumentos y actos que se dirigen á despojar á los herederos. En 
esto se funda el Auto-acordado, que anula las mandas que los testadores 
hacen á sus confesores. Si buscamos el espíritu de las leyes en este particu
lar , hallaremos que las causas de su establecimiento , fueron las grandes ri
quezas de los Monasterios: el zelo indiscreto de los fieles: el temor que se 
tiene de que las Comunidades Religiosas sean herederas de todos los par
ticulares. Se ha reconocido que ya no estamos en aquellos tiempos felices,

en
(#) Canciller d’ Agueseau en su primer informe.
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en que el fervor de los Religiosos, su desprendinruento de las cosas terre
nas, la pobreza evangélica, que practicaban á la letra , les ponian á cu
bierto de la menor sospecha de ambición y  codicia. L a  experiencia ha acre
ditado, que entre la multitud de santos Religiosos , se hallan algunos mas 
atentos, ó pegados á las cosas perecederas, que á los bienes eternos: que 
suelen armar lazos á la libertad de los hijos de familias, á los fieles y  devo
tos : que abusando de la debilidad de sus entendimientos y  edades , y  prevale- 
riéndose del crédito que el exterior de Religión puede darles en los ánimos 
pusilánimes, timoratos, y  susceptibles de toda especie de impresiones, les sugie
ren, y  engañan; y  en fin se ha creidoque se cometía una injusticia en permitir 
á los Religiosos el succeder á los demas. E s claro y  evidente, que el partido y  
las ventajas no son recíprocas; porque al mismo tiempo que nadie pudiera here
dar á los Monasterios , estos al contrario heredarían, y  cogerían los bie
nes de particulares (#).

6 Baxo el mismo concepto extienden los Autores esta prohibición á los 
am os, respecto de los criados, médicos , y  otros, que pueden tener algún 
ascendiente en la voluntad de los testadores.

(a) La ambición humana ha llegado á corromper aun lo mas sagrado; pues muchos Con
fesores, olvidados de su conciencia , con varias sugestiones inducen á los penitentes , y  ío que? 
es mas , á los que están en artículo de muerte , á que les dexen sus herencias con título de fi
deicomisos , ó con el de distribuirlas en obras pías , ó aplicarlas á las Iglesias y  Conventos de 
su instituto , fundar Capellanías, y  otras disposiciones pias; de donde proviene,, que los 
legítimos herederos, la jurisdicción Real, y  derechos de la Real Hacienda, quedan de
fraudados ; las conciencias de los que esto aconsejan , y  executan bastantemente enredadas; 
y  sobre todo el daño es gravísimo, y  mucho mayor el escándalo; y  aunque' para ocurrir 
á todo convendría prohibir absolutamente á los Escribanos hacer Escrituras, en que direc* 
ta , é indirectamente resulten interesados los Confesores, ó Ies quede arbitrio para dispo
ner de los tales bienes en su favor, ó el de sus Comunidades, ó parientes , castigando con 
las penas de falsarios á los tales Escribanos , dando por nulos los instrumentos , y  que si 
de hecho contravinieren , queden aplicados los bienes á los Hospitales., y  Colegios de huér
fanos ; por ahora, teniendo presente haberse propuesto por los Fiscales él remedio de este 
daño varias veces, particularmente el ano de 1622, y  haberse estimado la materia por 
de algunas dificultades, atendida la inmunidad y  libertad Eclesiástica para poner la mano 
regia en lo universal de tan graves daños , sin el asenso , 6 concordato Pontificio ; no obstan
te , contrayendo la duda á lo particular de algún género de mandas, comprehende el Con
sejo , que las que hacen los fieles á sus Confesoresparientes , Religiones , y  Conven
tos en la enfermedad de que mueren, por la mayor parte no son libres , ni con las cali
dades necesarias ; antes bien muy violentas, y  dispuestas con persuasiones y  engaños sin al
gún consuelo del enfermo, que las dexa en perjuicio dé otros parientes suyos, y  obras mas 
pias : y  así acordó que no valgan las mandas que. fueren hechas en Ja enfermedad de que 
uno muere , á su Confesor , sea Clérigo, ó Religioso, ni á deudo de ellos , ni á su Igle
sia, ó Religión, para excusar los fraudes referidos, pues con esta moderada providencia 
no se restringe , ni limita la piedad , porque, al que le nasciere de ella , y  de devoción, 
la podrá hacer en todo el discurso de su vida, ó si mejorare de la enfermedad ; y  de esta 
suerte se asegura el consuelo del donante en aquel aprieto , y  se evitarán las persuasiones, 
sugestiones, y  fraudes con que le turban y  truecan la voluntad contra la afección, dic
tada por la naturaleza en favor de la propia familia.. .  Auto 3. tit 10. lib. 5. de la Recop. Véa
se la Real Cédula de 13 de Febrero de 1783.

RECURSOS DE FUERZA, 73
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C O N C L U S I O N .
Reglas de los limites recíprocos de ambas potestades, que resumen 

todo lo referido en este Discurso.

74 MAXIMAS SOBRE

i X JLunque las leyes que se establecen en otros Reynos Católicos, no 
tienen en los nuestros fuerza de tales, sin embargo sirven de autoridades 
respetables para acreditar la solidez de la doctrina que se defiende , y  ma
nifestar se funda en los principios universales adoptados en las demas na
ciones, P o r  lo mismo no puedo menos de trasladar al pie de la letra el 
famoso A r r e s to , ó Cédula del Consejo de Estado de S. M. Christianísima, 
expedido en 24 de Mayo de 17 6 6 , porque en él no solo se establecen y  
resumen todas las máximas dispersas en este Discurso; sino que también 
Se fixan y  señalan con mucha precisión los límites de ambas potestades (<z).

2 E l  R e y .  Habiendo mandado se le hiciese relación del Arresto dado en su 
Consejo en 15  de Septiembre de 176 5  , en el que S. M. entre otras disposicio
nes se había reservado manifestar y  declarar de un modo mas expreso sus 
intenciones ulteriores sobre los objetos importantes contenidos en las ac
tas, que acababan de salir en nombre de la Asamblea del Clero de su R ey- 
no; é informado S. M. de la variedad de opiniones, interpretaciones liti
giosas , y  reclamaciones que había ocasionado la segunda parte de dichas 
actas : considerando quan esencial es para el bien de la Religión , y  del 
Estado , que no pueden separarse, evitar el que no se agiten en sus R e y - 
nos qüestiones temerarias, ó peligrosas, ya  sobre las expresiones que pue
den entenderse de diferente modo , ya también sobre el mismo fondo , ó 
materia ; había determinado aplicar á este mal naciente el mas pronto y  
eficaz remedio , y  capaz de asegurar la unión , que debe rey na r entre el Sa
cerdocio, y  el Imperio. Con este objeto había juzgado necesario, mientras 
se ponía en estado de tomar sobre el asunto los medios difinitivos, que su 
sabiduría y  piedad le sugiriesen, contener desde luego el curso desemejan* 
tes disputas , y  recordar los principios invariables que contienen las leyes 
del R e y n o , especialmente los Edictos de 16 8 2 , 1695 , y  el Arresto de 10  
de Marzo de 17 3 1:

3 Principios según los quales es incontestable que la Iglesia ha reci
bido de Dios una verdadera autoridad, que no está subordinada á otra a l
guna en el orden de las cosas espirituales, que tienen por objeto la salvación;

4 Que por otro lado la potestad temporal, emanada inmediatamente 
de Dios, no depende sino de él solo , ni proviene directa , ni indirecta
mente de ninguna otra potestad de las que existen sobre la tierra:

5 Que el gobierno de las cosas humanas , y  todo lo que interesa el 
órden público y bien del Estado, es absoluta, y  únicamente de su juris
dicción:

6 Y  que no hay ninguna potestad , que só qualquiera pretexto que sea, 
pueda en ningún caso desligar, ó absolver á los vasallos de qualesquiera 
clase, calidad , y condición que sean, de la  fidelidad inviolable, que de
ben á su Soberano.

7 Que á la Iglesia solo toca y  pertenece el decidir lo que debe creerse,
y

(<?) Ramos lib. 3, cap. 40.



y  practicarse en el orden de la Religión, y determinar la naturaleza de' 
sus juicios en materia de doctrina, y  sus efectos en el alma de los fieles; 
sin que la potestad temporal pueda en ningún caso mezclarse , ni pronun
ciar sobre el dogma , ó sobre io que es puramente espiritual:

8 Pero que al mismo tiempo la potestad temporal , ántes de autorizar la 
publicación de los decretos de la Iglesia , y  hacerlos leyes del Estado , man
dando su observancia só penas temporales contra los que los quebranten, 
tiene el derecho de examinar la forma de tales decretos, su conformidad 
con las máximas recibidas en el R e y  no, y  todo lo que en su publicación 
puede alterar, ó interesar la tranquilidad pública; como también estorbar, 
é impedir, después de su publicación , el que no se les den calificaciones 
que la Iglesia no hubiese autorizado:

9 Que fuera del derecho que la Iglesia tiene para decidir las questioncs 
de doctrina sobre la fe, y  regla de costumbres; también tiene el derecho pa
ra hacer cánones, ó reglas de disciplina para la conducta de los Ministros 
de la iglesia , y  de los fieles en el orden de la Religión : de establecer 
sus Ministros, 6 de quitarlos conforme á las mismas reglas , y  de hacerse 
obedecer, imponiendo á ios fieles según el orden Canónico , no solo salu
dables penitencias , sino también verdaderas penas espirituales por los jui
cios , ó censuras , que los primeros Pastores tienen derecho de pronunciar, 
y  declarar ; las que son tanto mas temibles, quanto producen su efecto 
en el alma del reo , cuya resistencia no quita el que á pesar su y o , lle
ve la pena á que está condenado:

10  Pero que solo pertenece á la potestad temporal, con exclusión de 
otra qualquiera autoridad , el uso de las penas temporales, fuerza visible 
y  exterior sobre los bienes y  sobre los cuerpos, y  aun contra los que se 
resistieren á la autoridad espiritual , y  que contravinieren á las leyes de 
la Iglesia ; cuya manutención y  defensa exterior contra toda infracción es 
no soio un derecho privativo de la potestad temporal; sino también una 
obligación:

1 1  Que en su conseqüencia la potestad temporal protectora de los C á
nones, debe á la Iglesia el auxilio de su autoridad para la execucion de las sen
tencias pronunciadas contra los fieles , según las reglas, ó leyes Canónicas:

1 2 Pero que debe cuidar al mismo tiempo de la conservación del honor de 
los Ciudadanos , quando estuviere comprometido por no haber observado las 
formalidades , ú orden establecido en los Cánones , y  castigar á los que 
se hubiesen separado de ellas , y  de las reglas sabiamente establecidas:

1 3  Que este derecho , que dá al Soberano la qualidad de Obispo exte
rior , y  vengador de las antiguas reglas : derecho que la Iglesia ha in
vocado muchas veces para mantener el orden, y  la disciplina , no se ex
tiende á imponer silencio á los Pastores sobre la enseñanza de la fe , y  
de la moral evangélica ; pero cuida, é impide , que cada Ministro no sea 
independiente de la potestad temporal en lo que toca á sus funciones ex
teriores , que conciernen el orden publico : cuya regalía autoriza al So
berano para evitar y  separar de su Reyno las disputas extrañas á la

■ í e , y que no pudieran tener lugar sin perjudicar igualmente al bien de la 
Religión, y  del Estado:

14  Que pertenece á la autoridad espiritual examinar y  aprobar los ins
titutos Religiosos en el orden de la Religión ; y  que ella solo puede 
conmutar los votos, dispensarlos , y  absolver en el fuero interior; pero 
que la potestad temporal tiene el derecho de declarar abusivos y  mal he-

K 2 chos
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chos , ó  nulos los votos que se hubiesen practicado contra las leyes Ca
nónicas , y  Civiles ; como también el admitir , ó no admitir las Orde
nes R e lig io sas, según puedan ser útiles , ó peligrosas en el Reyno , y  
aun exclu ir á las que estuviesen admitidas contra dichas reglas, ó que se 
hiciesen dañosas á la tranquilidad pública.

Ig Y  en fin, que ademas de lo que pertenece esencialmente á la potestad 
espiritual, también goza la Iglesia en el Reyno de muchos derechos, y  privile
gios por lo  que toca al aparato exterior del Tribunal público, á las solemni
dades del orden judicial, á la  execucion coactiva en los cuerpos, ó en los bie
nes ,á  las obligaciones, á los efectos que resultan en el orden exterior de la so
ciedad, y  en general todo lo que añade el terror de las penas temporales al ter
ror de las penas espirituales; pero estos derechos, y  privilegios concedidos pa
ra el bien de la Religión, y  utilidad de los fieles, son concesiones délos Sobe
ranos , de que la Iglesia no puede usar sin su autoridad ; y  que y a  sea para es
torbar ios abusos que pueden cometerse en el exercicio de esta jurisdicción ex
terior, y a  sea para reprimir también todo atentado de ambos partidos sobre 
una , ú otra potestad, se ha introducido el Recurso de Fuerza, ó proteccion.al 
Príncipe, cuyo medio se ha establecido, observado, y reconocido sabia, útil, 
y constantemente.

1 6 E l  R e y  hace siempre al Clero de su Reyno la justicia de creer, que está 
persuadido de estas máximas inviolables , que sirven de fundamento á la inde
pendencia de ambas potestades : que las defenderá todas con el mismo zelo, y  
que nunca dexará de estrechar con su doctrina y  exemplo los vínculos de fideli
dad , amor , y  obediencia, que unen al vasallo con su Soberano. Y  penetrado 
igualmente S. M. de la obligación en que se halla de executar por sí mismo , ó 
hacer prestar á las decisiones de Ja Iglesia Universal el respeto y  sumisión que 
exigen, manteniendo al mismo tiempo contra todo atentado la independencia 
absoluta de su Corona, mirará como una obligación suya el reprimir todo ex
ceso, é impedir que nadie exceda los límites, que el mismo Dios ha estableci
do para el bien de la Religión ,y  tranquilidad de los Imperios;:: Por tanto or
denamos.... (a)

{a) Véase en el Apéndice la Representación deí Eminentísimo Cardenal Garampi al Prínci
pe de Kaunitz, gran Canciller del Imperio, con su respuesta; y  los Principios dados por 
S- Ah Imperial para que sirvan de reglas á sus Tribunales, y  Magistrados en los negocios 
y materias eclesiásticas.

7 6  MAXIMAS SOERE
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M A X I M A S
SOBRE RECURSOS DE FUERZA Y PROTECCION.

T I T U L O  I.

P R I N C I P I O S  U N I V E R S A L E S

D E  A M B A S  P O T E S T A D E S .

H abién dom e propuesto tratar en esta obra de los recursos de fuerza y  
protección, que se ofrecen todos los dias de los Tribunales Eclesiásticos, 
me ha parecido muy conveniente antes de pasar á su explicación, no solo 
sentar algunos principios, ó reglas universales , que nos suministran las 
Leyes y  los Cánones sobre el conocimiento que pertenece á ambas potes
tades ; sino también dar una idea en general de las materias contenciosas, 
que se controvierten y  deciden en los Tribunales Eclesiásticos*

r.
Dios es autor de toda potestad legítim a («).

(a) San Pablo Epist. ad Rom. cap. 13. San Juan Chrisóstomo Homil. 23. sobre 
este capítulo.

n.
Dios estableció dos potestades para gobernar á los hombres r la espiri

tu a l que se llama Eclesiástica , y  la temporal (a), que se llama Real.

(a) Dúo sunt, Jmperator Auguste, q ni bus princif alite r mundus híc regltur, 
mictoritas sacra Pontíficnm regalispotestas. El Papa Gelasio Apist, 3. tom< q.
Collect, de Labbb. Justinian. Nov. ó.

RECURSOS DE FUERZA. 7 7

I I L
Dios ha querido que la potestad espiritual, y la potestad temporal sean 

soberanas, cada una en su linea: los Prelados, ó Pastores están sujetos á 
la Real potestad; pero la autoridad espiritual, que Dios les ha confiado, 
está exénta de la potestad de los Soberanos. Los Reyes Christianos están 
igualmente sujetos á la autoridad de los Pastores; pero la potestad sobera- 
na temporal es independiente de su autoridad (a).

(¿z) Para explicar este principio se valen los Autores del exempío de un hijo de 
familias elevado al empleo de Cónsul. Este en quanto á su persona estaba s-ajero 
al padre ; pero la potestad Consular estaba exenta de la paterna. Osio Obispo 
de Córdoba en el lugar citado Discurso prelim .

XV.
L a  Religión de Jesuchristo en nada disminuye T ni deprime la potes

tad , que Dios ha confiado á los Soberanos; y  así quando un Príncipe y  
sus vasallos la profesan , ó se convierten á ella , este Príncipe conserva

to-



toda la  potestad soberana temporal, que Dios le había concedido ántes 
de su conversión (a),

(a) Esta proposición se funda en que un Soberano instruido en ía Religión de 
Tesochristo , y que Ja profesa , conoce sus obligaciones , y  el uso que debe 
hacer de la autoridad que Dios le ha confiado ; pero ántes de su conversión 
ignoraba que uno de sus primeros deberes consiste en proteger los sagrados Cá
nones de la Iglesia, y  hacerlos observar á todos sus vasallos; cuya autoridad de 
que' debe hecer nuevo uso, no sufre ninguna diminución.

? 8 - MAXIMAS SOBRE

V .
E n  los Soberanos se distinguen dos calidades, ó conceptos , que les atri

buyen distintos derechos y  regalías, y  les imponen diversas obligaciones* 
La calidad de Magistrados Políticos, y  la de protectores , guardas y  de
fensores de la Iglesia , y  de sus sagrados Cánones. Como Magistrados Po
líticos son-Jueces supremos de todo lo qué toca al gobierno temporal de 
los Estados , que están á su cargo : son sus Legisladores y  árbitros sobe
ranos. L a  calidad de Protectores de la Iglesia le s , impone y  atribuye la 
obligación de usar de su autoridad para su defensa, quando se la ofende, 
ó ataca , y  para la execucion de sus leyes violadas por aquellos que las 
desprecian ; pero esta qualidad no les constituye Legisladores en la Iglesia, 
ní ménos les concede su gobierno; y si hacen leyes sobre este asunto, ha 
de ser mandando la execucion de las de la Iglesia.

De la Jurisdicción.

I.
Jurisdicción es : todo conocimiento que compete por razón de Magistrado (#); 

ó, como dice Acursío , es una potestad establecida públicanmite para ha
cer justicia- y  gobernar conforme á la equidad (b).

{a) Notio fu re  Magistrafus eomgetens, Cujac. Paratit, fifi. de Jurisdict.
(&) Potistas de publico introducta , cum necesñtate juris dicendi, eequitatis sta- 

tuendat.

II .
Toda jurisdicción en quanto á su exerclcio se divide en voluntaría y  con

tenciosa. Aquella se exercita de plano , y  esta en el Tribunal: á la una tocan 
propiamente ios asuntos de policía, y  otros que.se deciden en los Tribuna
les sin controversia: y  á la otra la decisión de contiendas (n).

L) Los Doctores dicen, que la contenciosa comprehende : legitiman^ discepta-  
tionem , constatque integra judien figura  ; y  que en la otra: Ju d ex  simplici- 
ter postulanti suam po téstate??! accmmmdat, nidio contradkente , vel adversario 
interveniente.

I I I .
Así como la Real jurisdicción se divide en voluntaria y  contenciosa, 

también la Eclesiástica admite la misma división.
La jurisdicción Eclesiástica voluntaria se exercita de plano en muchas 

cosas , que expresan los Cánones, y  se hallan recopiladas en las Leyes 
*3 i 1 4 * 13 í *6» y 63 , tic. 5 de la Partida 1 ; pero como no me he pro
puesto tratar especialmente de las providencias que dimanan de jurisdic
ción voluntaria, sino en quanto suelen suscitarse disputas y  contiendas

so



sobre su justicia y'subsistencia, me limitaré solo á la contenciosa , en que 
cometen roas freqüentes abusos los que la exércen.

: ... ' ’ I V .  . V . ’ ^
La jurisdicción contenciosa de la Iglesia decide las instancias y  con

tiendas que pertenecen á su fuero. /

Los Jueces Ordinarios, á quienes corresponde el conocimiento en pri
mera instancia , son los Obispos cada uno en el distrito de sus : Dióce
sis : los demas Prelados superiores, como Primados, Arzobispos, &c. son 
Jueces de apelación de sus Sufragáneos y  Ordinarios en primera instancia 
en sus respectivos Arzobispados (a).

" (a) Coniste omnes ¿ed forum RcclesíasHcum quomodolibet pertinentes , étiamsi 
beneficíales sint in prima znstantia coram Qrdinarns locorum dumtaxat ccgnosean- 
tur.... Ak his excipiantur causa , q u x . juxéa canónicas sanctiones apud Sedem 
Apostolicam sunt trac tandee; vel quee ex urgen ti , rationabilique causa judie a- 
iserit Sur,muís Romanas Pontifex per speciale réscriptum- signatura sanctitatis 
suce manu propria subscribendum, cotnmiitere, aut avocare.,. Concil. Tridente 
ses. 24. cap. 20. de Reformat,

RECURSOS DE FUERZA. 7p

V I .
Como la jurisdicción contenciosa de los Obispos estaba tan reducida en 

los primeros siglos de la Iglesia , que mas bien eran unos Jueces Arbitros 
entre los fieles, que Ordinarios, fuera de las cosas -puramente espirituales^ 
por lo mismo solían entonces exercerla por s í ; pero habiéndose extendido 
considerablemente su jurisdicción en los siglos posteriores por la benignidad, 
gracia , ó condescendencia de los Príncipes , fué necesario que .la delega^ 
sen á o tro s, como sucede en la actualidad.

V I L
Los Arcedianos , y  en algunas Iglesias los Deanes, desempeñaban an

tiguamente el cargo y  funciones que hoy exercen ios Provisores y  V ica
rios Generales de los Obispos: y  de aquí procede que en muchas partes 
conservan unos y  otros alguna jurisdicción ; pero reducida y  atemperada 
á lo que manda ei sagrado Concilio de Trento (a).

(a) E porque los Arcedianos son Vicarios de los Obispos , tuvo por bien Santa 
Eglesia de demostrar que es lo que pueden facer. Ley 4. tit. 6. Part. 1.

E el Dean ha poderío de juzgar los de la Iglesia. Ley 3. Ídem : Quia munia 
Episcopatus implebant Archidiaconi , tamquam alce , M inistri , ocidi, Vicarii 
Episcopontm. Cap. 1. de Officio Archidiaconi, can. 17. dístinct. 93.

Causa matrimoniales , ir  criminales non D ecani, Archidiaconi, aut aliorum 
inferior mn judtcio , etiam visitando , sed Episcopi taniam exam ini, &  jurisdictio- 
ni relinquantur. Ses. 24. cap, jo . de Reformat.

T I T U L O  II .
1 P R O V I S O R E S .

J i m  algunas partes suelen los Prelados nombrar un Vicario general 
para despachar solo los negocios relativos á la Jurisdicción voluntaría; y

otro,
i



otro, que llaman Oficial, para los contenciosos; pero en estosReynos se
delegan ambos ramos de jurisdicción á-los que llamamos Vicarios gene
rales, ó Provisores. Estos son los qve Ju risd ictio n i contentiosce pr& sunt , ca
que in fo re n s ib u s  mees g e fu n t E p is c o p i , -ejusque Tribunali p r a s id m t ,

II .
Los Provisores deben ser Doctores, ó Licenciados en Derecho Canó

nico , é instruidos y versados en la práctica forense; y  la costumbre ha 
introducido que sean Eclesiásticos Abogados ; porque la experiencia ha 
acreditado que son mucho mas á propósito, y  convenientes para la expe
dición de negocios, y  acierto en su determinación (a),

(a) Capituíum sede vacante Officialem , sen Vicarium infra octo dies post mor-  
iem Episcopi constituere , ve l existentem confirmare teñe atur , qui saltem in Ju re  
Canónico sit Doctor , vel Licenciatus, vel alias quantum fie ri poterit t idóneas...
Ses. 24. cap. 16. de Reforniat.

Statuhnns quod nulli statuantur Officiales fiisi per quinquennimn jura  au-  
dierint > ve l per causarum exercitium judicandi officio sint mérito probati. Conc» 
Turan. can . 4.

m ,
Así com o no puede haber muchos Obispos de una misma Ciudad, tam

poco es conveniente que haya muchos Provisores (a). E s  cierto , que por 
Derecho Común podian los Obispos establecer y  crear muchos; pero la 
causa publica se interesa en que no se multipliquen los Tribunales sin ne
cesidad en perjuicio de los vasallos; y  así solo podrán executarlo , y  aun 
se les podrá precisar á ello, quando sus Diócesis se extiendaná muchas Pro
vincias , o  distritos de Tribunales R eales, para que el Ciudadano no ten
ga que litigar fuera de su domicilio (¿).

(d) Ñ eque enim debent esse unius Civitatis plures Episcopi, ut nec plures ejus 
Vicarii , seit Officiales. Baldo in cap. Qitoniant, de Officio ordin.

(¿) Que el Obispo de Tarazona ponga en los Lugares, que hay de su Obispado 
en estos Reynos, Vicario que conozca entre los vecinos y  naturales de ellos»
Auto 1 .  tit. %. lib, 3. Pereyra de Mana Regia , part. 2. cap, 65.

8o MAXIMAS SOBRE J

I V .
E l Provisor principal es aquel que reside en la misma Ciudad Episco

pal , para administrar justicia en nombre del Obispo. Los demas que se es
tablecen para alguna parte del Obispado, se llaman Foráneos. Los Me
tropolitanos ademas de sus Provisores Ordinarios para el conocimiento de 
primera instancia en su Diócesis , suelen nombrar otros para los negocios 
de apelación de sus Sufragáneos (a).

[a) N O TA. Los Provisores de los Metropolitanos debieran residir en las Ciudades 
que mas acomodasen á la utilidad pública , y  del vasallo - para causarle eí menor 
perjuicio posible fuera de su domicilio ; pero por desgracia se sigue en esto la coí*

, tumbre , como en otras cosas f aunque variaron absolutamente las circunstancias.

V .
Los Obispos pueden despedir á sus Provisores, y  nombrar otros sin 

necesidad de expresar las'causas que para ello tienen (a),

(t¿) El Sr. Soldrzano en sn Política Indiana , lib. 4. cap. 8. fundado en la práctica,  ̂
es de contraria opinión ; pero las razones que trae no son bastante eficaces para que 
se despoje á los Obispos de nombrar libremente quien les represente, y  haga sus 
veces en lo espiritual.

Las



Las razones mas fuertes en que fundan los Autores la opinión de que no se 
les puede remover, consiste en la comparación que hacen entre los Provisores y  : 
Jueces nombrados por los Señores. Pero es necesario advertir * que hay notable 
t) i fe renda entre los derechos de unos y  otros.

Es constante que el oficio , 6-título de Provisor no puede ser comerciable. El 
Obispo puede decir que no necesita de el , y  que quiere por sí.exercer la ji*. 
risdiccion; lo que no puede decir un Señor. .Nadie concurre , ni tiene interven
ción en el nombramiento del Provisor mas que el Obispo: al contrario se verifica 
en los Jueces de los Señores que reciben del Rey la jurisdicción.

Es cierro, como dice un célebre fisca l, que puede haber inconvenientes en 
dexar á la voluntad absoluta de los Obispos, la destitución, de. sus Provisores; 
pero también se presentan otros en coartarla, ó quitarla del todo. Yo soy de 
dictámen que esto se debe dexar á Ja prudencia de los Tribunales, donde se 
implore el amparo y  protección, pesando las circunstancias de los casos ; y  que 
en duda se deberá siempre favorecer la libertad de los Prelados. Memorias del 
Otero de Francia  , tom. VIL tit. 3. -

T I T U L O  III.
N U N C I A T U R A

T ̂ as apelaciones de los Metropolitanos, y  otros Jueces Eclesiásticos 
del R ey no van , ó se interponen para el Tribunal de la Nunciatura en la 
forma que previene el Breve expedido por la Santidad de Clemente X IV , 
en 26 de Marzo de 17 7 1 .

I
Habiendo, sido informado, dice Su Santidad, de que en el Tribunal 

»de nuestra Nunciatura Apostólica de las Españas el Auditor del Nuncio 
» Apostólico, que en qualquiera tiempo ha sido en aquellos Reynos, ha es
piado de mucho tiempo á esta parte en posesión de conocer y  decidir en 
»primera instancia , como Juez Ordinario, los pleytos y  causas, así civi- 
»les , como criminales de los Regulares , y  demas exéntos , sujetos inmedia
tam ente á la Silla Apostólica, y  de que el. mismo Auditor también, como 
»Juez de Apelación, confirmaba , ó revocaba las sentencias que habían 
»pronunciado en las causas nuestros Venerables Hermanos los Arzobispos 
» y  Obispos de dichos Reynos.

RECURSOS DE FUERZA. 8*

I I
»Para que en lo succesivo administre justicia á todos en las sobredi’  

»chas causas mas expeditamente, y  con mas madurez, habiendo ántes con- 
»síderado seriamente el asunto, hemos determinado establecer y  prescribir 
»por estas letras nuestras una nueva forma , que se ha de observar en 
»todo y  por todo perpetuamente en el conocimiento, y  decisión de ellas.

III.
»Por tanto mota proprio , de cierta ciencia , con madura deliberación 

»nuestra , y  con la plenitud de la potestad Apostólica , privamos perpe
tu am en te , y  queremos y  mandamos que se tenga por privado al Audi- 
»tor del Nuncio nuestro, y  de la Silla Apostólica , que en adelante fuere 
»en los Reynos de España, de toda y  qualquiera autoridad, facultad y  
»jurisdicción de conocer de todas, y  de qualquiera de Jas mencionadas 
»causas , y de decidirlas y  terminarlas , así en primera instancia , como 
»en las ulteriores, ó en grado de apelación.

L »Que
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IV .

?>Que en lugar del dicho Auditor, igualmente mota proprio , de cierta 
«ciencia, y  con la plenitud de la potestad Apostólica , substituimos, po- 
«nemos y  subrogamos perpetuamente un Tribunal, que se ha de llamar 
»la Rota de la Nunciatura apostólica , el qual se ha de erigir y  establecer en 
«la V illa  y  Corte de M adrid de la Diócesis de Toledo,

v. ,j
« Y  á  este Tribunal de la R ota, que se ha de erigir y  establecer, como 

«acabamos de decir, ha de cometer el Nuncio nuestro, y  de la dicha Silla, 
«que lo fuere en lo succesivo en los R ey  nos de España , el conocimiento 
«de las mencionadas causas, del mismo modo y  forma que nuestro T rí- 
«bunal llamado la Signatura de Justicia en esta nuestra Ciudad de Roma, 
«ha acostumbrado siempre cometer las causas á los Auditores de la Rota 
«Romana*

V L
« E l numero de Jueces de que se ha de componer el Tribunal de la 

«Rota de dicha Nunciatura, por ahora, ha de ser el de se is, los quales 
«se han de dividir en dos turnos ; de suerte que cada uno de estos tur- 
«nos deba tener y  constar de tres votantes, ó votos: concediendo al Po- 
«nente, es á saber al uno de los tres á quien se haya dirigido la comi- 
«sion de la causa , no solo la misma facultad y jurisdicción que tienen, 
«y de que usan los Auditores de la sobredicha Rota R om ana, quando son 
«Ponentes, en los actos judiciales, que preceden á la decisión; sino tam- 
«bien el que tenga voto en la causa que él haya propuesto.

V I L
« Y  si por discordia, ó diversidad de votos no quedasen decididas las 

«causas propuestas, en tal caso , según la norma y  práctica de la Rota 
«Romana , el dicho Nuncio podrá libre y  lícitamente hacer que vote en 
«las sobredichas causas quarto , y  siendo necesario también quinto Juez de 
«los sobredichos.

V I I I .
« Y  ademas de esto el dicho Nuncio, atendiendo al estado, circunstan- 

«das y  calidades de cada una de las causas , podrá cambien libre y  lícb- 
«tamente cometer una y  mas veces, así en el efecto suspensivo, como en 
«el devolutivo respectivamente , las causas decididas y  terminadas por sen- 
«tencia de un turno de dicha nueva Rota , á otro Juez de ella del otro, 
«turno , de la misma suerte , que se cometen por el Tribunal de la Signatura 
«á otro Auditor de la Rota Romana.

IX .
« Y  todos estos seis Jueces, de que se ha de componer el dicho Tribu- 

«nal de la Rota de la Nunciatura , se juntarán para la decisión de las cau- 
« s a s , ó en la casa de dicha Nunciatura , ó en la del D ecano, es á saber 
«del que sea el mas antiguo de dichos Jueces, ó en otro sitio que señalare 
«el sobredicho Nuncio, que en adelante fuere.

X,
« Y  .siendo así que hasta ahora el mencionado Nuncio , en virtud de Le- 

«tras Apostólicas, en igual forma de Breve, nombraba seis Jueces in Curia,
«que



RECURSOS DE FUERZA. g ,
1 vi

»que gozaban el honor de ser Protonotarios Apostólicos, á los guales el 
»mismo Nuncio cometía algunas veces el conocimiento de dichas causas* 
»por tanto, á fin de que en lo succesivo el nombramiento de los seis Jue
c e s ,  que han de ser igualmente Eclesiásticos , y  de quienes se ha de com- 
»poner dicha Rota , se haga, atendidos los méritos , ciencia y calidades 
»de cada uno , queremos y  determinamos, que este se haya de hacer perpe
tuam ente por N o s, y  por los Pontífices Romanos succesores nuestros, por 
»Letras Apostólicas en igual forma de B reve, á pretentacion de nuestro muy 
»amado en Chrlsto hijo Cárlos, R e y  Católico de las Españas , y  de sus 
»succesores en los mismos Rey nos.

xr.
»Por lo tocante al F isca l, que ha habido siempre en la sobredicha 

»Nunciatura Apostólica, permanecerá con su mismo oficio, y  tendrá lugar 
»en la Rota , que se ha de erigir según va expresado; y  en adelante ha" 
»de ser precisamente Español, y  elegido por Letras nuestras, ó de núes- 
»tros succesores, en igual forma de B reve , constando ser su persona del 
»agrado y  aceptación del dicho R ey  C árlos, y  de sus succesores en los 
»sobredichos Rey nos.

X I I .
»M as no ha de poder el dicho Nuncio cometer todas las causas á este 

»Tribunal de la nueva R ota; pues Nos motu proprio, de cierta ciencia, y  
»con la plenitud de la potestad Apostólica, establecemos y mandamos que 
»esté obligado, y  deba cometer en lo succesivo las causas de los exentos, 
»que residen , ó habitan en las Provincias de dichos Reynos , á los Or- 
»dinarios Locales, ó á los Jueces Sinodales en las mismas Provincias, re- 
»servando la apelación á la Nunciatura Apostólica : Por lo respectivo á 
»las demias causas que vienen á la sobredicha Nunciatura en grado dé 
»apelación, interpuesta en segunda, ó tercera instancia , de las sentencias 
»de los Ordinarios, ó Arzobispos de dichos Reynos , establecemos y  man- 
»damos, que el mencionado Nuncio, que en adelante fuere, consideradas 
»todas las circunstancias., de las enunciadas causas, de las personas, y  de 
»las distancias de los parages, y  observando en quanto ser pueda lo dis- 
» puesto por los Sagrados Cánones y Concilios , que prohíben se extraigan 
»sin grave causa de sus respectivas Provincias los pleytos y  los litigan- 
»tes, deba cometer las dichas causas ,ó  á los Jueces Sinodales de las D ió- 
?ícesis , ó á la sobredicha Nueva Rota.

X I I I
»Asimismo establecemos y  mandamos , que en las causas crimínales 

»se observe perpetua, y-puntualmente en todo y  por. todo lo prescrípto 
»por el Concilio Tridentíno , por los Sagrados Cánones , y  por las Cons- 
»tituciones Apostólicas acerca de las apelaciones y  recursos en todo lo 
»que sea compatible con esta nueva forma de juzgar las causas establc- 
»cídas por estas nuestras Letras; por lo quai se observará perpetuamente 
»el orden gradual y  legítimo en admitir y recibir las apelaciones , y qual- 
»quíera recurso; de suerte que siempre quede salva á los Ordinarios la 
»facultad de conocer en primera instancia, y quede subsistente la disciplina 
» regular Monástica en quanto á la corrección de los Regulares.

X I V .
» Y  aunque medíante lo dispuesto hasta aquí por las presentes quede

L  % »su-



„ suprimida, enteramente , por lo respectivo, á Jas mencionadas causas , toda 
„ Ja jurisdicción del Auditor de dicho Nuncio Apostólico, que en adelante 
»fuere, com o va expresado; no obstante queremos y  determinamos que 
»por N o s ,  y  por los dichos succesores nuestros, por Letras Apostólicas 
»en igual forma de Breve , se elija en lo succesivo por A sesor, ó Audi- 
>ítor de dicho Nuncio un varón Eclesiástico, dotado de prudencia , cien
c i a  y  v irtu d , que ha de ser Español, y  también del agrado y  acepta
c ió n  de dicho Rey Cárlos , y  de dichos succesores,

X V .
»D el qual Asesor, ó Auditor se ha de valer el dicho Nuncio, que en 

»adelante fuere, para que con intervención del mismo A sesor, ó Auditor, 
»se libren todos los despachos de gracia y  justicia, debiendo este exámi- 
»nar la form a de dichos despachos.

X V I .
»Igualmente ordenamos y  mandamos, que el Oficial de la sobredicha 

»Nunciatura , llamado A bre viador, que ántes solia escogerse de qualquiera 
»Nación , haya de ser en lo succesivo E spañ ol, y  también del agrado y  
»aceptación de dicho R e y  Cárlos , y de sus succesores en los menciona- 
»dos R e y  nos , y que sea elegido por N o s , y  por los sobredichos succe- 
» sores, nuestros , como va expresado.

X V I I .
Pero determinamos y  declaramos, que por las presentes no se limita, 

»muda , ó innova en nada la jurisdicción , facultad y  autoridad del Nun- 
»cio, que en adelante fuere en los. Reynos de España : por lo qual es núes- 
»tra voluntad, y  ordenamos y  mandamos, que el dicho Nuncio tenga, goce 
»y use en lo succesivo-de todas y cada una de las facultades, autoridades 
»y  privilegios que ántes, como Legado á latere de la mencionada Silla 
»tenía, y  de que gozaba y  usaba en virtud de la§ Letras Apostólicas, que 
»se han acostumbrado expedir en igual forma de Breve á cada uno de di- 
»chos N uncios: y establecemos y mandamos motu proprio, de cierta cien- 
»cia , y  con la plenitud de la potestad Apostólica, que por las presentes 
»Letras, ó por qualesquiera otras disposiciones y reglas que ocurran darse, 
»ó prescribirse en adelante por lo respectivo al nuevo Tribunal de la Rota, 
»que se ha de erigir, como va dicho, no haya de quedar mudada , limita- 
»da , ó innovada en cosa alguna la omnímoda jurisdicción , autoridad y  
»facultad del dicho Nuncio ; sino que deba permanecer en todo y  por todo 
»perpetuamente firme en lo succesivo como ántes.”

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

a la jurisdicción de la Iglesia,

T I.
odo conocimiento sobre cosas puramente espirituales es propio y  pri

vativo de la jurisdicción y  autoridad de la Iglesia ; sin que ninguna otra 
potestad pueda intromecerse en él, mas que por vía de protección para que

se
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/

se cumpla lo que aquella decida , y guarden sus leyes ; en cuyo caso solo 
se conoce de su notoria infracción y quebrantamiento (a f

RECURSOS DE FUERZA. 85

(a) Otrosí son espirituales los pleytos que acaecen sobre los Artículos de la Fe; 
y  sobre los Sacramentos. Ley 56. tit. 6. P a rí. 1.

E  otrosí díxerón los sabios , que el Emperador es Vicario de Dios en el Impe
rio para facer justicia en lo temporal , bien así como lo es el Papa en lo espiritual, 

E 3 Santo Oficio conoce en estos Reynos de las causas de heregía y  apostasía. 
Eos Señores Arzobispos y Obispos , Jueces natos de estos delitos por Derecho, 
conocían de ellos antes del establecimiento del Santo Tribunal; y  para no pri
varles del todo de un derecho que reciben con el Episcopado , se previene que 
los Ordinarios asistan y  voten en las sentencias. Articulo 46 de las Instrucciones 
del año 1561 , y  15 y  18 de las del año 1484.

Los hereges pueden ser acusados de cada uno del Pueblo delante de los Obis
pos, ó de los Vicarios , que tienen sus Logares, é ellos débenlos esamínar en los 
Artículos de la Fe , é en los Sacramentos ; é si fallaren que hierran en elios, ó en 
alguna de las otras cosas , que la Iglesia Romana tiene , é debe creer , é guardar, 
entonce deben pugnar de los convertir , é de los sacar de aquel hierro por bue
nas razones , é mansas palabras: é si se quisieren tornar á la Fe, é creerla , des
pués que fueren reconciliados, débenlos perdonar. L, 2. tit. 26. P arí. 7.

I I .
N o  solo es privativo el conocimiento de la Iglesia en las cosas pura

mente espirituales ; sino también en las temporales, que están anexas, de
pendientes , ó dedicadas á aquellas: las que llamamos vu lgar, é impropia- 
mente espiritualizadas (a).

(a) Ley 56. dicha.

n i .
Toda demanda sobre propiedad de diezmos , que no estén secularizados, 

pertenece para su conocimiento al Tribunal Eclesiástico (a).

(a) Aquellas demandas son espirituales , que se facen por razón de diezmos , ó de 
primicias. Ley 5 6. referida. Covarrub. Pract. qu.esf. cay. 3 5. Cuín decim# quid  
spirituale sapiant.

I V .
A l contrario los juicios sobre posesión de diezmos, ó si estos se han pa

gado, ó n o , deben tratarse en los Tribunales Seculares (a).

(a) Quosdam colitis se , quod ubi tractatur tantum de qu eestione facti su per decL  
mis j non de qu as done juris , cansa contra laiciimpertiñeat ad  Ju d ie  em sáculo.- 
rem 1 y  luego añade como Canonista el Sr. Covarmbias : quod ego non admitie
ran  ; quia video posse laicos ad decimarimt solutionem per Judicem  Ecclesiasticum 
competli, etiamd qnastio facti sii tantum examinando ; pero dice después : in his 
Kegnis tractari apitd Ju d ie  es regios ad hoc ut Ju dex  Ecclesiasticus non cognos- 
cat de causa , sed eam remití at ad  Judicem  sacnlarem , cap, 35. Cevallos de Cog  ̂
nitioneper viani vioientia tparí. 2. qiucst. 54, BovadÜla lib. 2. cap. 18. n. 145.

V .

Las demandas sobre propiedad , ó pertenencia de Beneficios y  Cape
llanías tocan al fuero Eclesiástico ; pero las que se dirigen contra Clérigos 
sobre ten uta , ó propiedad de mayorazgos , corresponden á sus respectivos 
Tribunales Reales.

V I .
E l  conocimiento sobre la posesión, ó manutención en ella puede tra

tar-



tarse en e l Tribunal R e a l ,  como se estila en la Real Audiencia de Ga
licia (ti) .

{a) L a  razón es, porque la posesión es de puro hechp : qttia cumposesssio sitfac- 
ti , &• obligaiioni in factum succedat obligado in id  quod interest. L , 24. de Reg. . 

fiar. I n  bemjidaHbus , &  spiritualibus causis possessorium coram Judice stfcidari 
ir  acta tu r  quia cttm agitur de pos se s torio , de re spirituali non spiritualiter agitar- 
Joann. Corashis,

Porque los dichos Regente y  Alcaldes Mayores algunas veces conocen sobre am
paro , ó tenuta de posesión en las causas Beneficíales , mandamos que de sus sen
tencias haya suplicación* Ley  10. tit. 1. ¿ib. 3. Recoy. Salgad, part. 1. pralud. 
n. 291- Mlares de Majorat. part. 3. qucest. 15. Ceyallos tom. 4.

1 . L a  posesión es puramente de hecho : el Juez Eclesiástico no es competente 
para conocer , eorum qu¿e in Jacto cotísistunt. 2. El posesorio se resuelve en ínte
res. E l conocimiento sobre intereses, qualquiera que sea la persona, pertenece solo 
al Juez Real : luego el Eclesiástico no puede intro me rse en él. 3. In beneficiad-  
bus causis possessorium coram Judice sceculari traciatur, quia cum agitur de pos-  
¡es so rio , de re spirituali non spiritualiter agitur. 4. El Soberano ampara á los 
poseedores en sus derechos posesorios , y  es quien ordena , ó el seqüestro , 6 ia 
manutención. Regis enim est de pos se s sorio jus dicere, & posees sor es tueri ne a d  
arma confugiant. Fevret. traite de V Abus ¿ib. 4. chap. 2.

El mismo Autor añade , que la razón por que el posesorio beneficial no toca 
á la jurisdicción Eclesiástica , consiste en que el Juez Eclesiástico no tiene territo
rio y  autoridad para executar sus juicios, ó sentencias : no puede dar mano ar
mada á los despojados para restituirlos, o reintegrarlos: le falta la autoridad del 
Magistrado para contener imperio Magistratus á los que quisieran usar de la 
fuerza : no puede embargar, ni secuestrar frutos 5 y así no es Juez legítimo de 
aquello á que el efecto de su jurisdicción no puede extenderse. B ula  de M artinV, 
Mem, ■- d e l Clero de Francia  tom. (i. Véase en el Apéndice la  representación d  
S. M . d e l Sr. Ximenez,
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V I L
También corresponde á la Real jurisdicción la decisión de toda con

troversia sobre prerogativas de sepulturas, entierros, derechos de funera
les, nulidades de testamento, inventarios, seqüestros , administraciones, 
aunque se hayan otorgado por personas Eclesiásticas, y  algunos de los 
herederos, ó legatarios sea Comunidad , Eclesiástico, ú obra pía (d)7 y  otras 
disputas, que suelen ofrecerse en este particular (b).

{d) R e a l Cédula de 15 de “Noviembre de 1781. Apéndice.
(á) Ley  12. y  14. tit. 14. P a rt . 1. Ley 2. tit. 5. lib, 5. Recop.

N O TA. No se puede desenterrar ningún muerto sin licencia del Magistrado.

V I H .
Las demandas de esponsales , nulidad de matrimonios y  divorcios quoad 

thmim &  cohabitationzm , tocan y  pertenecen al Tribunal de la Iglesia (a).

(a) Ley 156 dicha. Apremiar pueden los Obispos , ó aquellos que tienen sus logares, 
á los desposados, que cumplan el casamiento. Ley 7. tit, 1. Part. 4.

li como quier que esta fortaleza aya el casamiento, departir se puede por juicio 
de Santa Eglesia. Ley 7. tit. 2. P a rt . 4.

Acusarse pueden aun en otra manera (marido y  muger) , é esto es por razón de 
adulterio ; e si la acusación fuese fecha para 'departirlos , que non yivan en uno, 
uin se ayunten carnalmente , por tal razón non los puede otro ninguno acusar , si 
non ellos mismos uno á otro , é tal acusación como esta puédenla facer también 
por sí mismos , como por personero , á debe ser fecha ante el Obispo, o ante su 
Oficial. Ley 2. tit. 9. Ídem.

IX .
Pero las querellas, ó acusaciones mutuas , que pueden intentarse mari

do y  muger sobre adulterio para la imposición del castigo, y  pena tempo
ral,



ra l, que prescriben las leyes del R eyn o , corresponden al fuero Secular (a).

(#) Mas si la quisiese el marido acusar para.quel diesen pena , según mandan Jas 
leyes de los Legos , estonce puédelo otrosí facer ante el juez Secular! Ley %. i'd.

X.
Otras muchas cosas pertenecen á la jurisdicción Eclesiástica, porque así 

lo han querido nuestros Soberanos ; pero como no me he propuesto es
cribir de ellas en particular, sino dar una idea general , pasaré á tra
tar de las personas á quienes por su estado les han concedido los Prínci
pes el privilegio de no poder ser demandadas en ciertos casos por asuntos 
temporales, sino en el fuero de la Iglesia, cuya jurisdicción en este'concep
to se puedo llamar adquirida, ó privilegiada (íí).

(a) Franquezas muchas han los Clérigos mas que otros homes , también en las 
personas , como en sus cosas, é esto les dieron los Emperadores, é los Reyes, 
é ios otros Señores de las tierras por honra , é por reverencia de Santa Eglesia, 
é  es gran derecho que las hayan... Ley j. tít. ó. Parí. 1.

XL
Uno de los grandes privilegios , que concedieron los Reyes al Estado 

Eclesiástico, es que sus individuos , excepto en algunos casos , no pudie
sen ser demandados, tanto en causas civiles, como criminales, sino ante 
los Jueces de la Iglesia; y  esto es lo que se llama Privilegio del Fuero.,, ó 
inmunidad'de la persona.

De aquí dimana, que los Clérigos en todo género de acciones persona
les deben ser demandados como reos en el fuero Eclesiástico; pero como 
actores deben pedir á los demas en su Tribunal respectivo , según la re
gla inconcusa de que el actor sigue siempre el fuero del reo (a).

RECURSOS DE FUERZA. 87#

{a) Temporales son llamados los pleytos, que han los homes unos con otros so
bre razón de heredades, 6 de dineros, 6 de bestias, ó de posturas, ó de avenen
cias, ó de cambios, 6 de otras cosas semejantes destas, quier sea mueble, ó raíz; 
é quando demanda un Clérigo contra otro sobre alguna de estas cosas, débese
juzgar ante sus Perlados...... Mas si el Clérigo demandare alguna cosa al Lego
temporal, tal demanda como esta debe ser fecha ante el Judgador seglar. Ley 57. id.

XII.
Pero esta regla recibe su excepción en las cosas que poseen los Ecle

siásticos por privilegio , ó donación de los Soberanos, y  en las acciones 
reales, mixtas, é hipotecarias, que no tocan á sus Beneficios; porque en 
estos casos pertenece el conocimiento á la Real jurisdicción (a) , por ser 
cosas temporales (b).

U) Quier fuese Clérigo , 6 Lega , ante aquel debe responder que ge la dio , 6 de 
quien la tiene , y  no ante otro. Ley 57. id. Alexand. I1L cap. £ x  transmissa , ex
tra de Foro compe íenii. Fevr. íib. 4. cap. X . Memorias del Clero de Francia 
tom. ó. fol. 5 j ,

(b) El Sr. Covarrubias es de opinión contraria, tom. 2. P rañ . quast. cap.$i. n- J.

X I I I .
Los Clérigos pueden ser demandados por vía de reconvención en e-1 T ri

bunal Seglar , en que han demandado á los Legos (a).
{a) ....E si ante quel pleyto se acabase , el Lego á quien demanda, quisiere facer 

otra demanda al Clérigo su demandador , allí debe responder por aquel mismo
Jui-



. Juicio , é  non se puede excusar por la franqueza que -lian ios Clérigos, por rs- *
J zosx de la Tglesia. Ley citada .

. X I V .
Los Clérigos que heredan de los L e go s, también deben ser convenidos 

sobre la  herencia en el Tribunal en que debia ser demandado aquel á quien 
heredan (a).

(a) Otrosí., quando el Clérigo hereda ios bienes del orne lego por razón desque!
- a ver , ó de daño que o viese fecho , tenudo es el Clérigo de facer derecho ante a que i 

Judgador seglar, do le fsria aquel de quien hereda el ayer , si fuese vivo. Ley citada.

X V .
L o  mismo sucede en quanto á la eviccion á que están obligados los 

C lérigos, quando venden alguna cosa á lo's seglares (a)*

r (a) Eso mismo seria quando algún Clérigo vendiese alguna cosa al lego , mueble, 
ó raíz-, Ca sí otro alguno le moviese pleyro sobre ella , ante aquel Judgador seglar 
se debe responder, é redrar , é sanar aquella cosa ante quien face la demanda al 
leso. L ey  citada.

X V I .
E n  quanto á lo que toca al bien común, á que debe concurrir todo va

sallo sin excepción, en virtud de los pactos, que nos reúnen en sociedad, 
podrán ser apremiados los Clérigos á su cumplimiento por el Juez, Real, 
procediendo* contra sus bienes sin vulnerar el privilegio de su persona («).

(a) ...Pero, que en los pechos que son para bien común de todos, asi como pa
ra reparo de muro , ó de calzada, ó de carrera, ó de puente , ó de fuente , ó 
de compra de término , ó en costa que se haga pata velar y guardar la V illa , y  
su. término en ..tiempo de menester, que en estas cosas tales, á fallecimiento de 
propios de Concejo , deben contribuir , y ayudar los dichos Clérigos por quanto 
es pro comunal de todos, y  obra de piedad: y otrosí de heredad que sea tribu
taría, en que sea el tributo apropiado á la heredad, que los Clérigos que com
praren rales heredades tributarias, que pechen aquel. tributo , que es apropiado y  
anexo á las tales heredades,...Ley n .  tit. 3. lib. 1, Recop.

Si en algunos Lugares de estos nuestros Reynos fuere ordenado que se guar
den los panes, y las vinas, y  los otros frutos délas heredades comunes del Pue
blo , y  fueren hallados , que hacen daño las bestias y  ganados de los Clérigos, 
é otrosí -fuere ordenado que todos paguen por las heredades que tuvieren , así 
legos como Clérigos , en adovo de arroyos , é de presas , ó calzadas , ó de fuen
te , o de puente por excusar de daños las heredades , y en las guardas de las di
chas heredades; maridamos , que en razón del pagar las penas, y  lo que así fuere 
ordenado , que todos , así Clérigos , como legos, lo paguen asimismo prorara 
lo que les cupiere.; y mandamos , que las prendas se cobren, así de los unos, 
como de- los otros. Ley 12. id.

T I T U L O  V.
P R I V I L E G I O  D E L  F U E R O ,  0  I N M U N I D A D

en causas Criminales de Eclesiásticos.

p  L
X  or la misma regla de que: actor sequitur forum r e i , gozan los Ecle

siásticos del privilegio de no poder ser convenidos, acusados, ni castiga
dos , sino ante sus propios Jueces , y  Prelados, excepto en algunos casos, 
en que usando de su regalía los Soberanos á favor del bien común , han mo
dificado, ó restringido el privilegio que les concedieron. _ ,
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J i 
para conocer fíxamente quando un vasallo debe gozar como Eclesiásti

co dei privilegio del fuero, que las leyes le conceden , es necesario tener 
presentes las reglas, que estableció el Señor Don Felipe II. conforme al San
to Concilio de Trento , que se hallan en la Recopilación, las que traslada
ré con toda exáctitud,

I I I .
"Porque en el Santo Concilio de Trento, dice este Monarca, en el cap, 

»6 de la Sesión 23 , está ordenado y  dispuesto, que los Clérigos de Coro- 
»na, y  de las otras menores órdenes no gocen del privilegio del fuero en 
vías causas criminales , si no tuvieren beneficio Eclesiástico , ó si no sirvieren 
«actualmente en algún ministerio de alguna Iglesia de mandamiento del Obis* 
»po , ó sí no estuvieren estudiando actualmente en algunas Escuelas ,ó  Uní- 
»versidad aprobada con licencia del Obispo , como en camino para tomar 
«las mayores órdenes, y  juntamente con qualquiera de estas calidades tra- 
«xere hábito, y  tonsura Clerical;

» Y  que los casados para gozar del privilegio dei fuero hayan de ser-* 
»vir actualmente en algún ministerio de la Iglesia, siendo diputados por el 
«Obispo para ello, y  hayan de traer tonsura , y hábito clerical:

«Mandamos, que aquello se cumpla y  guarde de manera , que actual, 
v y  realmente concurran en los tales Clérigos las dichas calidades , y  no se 
»haga fraude á lo dispuesto cerca de ellas por el dicho Sacro Concilio , y  
»se guarden las Cédulas, Provisiones, é Instrucción que sobre ello habe- 
»mos dado;

»Y” en lo que toca al hábito, y  tonsura que han de traer los Cléri- 
«gos de menores órdenes , conformándonos con una Bula, que á nuestra 
«suplicación concedió nuestro muy Santo Padre Pío I V ,  y  á la declara- 
»cion y publicación que en execucion y  cumplimiento de ella: hizo, y  pu- 
» blieó el Obispo de Caríate , Nunció de su Santidad , en que se ordenó y  
«dispuso:

»Que los dichos Clérigos continuamente , ó por lo menos seis meses 
»ántes del delito, traigan vestiduras largas con bonete en la cabeza, y  la  
«corona abierta, según y  como la traen y  acostumbran traer los Clérigos 
«de Misa de estos R e y  nos; y  asimismo sean las vestiduras y  bonete como 
»las que acostumbran traer los Clérigos de M isa, y  que de- otra manera1 
»no gocen del privilegio del fuero; mandamos que ansí se guarde y  cuna- 
»pía en estos nuestros Reynos y  Señoríos/'1

1 N  S  T R U C  C I O  N.
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"Prim eram eíite se presupone, que los de primera tonsura , y  pFÍmeras 
»órdenes , que por razón de estar en ei servicio , ó ministerio de la Iglesia, 
»han de gozar del privilegio del fuero, conforme al decreto del Concilio, 
»se entiende, que han de entrar , y  estar en el dicho servicio , ó ministe- 
» rio con autoridad y  mandato del Prelado, y que han de servir verda- 
»dera y  actualmente ; de manera , que no bastaría que sirviesen , si no 
»fuese con la dicha autoridad y  mandato , ni bastarla que tuviesen la au- 
«toridad y mandato , si no sirviesen: y  demás de esto se entiende, que el 
»oficio, y  ministerio en que han de servir, ha de ser ordinario y necesario, 
» y  que no se han de inventar 3 ni introducir oficios ni ministerios para es-

M » te



#>te efecto ; pues esto seria evidente fraude, y  contra ,1a mente , é inten- 
»Clon del Concilio.
. ;;L o  mismo se ha de presuponer, y  entender en los que por razón de 
„estar e a  Colegio, ó estudio, conforme al dicho Decreto , han de gozar; 
s».que.;jesco ha de ser con licencia del Perlado , y que verdaderamente estu
d ien  ; v han de ser personas de calidad, que se entienda que estudian pa- 
„ra s e /  Clérigos , y promovidos á mayores órdenes.

« P ara  que lo susodicho en efecro se cumpla así, y  de ello conste legí- 
»timamente, conviene que el mandato, ó título que el Perlado diere para 
«los del servicio de la Iglesia, se dé por escrito, y  ante Notario , con dia, 
»mes , y  año , declarando el nombre de á quien se da , y  de donde es ve- 
wjcino , y  el Lugar, y  Iglesia, oficio, y  ministerio en que ha de servir; y  lo 
»mismo en lo del. estudio, que la licencia se dé por escrito en la misma 
»forma, declarando el estudio, ó escuela , y  la facultad que ha de estu
d ia r  , y  aun la edad, y  calidad de la persona.

«Para que las Justicias seglares tengan entendido quienes son los que 
»tienen los dichos títulos, ó licencia para gozar del privilegio, deben los 
»que ios tuvieren presentarlos ante la Justicia de la Cabeza del Partido de 
»su jurisdicción , donde, conforme á lo que les está ordenado , se asenta
r á  en un . libro su nombre con relación ; y demas de esto se le dará fé 
»en las espaldas , ó al pie de dicho título , ó licencia de la presentación 
».dello , qual está proveído se haga por las dichas Justicias , sin lo dete- 
yner, ni molestar:,.ni permitir se les lleve cosa alguna de derechos.

«Quando ocurriere el caso que el de primera tonsura, y  primeras órde- 
»nes pretenda , que por razón de estar en él servicio de la Iglesia , ó en 
»el estudio, ha.de gozar del privilegio, y  ser remitido á la justicia Ecle- 
»siástica , agora sea estando preso por la Justicia seglar , agora esté pre- 
»Sentado ante la Eclesiástica , ó en otra qualquiera manera que se pro- 
»ceda; ántes que. el Eclesiástico proceda á dar su carta , y  censuras , de- 
»mas de lo que toca al Clérigo, y  al hábito, y  tonsura, y de la infor- 
»macion, qu& de esto se há de dar, se ha de presentar el dicho testimo- 
»nío, ó licencia con la dicha fé de presentación ante la Justicia seglar;

« Y  para lo que toca á que conste que ha servido, y  sirve en la Igle
s ia .,. ó ha estudiado , ó estudia, ha de preceder información del C u ra, y  
»con dos Parroquianos , siendo en Iglesia Parroquial, ó de dos Capitula- 
«res, siendo en Iglesia Catedral, ó Colegial, ó de Superior con dos Reli- 
jjg'íosos, siendo en Monasterio, y  ansí respectivamente en los otros loga
r e  $ píos , que con juramento declaren haber servido , y  servir , y  el tiem- 
«po , y  el ministerio en que ha servido , y lo mismo en el estudio del Maes
t r o ,  y Catedrático, y  de los Estudiantes que juntamente hayan estudia
ndo con éi. En las cartas , ó censuras que dieren los Jueces Eclesiásticos 
»para inhibir Jos Seglares de las causas de los de primera corona , y  Órde- 
«nes, han de ir auténticamente insertos los títulos, licencias , é información 
«para que á les Jueces Seglares les conste ser ansí; y  en los procesos Ecle
siásticos ansimismo que. por via de fuerza fueren al nuestro Consejo, y  
«Audiencias, ha de estar y  constar todo lo susodicho, para que por los 
«del nuestro Consejo, y  Oidores se proceda, y  provea como convenga.

« Y  si el de primera corona , y  primeras órdenes pretendiere gozar del 
«privilegio por razón de tener Beneficio Eclesiástico , presentará el título del 
«Beneficio con la información , que para averiguación de él será necesario; 
« y  esto ansimismo se inserirá en las cartas , y  mandamientos de los Jue-

?>ce$
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wces Eclesiásticos, y  se pondrá, y  constará delio en los procesos Eelesiásti- 
sí eos , que fueren por y la de fuerza. :

»Guardándose la dicha orden , se cumplirá , y  satisfará el decreto del 
H dicho Concilio, y  ün que en él" se tuyo ; y cesarán los fraudes y  cautelas, 
»que podria haber ; y  se excusarán las diferencias y  competencias entre 
idas Justicias Eclesiásticas y  Seglares ; y  no se guardando la dicha ór- 
»den, Su Magestád , pues está fundada su intención , y  de la su Jurisdicción 
» R e a l, no constando legítimamente de lo susodicho, ha mandado proveer, 
» y  proceder en estos negdcios.como á su servicio y  conservación de su 
»jurisdicción, y  bien , y  beneficio público conviene/*

' ■ ■■■ I 'V .
Los Clérigos suelen perder en muchos delitos el privilegio del fuero; 

porque conviene al bien coman que estos no queden impunes, ó se casti
guen con mayores penas que las que acostumbran imponer los Eclesiásticos, 
conforme al espíritu de su estado. Pero como mi intento se circunscribe 
á dar una noción general de ambos fueros, omito referir por menor los 
casos en que los Clérigos no gozan del privilegio. Unicamente concluiré 
este particular con tres conclusiones, que servirán de reglas generales en 
la materia de que se trata , y  son otras tantas conseqüencias d e jó  que se 
ha sentado anteriormente.

P R I M E R A  C O N C L U S I O N ,

L a  primera regla e s , que eñ las cosas y  negocios propia , y  ver
daderamente espirituales son los Clérigos por derecho divino exentos 
del poder , y  jurisdicción de los Príncipes seglares; porque la potestad 
Eclesiástica en lo que toca á lo espiritual fué instituida sobrenaturalmen
te por el mismo Dios en la Ley Evangélica , y cometida á San Pedro, 
corno á Príncipe de la Iglesia , y  á los demás Apóstoles, y  á sus succé- 
sores : en lo quál los Príncipes seglares no tienen im perio, ni potestad al
guna, y  seria sacrilegio conocer el Juez seglar de ello,

I L
L a  segunda regla es , que los Clérigos en sus personas gozan en las cau

sas crimínales , que conciernen lo temporal, del privilegio, é inmunidad que 
les concedieron los Soberanos á no ser que por la atrocidad del delito pier
dan el fuero (a).

(a) Jjegradationern Presbyteraruni de eñormi, &  privilegiáis crimine non re- 
q u ir i , e¿tinque in desuetudinem abiise eopratextil, quod ÍEpiscvpipratenderent, 
se non es se simplices Ministros degradationis , sed & Ju d ie  es crhniuitm , seque 
de crimine cognoscere debere , prius qnam ¿id deg y a da iione m procedant. Carolas 
jFeoreiius, qui postqiiam dixit duplicehi de jure es se Clericorum dcpositiqnem, 
imam ver bale vi , aliam actúale n i , adhibilis solemnibus ceremoniis in Pontificali 
prascriptts } subjicii : at hoc in pr ¡e se ni lar uní non observaíur ; crediturque es se 
sujficienter degradaros per aírocitatem criminis , quod commisetint, Trair. de 
f  Ábus , lib. 8. chap. 4. Waiv-Speo , Parte III. tit. II¿ cap. L

I I L
L a  tercera regla es , que el juez seglar puede en los delitos atroces, y  enor

mes dé lesa Magestad , alevosía, asesinato, rebelión, y otros, proceder 
contra los Clérigos , condenarles en las penas, que prescriben las leyes, y.exe-
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cutarlas c o n  aprobación de los Tribunales Superiores, previa la degrada
ción ; porque aunque se entiende que pierden el fuero por el mismo he
cho de com eter el delito (a)T no se ha puesto en práctica hasta ahora en 
estos R e y  nos tal Jurisprudencia (<b).

(a) E l sagrado Concilio de Trento sesión 13  , cap. 4, de Reformación se ex
plica en estos términos sobre la solemnidad de las degradaciones.

Cum  verb taro gravi a noñnumquam sint d e lira  , ab Ecclesiasticis commissa 
per sonis  „ ut ob eorunt atrodtatan à Sacris Ordini bus deponendx , &  Curia sint 
tra d en d o  sacular!, quo secundiim Sacros Cánones , certas Episcoporum nume
ras req u iritu r . quos si onmes ad  hi bere difficile esset debita juris executìo d if 
fe r  retur ; sì quando autein intervenire posset, eorum residentia ìntermìtterctur\ 
propter e a  statuii, è1 decrevit Episcopo per se , seti illius Vicarimn, in spìri- 
tttalibus generali , contra Clerìcum in Sacris etìam Presbyteratus or dini bus cons- 
titutam  , etiam ad illius condemnationem , nec non verbalem deposit.onem, &  per 
se ipsum  edam ad ad u a lem , at que solemncm degradatìonem ab ipsìs ordini- 
bus , Ò' gra d i bus Ecclesiasticis , in casibus , in quibus aliorum Episcoporum 
presentici hi numero à Cdnonìbus definito, reqniritur etiam absque Hits proce
dere lie e a t , adhìbììh tamen , in hoc sibi assistentibus iotìdem Abbatibns, usum 
Mitres , &  E  acuii ex privilegio Apostolico habentibus , si in Cìvìtate , aut D is 
cesi reperir! > fa cornino dè interesse pos sin t, alioquin alits personis in Ecclesias
tica dignìtate constitutis , qius aitate graves , ac juris scìentia commendabìles 
ex is t a  n t.

{jb) L e y  60. tìt. 6, Part. 1.

T I T U L O  VI.
D E  L A S  F U E R Z A S , T  S U S  C A R A C T E R E S  E N  G E N E R A L .

MAXIMAS SOBRE

** uerza, dice el Señor D on Alonso el Sabio, es cosa, que es fecha á otro 
torticeramente de que non se puede amparar el que la recibe. Tales son los aten
tados que cometen los Ju eces, quando atropellando las leyes despojan al 
Ciudadano de su libertad , hacienda , y  honor sin oirle, ni admitir sus de
fensas ó apelaciones , ó mandan alguna cosa contra ley ; en cuyo conflic
to no tiene otro recurso el vasallo mas que acudir á su R ey  , su Señor na
tural , y  Protector , 6 á sus Tribunales supremos , para que le libren y  
defiendan de la opresión (a).

(a) Siéntense por agraviados á las vegadas los omes de los juicios de los Jud- 
gadores , y piden alzada para delante del Rey , é tales Jaeces y. ha , que con 
gran soberbia, ó malicia, que hay en ellos, o por ser muy desentendidos , que 
les non quieren dar alzada, ante los deshonran, dicíéndoles mal, 6 prendiéndo
los. E  pot ende decimos, que qualquier Judgador, que sobre tal razón como 
esta,.. Ley 4. tit. 10. P a rí. 7,

II.
Así como los Magistrados seculares , abusando de su autoridad, come

ten notoria fuerza y violencia; también los Jueces Eclesiásticos incurren 
en el mismo atentado, si preceden contra legos, usurpando la jurisdicción 
temporal: si siendo suyo el conocimiento atropellan los cánones , y  leyes 
del orden judicial: si condenan sin oir : si niegan las defensas, y  apela
ciones , ó mandan alguna cosa contra le y ; de donde procede que el reme

dio



dio protectivo contra estas injurias se llam a: Recurso de fuerza (a).
(a) Vim accipimus atrocem , et eam qu¿t contra bonos mores fíat , non eam 

quatn Magis tratas redé intulit, scilicet jure licitó , 6* jure honoris ¿ quem sus*'- - 
iinet. L , 3. x.jf. Qtiodmet. caus. Ley 16. tit. 1. ¿ib. 3 .

El primero que introduxo la fórmula que hoy se usa en el Consejo en los. 
autos de fuerzas , fue el Señor.Don Fernando Valdes, Arzobispo de Sevilla , In
quisidor General, y  Presidente del Consejo en el Reynado del Señor Carlos V . y  
Felipe II. Antigüedades de Asturias deí P a dre  Carvallo , tit. 49. §. j.

I I I .
Recurso de fuerza es : una súplica , ó queja respetuosa , que se hace á 

la Real potestad , implorando su auxilio , á protección contra los excesos y  
abusos de los Jueces Eclesiásticos, para que con su autoridad les contenga den
tro de sus límites, y  les obligue á que se arreglen á las leyes de la Iglesia , y  
a las del Estado* (a)

NOTA, Esta definición es ah ejfefhi'. a causa se puede definir el recurso:
Una queja que da el vasallo a l Soberano s 6 á  sus Tribunales contra el Ju e z  
Eclesiástico que le violenta , ó comete una injusticia notoria. - 

{a) Canon 12, Conc, 13. Toledano. El uso deí recurso de protección,al Soberano, 
ó sus Tribunales es tan -antiguo como la Monarquía. Qnicumque ex Clericis , v e l  
Monachis ( dice el referido canon) causam1 contra proprhim Episcopum kabens 
a d  Metropo¡itanten suum accusatarus accesserit , non ante debet Áproprio Epis-., •'.. 
copo exconununicationis sententia prcedamnari , qumn per judicium Metrópoli- - - r 
tani sui utruni dignus ex Communications habeatur, possit agnosci, Quod si an- , 
te judicium quis Episcoparum in talimn personas excommunicationis sententiam ' 
prxm iserm t, illis penitus quos Ugaverint absolíais in-se illam noverint retar-  
queri sententiam.

Quod etlam &  Ínter Metropolitanos coiivenit observart , si prxgfavatus quis 
a Metropolitano proprio a d  alterius Provincia Metropolitanum molestiam prre- 
surte sux agnoscendam detuleHt, aut si inauditas d dúo bus Metropolitanis a d  
Regios auditus negotia sua prxlaturiis a cc e ss e rit&  oh hoc excommunicationis 
jugulum a proprio Efiscopo Uli videatur injigi , hoc tantüm esi observandmn, ut 
si prius unumquemque excommunlcatíonem coutigerit sascepisse-’antéquam a pro
prio Efiscopo a d  alium pertransiret, tamdiu excommunicatus apud. eum, cujus 
judicium _petit, habeatur, quamdhí excommunkatoris suí objeclibus utrüm jus
té , an injuste alligatiis s it , agnoscatur. Véase en el Apéndice la1 Representación 
del Señor Ximenez Lobaton. ;
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I V . *
N o hay ninguna diferencia substancial entre los recursos de fuerza , y  

de protección, Todo recurso de fuerza es recurso de protección: solo se 
distinguen en que aquellos se introducen regularmente de las providencias 
que dimanan de la jurisdicción contenciosa Eclesiástica contra el orden ju
dicial , y  estos son remedio contra la voluntaria , quando manda alguna 
cosa opuesta á las leyes de la Iglesia, y  á la disciplina. Los recursos de 
fuerza tienen nombre particular, y  los de protección abrazan á todos en 
general. Pero es necesario advertir, que en las providencias de jurisdicción 
voluntaria puede también intentarse recurso de fuerza, con virtiendo el ne
gocio en contencioso por medio de legítima contradicción.

V .
E s tan propio del Soberano defender, y  proteger á sus vasallos, y  

tan esencial, y  necesaria esta regalía á su gobierno, que no puede abdi
carla , ni desprenderse de e lla , sin renunciar una parte de su independen
cia 3 dividir el Imperio, y  faltar á su primera obligación; porque Dios es

ta-



tabléelo unicamente los R e y  es. con el fin de que los Pueblos gozasen baxo 
de su m ando y  protección , una vida quieta y sosegada en toda piedad y
castidad (u). .

(d) U í quietani, & traúquillaiii aitavi ageremits ni ofiini pietate , b  cast i  tate. 
í. 'Timotn. cap; 3. V; 2.

F r o te  ctìonem, & sub d ì tortini defensionem cuín ipso sìmuì Regno ab origine 
ort¿nn esse , ita ut- Regni objeclum sii > è1 causa ffnñfis ‘ R-giiuni stquìdem p-rop- 
ter proteBìoHeni doppressoruni , non protè dìo propìer Regnimi , ¿¡ut Regan crea
timi est à Rege Regimi , &  domino dominantium Deo , ab ìpsoque supremis P r in 
cipili us temporalibus datim i, nude Vassallor uni defens io provide, meritò que pro- 

■ p fiiu n  R e  gis officìum d ic iiu r, attrìbutum naturale inìuvrens visceri bus Regimi- 
nis , &  qualitas injìxa ossìbus, ac substantia Jdìadematis : ita ut Regime n ,

-- ' p  fot ebbio unii m sìt effettuili continens indissolubile , b  i n separa bile qua nec A Rege to Ili 
- ‘-ffòssunt, nec A Reginiine separaci,misi simili, b  emù Regno er adice tur, ¿quia 'de R e- 

, g a lib u s est in  signiim compe tens suprema popes tatìs , qitmn sequitur sic ut umbra 
corpus , b  quali tas subjetium. Salg. in Epìlogo procemìali.

V I .
N o h a y  cosa que perturbe mas la tranquilidad pública, y  el buen or

den , que las violencias y  fuerzas ; y  esta turbación es tanto mas reprehen
sible', quanto los perturbadores son mas poderosos , y  la cometen abu
sando de su .autoridad. E n  vista de esto ,. ¿quien dudará que el Príncipe 
no puede desprenderse de la regalía de proteger á ios oprimidos , y  cas
tigar-á los opresores : regalía recibida del Todopoderoso con el Imperio, 
y qué es el brillante mas precioso de su Corona? Non enim sine causa g la- 
dkm porten ; Dei enim Mìnister est , vinàcce in ir am e i , qui malum agìt (a).

(¿j) Regalías , qua competimi Regi intignim i suprema? jurìsdì'Bìonìs, ut., per  
oppressos ¿ideimi reciirraiur , Prìndpem A se abdicare non posse, nisì Regìa?
Sedi renuncici* SalgVm Sugp. ad  Sanclissiili, p a ri. 1, cap, 1. rami. 109.

V I L
Éh objeto de- estos recursos es que el Príncipe con su autoridad repri

ma los excesos y violencias que los Jueces Eclesiásticos , abusando de su 
'autoridad i pueden irrogar á los vasallos , especialmente Clérigos, y  les dis
pense su protección, para que de este modo se .administre justicia , perma
nezca quieta y  tranquila la República, y  se conserve ilesa la disciplina de 
ja Iglesia (a).

(a) In  Ime. Regia & Castellana República iilud o b ser o atiss Intimi est , b  din 
òli tinnii a tempore qm d nn-mori am ìmnìnurn excedit ; posse ab bis , qui A Ju -  

• die ih lis Eccle'Hasiicis v i , b  eensnrls opprìmiintut , Regios Auditores , è ’ Con- 
. . si liar ios , q iii apud R e g id  suprema Pretoria litiganti-bus jura  redduiìt , omni- 
., no a d ir i,, ut vim aufcrani., b  c o n i  pedani Judices Ecclesiastìcos ab e a inferen- 

. -da c e ssa re .Govarrub, P ra B , quasi, cap. 35.

p4 . MAXIMAS SOBRE. ;

; ; V Í I L
. Si el único fin de tan saludable remedio se reduce á répeler 3a fuerza, 

socorrer al agraviado, y-volver en cierto modo al Juez Eclesiástico al ca 
mino legal de que se ha extraviado , se advierte por lo mismo , que la 
Real potestad no se mezcla , ni entromete en el conocimiento de la causa 
principal {a)s Unicamente se limita á conócér si el Juez Eclesiástico ha fal
tado, diño á la forma y  orden de substanciar ; si comete Opresión, fuer
za , violencia,, d infracción notoria de ley : y  en una palabra, si procede 
via fa c t i , vel sgrvüto juris ordine, en cuyos casos tiene el Soberano juris- 
-. * dic-



dicción para conocer de semejantes injurias y  atentados , que no tienen co
nexión-alguna'con lo principal (¿). Es una querella entre el opresor , y  el 
oprimido-j que;isolo el Soberano ó sus Tribunales deben decidir (c);

(¿í) Rex , aut Regias Senatus non-se intronúttit m his oppressionibus...ut can- 
so ni ‘ definí a t , qv.x- ad  se por san non pertinet, sed,..ut -jira repell.it, progulset, 
ér (¡pprcssum subleve t , ¿h Ecclesiosticum qnodammodo redacat ¿id viam justüia 
&  tramites legitimas. .Ji&c siecularis potes tas , emitió, t> provisto contra violen- 
tiara , oppressionem Ju d ie  itm Eceles i a sticorum non Ju  risd id-ion em impedit Eccle-
siasticam , non usar pac. ..Sed pro quiete subditorum , pro tranquillo statu. Provi li
cúe , pro ¿e quítate retiñendo., &  pro injiirüs 6- oppressionibus reprimendis interponía 
tur. 5a!g. de Regia proted. prxiiui. p  n. 194. :

(¿) Todas estas máximas "son propias de los recursos de "fuerza en el modo , y  
' se aplican á aquellas materias espiritualescuyo conocimiento es privativo de la 
Iglesia ; pues en ias demas en que conoce la Jurisdicción Eclesiástica por tole
rancia 3 ó consentimiento de los Soberanos, pueden estos , .y sus Tribunales su
periores conocer mas que del hecho, reasumiendo los derechos que competen "á 
la suprema autoridad para desagraviar á los vasallos que padecen injusticia. X- 1. 
tit. 15, tib. 4. Recop.

Es cosa bien extraña , que nuestros Autores hayan sostenido , que los Tribu
nales Reales no conocían mas que dei hecho nudo, y que no era judicial este 
cónocimiento. |A" quinto obliga el miedo , ó íalta de principios 1 Si la Ley del Rey- 
no , y  la razón „dictan expresamente , que el Soberano conoce , ó puede conocer 
de las injurias entre Eclesiásticos , ;quaiquiera opresión y violencia que los Jueces 
de la Iglesia irroguen al vasallo , podrá dexar de ser injuria ? Si los Reyes son 
los Obispos exteriores de la Iglesia , y  los Protectores de los Sagrados Cáno
nes , ;por qué en calidad de .tales no podrán conocer de su inobservancia, y pre
cisar á los Eclesiásticos á que los pongan en execucion ?

(c) Los Reyes de Castilla de' antigua costumbre , aprobada , y  usada, y guarda
da , pueden conocer , y  proveer de las injurias . violencias , y fuerzas , que acae
cen éntralos Perlados, y  Clérigos, y  Eclesiásticas personas sobre las Iglesias, 6 
Beneficios, X. 2. tit, 6. lib. 1, Recop,

IX .
Supongamos que un Clérigo introduce recurso de fuerza , quejándose 

de que un Juez Eclesiástico" incompetente le ha excomulgado , ó que sien- 
do competente , la ha. execufcado sin preceder información sumarla , sin ci
tarle , oírle, ni amonestarle canónicamente, ó sin guardar ninguna de las 
solemnidades qué prescriben los Cánones: ¿de qué conocerá en este caso la 
Jurisdicción Real ? Nada mas que del hecho, ó queja de si se han obser
vado, ó no las solemnidades, y.de la fuerza que hace el Eclesiástico , faltan
do abórden judicial, que es-una parte del derecho público , en que se afian
za la libertad del Ciudadano , y  la buena administración de justicia.

X.
La potestad' Real no se mete, ni decide si el Clérigo ha merecido las 

censuras, ni si los’ motivos, y  causas son suficientes para tan grave pena, 
en: lo que consiste el negocio principal: únicamente examina si las censuras 
se han- impuesto por Juez incompetente, ó extraño, ó si se han omitido 
las demas solemnidades que prescribe el derecho; cuyos extremos en Ien- 
guage forense llaman, con alguna impropiedad, de puro hecho respecto de 
lo principal; porque tienen su derecho, como incidentes , y atentados, que 
se reclaman.

X L
Si los Jueces Reales , enterados de los autos , hallan fundado el recurso, 

entonces conceden su protección, y  declaran : que el Juez Eclesiástico ha
ce
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esfuerza en conocer, y  proceder como conoce, y  proce le * Pero queda siempre 
intacta la , jurisdicción de este para proceder en la causa , guardando el or
den le g a l, y  excomulgarle de nuevo, habiendo méritos para ello._

X II.
En lo s recursos de fuerza , que se introducen de los excesos del Juez 

Eclesiástico , que procede sin embargo de recusación, el Tribunal Real co
noce. de las causas de esta, no con el objeto de declarar si son , ó no le
gítimas ( aunque pudiera por ser del orden judicial) porque este conoci
miento pertenece á los Jueces árbitros ; sino con el de ver si son suficien
tes en caso de que .puedan probarse ante estos, pues para declarar la fuer- 
ba, y  conocer si la hace el Eclesiástico es indispensable este conocimien
to (n), -

(rt) Qu,? d  Judie es Regii in hoc casa habeant causee cognitionem , an recusa fia 
sit ju sta  , v d  frivola , eum sin? hac cognitione articulas violentix ex aminar i  non 
possifl CevailoSj de Cognitioneper viatn violentitf , quxst, 14, n. 24,

X I I I .
Qimndo se introduce el recurso de fuerza contra los Jueces Eclesiásti

cos, que proceden después ds interpuesta la apelación , tampoco se mete 
la RealJurisdicción en examinarla justicia, ó injusticia de la sentencia, pa
ra confirm arla, ó revocarla v porque esto no es de su inspección: solo se li
mita á conocer si la denegación de apelación es ju sta , ó injusta ; pues sin 
este previo conocimiento no puede decidirse acertadamente la fuerza (a).

(a) Viso processu , & v i sis actts caus¡e tantfan iílud age tur , an juste ille J u 
dex ciéferre noluerit ¿ippeüationi - nec enim Regii Consiliarii cognoscunt de jus-_ 
tifia appella i tenis ad Summum Pontificem defe renda , ad hoc f  id  dh ilüs sen-' 
tentia confirmetuf , vel revocetur; sed tantüm ut tolla tur ais illa qua d Ju d i
es Ecclesiaslico injustissime fit  appellanli , dum eum censiiris Ju d ex  opprimit 
pro xxecutione senientix , quee nonduni transivit in rem judicatam pendente ¿ip-, 
pellatione ad  Summum Pont i fie  era proposita , cui teñe b atur Ju d ex  ómnino defer- 
re , ]uxta canonicarum sanclionum decreta...

S i v i si sis actts compeftum sit quod justa fuerit appe Uaiio , quodque Ju d ex  
ei non defer endo vhn mferat , tollitur illa vis , ¿r injuria , qux adversas sa
cros Cánones , tx aucioñtatem Sedis Apostolices fit appellanti ad  eamdem ;
■ prcecipititr illi J u d id , quod appelLitioni deferat , ér absolvat excommunicatum, . 
omni a que acia post appellationem retraclef, ac reducat in eum statum in qua 
crant tempere appdlationis. Señor Covarrubias P raB . quxst. cap. 35.

...Qitod admisib.ilitas , sen non admisibilitas appellationis respe Bu Judiéis  , 
d quo, sit quid faB i. Salg. preciad 5, n, 2 1 1 .

9 6  MAXIMAS SOBRE

X IV .
No puedo menos de trasladar aquí las preciosas máximas que sienta so

bre este particular el Ilustre Colegio de Abogados en su dictamen al Real 
y  Supremo Consejo de Castilla , cuyo papel en mi juicio es uno de los bue-' 
nos que se han estampado en este siglo á favor de las regalías (a),

{a) El Señor Don Pablo de Mora Jaraba , del Real , y  Supremo Consejo dñ 
Castilla , escribió este dictamen , como individuo , en nombre del Ilustre Cole
gio , según el mismo me ha dicho. El mérito de este papel es el jnejor elogio que 
puede transmitirse á la posteridad para un Letrado, que tanto se ha distinguido ea 
los Tribunales de !a Corte.

Que en los recursos de fuerza de conocer , y  no otorgar , no haya
tras



traslados, ni otros ritos comunes del foro, no hace falta para que el co
nocimiento sea verdaderamente judicial. En los de segunda suplicación , y  
de injusticia notoria se observa la misma simplicidad de estilo , pues con 
los autos solos de la Chancillería , ó Audiencia se resuelven, Y  qué ¿dexa 
de ser judicial el conocimiento del Consejo Real como delegado del Prín
cipe en los primeros, y  por su autoridad en los segundos (a)?

(W) Rey 2. tit. 20. lib* 4. Re coy.
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X V .
A l contrario, los recursos de nuevos diezmos, y  los de retención son 

verdaderas especies de los que se llaman de fuerza, ó protección (a). Y  en 
estos hay la misma observancia ritual que en los juicios comunes , hasta 
admitir instancia de revista ; sin que se halle tropiezo con la jurisdicción 
Eclesiástica, ni con la inmunidad,..Donde hay Juez, y  Partes , hay jui
cio. La calidad de la causa podrá graduar la especie, pero no borrar el 
concepto genérico de juicio : luego el conocimiento de tales recursos es ju
dicial , aunque de esfera mas noble.

(b) Covarr, P ra d . cay. 3^. n. 2. D. Salg. de Reteñí, ysrt. t. cay. 1.

X V I .
Si la potestad temporal no fuese competente para conocer en tales-cau

sas , el rito no la preservaría del atentado: luego el método , ó estilo no 
es quien distingue el conocimiento; así como en las causas executivas, y  
sumarias no dexa de ser el conocimiento judicial, aunque no observan las 
formalidades de las ordinarias.

X V I I .
E l Príncipe no solo es legítimo Ju e z , y  sus Tribunales altos para co

nocer en semejantes causas , sino que puede alterar , y  prescribir nuevo 
órden en ellas, si el fin principal, que es el bien público , lo exigiese*

X V I I I .
Toda esta doctrina legal procede sobre el principio de que en semejan

tes recursos la jurisdicción Real nada difine^sobre lo espiritual, sino sobre 
lo temporal, En los de conocer absolutamente viene solo á declararse, que 
la causa es del todo profana (a). En los del modo, el espíritu del decreto 
se reduce á decir que se ha falcado por el Juez Eclesiástico al órden legal 
de los juicios , en que se interesa la libertad de los litigantes, y  el Pú
blico (b). Esta es la observancia del Consejo.

(a) Ceballos, de fuerzas , glo$s. 13. n. 2.
(b) En riempo que los Obispos , y  demas Jueces Eclesiásticos eran solo árbi

tros componedores de las contesiaciones que se confiaban á su decisión , deter
minaban los asuntos } y  contiendas sumariamente sin estrépito , ni figura de 
juicio , como lo mando Jusmiiano. Pero después que se mudó esta autoridad 
de árbitros, en jurisdicción ordinaria , y  que se adoptaron otros modos de substan
ciar mas largos , y complicados que en los Tribunales seglares ; los Soberanos, que 
han aprobado expresa , ó tácitamente la jurisdicción temporal que Jos Jueces 
Eclesiásticos exercen sobre los Clérigos, tanto en lo civil , como en lo crimi
nal , pudieran obligarles á observar el método de substanciar, y  ri órden 
judicial , que prescriben las Leyes del Reyno. Este derecho , ó regalía se 
funda primero en que el Soberano, como protector de sus vasallos, debe procu
rar el que no se íes vexe ni violente con procesos .extraordinarios. Segundo , por-

. que los Jueces Eclesiásticos no conocen de Jas causas temporales de los Clérigos, 
que se deciden en Tribunal contencioso , sino por concesión,, y  privilegio de los

N ' So-



Soberanos: y por lo mismo se. les puede considerar en algún modo como Ofi- 1 
cíales del Rey. Tercero, porque los Monarcas han concedido á la Iglesia un Tri
bunal contencioso, y el derecho de executar sus sentencias. Quarto, en fin, por
que el Soberano en calidad de protector de la jurisdicción Eclesiástica puede ha
cer leyes que arreglen el modo de proceder en su Tribunal exterior,

E l célebre Arzobispo Don Pedro de Marca en su famoso libro de Concordia 
Sacardotii , Ó* Impertí , lib . 4. cap. 20, nota , que esta jurisprudencia de obligar 
á los Tueces. Eclesiásticos á guardar- en la substanciación de los juicios el orden 
establecido por las Leyes, del Rey no en cansas, civiles y  criminales , no es cosa 
insólita, ni puede calificarse de novedad. Este sabio Prelado prueba ' sólidamente 
que los. mismos Concilios se conformaron en ello : para esto trae lo que pasó en. 
la causa de San Atan asió, en la de Eutiques, y  las autoridades de San Grego
rio el Grande, y de Hicmar Arzobispo de Rems , como se. puede ver en los 
primeros capítulos, de dicho libro 4.

X IX .
Véase aquí la difinícíon propia del recurso de conocer en el modo, L á  

razón radical es porque el orden de los juicios es una parte esencial del 
Derecho Publico. Así se percibe bien, y  se justifica esta casta de recursos, 
practicado regularmente en el Consejo ; pues en las Chancillerías se esti
la el auto que llaman medio , ó de tercer género en algo solo equivalente»

X X .
En la  fuerza de no otorgar, tínicamente se declara , que el Juez Ecle

siástico oprime al vasallo , privándole de la libertad, y  derecho natural 
de la apelación, cuyo punto es de hecho, y  temporal (u). En los de re
tención , descifrada-el alma del decreto del Consejo, solo significa, que 
la regalía , ó la causa pública se ofenden por la Bula , que se retie
ne : que es también cosa de hecho, y  temporal (b). Y  últimamente , en 
el recurso de nuevos diezmos, lo que viene á declararse con la executoria 
del Conseja es , que no hay costumbre en un Pueblo, ó Provincia de pa
gar el diezmo que se pide (c).

(a) Saíg. de Reg. prote el. parí. 1. cap. 2. n. 201.
{b) Id. Saíg. de Reteñí, p . 1. cap. "ó. n. 3 1.
(c) Ley  7. tít. 5, lib. 1 * Recop. &  ibi Glossatores. Covarr. Pracl, queest. cap. 3 y.

j,8 MAXIMAS SOBRE

X X L
De suerte, que aunque el recurso de fuerza tenga todas las partes esen

ciales de un juicio , y  el conocimiento sea verdaderamente judicial, como 
la decisión no recae sino sobre el hecho , que es cosa tem poral, no se ofen
de la inmunidad. Y  si se declara sobre lo tem poral, en cuya verdad de
ben todos convenir , ¿qué repugnancia hay para que el conocimiento se lla
me judicial?

X X II .
Si alguno quisiere ver reducido á dos palabras el espíritu de todos los 

decretos del Consejo en esta ciase, y su justicia, sepa que los de fuerza 
todos dicen a s í, y  no m as: L a  B ula , ó Auto Eclesiástico , de que se trata, 
perjudica a l Publico. Este es el decreto de todos los recursos de fuerza; y él mis
mo es su apología, pues manifiesta que se ciñe á lo temporal, y  que el Inte
res es del Público. Aquí se encierra todo el tesoro de la Regalía.

X X I I I .
Aunque el conocimiento de las fuerzas sea verdaderamente judicial por 

las razones insinuadas , no por eso dexa de ser un juicio extraordinario.', sa-
bien-



biendo todos , que el juicio se divide en extraordinario, y  ordinario. En los 
demas ordinarios , y  comunes el derecho privado es quien regula los inte
reses de ios particulares ; pero en los de fuerza el móvil inmediato es la cau
sa pública. Aquí se toca la diferencia esencial y  noble de unos y otros: lue
go los recursos de fuerza, aunque verdaderos juicios, con propiedad se lla
man extraordinarios, y  de protección.

A D V E R T E N C I A
Aunque debiera desde luego entrar á proponer las máximas en que se 

afianzan los recursos insinuados ; sin embargo, como casi todos deben fun
darse en una expresa transgresión de le y ,  ó injusticia notoria, no puedo 
menos de explicar antes lo que esta significa , y  los casos en que se co
mete , para que estos principios sirvan de regla en la introducción de se
mejantes recursos.

RECURSOS DE FUERZA. 9p

T I T U L O  V I L
I N J U S T I C I A  N O T O R I A .

I I. ......
ajusticia notoria e s : toda providencia judicial dada directamente contra ley, 

ó contra su recta, aplicación. d - los hechos , ó casos cuya evidencia conste del pro- 
ceso. (a).

(a) La esencia de la injusticia notoria para introducir el' recurso , consiste en la 
.expresa , y  .directa transgresión de le y , ó su mala aplicación á los hechos que 
resulten de aritos ; porque de otro modo dexa de constar su notoriedad. Hay mu
cha diferencia entre la injusticia notoria , y  el recurso de injusticia notoria: aque
lla es la violencia que sufre el agraviado por la transgresión expresa de ley ; y  
este es el remedio que se pide en el Tribunal competente, para que deshaga el 
agravio. E t quod tune dicitur de injusticia notoria appar ere , quoties ex tenore 
ipsius sententm , & apud.ada constat. Aceved. en la ley 2. tit. 17. lib. 4, 
burd. cons. 323. tom. 3. . ■

n.
Los Jueces, ó proceden en asuntos contenciosos entre partes, ó en -pun

tos de policía , exerciendo jurisdicción voluntada. Si proceden en el primer 
caso,, ó sus providencias quebrantan , é infringen .los Cánones y Leyes del 
orden judicial en ia substanciación, ó recaen sobre el punto principal que 
se controvierte, en cuyos extremos gobiernan distintas máximas, que se 
explicarán succesivamente.

IIL
Qualquiera providencia , ó'denegación que trastorna, é invierte el orden 

judicial, es notoriamente injusta, porque priva á los litigantes de los me
dios que les proporcionan las leyes , y  el Derecho Público para su defensa 
natural (a). • * •

v (a) Ca.ordenadamente... debe el Judgadoi* andar por el pleyto, é escodriñar , é 
saber la verdad lo mejor que pudiere , é en cabo dar su juicio, así como enreu- 

.diere, que lo debe facer, Ley 15, tit. 22. Parí. 3.
... O comra aquella ordenada manera que el derecho manda guardar en los jul- 

' jcíos. Rubrica del tit. 23, Part. 3. Ley 10. tit, 17. ¿ib. 4. Recop,

N s I V .



100 MAXIMAS SOBRE
I V .

Supongamos que un Juez Eclesiástico procede contra uno que no es de 
su jurisd icción , y caso que lo sea , le condena sin* citarle , ó conoce, sin 
embargo d e  haberle recusado legítimamente: que no quiere admitir las prue
bas que e l reo ofrece para su defensa: que se niega á comunicarle el nom
bre de lo s  testigos de la sumaria , y  darle traslado de sus dichos : que 
rehúsa o ir sus tachas; y  en fin, que atropellando el orden judicial en todo 
lo demas que prescriben las leyes , pronuncia su sentencia , y  la executa,sin 
embargo de apelación: semejante Juez en cada uno'de estos casos procede 
tiránicamente, como se explican los Padres del segundo Concilio Sevillano, 
y comete una injusticia tan patente, y  notoria , que la misma inspección 
del proceso convence su desorden y  atropeUamiento (a).

(a) M id t i , inquiunt ,_Episcopi siint , qui. indiscusos (Presbyteros ) potestate ty- 
f  anule a  , non ¿nidoritate canónica damnant. JEt si cutí muñidlos grqtia favoris  
sub lim an t , Un quosdant odio , invidia que pernio ti humiliant , a d  levem opi- 
nionis auram  conde mnant„ quorum crimen non approbanU Can. 6. caos. 1 $. qtucst. 7. 
Concilio de Sevilla , cjue presidió San Isidoro , año 619.

r.
-Apremian á las vegadas los Judgadores á los demandados , que respondan an

te ellos , maguer sean de otra jurisdicción , sobre que non ayan poderío de jud- 
gar. E  en tal caso como este decimos, que todo juicio que fuere dado en tal 
manera, que non seria valedero, Ley 1 j .  tit. 22. P a rí. 3.

TI.
Eso mismo sería quando judgasen non seyendo delante las partes , 'ó  non las 

svlendo emplazadas... O si fuese dado juicio contra otro non seyendo emplazado -  ̂
primeramente. Ley 12. tit. 22.

IIT.
Qualquier Juez Eclesiástico recusado , no puede continuar sus procedimientos 

liasta que se decida la .recusación por los árbitros ; porque en el ínterin queda sus
pensa su jurisdicción del mismo modo que en la apelación de un auto ínterlocu- 
torio : y  de lo contrario , todo quanto hace es nulo, y atentado. Perez m  la ley 1 . 
tit, í . Ub. 3. Ordenám. queest. 6.

IV .
Deben los Judgadores dar plazo á las partes para probar, quando las razo

nes que dixeren por sí les fueren negadas..., E  aun decimos que mientra el pla
zo durare , que el Judgador da á alguno de las partes, non debe facer ninguna 
cosa nueva en el pleyto , nin se trabajar dello, Ley  t i .  tit. 1$ . P a rí, 3,

. . V *Otrosí non es valedero el juicio en que non es dado el demandado por quito,
<5 por vencido. Ley 15. tit. 22.

Y L  ^
C asi fuere fecha la demanda ante el Juez sobre un campo-, ó sobre una viña, 

é él quisiere dar juicio sobre cosas , ó bestias , ó sobre otra cosa , que non per- '
. teneciese á la demanda, non debe valer tal juicio.. Ley,i6. tit. 22.

v n .  .
. Nula es la sentencia, en que non se acertaron á judgarla todos los Judgado

res , á quien fue encomendado , que judgasen eí pleyto. Ley 4. tit. 2ó. . . ,

V I I I .  . .
Seyendo la pesquisa fecha en qualquier de Jas maneras, dar debe el 'R e y , ó 

los Judgadores traslado de ella á aquellos á quien tanxere la pesquisa de Jos no- 
ínes de los testigos, é de ios dichos de ellos., porque se puedan defender á su 
derecho , diciendo contra las personas de la pesquisa , ó en los dichos de ellos : ¿  
ayan todas las defensiones que avrian contra otros testigos. ■ Ley 1 1 .  tit, 17. P a rt . 3.

IX.



IX .
Pues que el acusado lia ya recibido traslado de la acusación, é qUe ]e 3y a e£ 

Juez señalado dia áque venga á responder , hinte que responda puede poner de
fensión ante sí para desechar al acusador, ó otra sí la oviere á tal * que pueda 
valer según derecho. Ley ió. tit. i. P art, 7, ,‘

X .
...... Pero si mandáremos hacer pesquisa sobre alguno , ó algunos hombres, seña

ladamente sobre hechos señalados, quier se haga de nuestro oficio , quier á que
rella de otro , aquel, ó aquellos , contra quien fuere hecha la pesquisa, ayan po
der de demandar los nombres de los testigos, y los dichos de las pesquisas, por
que se puedan defender en todo su derecho , y decir-contra las pesquisas, ó tes
tigos, y ayan todas las defensiones , que deben aver de derecho* Ley 4. tit. 1. 
Itb. 8. Re coy.

Esto es tan indispensable para la defensa-de los reos, que aun en las causas mas 
sumarias , y  en las que llaman de Policía, no puede omitirse la audiencia , sin faltar 
al derecho natural ; y  así previene sabiamente otra ley del Reyno , que aunque en 
algunos casos procedan los Jueces sumariamente , no dexen por eso de recibir las 
excepciones 1 egítimas , y probanzas necesarias'. Ley 27. tit. 6, Itb. 3. Recoy.

El Santo Oficio no acostumbra comunicar á los reos los nombres y personas 
de los testigos, fundado en el artículo 16 de las instrucciones hechas en Sevilla 
año 1484 , que dice : Determinaron otrosí ( los Inquisidores), por quanto (habi
da su legítima información) á los dichos Señores consto , y  consta , que de Ja pu
blicación de los nombres, y personas de los testigos que deponen sobre el delito 
de heregía, 6 apostasía , se les podrían recrecer gran daño , y peligro de sus per
sonas , y bienes de ios dichos testigos , según que por experiencia ha parecido , y  
parece, que algunos son muertos,. 6 feridos , y maltratados por parte de los di
chos hereges sobre .la dicha razón : considerando "mayormente , que en los Rey- 
nos de Castilla y Aragón hay gran numero de hereges , por razón del dicho gran 
daño y peligro, los Inquisidores pueden no publicar los nombres , ó personas 
-de los tales testigos. . ■ , - : " ■

Toca ai R ey , y su potestad soberana examinar y..resol ver , si han cesado, ó no 
las causas que dieron motivo á tal constitución, y  la justificaron por entonces ; y  
si en caso de haber variado las circunstancias , deba seguirse otra regla según los 
Cánones y Leyes del Reyno , qué previenen lo que corresponda á la defensa na
tural de los teos. ■. ■ í ■ ■ *

RECURSOS DE FUERZA. Ic

V.
En las providencias , ya  sean interlocutórias, ya difínitivas , para que 

pueda formarse idea laxa . ,  es necesario distinguir : ó la controversia 
consiste en una pura duda , y  qiiestion de hecho, ó. de derecho: en el 
primer caso , ó están acordes las partes en é l , y  convienen en su quali- 
dad , ó no : si están conformes , y no se ofrece duda alguna sobre su cer
teza y  qualidad, ya sea por confesión de parte, ya sea por notoriedad, 
el ministerio deijuez se reduce á aplicar la ley al caso en que están con
formes. Pero sr discrepan , ó disputan sobre él , entonces el ministerio ju
dicial se extiende á dos extremos , el primero á declarar en vista de las pro
banzas, quien ha probado sus acciones , ó defensas, esto es, los hechos en que 
se fundan \ y  en su conseqiiencia aplicar la ley á esta declaración.

V I .
En el segundo caso de ser qiiestion de derecho lo que se disputa , el 

ministerio del Juez se circunscribe á decidirla por ios principios de la ley 
natural* de la equidad y  Opinión de los Autores , combinada con ei es
píritu de las leyes, á no haber alguna terminante que la resuelva ; pues 
entonces no puede ningún Juez separarse de su decisión sin injusticia no
toria. De todo lo expuesto se deducen dos reglas generales,

VII.



toa MAXIMAS SOBRE
V Í L

La prim era regla general e s , que todo Juez Eclesiástico, 6 Secular está ri
gurosamente obligado á observar la forma esencial que prescriben los Cáno
nes, ó la s  Leyes en la substanciación : y  en el caso que proceda fuera de la 
vía ordinaria por su capricho, sin guardar el órden substancial establecido 
para la averiguación de la verdad., comete una notoria fuerza y violencia; 
porque todo loque se hace contra ley es violento y tiránico.

VIII.
La segunda regla e s , que siempre que no se dude del hecho , ni de su 

qualidad, ó acción deducida, ni se oponga excepción, habiendo por otra 
parte le y  terminante que prohíba tal hecho, ó mande alguna cosa con
forme á é l , deben los Jueces executar lo que la ley ordena , pues de lo 
contrario cometerán una injusticia notoria ; porque en este caso no se ex
tiende á m as su ministerio, que á ponerla en observancia y  execucion (¿í).

I.
• (a) Contra ley, ó contra fuero , seyendo dado algún juicio non debe valer, E  es
to seria quando en la sentencia fuese escrita cosa que manifiestamente fuese con
tra ley , como si dixese ; mando que tal testamento que fizo fulan menor de ca
torce años , que vala.

I I .
O pusiere en el juicio otra cosa señaladamente que fuese defendida por ley, ó 

por fuero. Ca el juicio que así fuese dado maguer non se alzase dél, non es va
ledero , nin debe obrar por é l, bien así como si non fuese dado.

I I I .
Eso mismo decimos, si le diesen contra natura , ó contra buenas costumbres* 

ó fuese y  mandada cosa que mon podiese ' facer. -

■ I V .  ■
■- Otrosí quando condenasen alganiome en-su juicio por algún yerro , que ovie

se fecho en mayor quantía , que la ley le manda pechar , non .seria valedero el 
juicio en aquello que fuese de mas.

Eso mismo decimos quando.fuese manifiestamente puesto yerro 'en la sentencia 
sobre la quantía de los maravedís, ó de las costas que le mandasen pechar, ó dar,
Ca maguer no se alzasen de estos juicios sobredichos , puédense revocar quando 
quier, é non deben obrar por ellos, bien así como si non fuesen dados. Ley 4, 
tit. 26. P a r í.  3.

IX .
En las qüestíones de hecho sobreque discrepan, ó disputan las partes, y  

en las de derecho, en que no hay ley terminante , ó varía su aplicación , nunca 
puede verificarse la injusticia notoria. Supongamos que un Juez Eclesiástico 
proceda guardando el órden judicial; pero que llevado del od io , envidia, 
favor., ú otra qualesquiera pasión , hace eludir , ó malograr las pruebas , ó 
sin embargo de lo.que resulta de autos, califícalo  declara mal probados los 
hechos alegados en ellos: y  en su eonseqüencia aplica mal la ley , y  con
dena á un inocente, que debiera ser absuelto; es cierto que el tal Juez co
meterá uña insigne injusticia, y  agravio; pero no será notoria hablando con 
toda propiedad ; porque con la contienda examinada según el órden judi
cial , y  calificación de los hechos se pone el Juez á cubierto de la injusti
cia notoria , ó de la nulidad (a).

{a) Estas -r-eglas descubren la idea que se debe tener de lo que los Jurisconsul
tos lis man notorietas juris , notorietas fa B i,

NOTA. Ta injusticia notoria, en que se fundan los recursos de fuerza , se de
be
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rbe entender rigurosamente; porque,para los de injusticia notoria pnede üdiñitír'ma
yor extensión*. Acaban .de tratar Ja materia á competencia, y.emulación Don Mi
guel Ruano Calvo, y  Ron Juan-Antonio Alaria. Alfocea. Aquel en su tratado sucin
to , y  este en .sus..obser y aciones originales sobre injusticia notoria. El Público sabrá' 
apreciar el mérito respectivo que seguramente tienen estas obras, hasta que algu-i 
na pluma filosófica , siguiendo 'su exemplo , trate la materia con. mas. claridad, yr 
perfección*

x*  ̂ ; ;  ■
D ise nulidad , porque la injusticia notoria tiene todos los caracteres de 

la nulidad; y  la nulidad todoslos caracteres de injusticia notoria (o).
(a) Quoniam guando nullitas , aut evidens iiti quitas ( qiue in hac materia aquí~ 

paran tur , ut expresse probant D D . ) ex inspetHone actonim apparet , didtu r  
notorié, G evidenter in pr'omptiique constare v Salg. part* 3* cap* <p.’ vide n. 2.-
6. 23.34*5í ■ 3Ó-y _

llh id  eti.wi meminisse debemus , si sententia fuerit notoria injusta , eo ipso 
esse mdlam, Parladorio. dijfer. q ó .n i 10,

Xa nulidad notoria, dice el Señor Salgado , parte 3. cap. 9. citado , qntén̂ - 
tlida generalmente como manifiesta, y  evidente, se divide en tres especies* La. 
primera es, quando la nulidad puede probarse incontinenti } y.no requiere mas 
alta , ó profunda indagación : fen cuya especie ía notoriedad de la apelación sus-, 
pende la execucion. de una sentencia, ya sea calas causas privilegiadas por su 
naturaleza , como posesorias, de alimentos , y  otras semejantes. , ya sea habiendo 
pasado en autoridad de cosa juzgada.

La segunda especie de nulidad es la evidente , quando la parte que la pro 
pone na tiene nada que probar ; porque es manifiesta , notoria , y  evidente por, 
los mismos autos. En este caso si se trata de impedir la execucion de tres sen-1 
tencias conformes , basta esta sola especie de nulidad para impedirla; pero es ne
cesario que resulte del proceso. Los exemplos que propone este profundo , y  su-' 
til Jurisconsulto, son el defecto de citación ,■ de jurisdicción, ó mandato para 
conocer, y  de no haber guardado el Juez los te'rminos substanciales en el orden 
judicial, ■;

La tercera especie.de nulidad evidente , y  manifiesta , se Cerífica , quando su 
prueba, y  averiguación pide mayor exámen ; ya porque no consta de autos, ya 
también porque no se ofrece justificar incontinenti: y  en este caso? solo se admi- ■ 
te tal excepción, quando ía sentencia, que se arguye de nulidad, no puede re— =- 
tractarse después de execurada , como sucede en las causas criminales , respecto 
de las penas corporales que se execuran, En fin , añade el mismo Autor , que quan
do se alega de injusticia notoria para calificar de atentado la execucion de una 
sentencia que se arguye de nulidad evidente por los autos, debe constar notoria- 
mente su nulidad : porque qualquiera ofuscación que se ofrezca , desvanece la tai- 
notoriedad. Aunque es certísimo que notorio se dice io que resulta de'autos-, por
que estos hacen notoria la cosa ; sin embargo si se opone qual quiera reparo que 
produzca duda, á ofuscación , cesa la tal notoriedad, y ya no se puede de
cir la sentencia notoriamente nula , ó notoriamente injusta. Prescindo yo tanto de 
la ninguna necesidad de esta división, que propone el Señor Salgado, como del 
orden con qne coloca, y explica sus ideas; lo cierto es, que este grande Jurisconsul
to nos da en breves rasgos los principios en que se funda el recurso , ó reclamación do 
la injusticia notoria: si esta se puede verificar en los Tribunales'ya Reales ,‘ya 
Eclesiásticos \ ;por que no podrá introducirse el recurso para deshacer la de estos?.

X L
Toda fuerza , vexaclon , ó violencia es injusticia notoria, y  asilo  mis

mo es uno que otro : no hay. mas diferencia sino que la fuerza es la ;ac< 
don del Ju e z , que. violenta , o despoja al Ciudadano con sus procedimien
tos ; y  la injusticia notoria es el agravio manifiesto que padece contra ley; 
cuyos .extremos son inseparables (a).

(a) Otrosí, porque podría acaescer en el dicha Reyño de Galicia que unas per
sonas hagan fuerzas á. otras por donde los despojen de sus bienes muebles, y  raí- 
cea que poseen, y  los dicho nuestro .Gobernador, y  Alcaldes mayores. , conos-»

cien-



ciendo de la caos , y  queriéndola remediar, mandarán pe." sus sentencias} d man
damientos , que esta fuerza se desate, y el despojado sea restituido, y  el despo
jador querrá apelar desto 5 y  si el despojado o viese de venir á la nuestra Corte, 
y  ChanciHería á seguir la apelación, antes que fuese restituido , recibiría mucho 
agravio , y  podria ser que dexára perder lo suyo por no seguir el pleito , 6 por 
no lo poder seguir acá : por ende mandamos, que si la fuerza que fuere fecha, 
fuere notoria, ó manifiesta, o averiguada, y  ios dichos Gobernador, y  Alcaldes 
sentenciaren sobre ello , y  la mandaren desatar , y  el despoj ador apelare , y  le 
Otorgaren la apelación; que sin embargo de ella puedan po ner en secrestación 
los bienes sobre que se dixere que se cometió la fuerza , ó el despojo , par a que 
estén de manifiesto hasta que se determine la causa».Ley 16. ///. 1. lio. 3. R¿cap,

X II.
Pero la  injusticia que no es notoria carece de la esencia que constitu

ye la fu e rza , y  la violencia, según los principios referidos. Y así dice muy 
bien el Ilustre Colegio de Abogados, que la injusticia , y  la fuerza son dos ex
tremos, que deben profundamente distinguirse: aunque la razón que dase  
opone á sus principios; y  es, para que no se equivoquen nuestros recursos, 
que con tan religiosa exáctitud se manejan con lo que algunos, extrangeios 
escriben sobre las apelaciones ab abusu de otros Reynos (n).

(a) Las apelaciones ab abusu de autos difinitivos, no son en la realidad mas que un re
curso de injusticia notoria de los Tribunales Eclesiásticos, quando estos dan alguna 
providencia directamente contra los cánones, 6 Jas leyes. ¿Acaso seria dificultoso soste* 
ner este recurso por nuestras leyes, que autorizan á nuesrros Soberanos en virtud de 
su mayoría y  poderío Real para facer, y  cumplir la justicia donde los otros Se
ñores , y  Jueces la menguaren? El recurso de fuerza en el modo ¡que es mas 
en la realidad , que uu recurso de injusticia notoria?

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

V  L,
JOj L recurso de fuerza en el modo de conocer, y  proceder, es una que

ja  suplicatoria, que se presenta al Soberano , ó á sus Tribunales superiores 
contra un Ju ez  Eclesiástico, que en la substanciación de autos quebranta las le
yes , trastorna , y  falta al orden jud icia l, ó da alguna providencia directamente 
contra ios cánones , ó leyes eclesiásticas, para que usando aquellos de la R e
galía de protectores , y  defensores de estos , de la libertad de los li
tigantes , y  del Derecho Público, le manden guardar el orden legal, y  no permi
tan se quebranten notoriamente las leyes de la Ig lesia, ni las del Estado {a).

(a) Véase la difmicion de la injusticia notoria.

104 MAXIMAS SOBRE

I I ,
L a  religiosa exáctitud de este recurso no solo se funda especialmente 

en las nulidades, ó injusticias notorias, que suelen cometer los Jueces Ecle
siásticos en la forma que lo hemos explicado en el título V IL  , que de
be servir de preliminar de este ; sino también en toda providencia , que di
mana de la jurisdicción Eclesiástica voluntaria , directamente opuesta á los 
Concilios , leyes, y  costumbres de la Iglesia , recibidas en la Monarquía (a). 

(ft) »-.Y si por algún Juez Eclesiástico .se procede con injusticia notoria , en defensa
del



del que ia padece te da el auto medio de que d  Ju ez  en conocer, y  proceder*
como conoce * y  procede * hace fuerza. Auto 4. citado.

III.
Antiguamente si alguno se agraviaba de las providencias gubernativas

de los Prelados, y  se quejaba de ellas en el Consejo por via de fuerza , pi
diendo su protección , entonces este supremo Tribunal usando de su regalía 
proteótiva , deshacía el agravio sin tener fórmula que declarase como ahora 
que el Juez en conocer, y  proceder , como conocía , y  procedía , hacia fuerza. 
Pero en los últimos siglos , en que las regalías han recobrado su liber
tad , han usado los Tribunales de fórmulas, y  provisiones fixas para 
mandar, como Protectores , la observancia de los Concilios, y  de la dis
ciplina, quando los Prelados se han separado de ellos directamente en sus 
providencias (a).

(*) Auto 4. §. 6. Salced. ¿ib. i. cap. 21* de Leg. polit*

IV .
E s  cierto que los R eyes, y  Príncipes no pueden mezclarse, ni tienen 

derecho para establecer cosa alguna en puntos de doema; porque este cono
cimiento es propio, y  privativo de la potestad Eclesiástica; cuyos decre
tos , y  determinaciones en materia de Sacramentos , doctrina Christiana , y  
otras cosas puramente espirituales debemos todos obedecer con la mayor 
puntualidad y  exactitud (a).

RECURSOS DE FUERZA. ,05

(a) Causa vero., qiue ex natura sua spirituales sunt » &  a d  pot estat em 'Ec de*
sìastìcam pecidìariter pertinent, sunt quacumque de ordinìbus, gradi bus , sa- 
cramentis , 0 b se rv alio n Uni s , aliisque rebus E  cele siasi ids questione s , &  contro -  
versile : quidqttìd deniqne inter quoscutnque Chrìstianos contingents ortum kabens 
ex a li quo , quod specialiter ad  Ecclesiam , legem, fidemve christianàin pettine at* 
Covarr, P ra d , cap. 3t.

V.
Pero en loque toca al gobierno, ó policía exterior, y  á la disciplina 

de costumbres, pueden los Soberanos no solo m andar, que se observe 
lo que la Iglesia establece en estos particulares (a), sino que pueden tam
bién , usando de las regalías inherentes á su Corona, establecer por, sí le
ye s , y  ordenanzas para el aumento de la verdadera Religión (b) : para hon
ra , y  dignidad del Estado Eclesiástico : para conservación de las personas, 
y  bienes destinados al servició de Dios : para la dirección de costumbres, 
y  conducta externa del C lero , y  pueblos sujetos á su dominación ; porque 
en este caso usan de la ' potestad protettiva en objeto tan digno, tamquam 
Episcopi extra Ecclesiam (c).

(a) Quantum ad  ordinerà perthiét publica discipliné, le gìbus Imperatoruñiip- 
sos edam parere Antis ti tes ; Regi ce enim potestad sub tota palina Regni , cujas 

pars sunt Ecclesiastici. S. Gelesio; Carta á Anastasio
Principes sue culi intra Ecclesiam nonnumquam potesiatfs a de fise culmina te* 

tieni y ut per éamdem potestatem disciplinam Ecclesiasticam muñíante Div. Isid.
■ Sentent. ¿ib. 3. cap. 5.

Scita , E  xc silentissime f i l l i , si vìdorìam queerì , si de commissce vebis Provin
cia  securitate glortaminì, ni hi! vobis mctgis ad  hoc p ro f cere, quain zelare Sa- 
cerdotum vitas , ¿j* intestina Ecclesìa-rum, quantum possìbile est, bella co mpc s- 
cere, S. Greg. lib< i.Rer.gest. Egìst, 7. a d  Gennadium Éxarchum A frica.

C i To*



Toda la partida primera, y  casi todo el libro primero de la Recop ilación 
tratan , y  establecen leyes sobre esta mareria.

(c) Tem er deben i  Dios los hombres sobre todas las cosas , y  obedecer sus man
damientos , especialmente los R eyes, y Príncipes de la tierra , á quien Dios en
comendó ía defensión de la Santa Iglesia. Ley x .tit. 3. lib. 1. Recop.

V I .
No puedo menos de transcribir aquí por extenso la pintura, que hace de la 

regalía ., en que se funda el recurso de conocer en el modo el Concillo Pa
risiense ,e n  estos términos : "R egale  mimsterium specialiter e$t popula m .D d 
j;gubernare, &  regere cum sequitate, íkjustitia, &  ut pacetn ■ &  custodiam 
jjhabeant studere: ipseením debet primo defensor esse Ecclesiarum, &  ser- 
wvorum P e i , viduarum , orphanorum, cseterorumque pauperum , necoon, 
?í& omnium indígentium. Ipsius enim terror , &  studium hujuscemodi in 
»quantum possíbile est,esse debet: primo ut nulla injustitia fias, deinde si :ev.e- 
„nerit, ut millo modo eam subsistere permití a t , nec spem delitescendi, si ve au- 
»daciam m alé agendi cuiquam relinquat. Sed sciant omnes, quonianisi ad 
wipsius notitiam pervenerit quidpiam m alí, quod admiserint, nequáquam in- 
»correctum, aut indultum remanebit, sed juxta faófci qualkatem e rk , Sim o- 
»dus justas corredtionís"

V I L
Esta casta de recursos en el modo , se declaran en el Consejo con la fór

mula del auto medio: hace fuerza en conocer , y  proceder, como conoce, y  pro
cede ; pero en las Chancülerías, y  Audiencias se suele estilar regularmente 
el auto , que llaman de tercer género, en algo solo equivalente, aunque al
gunas imitan ya el estilo del Consejo, E l  decreto se extiende, y  concibe 
en estos términos, ú otros equivalentes. D ixeron: "Que él Juez Éclesiástí- 
»co, oyendo de nuevo, ó dando término á la parte, ó recibiendo el-ne
g o c io  á prueba , ó admitiéndole la excepción que pone , y  reponiendo to- 
?ído lo hecho después de la  apelación, no hace fuerza, y  se le remita el 
rtproceso, y  no lo haciendo la hace : otorgue la apelación, y  revoque lo 
»hecho (a).”

(a) Otras veces visto el negocio, parece al Presidente , y Oidores, que el Juez 
.procede bien, y jurídicamente en parte , y en parte no , y  en tal caso suelea 
dar auto , por el qual declaran, que haciendo el Juez tal, y  tal cosa , ó mandan- 

- do esto , y  esto, no hace fuerza en no otorgar la apelación , y  se lo remiten : pe
ro no haciendo lo susodicho , declaran que hace fuerza, y le mandan que otor
gue, reponga, y absuelva. ...Monterroso tratado 5. tercer proceso. Cevall. gloss.
18. 7i. 170. Salg. parí. 1. cap. 5.

VIIL
Para que haya lugar á este decreto es necesario, que el agraviado pre

pare el recurso por medio de la apelación; lo que no sucede para intro
ducir en el Consejo el de conocer en el modo ; basta interpelar al Juez, por 
medio de la reposición , protestando de lo contrario el auxilio Real de la 
fuerza. E l  auto condicional, dicen algunos Autores, que se funda en la 
equidad; pues si la Potestad temporal puede privar al Eclesiástico de la ju
risdicción , y  conocimiento, con el auto, que defiera , y  reponga, para que 
el agraviado siga su justicia ante el superior Eclesiástico , según la ley 
con mucha mas razón podrá dar un decreto , ó auto condicional; porque es
te no es mas que una imitación del derecho, y  así no le precisa á reponer 
sino que lo dexa á su voluntad para que lo haga, si quisiere (tf).

Es
(a) Leg. Quod sufficit, de Re judie ai a. Salg.^tr/. t. cap, 5. n. 30.
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IX .
; E s por otro, lado equitativo , porque mira por el bien , y  utilidad de 

los litigantes ; y  así no tienen que recurrir á cada instante, y por cada 
agravio al Tribunal Real. Es auto de atención, y de urbanidad ; porque se 
dexa á la voluntad reflexionada del Eclesiástico , para si quiere reasumir 
su jurisdicción , continué en el conocimiento. En fin , es mas honorifico- 
porque es mucho menos ruboroso que uno se enmiende á sí mismo , que el 
que los demas le corrijan: Sapientis est matare consilium in meíius,

X.
Resta , pues , examinar en que casos podrá tener lugar semejante auto 

condicional. Aunque el doéto Jurisconsulto Cevallos asegura , que nunca, 
puede haber lugar al auto de tuerza , quando el Tribunal Real pronuncia, 
el decreto condicional; sin embargó el sabio Señor Salgado afirma lo con
trario en defedro de no cumplir el Eclesiástico con la condición (a).

RECURSOS DE FUERZA, IQ7

(a) Ccyall. gloss. iS. dscret. j. Salg. de Reg. proted. cap. 2. n. 20 y  y  cap. j.

X I.
En este supuesto es preciso establecer por principio , que la condición, 

que se impone al Juez Eclesiástico en el auto condicional pende de tal suer
te de su potestad , que aun quando no interviniera el decreto del Tribunal 
Regio, pudiera revocar libremente su providencia; porque no se le puede 
poner otra condición que aquella, que si no quiere cumplirla , deba preci
samente executar el otro extremo del decreto de que otorgue , ¿y repon-
g a  (a), . . .

(a) Salg.parf. 1 .cap. l ,prestad. 4. n. 1 j 1 .cap. 202.64, cap ' J* n* Í7*_? cap.é.n. 9, . .

X I I .
De esto se infiere , que el auto condicional nunca podrá tener lugar en 

las sentencias difinítivas ; porque los Jueces no pueden' revocarlas después 
de pronunciadas (a) : y  así podrá solo verificarse en la denegación de las 
apelaciones de autos interlocutorios, porque estos pueden reformarse por 
■ contrario imperio (<b).

(4) Lex ¿¡uodjussit in fin-ff. de Re judie ata. D D Jn cáp. Cum cessante ¡ de A p- 
pellat. Saíg. d. cap. p n. 2 j.

(b) .i.,E puede dar el Judgador este juicio por escrito, d por palabra , si así 
quisiere : é otrosí lo puede tolier , é enmendar por alguna razón derecha , quan
do quier , ante que dé juicio acabado, sobre la demanda principal, Ley 2 -.tít. 22* 
P a rí. 3,

X I I I .
L a  condición, pues , : puesta eñ el decreto es ociosa en éste caso; por

que el Juez Eclesiástico tiene potestad para reformar sus providencias in- 
terlocutorias , aun después de pasados los diez dias de la apelación. Es cier- 
Xo que con el transcurso del tiempo pasan en autoridad de cosa juzgada; 
.pero esto se entiende respecto de las partes ; porque el derecho permite á 
;los Jueces reformarlas en todo tiempo ántes de la dífinitiva (a).

(A Saíg. d. cap. 5. Boeño decís. 2)6. Escaccia , de AppelLit. quesst. 17, «,30,



xo8 MAXIMAS: SOBRE
X I V .

Establecen los Autores , cuya opinión traslado, que el auto condicional 
no puede tener lugar sino en aquellas providencias , cuya reforma permite 
el Derecho á los Jueces que las han dado; pero como puede dudarse si 
esta regla comprehende también los autos interlocutorios con fuerza de di- 
finitivos, m e parece oportuno exponer igualmente lo que piensan en . este
particular,

X V .
La resolución de esta duda pende de otra sobre la qüestion, que suele 

agitarse entre los Autores : de si un Juez puede por sí , y  en virtud de 
]a jurisdicción, revocar sus providencias interlocutorias, que tienen fuerza 
de díñnitivas; porque si la revocación pende de su potestad, también ha
brá lugar a l decreto condicional; pero si n o , quedará este sin efecto alguno.

X V I .
E l Señor Salgado afirm a, que el Juez puede reformar las sentencias in- 

terlocntorias , que tienen fuerza de difinitivas, quando preceden y  esperan 
providencia difinitiya (íí) , y así saca por conseqüenda , que en las interlocu
torias, en que fenece el oficio del Ju ez , como son las en que se declara in
competente , ó da por desierta la apelación , no pueden reformarlas los 
Jueces, á no ser que se apele de ellas; porque la apelación ántes de ad
mitirse prcestat robur ad revocandum,

(a) Salgad, cap. j. n. 26,

X V I I .
Aunque la Opinión de este sabio Jurisconsulto es para mí de las mas res

petables, no puedo menos de decir, que advierto en ella bastante confu
sión \ y  así me veo en la precisión de reducir loque dice á un orden que 
sea inteligible y  claro, para que se descubra su concepto.

X V I I I .
Toda sentencia interlocutoria puede tener fuerza de difinitiva de tres 

modos. I. Respecto del Ju ez , y  de las partes, II. Respecto del Juez, y  no de 
las partes. III. Respecto de las partes , y  no del juez. Tiene fuerza de difi- 
mtiva en quanto á lo primero, quando es tal que no espera después difi- 
nitíva alguna ; porque en este caso se acaba, ó supone consumado el oficio 
del juez en aquella instancia ; y  así no puede reformar su providencia (a), 
Respecto de las partes, porque pueden apelar, aunque no expresen la cau
sa (¿).

' (g) Petrus. Barbosa in leg. S i debitar i  2 1. de Ju d ie  ü s , n. 1 1 .  Tlrnscus lit. S. con
cias* 1 15 . n. 19. Salg.p. 1, cap. 5. n. 26. Quia tu hoc casu sortitur naturam defi- 
nitivee , qua lata , conquiescit Ju diéis ofjichim ; ni si quoad etcecuiiomm Milis„
Leg. P au l, 42. U g.Judex  55. de Re judie ata.
■ ib) Barbos, ubi proximé 1 1 . 126.

X I X .
Tenemos un exemplo de esto en los autos en que los Jueces se decla

ran incompetentes; porque acaban de tal suerte el oficio del Juez , que 
solo el superior ad quem puede revocarlos ; cuya falta de potestad , no 
solo se verifica en el juez Ordinario , sino también en el Delegado. Es 
cierto que algunos Autores sienten lo contrario en el Ordinario ; pero los 
impugna con discreción un erudito Jurisconsulso nacional (a). La  diferen- 

" " da



cía que hay entre el Juez Delegado, y  el Ordinario, es que este, dando 
una sentencia nula , puede proceder de nuevo, y  revocarla {b) , porque 
conserva su jurisdicción in habitu ; pero el Delegado, aunque pronuncie una 
sentencia nula, no puede reasumir su jurisdicción (f).

(¡í} "y sla ctis• 4̂  ■ 47. ' .
{/;) L . Si Prtesfs, Cod. (¿uontodo fe' quando Ju d ex .
(Ai L. S i ut proponis 4. (Jod. eodem tit.

RECURSOS DE FUERZA. Iap

X X .
Pero quando la sentencia interlocutoria no es nula, entonces ni el Juez 

Ordinario , ni el Delegado pueden revocarla por contrario imperio, una vez 
interpuesta la apelación: no obstante que el Señor Salgado dice lo contra
rio (¿f). Aunque es verdad que por la apelación se suspende el efecto de 
la interlocutoria , y  que por lo mismo parece no haberse extinguido la ju
risdicción , milita sin embargo otra razón, que impide la revocación5 y  es 
la regla de que pendiente la apelación no puede innovarse ('b).

(a) Salgad, dict. cap. 5. «.29. 6*36. fe’ part.3. cap. 18. n. 48. fe’ 49.
(ój Lvp, unic. f f .  N ikil novar i appellat. pendeni.

X X L
Tampoco importa que la tal revocación conduzca para el mas fácil éxi

to de la apelación, dirigiéndose esta á la recision de la interlocutoria ; por
que debe considerarse, que puede confirmarse esta por el Superior confor
me al deseo de la parte que la ha conseguido ; cuyo derecho ya adquirido 
no puede el Juez quitársele, mudando de parecer, mayormente quando la 
apelación es común á ambas partes , y  la interpuesta por úna aprovecha á 
la otra igualmente (¿z).

(¿7) L eg.fin .ff. de Pactis. Valenz. cons.^C). n. 10.
Acaeciendo que diesen sentencia sobre alguna cosa, que fuese mueble, ó raíz, 

■ que perteneciese á muchos comunalmente , si alguno de ellos se alzo de aquel 
juicio, é siguió el alzada en manera que venció, non tan solamente face pro á el, 
mas aun ■ á sus compañeros , bien así como si todos o viesen tomado alzada , é se
guido el pleyto. L, j. tit, 23. Part. 3.

X X I I .
Pero admitida la apelación , el Juez no puede reformar la ínterlocuto- 

na , sino con expreso consentimiento de las partes (a) .

{a) Salgad, dict. cap, 9. & $ .p ar t .  cap. 18. J7. Vela dts. 41. n. 61.

X X I I I .
Las autos ínterlocutorios , que tienen fuerza de diñnitivos respecto del 

Ju ez , y  no de la parte , son aquellos que en la instancia fenecen, ó aca
ban el oficio judicial; de manera, que ya no puede revocarlos: y  son in
terlocutorios respecto de las partes , porque pueden apelar de ellos, y  revo
carse , á no ser que por algún estatuto , ó ley particular esté prohibido: 
así como sucede en los Jueces de las Audiencias , ó Chancillerías, que se 
declaran por Jueces, ó no Jueces (a).

{A  Otrosí, que en la sentencia que dieren los del nuestro Consejo, y el Presi
dente y  Oidores de nuestras Audiencias, en que se pronunciaren por Jueces , o por 
no jueces, que no haya lugar suplicación, ni nulidad, ni otro remedio , ni re-

car-



XIO
cursa alguno. Ley 4, tk- 5. lib. 4. Recop. Valenz. cons. 7^. n. lo i.y re / íj, 17 1 . 
n 13. ‘¿arrea deds, 10o.1 Veía disert. 41* ». So. Tales son también los autos en 
oúe se declara per pasado el término para apelar , ó guando el Juez superior de 
quien no hay apelación , pronuncia sobre deserción.

X X I V .  ^
En ñn la  sentencia interlocutoría, que tiene fuerza de difinítiva res

pecto de la  parte, y no del Ju e z , es aquella que aunque no acabe el ofi
cio del Juez , y pueda revocarla como las demas sentencias meramente in- 
terlocutcrias, tiene á lo menos fuerza de difinitiva ; porque puede apelar 
de día , 'expresando el agravio. Tal es todo auto, que contiene un gra- 
vámen que no pueda repararse sin mucha dificultad en la difinitiva (n).

( )̂ Escaccia de Appellat. quast. 47. limit. 17. memb- 1. n. 9. '& Ihnit. 6. memb. 7. 
n. 47. Salgad, parí. 2 cap. i . n .  38. Ce vatios de Cognit. per -uiam violent. glos, 6. 
n. 29* ó* 2. parí .  qiuest.63. Valenz. cons. 53. n. 23. cons. tí4. n. 37. Vela dis. 41. 
n- iü.

MAXIMAS SOBRE '

X X V .
Supuestos y  sentados estos principios, parece que no pudiendo el Juez 

revocar ias sentencias interlocutorias , que tienen fuerza de difínitivas, tan
to respecto del Ju ez , como de la parte, ni regularmente las que la tie
nen respecto del Juez soló , siendo válidas ; tampoco puede haber lugar 
por lo mismo al auto medio, ó de tercer género ; y  así solo podrá tener 
cabida este en las sentencias interlocutorias , que tienen fuerza de definiti
vas respecto de ia parte tan solamente. Si tales sentencias son nulas, en 
este caso , como todo Juez Ordinario y  Delegado puede reformarlas , tam
bién podrá darse en ellas, el decreto condicional, en caso que se apele de 
ellas , y se niegue la apelación. E l mismo auto se expide también quando 
un Juez executor procede sin citar á los interesados (a),

(a) Saíg. d kt. cap. j. n. 65.y  66..

X X V I .
Esto es lo que me parece resulta de la doctrina del Señor Salgado; pero 

yo tengo por mucho mejor, mas acertada y  mas ciara la práctica del Real 
y Supremo Consejo de Castilla. Por otro lado se trata con mas urbanidad 
y  atención al Juez Eclesiástico, que con el auto condicional de las Chan- 
dilerías. N o  se le impone condición alguna, y  se le remiten los autos 
para que removido el vicio de nulidad , ó injusticia notoria, se conserve y  
guarde á los litigantes su libertad en las defensas \ de manera que la ju
risdicción Eclesiástica no padece dssayre alguno,

X X V I I .
Así como el Consejo remite los Autos al Ordinario quando los Jueces 

Eclesiásticos superiores avocan las causas de primera instancia en per
juicio de lo que previene ei Concilio ■ ó usando de la , tuición , ó econó
mica potestad , enmienda las providencias de los Eclesiásticos, que se opo
nen á ios decretos de ios Concilios, ó de la disciplina; cuyos remedios en 
la realidad no son mas que recursos de fuerza , ó de protección en el modo, 
aunque las fórmulas de los decretos sean distintas ; también podrán las 
Chancillarías y Audiencias (como lo empiezan ya á practicar algunas) re
ducir ?J camino legal á los Jueces Eclesiásticos , que trastornan las leyes 
de la substanciación, y atientan á la libertad de los litigantes en un esti-

lo



lo tan breve y  significativo, como es el decreto de conocer en el modo 
que se usa en el Consejo (a).

(¿i) Se da el auto medió de que. el Juez en conocer y1 proceder, como conoce
y  procede 7 hace fuerza. Auto 4. ,

XXVIII .  — 7 y
Pudiera dudarse, si notificado al Eclesiástico el auto condicional, puede 

inhibírsele en virtud de. la apelación interpuesta de la interlocutoria, por 
cuya negación ocurrió el agraviado al Tribunal Real. E l Señor'Salgado (a) 
dice, que quando la. parte apelante comparece,ante el Juez á quo, y  se 
le notifica el auto condicional, y  en su virtud ni reforma el agravio, ni 
admite la apelación, que entónces la inhibición produce sus efectos ; pero 
que si el Juez Eclesiástico reforma su providencia , en este caso pierde , su 
fuerza la inhibición, porque falta, ó cesa el gravamen, que fue la causa, 
inductiva de la apelación, Pero esto debe entenderse según el mismo A u - , 
t o r , quando el Juez reformó el agravio ántes de notificársele la inhibición; 
porque después no le queda mas facultad que la de executaí; la segunda 
parte del decreto (ti)*

(a) Salg. dtct* cap. 5. 79. (b) Idem n . 87. y  90.

Método que se observa en la introducción de este r e c u r s o '
M. P. S.

Manuel Esteban de S. Vicente en nombre y  virtud de poder, que en debida 
forma presento y  juro , del Licenciado D. Alonso de CárdenasPresbítero, 
vecino de esta C orte, ante V . A. por el recurso de fuerza de conocer en el 
m odo, ó por el que mejor proceda, parezco, y  digo, que habiéndose que
rellado de mi parte ante el Vicario de esta Villa £>on Francisco Castaño, 
suponiendo que le habia dado de palos, y  roto la cabeza en la calle de 
los Preciados , delante de varias personas , se procedió en el , dia primero 
del presente Junio de órden de dicho Juez á su prisión en lá cárcel Ecle
siástica, sin preceder sumaria información , ni mas justificación rque el mero 
a s e r t G  del querellante. • -

Pero habiendo mi parte pedido los autos para defenderse,/,y manifes
tar que todo quanto se le imputaba era falso y  calum niosoproveyó , di
cho Juez en el dia 6 de que no había lugar; y  en el 7-.se notificó á la 
mia una providencia , en que se le destina á reclusión por seis meses en casa 
de los Padres del Salvador.

Aunque en el dia nueve acudió , pidiendo reposición de semejante sen
tencia , y  que se le entregasen los autos para su defensa, protestando de 
lo contrario el Real auxilio de la fuerza, mandó sin embargo en el mismo 
día guardar lo proveído (a). - ■/: ¡

Y  respecto que dicho Vicario en su modo de proceder comete una in
justicia notoria, trastornando violentamente el órden judicial: Por tanto

A  V . A. pido y  suplico , que .habiendo por presentado el poder , se sír
va mandar que el N otario, ante quien pasan los autos , venga: á hacer re
lación de ellos al Consejo; y  en su vista declarar que dicho Vicario hace 
fuerza en conocer y  proceder , como conoce y  procede , mandándole en 
su conseqüencia reponga lo obrado, y  oiga en justicia á mi parte , obser
vando el orden leg a l: que así procede, &c. ...

(a) Para ia introducción de este recurso 110 se necesita mas preparación que la que
Insinúa este pedimento, " ,

ÑO -

RECURSOS DE FUERZA. m



NOTA. S i  los recursos se introducen de Jueces Eclesiásticos de fu era  de 
Id Corte , s e  pide la remisión de autos ; y  en la s Chanciller fas se introduce este 
recurso d el mismo modo que los de no otorgar, de que hablaremos después•

T I T U L O  IX.
R E C U R S O  D E  F U E R Z A , Q U E  F U E D E  I N T R O D U C I R S E

de la denegación de justicia (*).
( j o m o  la denegación de justicia es uno de los casos en que los Jueces 

cometen m ayor injusticia, me ha parecido tratar de la especie de recurso, 
que puede introducirse en iguales casos. Sus fundamentos proceden de la 
misma soberanía. La principal regalía de los Monarcas consiste en admi
nistrar ju s tic ia , y  desagraviar á sus vasallos (rt). Siempre que los Señores 
temporales , ü otros Jueces de sus R ey n os, que exercen jurisdicción , abu
san de ella  , les oprimen, ó no quieren administrar justicia , el Soberano 
recibe sus quejas, y les redime de lavexacion (¿), Y  así establece el Dere
cho, que si los que están puestos paraf administrarla al vasallo, se niegan á 
dársela quando la piden: apertis sima facultas est Principis Majestatem adirea 
& tarditatem Judiéis in querellam deducere (¿’),

(*) Es especie de recurso en el modo, y  así puede mu y bien incluirse en él.
(*) La tercera para quebrantar los soberbios , é ios torticeros , é los mal fecho- 

res , qué por su maldad , ó por su poderío se atreven á facer mal, ó tuerto, 
á los menores. Ley i. tit. i . P a r t .  2.

La maldad de los ornes de este mundo es tanra , é usan de ella en tantas ma
neras , que si la Justicia , é el Derecho non los estorbase , non podrían los omes 
buenos vevir en paz, ni alcanzar derecho. E por ende decimos, que sí el Juez 
por maldad , ó por malquerencia non quisiese emplazar los omes á querella de 
otro , 6 alongase el plazo, por ruego, 6 por amor, ó por ayuda , que les qui- 

Míese facer, si ge lo pudieren probar, que peche el Alcaide de lo suyo las des
pensas que fizo, é el daño que recibió el demandador , porque non ge lo quiso 

..em plazar, o porque ge lo alengó sin derecho, ¿sea creído el demandador por 
*ü jura sobre estas despensas , é estos daños á bien vista de aquel á quien se que
relló del Alcalde. Ley 9. tit. 7. Parí .  3.

Principunt est officiunt, justitiam > 6" jadicium  facere , ^  ni oppressos Ube~ 
tare. C. A n  reg. 23. queest. <¡.

(¿>) Belluga in Spec. Princip. f. Restat, rub. 1 1 .
(tj Argum, l.Jtn. lUud, C. de Tempor, in integ. restituí.

tl% MAXIMAS SOBRE

, I I .
Es cierto que hay circunstancias en que los jueces pueden con cono* 

cimiento de causa negar su jurisdicción y  justicia á los que la solicitan; 
pero solo establecen las leyes esta pena contra los contumaces para escar
mentar su desobediencia y  obstinación (a). Y  así siempre que un Ciudada
no pida á los Jueces con el respeto debido , y  en forma le g a l, que le ad
ministren ju stic ia , si se niegan á ello , cometen la mayor opresión y  violen
cia, y  solo el Soberano, <S sus Tribunales superiores deben removerla (//).

(a) AH quando Prator , causa cognita , potest é* actionetn , &  jarisdictionem 
tuam denegare non obtemperan!!. L . Sed etsi 26. §, Att Pr*tor> j f .  E x  quibiis 
causis majar.

(b) Quando a denegata justillo, appellotio ínterponl'ttlr , cmn Regis Ínter s it , sub- 
dilis suis administran justitiam  ♦ idci~r? - 7 supremos Judices , &  non a d  su-

pe-



RKCURSOS DE FUERZA. n :
periorem Tcäeslastietim , ve! edam Pontificem maximum recurrittir. Fabricius 
JSieiniarms de P rax i Beneficiorii.m.

Si Ju d ex  Ecdesiasticus jiisütiaht denegai)crii » tune res erit jurisäktionisRe^ 
g ix . Imbei's en sä Practica. " ; ; - - -

I I I .
Dios les ha constituido principalmente Reyes para este objeto.; y  así 

en nada se explica mas su primera regalía y obligación , que en apremiar 
á los Jueces de: sus R eyn o s, tanto Eclesiásticos, como Seculares, á que ad
ministren rectamente justicia á ios que; la piden , escarmentando á los que 
abusan de su autoridad , y  castigando á los morosos, y  á los que niegan 
su administración,

I V .
Los Romanos en los casos de denegación de justicia , recurrían á los Em-, 

peradores por via de querella ; y para que se les desagraviase, usaban do 
este recurso (a). La regalía de alzar las fuerzas, que ocasiona la denega
ción de justicia , es tan propia, é inherente á la Soberanía, que según las 
leyes fundamentales del Rey no, no puede el Soberano desprenderse de ella, 
ni prescribirse por tiempo alguno (b).

f i).. . ,  Licebat principa-lis Majestatis implorare benejicium. Leg. fin. §. Ilíud,
Cod. de Temporal. ^  reparat. appellat.

(/>) E aun por mayor guarda deí Señorío establecieron los sabios antiguos , que ■ 
quando el Rey quisiese dar heredamientos á algunos , que non lo p odi ese facer 
de derecho , á menos que non retoviese y aquellas cosas que pertenecen al Se
ñorío , así como que fagan de ellos guerra é paz por su mandado , é que la 
vayan en hueste , é que corra y  su moneda , é ge la den ende quando ge la die
ren en los otros lugares de su Señorío , y  que le tinque y justicia enteramente , 6 
las alzadas de los pleytos, é mineras , si las y oviere : é maguer en el privilegio del; 
donadío non díxese que retenía el Rey estas cosas sobredichas para s í , non debe por 
eso entender aquel á. quien lo da que gana derecho en ellas. Ley 5. tit. 15. Parí .  2, 

„...Pero la jurisdicción civil, ó criminal suprema, que los Reyes han por má-, 
yoría y  poderío Real , que es la de facer y  cumplir donde los otros Señores y  
Jueces la menguaren , declaramos que esta no se pueda ganar, ni prescribir por 
<el dicho tiempo, ni por otro alguno. Ley 1. tit. 1$ . lib. 4. Rece#.

V .
L a  form a, ó estilo, que prescriben los Autores para preparar este re

curso , es interpelar tres veces en tres distintos escritos á los Jueces para 
que administren justicia, apelando, de su denegación, ó morosidad, y  pro
testando, siendo Eclesiástico , el auxilio Real de la fuerza (a).

(a) Eguinius Baro in Commentar* bene f i ,  feudal. X. i . cap. 4, Cap, 1 . de Treug*
iy  yace , de tenia admonitiane.

M, P. S.
Santiago Rodríguez en nombre y virtud de poder, que en debida for

ma presento y  juro de Don- Pedro Alem án, vecino de la Ciudad de Cuen
ca , ante V . A, por el recurso que mejor proceda, y  haya lugar en Dere
cho parezco , y  d igo : que debiendo á mi parte por escritura pública Don 
Juan López Presbítero, vecino de dicha Ciudad, la cantidad de treinta 
mil reales, procedidos de la venta de unas tierras , acudió al Provisor para 
que se despachase execucion contra sus bienes, que los tiene quantiosos, y  
se le apremíase al pago de dicha cantidad, que resistía con frívolos pre
textos ; pero aunque el acreedor ha repetido su demanda en distintos dias

P has-*



hasta qoatro  veces, apelando y  protestando el auxilio Real de la fuerza, 
(como consta de la copia testimoniada, y  certificación que igualmente pre
sento ), no ha podido lograr siquiera la menor providencia favorable, ni per
judicial : todo con el fin sin duda de proteger indirectamente á dicho López.

Y  respecto que el Provisor con semejante omisión comete una injusticia 
notoria , faltando á su obligación , negando la justicia que debe adminis
trar á todos los que la pidan : Por tanto,

A  V .  A . pido y suplico, que habiendo por presentado el Poder y  tes
timonio , se  sirva mandar librar Real provisión para que el N otario, que ha 
dado cuenta de dichos pedimentos , y  en cuyo poder se halla la escritura, 
lo remíta todo á esta Superioridad; y  en su vista declarar , que el Provi
sor hace fuerza en la denegación de justicia ; previniéndole en su conse- 
qüehcia, que la adminístre á la mía conforme á derecho , con los aperci
bimientos necesarios ,ó  determinar lo mas conforme á justicia, que pido,

T I T U L O  X.
R E C U R S O  D E  F U E R Z A  E N  C O N O C E R  T  P R O C E D E R .

jR _ecurso de fuerza en conocer y  proceder, e s : una queja, que el F is 
cal, Jue% , ú otro interesado presenta al Soberano, 6 á sus Tribunales superiores 
contra, los Jueces Eclesiásticos , que intentan conocer de causas profanas, ó per
tenecientes á la Real jurisdicción, para que usando de su autoridad y  regalía 
en defenderla , vindiquen su propiedad, y  declaren su pertenenciu (a),

(a) Otrosí que jaren (los Jueces Reales ) que á todo su leal poder , directi , m - 
huUrecté no procurarán que sean leídas cartas de los Jueces Eclesiásticos, de las 
quides resulte impedimento á nuestra jurisdicción Real; y  sí supieren que los Jue- ■ 
ccs y  Ministros de la Iglesia en algo la usurpan, ó se entremeten en lo que no, 
les pertenece, Ies!.;hagau requerimiento, que no lo hagan ; y si de ello no quisíe-. 
ren cesar , nos lo hagan saber luego, para que Nos lo mandemos remediar , de 
juanera que no consientan que pasen cosa alguna en nuestro perjuicio , y de nues
tra jurisdicción , sin que luego sea remediado > y  notificado á Nos, .Ley iÓ. tit. 6. 
lib. 3 . Recop.

Mandamos que de aquí adelante en Jas provisiones que se dieren á los Asisten- 
tentes , Corregidores, y sus Lugares Tenientes , y  otras quaíesquiera nuestras Jus
ticias-, se pongan queso pena de privación de los oficios, y  perdimiento de sa
lario envíen relación en cada un año si los Perlados *y Jueces Eclesiásticos guardan 
lo que por Nos está proveído cerca del llevar de los derechos ellos , y  sus No
tarios'; y  asimismo so la dicha pena, y  dentro del dicho término envien relación 
en qué cosas, y  casos los dichos Perlados, y  Jueces - Eclesiásticos y  Conservadores 
usurpan nuestra jurisdicción Real. Ley 17, ti i. 5. lib. 3. Recop.

í í .
■ Quando un Juez Eclesiástico conoce y  procede en causa , ó negocio 

profario contra legos, se recurre á las respectivas Audiencias, ó Chancille- 
rias del distrito por recurso de fuerza en conocer y  proceder , en donde 
se despacha la ordinaria para remisión de autos (n). Si llevados estos re
sulta de su inspección que el demandado, ó reo. es lego, ó que la causa 
pertenece á la Real jurisdicción, se declaran los autos por nulos, y  se re
mite la causa al juez Real i lo. que se llama en estilo forense Auto de Legos (b).

(¿í) Por quanto ásí por derecho , como por costumbre inmemorial nos pertenece 
alzar las fuerzas, que los Jueces Eclesiásticos hacen en las causas Eclesiásticas de

que
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<jue conocen en no otorgar las. apelaciones que de ellos se interponen legítima-■ 
mente; y asimismo en prohibir que no conozcan los tales Jueces Eclesiásticos contra 
légos sobre causas profanas: por ende mandamos á nuestros Jueces, que si Jos 
procesos que hicieren contra Legos, vistos , les constare ser sobre causas profa
nas , manden á los dichos Jueces Eclesiásticos, que no conozcan dellos y  
den por ninguno lo por ellos fecho, y  manden qne absuelvan de-qualesquiera= 
censura , y remitan los tales pleytos á los Jueces seglares, que de ellos puedan 
y  deban conocer. Ley 14* tit. 3. lib. 3. Recop. y  Ley 36. tit. 5. lib. 2, Ídem*

(b) Para remedio del abuso de quando el Eclesiástico intenta proceder al cono
cimiento de causas, o bienes mere láyeos , y  pertenecientes á la jurisdicción tem-

Íioral , me consultó el Consejo, que por derecho, leyes , y  costumbre de estos 
ieynos tiene la suprema regalía el derecho de las fuerzas, dándose por los Tri

bunales Reales el auto que llaman de Legos , declarando , que el Juez E cle
siástico hace fuerza en conocer , y  proceder3 y  le mandan remitir al Juez seglar 
los autos originales. Auto 4.tit. 1, lib. 4, Recop. Salcedo ¡ib. 1. de Leg.polit. cap.iS a 
n . j. Ramos ad L L . J a l .  ó* Pap, lib. 3. cap. 52.

I I I .
L a  jurisdicción Eclesiástica , tanto la propia , como la privilegiada , tie

ne sus límites señalados, y  demarcados por los Cánones y  L eyes, como lo 
he demostrado en los títulos , y  máximas anteriores; y  así no puede traspasar
los sin abusar de su autoridad , e introducir la hoz. en míes agena («). Como 
en este caso el Juez Eclesiástico conoce en causa que no le compete, care
ce de jurisdicción ? y  así todo quanto obra es atentado ( por lo mismo le 
resiste justamente la Real potestad de un modo le g a l, moderado, y  aten
to , por medio del recurso que se funda en una injusticia manifiesta , 6  
expresa transgresión de las leyes, que le prohíben la usurpación de lo 
temporal (o).

(¿i) Pleytos seglares non conviene á los Clérigós usar : cá esto non les pertene
ce ; porque seria vergüenza de se entremeter del fuero de los legos, Jos que se
ñaladamente son dados para servicio de Dios. Ley 48. tit. 6. P a rt. 1.

Los Conservadores dados , y diputados por nuestro muy Santo Padre , no 
sean osados de perturbar la nuestra jurisdicción seglar, ni se entremetan á cono
c e r , ni proceder, salvo de injurias y  ofensas manifiestas y notorias, -que suelen 
ser hechas á las Iglesias , ó Monasterios , y personas Eclesiásticas, segün que los 
Derechos comunes disponen , y los Santos Padres que los ordenaron , y  no mas, 
ni allende, no embargante qnalesquíera comisión, ó poderes que les sean, ó son 
dados. Ley 1. tit. 8. lib. 1. Recop,

Jueces Eclesiásticos, así Conservadores como otros qualesquíer, no sean osa
dos en exceder los términos del poderío , que los Derechos Ies dan en sus juris
dicciones ; y si excedieren lo que los Derechos disponen , y  en la nuestra Real 
jurisdicción se entremetieren , y  la atentaren usurpar, y  entre legos sobre causas 
profanas , allende de las penas contenidas en la ley anterior, pierdan todos los 
maravedís que tuvieren por juro de heredad.

Porque así como Nos queremos guardar su jurisdicción á la Iglesia * y  á loa 
Eclesiásticos Jueces; así es razón, y derecho que la Iglesia, y  Jueces de ella no 
se entrometan en perturbar la nuestra jurisdicción Real...,Dy 1 A f . t i t L i b . R e c o p .

(¿) Ningún Eclesiástico juez sea osado de impedir nuestra jurisdicción Real por 
via de simple querella , ni en grado de apelación, ni de otra manera alguna, y  
del impedimento y  ocupación de nuestra jurisdicción, ó Señorío > ninguno pue
da conocer sino Nos. Ley 3. tit .i. lib. 4.

Mandamos, que los Perlados y Jueces Eclesiásticos , que usurparen la nues
tra jurisdicción Real , y  en ella se entremeten en los casos que les no es per
mitido por Derecho , que por el mismo hecho hayan perdido y  pierdan la natu
raleza , y temporalidades , que en nuestros Reynos han y  tienen. Ley 4. ídem.

El remedio de la fuerza es el mas importante y necesario que puede haber pa
ra el bien y  quietud, é buen gobierno de estos Reynos , sin el qual toda la Re
pública se turbaría , y  se seguirían grandes escándalos, é inconvenientes. Ley 8o, 
tit. 5, lib, 2. Recop.

Am aya m dg. Ptohibitum 5, Cod de Jure Ftsci d n, 10. Respublica cimlis
P 2 es t
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est p e r fe B a  sibt sufficiens , &  fotest se servare , é- defendere ah injuria cu- 
juscjtm que pro^ria ¿tu B  arícate, &  stíper hoc leges convenientes /erre. Viéloria 
in R eleét. de Potest. Eceles* qiutst. 7, num. 8.

PJQTA.* Aunque se vieron tiempos en que los Tribunales Eclesiásticos procedían 
á la tortura de los reos para la averiguación de la verdad , sin embargo no es re
gular que vuelva á verse semejante olvido de los principios de nuestra Religión, 
que es toda mansedumbre, y  suavidad para atraer al pecador ; pues ademas de 
repugnar este procedimiento al verdadero espíritu del Christianismo, y  de la Igle
sia , es no solo un medio falaz, y  equivocado de averiguar la verdad, sino tam
bién una verdadera usurpación de la Real jurisdicción. En prueba de esto no hay mas 
que leer el Decreto siguiente. 
u E L  R E Í .

Egregio Conde de Montoro Pariente, mi Lugar-Teniente , y  Capitán General: 
N obles, Magníficos y  amados Consejeros. Habiendo representado los Jurados de 
esa Ciudad y  Reyno (de Mallorca) con repetidas cartas el exceso que se cometió en 
el Tribunal del Obispo Fr.D.Thomas de Rocamora á 24 de Enero de este año , dando 
tormento en su misma casa Episcopal á las 10 de la noche á Lorenzo Timoner de la 
V illa  de Soller, por medio de dos Moros esclavos suyos, sin haber tenido terri
torio , ní pedido auxilio á mi Virey y Real Audiencia , y con circunstancias tan es
candalosas, que obligaron á ios Jurados á acudir á quejarse á mí por la lesión grande 
que recibió en esta acción mi Real jurisdicción y  regalías, y Jos privilegios que preten
de Ja Ciudad , y Reyno tiene concedidos en su favor con desconsuelo general suyo; os 
mandé que me informásedes de Jo que había pasado en la materia ; á que habéis res
pondido, conformándoos en el hecho con la relación de los Jurados ; y que habiendo 
vosotros tenido noticia del casó enviasteis un recado con dos Ministros de esa Au
diencia al Obispo, el qual decís respondió con mucha sumisión, reconociendo que 
jio había sido su ánimo causar lesión alguna á mi Rea! jurisdicción; y que ordenaría 
como ordeno, que se quitase del proceso y registro de su Curia todo lo tocante á 
Ja dicha tortura , lo qual admitió por satisfacción.

Y  porque este exceso , no solo es tan dañoso y  perjudicial á mi Real jurisdic
ción , sino tan contra la piedad chrisiiana , habiéndose executado por medio de dos 
Moros , debíades mucho atender á volver, como es obligación vuestra , por causa 
tan propia mia , y en que es tan interesado mi servicio : y  no pareciendo bien el reca
do que enviastes, ni el haberos contentado con Ja declaración que el Obispo hizo, pues 
con ella no se satisface á la lesión que recibió mi Real jurisdicción , y el no haber pro
cedido luego al castigo del Doítor Terra Médico , Antonio Comes y Joseph Pons Ci
rujanos , y  demas seglares que intervinieron en la tortura : En recibiendo Juego es
ta les mandareis prender luego á todos , y  Jes haréis su causa , procurando que 
en todo se les administre justicia conforme á las leyes, y  Premáticas de ese R ey- 
no , sin dar lugar á que salgan de la prisión hasta haber sentenciado su proceso, 
para que con esto se dé satisfacción á la Justicia, castigándolos como sus culpas 
merecieren.

También he resuelto que mi Abogado-Eiscal salga á la causa, por haber he
cho el Obispo lo que no pudo, ni tenía jurisdicción para ello, aunque fuera con 
el auxilio del brazo Secular; y  que sin dilación ninguna cancele todos los autos , 
y  la declaración que hizo, para que no haya, ni quede memoria en los tiempos ve
nideros de acción tan perjudicial ; sino que declare expresamente que todo lo que 
obró , lo hizo sin tener jurisdicción alguna ní poderlo hacer; y  si rehusare , os 
mando que luego se proceda contra él por todos los trámites que permitieren las 
leyes de ese Reyno; y  será bien que á mi Abogado-Fiscal se le diga que pudie
ra haber andado mas advertida en la defensa y conservación de mis regalías.

Al Obispo y  Ciudad escribo las carras que van juntamente , que se las en
viareis , diciéndoles que de vos entenderán la resolución que he mandado tomar en 
esto. Y  también he mandado al Doctor Don Jorge Sureda se le desinsecu- 
le de todos ios oficios de esa Universidad en que estuviere inseculado ; pues co
mo Asesor de su Vicario General debia haberle aconsejado lo que era razón, y 
conforme á justicia. Executareislo así, que esta es mi precisa voluntad. Dada en 
Madrid á 26 de Agosto de 16 ;o.

En las instrucciones hechas en Sevilla por el Prior dé Santa Cruz año 1484, 
art. 18, se dixo : Otrosí deliberaron , y  les pareció que en la qÜestion de tormen
to, quando se oviere de dar, deben estar presentes los Inquisidores y  Ordinario, 
ó alguno* dé ellos*.. &c.
■ ■ En.
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En las de Madrid de 2 de Septiembre de i j ó j ,  art. 48 se expresa: El tercer 
remedio (de purgar los indicios) es el tormento, el qual por la diversidad de las 
fuerzas corporales, y  ánimos de los hombres , los Derechos lo reputan por frá
gil y  peligroso , y  en que no se puede dar regla cierta , mas de que se debe 
remitir á la conciencia y arbitrio de los Jueces, regulados según Derecho , razón 
y  buena conciencia. Al pronunciar de la sentencia de tormentóse hallen presentes 
todos los Inquisidores y  Ordinario, y asimismo á la execucion de él por lo que 
puede suceder en ella, en que puede ser menester el parecer, y  voto de todos, 
sin embargo que en las instrucciones de Sevilla de 1484 se permita que la exe- 
cucion del tormento se pueda subdelegar.

I V .

E s  tan privilegiada la regalía de nuestro Soberano, y sus Tribunales 
superiores en alzar las fuerzas en conocer y  proceder, que aunque no se 
haya instruido formalmente el recurso, ó queja : aunque el Lego no haya 
declinado la jurisdicción Eclesiástica: aunque se haya sometido á ella : aun
que no haya interpuesto apelación : aunque no haya protestado el Real 
auxíiio de la fuerza: y  aunque haya apelado de la sentencia del Eclesiás
tico , en que se ha declarado Juez, y  formalizado Su mejora; sin embar
go de todo pueden los Tribunales Reales, á quienes corresponde, llamar 
de oficio, ó á petición fiscal los autos, y  declarar la fuerza; porque la 
potestad Eclesiástica nunca prescribe contra esta regalía, ni puede perju
dicar á la temporalidad de los Soberanos

(a) Ramos cap. 52. n. 2. Cevall. qiuest* 897.«. 276. CoVarmb. Prati. quast. cap.
35. n. 3* Ley 1 1. tit. 1. lib. 4. Ley \. tit. 15. ¡ib. 4.

Abas us enhn perpetuo , &  continuo g ra va t ; ideo que ab eo in perpetuum ap-  
pdlatu r, Eevret. lib. 1 . chap. 2. « .13 .
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V .

E n  iguales casos, como se usurpa y  perturba la Real jurisdicción, de
be siempre tener lugar la regalía del Soberano en vindicar y defender su 
p o te sta d  temporal ; porque el Eclesiástico que intenta sujetar á su Tribu
n a l la s  c a u sa s  temporales, no solo ofende al particular , sino que trastor
n a ta m b ié n  el órden público 5 y  vulnera la Magestad, cuya jurisdicción 
u su rp a  (a). D e  aquí procede que la sumisión del vasallo lego al fuero Ecle
s iá stico  n o  puede impedir el recurso de fuerza, ni perjudicar al derecho de 
la soberanía, cuya autoridad se interesa principalmente ('b).

(a) Eraso de Regio Patronatu , cap. 37, n. 17. Rodríguez qtteest. 17. «. 70.
(¿) ...Defendemos, que ningún Lego Christiano, Judío , ní Moro, no haga obli

gación en que se someta á la jurisdicción Eclesiástica, ní haga juramento por la 
tal obligación junta , ni apartadamente... Ley 1 1 .  tit. 1. lib. 4. y  Ley 13. idemSz.Ig. 
cap. 2.7?. 69. Antunez cap. 31.72. 20. Salcedo?’^ .  18 . lib» 1.

VI.

Para interponer este recurso basta que el Juez R e a l, que conoce del 
negocio, 6 quiere vindicar su conocimiento, despache su exhorto al Ecle
siástico para que se abstenga de proceder en él , ó que el lego interesado 
decline su jurisdicción , protestando ambos el Real auxilio de la fuerza: 
porque desde el instante que un Juez Eclesiástico intenta conocer de una 
causa mere profana, usurpa la Real jurisdicción, y  comete notoria fuer-



[a). D e  esto dimana , que declarada la fuerza , se declara Igualmente 
que el Ju e z  Eclesiástico no tenia jurisdicción para proceder: se le quita 
el conocimiento que solo tenia de hecho , y  queda privado de los autos, 
remitiéndose al Seglar, pues este es el efecto del auto de Legos, {h)

u 8  MAXIMAS SOBRE

(ti) Covam ib. Pfaff. qu&st. cap. 3 ?. Salg. de Regia prote¿f. part. 1. cap. 2,
11. 2 18 . v part. 2. cap. 4. n. 4. y  de SuppHcat - a d  Sandtsshn. i.p a rt . cap. 16. n. 59. 
Ramos dicho cap. 52.y  54. Ley  16. tit. 6. lib . 3, Recop,puesta a l principio de este 
titulo en aquellas palabras % notificado á N os...

(b) En los de conocer absolutamente viene solo á declararse , que la causa es 
del todo profana. Dictamen del Colegio.

VII.
Aunque algunos Autores nacionales de primera nota autorizan la prác

tica de que el Juez Secular debe acudir, y  comparecer por medio de Pro
curador al Tribunal Eclesiástico á declinar jurisdicción , seguir una instan
cia formal hasta la sentencia , apelar de ella en caso de no exonerarse el 
Eclesiástico , protestando el auxilio Real de la fuerza (a) ; sin embargo 
es mucho mas conforme á las leyes del R eyn o, y  mas decoroso á la po
testad R e a l lo que aconsejan otros Autores sobre este particular; y  es lo 
que déxamos insinuado en la máxima anterior.

(a) Debe , pues, el Corregidor , quando conociere de alguna causa , de que se 
tiene por Juez competente , y  le leyeren cartas de Juez Eclesiástico , hacer que 
el Procurador de la Justicia , con poder del Corregidor , y  sus Oficiales, parez
ca luego ante el tal Juez , y  decline jurisdicción, dando las razones de ello, y  ave
rigüe con escrituras, ó testigos las causas por que declina la tal jurisdicción ; y  
si el Juez Eclesiástico se pronunciare Juez tácitamente, procediendo por la cau
sa adelante , ó expresamente , por auto , 6 sentencia se declarare por tal , apele 
de ello el Procurador, y proteste el auxilio de la fuerza; y  quando sin embar
go de la apelación discerniere cartas , y censuras, queréllese el Corregidor de la 
fuerza ante S. M. por ante los Señores de su Consejo , ó de su Chancillería Real, 
qual estuviere mas cerca ; y  con r‘ia mano del Fiscal haga despachar la provisión 
para que se lleve el proceso Eclesiástico originalmente : la qual se despacha luego 
sin testimonio, ni poder, ni derechos ; y  llevado , y  visto allí el proceso , se pro
veerá lo que fuese justicia , y  aquello que allí se proveyere se ha de cumplir.Eovad. 
lib. 2. cap. 19. n. 34. Paz tom. x .part. j.cap. 3. n. 18 1. Vela de D elid . 2. part.cap.
6. Ramos cap. 54. Mateude Recrim inan controv. 78, n. 9t.Coyarrub. dicí. cap.35.

VIH.
Semejante práétiea traería consigo muchos inconveníentes opuestos á la 

brevedad , que piden las leyes en la decisión de los negocios, y  contrarios 
al decoro de la Real autoridad , y  de la regalía. Si el Juez R e a l , ú otro 
qualquiera interesado tuviera que seguir instancia formal en el Tribunal 
Eclesiástico , sufriría una dilación considerable , en que padecería mucho 
atraso la reéta administración de justicia, y  se originarían gastos crecidos, 
que deben evitarse. Parece por otro lado que no es decoroso á la potes
tad Real que sus Ministros vayan á defender su jurisdicción en un Tribu
nal extraño , é incompetente en negocios profanos, teniendo en sus maños 
un remedio tnas pronto, mas inmediato, y  mas eficaz, que consiste en 
U regalía de defender su propia jurisdicción (a).

(a) E l Príncipe temporal tiene derecho para resistir á la potestad espiritual, quan
do esta le turba sus regalías. R eal Provisión de 16 de Marzo de 1768. Auto 4. 
tit. 1. ¿ib. 4. ya citado.

‘ Xa comparecencia personal de las Justicias debe contenerse , y  pide un gran



\

'remedio.: Xa Real'jurisdicción , y su exercicio pierden su ,aû tond,ad , . y.se perju
dica mucho á los yesallos con. este modo de substanciar los'pleytos, ó recursos 
de inmunidad , o competencia de jurisdicción. El Excdentísimb ‘Señor Conde - de - 
Xloridabianca 72.826. Expediente de Cuenca.

■■ IX .
Si se debiera esperar la sentencia del Eclesiástico sobre la declinatóriB 

y  apelar, para poder introducir el recurso, seria .preciso confesar que te
nia jurisdicción para proceder ; y  en este supuesto no podría verificarse 
el auto de Legos (íí). ¿Que dirémos , si el Juez. Eclesiástico admite la ape
lación? ¿N o  queda cerrada la puerta al recurso, ó á lo menos se intro
duce intempestivamente , y  sin la fuerza que induce la denegación de la 
apelación (b) ?

(a) Barbosa de Pranim pt. qiuest. 8 .11, fin. Salg. de Regia proíect, par t. 1. cap, 2.
n. 64.
(£) Ley 1. Non tantmn , j f ,  de Appdlaí. Barbosa ubi supra.

RECURSOS DE FUERZA. 1,1c,

X.
En  los recursos de fuerza en conocer y  proceder, en que el Eclesiás

tico se mete en cosas profanas , y  usurpa la Real jurisdicción , tienen los 
Tribunales Seglares fundada su intención en derecho para conocer en lo 
principal. A l contrario sucede en los recursos en el modo , y  en no otor
gar : porque en estos el Juez Eclesiástico lo es natural, y competente en 
lo principal; y  así funda de derecho su conocimiento (#). De aquí es que 
la Ley dei Reyno establece muy bien por regla general, que qualquiera 
Prelado que ocupare la Real jurisdicción , sea tenido de mostrar ante S. M. 
ó sus Tribunales superiores ei título, ó privilegio por donde le pertenece ([b).

(V, Cap. A d  Episcop. i r .  caus. 17. queest, 4.
(/;) Ningún Eclesiástico Juez sea osado de impedir nuestra jurisdicción Real 

por vía de simple querella , ni en grado de apelación , ni en otra manera algu
na.....y del impedimento y ocupación de nuestra.jurisdicción , 6 Señorío., nin
guno pueda conocer , sino Nos; y podemos compeler y  apremiar á los Perlados, 
que sím plomen re muestre n ante Nos su derecho , si alguno tienen sobre la juris
dicción. que en nuestros Reynos á Nos pertenece. Ley tit.'i. ¡ib. 4.

El Roy funda su intención en “Derecho Común acerca de Ja jurisdicción civil 
y  criminal en todas las Ciudades, y Villas y Lugares de sus Reynos y Señoríos; 
y  por esto antiguamente ordenaron los Reyes nuestros progenitores , y Nos orde- - 
ñames . que qualqnier Perlado , hombre poderoso , que tiene entrada , y  ocupada 
la jurisdicción de qualesquiera de dichas. Ciudades, Villas y  Lugares , es tenudo 
de mostrar. y muestre ante Nos título', ó privilegio por donde la tal jurisdicción 
le pertenezca. Ley 2,- iit. 1. lib.4'.-

X I.

En estos antecedentes se funda la regla que establece sabiamente para 
estas controversias el Señor Ramos del Manzano, de que en duda de si 
3a causa toca al uno, ó al otro fuero , debe conocer de ella el Secu
lar (n). Sí en las causas Eclesiásticas pertenecientes al Real Patronato co
noce is, Cámara de semejantes dudas (con solo la circunstancia de que se 
pida por el Fiscal, ú otra persona, ó se refiera en algún modo, que1 la 
causa toca al Real Patronato ) , y  usa del remedio de la retención (b) ; con 
mucha mayor razón deberán ios demas Tribunales superiores conocer sobre 
la pertenencia y  propiedad de las causas temporales , que les correspon
den por sir naturaleza ; y  así por lo mismo el Emperador Justiniano , y

núes-



nuestros Soberanos, se reservaron 3a potestad de decidir las contencio
nes, que ocurriesen entre los Jueces civiles y  los Obispos (y).

(#} E a  in ditbio , controversia , an Ecclésiastici, vel Politici Principa- 
tus cau sa  s i t , suadent , standum tantisper , tanquam potiori , J u r i  político. 
Ksmos cap . 52. n. 7. Prasertqn* ctm Principian, conditio sit mellar, ex regula 
Ja r is  cha ilis  , canonici , &  naturalis ; h ipar i  enim causa mellar est conditio ejus 
¿fui possidct. In  his autem controversiis , quis dubitarepotest, quin Princeps a d  
¿jiiem omnia periinent imperio , licet non dominio , possidere ju s  illud jitrisdic-  
tionis cense atur ? Marca dé Concorde ¡ib. 4. cap. 1 1 .  n. 6.

(¿) P e a l  Cédula del Sr. Felipe 111. Auto 7. tit. 6. lib. 1. Recop, y  Auto 1 j. ídem.
(¿) A d  nos negotium , tam ah Episcopo , quam d Judiee referatur, ut nos hoc 

cognoscentes, qua nsbis videntur, jubeamus. Novel. 123. cap. 2 1 .  Ley %.ya citada.

XII. 5
Pero en fin supongamos que el Juez , ó  el lego interesado comparezca 

en el Tribunal Eclesiástico, ¿acaso decide este la competencia? N o por 
cierto: que quien la viene á declarar al último es el Tribunal Real. ¿Pues 
por que n o : deben cesar unos rodeos perjudiciales á la breve expedición de 
negocios , y  que se inventáron en unos tiempos en que los Magistrados no 
se atrevían á defender directamente esta regalía (n)?

(¿í)-*- Seguido el artículo de la declinatoria en el Tribunal Eclesiástico, y lleva
do por via de fuerza el proceso al Consejo , Chancillería , 6 Audiencia , adonde 
toca el recurso , es el Real Decreto , con que se determina el que viene ú deci
dí; la competencia. Honralva Dictamen sobre el Real Patronato , §. 7. n. %.

,aó- MAXIMAS SOBRE

X I I I .
Si se replicare contra todo lo referido con la regla v u lg a r, que enseña 

que el conocimiento y determinación de qualquiera .duda de jurisdicción 
entre la Eclesiástica y  Secular, toca al Juez Eclesiástico , como mayor y  
nías digno, es fácil la respuesta , atendido que esta superioridad no pro
cede en las causas temporales, si ya no es que digamos (sin ofensa de 
alguna de ellas ) que aunque es mas digna la jurisdicción Eclesiástica , y  de 
mas alta clase por la excelencia de su fin , es de mejor condición la Real 
para algunos efectos del derecho en lo tem poral, ó que es mejor aquella, 
pero m ayor esta : así como dixo San Francisco de S a les, que era mayor 
el honor y  gloria que adquirían los Príncipes en la guerra ; pero que era 
mejor el que ganaban en la p a z , administrando justicia á sus vasallos.

X I V .
Los Soberanos en los negocios temporales son superiores á los Jueces 

Eclesiásticos , y  con mas especialidad en las causas sobre regalías , en las 
quales, no solo no es m ayor, pero ni - tiene lugar alguno la jurisdicción 
Eclesiástica, por tocar privativamente su conocimiento á la suprema de 
los Monarcas , y  á los Tribunales á quienes la encomendáron ('a).

[a) ITontalva en el lugar citado n. 23.
NOTA. La regla vulgar de que el conocimiento y  determinación de qualquíe- 

; ya duda de jurisdicción entre la Eclesiástica y  Secular toca al Juez Eclesiástico»
; se funda principalmente en ia Decretal de 3a Santidad de Bonifacio V III. in cap.

$ i  Ju d e x  in 6. que gobernó la Iglesia desde el ano 1294 hasta 1303; y  la ley 
del Rey no , en que ios Señores Reyes de Castilla Don Alonso X I. Don Juan 
el I. y  II. ordenan que del impedimento y  ocupación de su jurisdicción nadie 
pudiesese conocer, sino, sus Magestades, es posterior; de donde se Infiere , que la 
tal Decretal no está admitida e.n Castilla, como sucede en la Corona de Aragón, 
Cornada tam il, dec.2* "

Es-



r-v -  7- t v a n  r ■ ■;> . .■ X V .  ■ ' ■ . y ... , ,  . ;
Estas son las máximas legales, que deben practicarse en los recursos de; 

fuerza.■, que se introducen, .quando los Jueces Eclesiásticos intentaren usur
par la Real jurisdicción contenciosa, ó voluntaria de los Soberanos.: ¿Pero, 
que remedio tendrán los Eclesiásticos, quando los Jueces Reales les quieran 
usurpar, ó turbar su jurisdicción voluntaria, ó contenciosa, aunque sucede
rá rarás veces ?’ Pardee que así como el Juez Real , ó el lego introduce re
curso de fuerza , debiera también el Eclesiástico proceder del mismo modo,, 
acudiendo no á su superior Eclesiástico , sino á los Tribunales Reales, ó al 
Soberano , para que como Protectores de su jurisdicción les defienda , y  al
ce la fuerza que se les irroga.; En eieCto así lo insinúan las leyes naciona
le s , que prescriben abiertamente este recurso en iguales casos (a).

(a) Ninguno sea osado de quebrantar Iglesias , ni Monasterios, ni quebránten sus 
privilegios , ni franquezas , ni ocupen los bienes , ni mantenimientos, ni ornamen
tos...... y  mandamos á ios del nuestro Consejo que sobre ello den aquellas car
tas, y  Provisiones'que menester íueren, Ley 4. tii. 2. lib. 1 .  Recop,

Así como Nos queremos , que ninguno se entremeta en la nuestra Justicia tem
poral , así es nuestra voluntad , que la Justicia Eclesiástica , y  espiritual no sea per
turbada , y sea guardada en aquellos casos , que el derecho permite : por ende 
ordenamos, y  mandamos, que los Señores temporales, ni los Concejos, ,ni los ■ : ' 
nuestros Jueces, y Alcaldes seglares no embarguen, ni perturben de hecho la 
jurisdicción Eclesiástica en aquellas cosas de que pueden conocer según derecho, 
tanto, que la Real jurisdicción 110 sea perturbada, ni impedida por .la . Iglesia, 
ni sean osados de impedir , ni embargar á los que fueren citados por los Perla
dos, o sus Vicarios sobre los pleytos á la Iglesia pertenecientes , que no ven
gan , ni parezcan á sus citaciones, ni hagan sobre ello estatutos penales, ni em
placen ante sí á los Clérigos de orden Sacra , que deben gozar del privilegio Cle
rical, ni les apremien á que respondan ante ellos, ni entremetan contra la liber
ta dEelesiástica... Ley 5. t. 3. lik . 1.

...Establecemos , que ios dichos Concejos, é Justicias no se entremetan de 
tomar , ni ocupar la jurisdicción civil, que por uso, y  costumbre, ó privile
gio pertenece á las I g l e s i a s . , 4. id.

R elid  nm est ,etiam Episcopis appellationis ab abusa remedium adversas ipsa 
sHpranaritjn Curiarían Tribnnalia , qiue sanZHoris censistorii decretis rescin- 
duntur.

Laque hodie xustodia Canonuvt, fe1 auB oritas legum bis appellationibus vel- 
íit nervis retinen tur , qine locum habent cuín decreta Conciliorum , fe- cons'ue- - 
-tu diñes recepta infringuntun, vel cum jurisdiBio s ce calar is ab E  eclesiástica la -  \
ditur , aní viceversa cum sa calar i s EccUsiasticam usinpat. Marca líb. 4. cap,

■ 19  y  2 1. r
Qualesquieta forzadores , y tomadores , que forzaren , y  tomaren algunos ble- ' 

nes de las Iglesias , y  Monasterios , y personas Eclesiásticas, que siendo reque- J 
nidos fasta seis dias del dia que fueren requeridos, sí no tornaren , y  ñcieren' en- ■ 
mienda , y  satisfacción de lo que así tomaren , y  forzaren , mandamos á los nues
tros Adelantados , y Merinos , y  Justicias de las nuestras Ciudades , Villas , y 

. Rugares donde acaesciere , que fagan execucion en bienes de Jos dichos forzado
res, y  tomadores, y les fagan pagar con el doblo todo lo que así tomaren y :
forzaren, y vendan sus bienes como por nuestro haber, y  paguen á quien re
cibió el daño y .fuerza de lo que le tomar.on, y  .forzaron..,,¿¡y 9. tit. 12. lib, 8.
Re cap. t

X V I .
E s  cierto qae quando los Magistrados Reales se entremeten á conocer 

de las cosas Eclesiásticas, acostumbran los Jueces de la Iglesia defender 
su jurisdicción perturbada con censuras, que son sus propias armas espi
rituales, De este modo se traba competencia, y  el Juez Real conminado 
con las censuras, ó declarado incurso en ellas , introduce en los Tribuna
les superiores eí recurso de fuerza; pero es mucho mejor ? mas acertado,

■' •' Q y

RECURSOS DE FUERZA. I2I



■ iaa MAXIMÁS SOBRE
y  mas conforme al espíritu de los cánones, que en iguales casos ocurran 
los Eclesiásticos á la R eal protección, como se previene en las leyes del 
Reyno', y  en la Real Cédula de 19  de Noviembre de 1 7 7 1 , que prescri* 
be las; re g la s  que deben guardarse en la forma siguiente.

X V I L
1 1 wQ ue el uso de las censuras debe ser con la sobriedad , y  circuns- 

wpeccion , que previene el Santo Concilio de Trento ; y  que si alguno de 
«los Ju e c e s  Reales diese motivo de queja , lo representen los Prelados en 
»derechura al Consejo, ó por mano de mis Fiscales , para que se provea 
»de remedio conveniente ; y  en caso de que no lo tome , lo pueda hacer 
»inmediatamente por la V ia  Reservada del Despacho U niversal, para que 
»yo m ande se tome la providencia , que fuere mas justa , y  conveniente.

X V I I I .
s  wQue si con motivo de las órdenes expedidas por el mi Consejo so* 

»bre el conocimiento de las causas decimales , se hubiese experimentado, 
»ó experimentase por parte de las Justicias Reales algún desorden, orna- 
»la inteligencia , lo expongan al mi Consejo con individualidad.

X IX .
3  »Q ue en quanto á visitas de Cofradías, Hospitales, obras pías , y  út- 

»timas voluntades, está prevenido lo conveniente en las leyes del Reyno, 
»á que no perjudican las disposiciones conciliares, que en nada disminuye- 
»ron la autoridad R eal, y  que así dispónganlos Prelados, que sus Provi- 
»sores, Visitadores, y  Vicarios se arreglen á las leyes sin confundir lo 
» temporal con lo espiritual, y  demas anexo al ministerio pastoral, dan- 
»do cuenta al Consejo de qualquiera duda que ocurra : en inteligencia de 
»que por mis Fiscales se promoverá su despacho para dexar expedita ca
bida jurisdicción en lo que la pertenece respectivamente.

X X .
4  «Que para evitar los pecados públicos de legos , si los hubiese, exér- 

»cken todo el zelo pastoral por sí, ó por medio de los Párrocos , tanto 
»en el fuero penitencial, como por medio de amonestaciones, y  de las 
»penas espirituales en los casos,, y  con las formalidades que el derecho 
»tiene , establecidas; y  no bastando estas, se dé cuenta á las Justicias Rea» 
» les, á quienes toca su castigo en él fuero externo , y  criminal con las 
» penas temporales prevenidas por las leyes del Reyno ; excusándose el abu- 
»so de que los Párrocos con este motivo exijan multas, así porque no bas- 
»tan para contener , y  castigar semejantes delitos, como por no correspon- 
»deries esta facultad; y  que si aun hallase omisionen e llas , dé cuenta al 
»Consejo para que lo remedie, y  castigue á los negligentes conforme las 
»leyes lo disponen/7

Como se suelen ofrecer todos'los dias recursos de fuerza sobre la in
munidad de los Templos adó'nde se refugian los delinqüentes, y  sóbrela 
personal j ó privilegio;del fuero de los que se llaman á corona, tratare
mos de esto s, y  expondremos las máximas que gobiernan en este parti
cular.

TI-



RECURSOS DE FUERZA.

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

L o s  Reyes de España concedieron varios privilegios , y  franquezas á las1 
Iglesias á imitación de lo que ejecutaron los Emperadores Romanos , y  
los demas Reyes christianos ; porque las Iglesias , como son casas de
puradas para oración, y  para servir á D ios, deben ser tratadas con gran 
reverencia (*) {f),

(*) Véase el discurso V .
[a) Previilejos, ¿grandes franquezas han las Iglesias de los Emperadores, é de 

ios Reyes, é de los otros Señores de las tierras, é esto fue muy con razón; por
que las casas de Dios o viesen mayor honra , que las de los ornes, prologo del 
tit. n . parí, i. Ley 4. tit. 2. ¿ib. 1. Recojo.

II.
Una de estas franquezas, ó privilegios , que concedió á los reos el R ey  

Gundemaro (*), se expresa en la ley de Partida en estos términos: -fTo- 
»do orne , que fuyere á la Iglesia por mal que oviese fecho , ó por debda 
»que debiese, ó por otra cosa qualquier , debe ser y  amparado , é non 
»le deben ende sacar por fuerza, nin m atarlo, é nin dalle pena en el cuer- 
Pipo ninguna , nin cercarlo al derredor de la Iglesia , nin del cementerio; 
»nin vedar que non le den á comer , nin á beber. E  este amparamiento se 
»entiende que debe ser fecho en ella , é en sus portales, é en su cemen
te r io  (a)!*

i ,

(*) Sed ctuini sí continge r!t eum ( homicidam) ad Alta-te sanBnm Jar tas se confu- 
ge re , non quidem prats urnas eum absqiie consulta Sacerdotis persecutor ejus abs-  
t rahece , consulto tomen Sacerdote , ac reddito Sacramento se e tándem sceUratinn. 
publica mor ti s pee na non condemnaturum, Sacerdos eum sita int endone ah A l“ 
tari repellat, &■ extra chorum projiciat: cid ab Lcclesix non alias mortíferas 
¿nfi-rat peenas ;v sed in potestaient parentwn, ¿r corum quorum propinquus oc
cisas fu e rit , contrahendum est, tit excepto mortis penado , quuiquid de eo f a 
ceré voluerint, Ucentiam habeant. Lex 6. tit. 5. cap. xó. legam Wisigotorum. Bo~ 
vadill. lib. 2. cap. 14. n. 8.

(a) Ley 1 1. tit, 1 í< P a rí. 1 .

12  3

I I I
Pero como no era justo , y  conforme al espíritu de dulzura, é inter

cesión que ha merecido á la Iglesia este privilegio, que algunos delinqüen
tes perpetradores de enormes delitos , y  perjudiciales á la Sociedad, queda
sen impunes por este asilo, se expresaron en otras leyes los delitos que no 
eran acreedores á este beneficio, é impunidad. Porque como dice el Sabio 
R ey  Don Alonso , ” no sería cosa razonable , que tales malfeehores como 
»estos amparase la Iglesia, que es casa de D ios, donde se debe la ja s-  
wticia guardar mas complídamente, que en otro logar m as: é porque se- 
»ría contra lo que dixo nuestro Señor Jesu-Christo por ella: que Ja su ca
usa era llamada casa de oración, é non debe ser fecha cueba de ladrones (a)P

{a}'Ley y  tit. xi, Part. x»

Qa Eos



I V .
Los delinqüentes, pues , que las leyes de Partida excluyen del asilo , son 

los robadores manifiestos: los incendiarios, y  taladores nocturnos de mie- 
ses, de v iñ as, ó de árboles; los arrancadores de mojones: los quebranta- 
dores de Iglesias, matando, ó hiriendo en ellas: los traydores conocidos: 
los a levo so s: los adúlteros : los forzadores de doncellas, y  los que tienen 
de dar cuenta al Rey de sus tributos, ó de sus pechos (¿i). ’

(a) A sí como los ladrones manifiestos, que tienen los caminos, é las carreras , é 
maran los ornes, é los roban. Otrosí los que anden de noche , quemando , ó des
truyendo de otra manera las mié ses, é las viñas, é los árboles , e' los campos.
E  los que matan, o firieren en la Iglesia, ó en el Cementerio, enfuicíandóse de 
ampararse en ella, ó a los que la queman , ó la quebrantan. Ley 4. tit. 1 1 .  P a rí. 1 .

Así como los traydores conocidos , é los que matan á otro á-tuerto, é los 
adulteradores , é los que fuerzan vírgenes, é los que tienen de dar cuenta á los Em
peradores , é á los Reyes de sus tributos , ó de sus pechos. Ley 5. tit. 1 1 ,  Part. 1.

La Iglesia no defiende á robador conocido , ni hombre que de noche quema
re mies , ó destruyere viña , d árboles, ni hombre , que quebrantare la Iglesia, 
ó su Cementerio, matando, ó hiriendo en ella por pensar, que será defendido 
por la Iglesia. X. 3. tit. 2. lib. i. Recoj>.
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V.
Casi todos los delitos exceptuados del privilegio concedido á las Iglesias 

por nuestras leyes antiguas, se exceptuaron de nuevo en los siglos poste
riores en varias Bulas expedidas por diferentes Sumos Pontífices; en el con
cepto de que la inmunidad de los templos, ó asilo era prerogativa, que 
había concedido originariamente la potestad Pontificia (a).

(a) Fueron excluidos en la constitución de la Santidad de Gregorio IV . del bene
ficio de- asilo sagrado los ladrones públicos, los salteadores de caminos , los que 
talaren campos, y los que se atrevieren á cometer homicidios, y  mutilaciones 
de miembros en las Iglesias públicas, y  sus cementerios, y  los que hicieren al
guna muerte á traycion, y  los asesinos, y  reos de heregía , ó lesa Magestad. Bre
ve de Clem. XIV. de 12 de Septiembre de 1772 sobre reducción de asilos.
Esta Bula de Gregorio X IV . no está recibida en estos Reynos , por contener 
cosas contrarias á las regalías. Salg. de Reteñí.

En la Bula de Benedicto XIII. se exceptuaron , y  excluyeron del privilegio, 
y  beneficio de la inmunidad eclesiástica todos los que cometieren homicidio de 
caso pensado, y deliberado , los falsificadores de Letras Apostólicas, los Superio
res , y  empleados en los montes de piedad, ú otros fondos públicos, ó bancos, 
que cometieren hurtos , ó falsedad , y  los monederos falsos, ó los que cercenan 
moneda de oro , ó plata, y  los que fingiéndose Ministros de Justicia, se entran 
en las casas agenas , ó cometen en ellas robos con muertes , ó mutilación de 
miembros , §. 4. id.

También se prescribió en el Concordato de 26 de Septiembre de 1737 , que 
no debiese valer el asilo á los asesinos, á los reos de lesa Magestad, ni á los 
que conspirasen contra los Reynos, ó contra el Estado , 8. id.

V L
Hasta aquí se han referido los delitos exceptuados del privilegio del 

asilo, resta ántes de tratar de la fuerza , que puede ocurrir en esta ma
teria , exponer las reglas, que prescriben la localidad, y  los templos des
tinados para semejantes asilos. La  ley de Partida ya citada pone por regla 
que no solo debe valer á los reos el recinto de la misma Iglesia , sino tam
bién sus portales, y cimenterio (a).

(d) E  este amparamiento se entiende , que debe ser fecho en ella, é en sus por
tales, € en su cementerio. Ley xi. tit. 1 1 .  P a rí. 1.

Ha-



V II.
Habiendo acreditado la experiencia, que la multitud de asilos eran per

judiciales á la tranquilidad pública , á consulta del Real y  Supremo Conse
jo de Castilla se sirvió S, M. solicitar de la Santa Sede por medio de su 
Ministro en la Corte de Roma la minoración de asilos en la misma forma 
que se hallaban reducidos de tiempo inmemorial en el Rey no de Valen
cia. («).

(.7) Que noticioso S. M. de que muchos reos lograban la impunidad de sus-deli
tos por la facilidad que tienen de refugiarse á los lugares de asilo por el gran 
número que de ellos hay en estos Reynos...Real Cédula de 14 de Enero de 1773, 
en que se da el pase al Breve, y se eleva á la clase de ley , mandando su ob
servancia , y cxecucion. Véase este Breve en el Apéndice

V I I I .
En efedto, la Santidad del Señor Clemente X IV . expidió su Breve de 

12  de Septiembre de 1772  , en que ordena : que todos los Prelados de es
tos R eyn o s, que dentro de un año debiesen, y  estuviesen obligados á se
ñalar una , ó á lo mas dos Iglesias, ó lugares sagrados, y  á publicares- 
te señalamiento; de suerte, que en las dichas Iglesias, ó sagrados sola
mente desde el dia de la expresada publicación en adelante se hubiese de 
guardar, y  observar únicamente la inmunidad Eclesiástica , y  el sagrado 
asilo, según la forma de los sagrados Cánones, y  de las Apostólicas Cons
tituciones ; y  ninguna otra Iglesia, ó lugar sagrado , santo , ó religioso se 
deberá tener por inmune : aunque por derecho, ó costumbre lo haya sido 
ántes, y  en adelante debiera serio (a).

(a) 4. 14. de dicho Breve.
I X .

En  su cumplimiento señalaron los Ordinarios las Iglesias, que deben 
servir de asilo en adelante á los delinqüentes en todas las Ciudades , V i
llas , y  Lugares de estos R eyn os; y  así se debe tener por regla general, que 
solo las señaladas por los Ordinarios en virtud de dicho Breve son las 
únicas, en que podrán refugiarse los reos Impunemente. Pero en quanto á 
las demas Iglesias manda su Santidad se las guarde el respeto, y  reveren
cia correspondiente á los lugares consagrados al Altísimo ; y  que en caso 
de refugiarse á ellas los delinqüentes, se practique la extracción , procedien - 
do la autoridad Eclesiástica por sí misma , si es Eclesiástico el refugiado; 
y  si es lego , practicando ante todas cosas los Ministros de la Curia se
cular el oficio ’del ruego de urbanidad (tf).

(A) §, 17. de dicho Breve.
X*

Establecidos estos principios legales, que distinguen claramente los lí
mites de la inmunidad, ó de la jurisdicción privilegiada de la Iglesia en 
este particular, no puedo menos de trasladar como regla, ó máxima uni
versal , lo que previene el auto-acordado sobre los recursos de fuerza, que 
suelen ofrecerse en puntos de inmunidad.

« Que compete á la Real persona por derecho supremo la regalía ( de 
»alzar las fuerzas ) y usan de él los Tribunales , quando los Jueces Eclesiás
t ic o s  intentan inhibir á los seglares , que proceden legítimamente , ó por 
»no deber gozar el reo del amparo de la inmunidad , por no haber sido

»apre-
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»aprehendido en lugar sagrado, ó porque el delito, en que se procede con
tr a  él es exceptuado por los sagrados cánones, y  que en este casó tam- 
„ bien para impedir la turbación de la jurisdicción temporal se usa del re- 
»curso de la  tuerza; y  si la causa lo perm ita, se da el auto de que : el 
»Eclesiástico hace fuerza en conocer, y  proceder (a),”

(a) Auto 4. citado.
. X I .

Todo le g o , que comete un delito, está sujeto para su castigo al Juez 
R eal, en cuyo distrito lo  comete (a).

(a) La ú  ecena es por razón de hierro, o de malfetría que o viese fecho en la 
tierra. Z,ey *1, tit. 2. P art. 3,

XII.
Solo el privilegio del asilo en los delitos no exceptuados puede exim irá 

los delinquientes dei justo castigo, que merecen; pero si han cometido al
gún delito excluido de aquella gracia , entonces puede el Juez,, y debe pro
ceder contra ellos, sacarlos del asilo, é imponerles el castigo que corres
ponda (¿z).

(a) P x lr a h i ab Pcelesta potest imp imítate non p r as tit a seciindhm canónicas 
sanct iones. Cap. Inter alia, de Jmmunitate Ecclesia.

L a Ley-4. tit. 4. lib.i. de la Recop. hablando de los Clérigos , manda que no se 
valgan de armas, y  resistan que las Justicias saquen á los reos de las Iglesias en 
los casos que no deben gozar' de la inmunidad de ellas.

Los Señores Ramos cap. 54. ?i. 19. Covarr. ¡ib. 2. Variar, cap. 20. n. iS. Ma-* 
leu controv. 78. dicen, que encaso de notoriedad no necesita la venia, d li
cencia del Eclesiástico para extraerlo.

XIII.
Según el auto-acordado todo Juez Eclesiástico , que intenta inhibir ai 

Juez R e a l , que procede contra undelinquente refugiado, que ha cometido al
gún delito de los exceptuados ; ó que ha sido aprehendido fuera de sagra
do, aunque el delito no esté excluido de la inmunidad, turba la Real ju
risdicción , y  vindica un privilegio, que no le pertenece en iguales casos (n).

(a1) Dicho auto 4.
XIV.

Estas reglas señalan distintamente los límites de ambas potestades en el 
privilegio de inmunidad; pero como no siempre proceden sus Ministros con 
la buena armonía , que les encargan las leyes, y  lo que parece claro para 
unos, es dudoso para otros, se suele trabar competencia sobre si el delito 
es de los exceptuados, ó n o , por las circunstancias que concurren en el, 
ó sobre haber sido cogido en el asilo, ó fuera de él. E l uno vindica, y  de
fiende el privilegio de la inmunidad; y  el otro la Real jurisdicción que le ha 
confiado su Soberano (a).

(¿z) Otrosí juren los Jueces, que á todo su leal poder , di recle, ni indírecte no 
procurarán, que sean leídas cartas de los Jueces Eclesiásticos , de los quales re
sulte impedimento á nuestra jurisdicción Real ; y  si supieren que los Jueces , y  
Ministros de la Iglesia en algo la usurpan , 6 se entremeten en lo que no Ies 
pertenece , les hagan requerimiento, que no lo hagan ; y si de ello no quisieren 
cesar , nos lo hagan saber luego para que Nos lo mandemos remediar, de mane
ra , que no consientan , que pasen cosa alguna en nuestro perjuicio, y  de nues
tra jurisdicción , sin que luego sea remediado , y  notificado á Nos. Ley ió. tit. ó.
Ub. 3. Recop.
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. ' • ; X V . : ;

" L a  p ràdica, que debe observarse'en esto, según el célebre Bovadi- 
«11a, es ,^que sucedido el caso. de muerte, ó herida , ó el robo , 6 delito de 
»otra calidad, el Juez Real acude luego al lugar donde se cometió , y  su- 
vinariamente se informa del caso,, y  cuerpo, del delito: y  aunque por en- 
»tónces no escriba la información por no perder tiempo en seguir , y  
»prender al delinquente, porque no se vaya , si por lo que hubiere en
cendido , aunque semiplenamente de los testigos , el caso hubiere sido ale- 
vvoso , ó tal que el delinquente r no ‘ debe gozar de la Iglesia, vaya , y  sá- 
»quele luego de ella, pues es Juez competente para ello , y  para castigarle.

■ X ’V I.
»Pero advierta el Juez , y  sm  Oficiales que esto sea con toda modes- 

»tia, y  reverencia de la Iglesia, y sin tumulto, ni ofensa de los Eclesiás
t ic o s ,  y  haciendo las diligencias necesarias de requerir ai Juez Eclesiás
t ic o  , si le hay en el Pueblo, que allane la Iglesia , y  se le entregue,y 
»junto con esto se le envíe á notificar la información del negocio : y  esto 
»aprovecha mucho para justificación de lo que se hiciere, y  emprendiere 
»por muchas cosas, que pueden resultar de la saca, y  resistencia del tal 
»delinquente , de quebrantamientos de puertas, y  de muertes , y  heridas, 
»así de su parte, como de Clérigos, ó Religiosos, que suelen impedirla: 
»la qual información hecha en continente, es visto hacerse á tiempo.”

X V II .
» Y  entre tanto que se hace la información no se pierda tiempo, porque 

»en los intermedios, y  dificultades , que ponen los Jueces Eclesiásticos ,'sue- 
»len los Clérigos trasponer al delinquente ; sino acódase luego á ponerle 
»guardas , y  asegurarle , y  en todo esto se,debe proceder con diligencia, y  
»brevedad por hacer la prisión , que es lo más importante en estos negocios.

X V III.
»Pero, es de ver, sí. en caso que el delinquente no haya de gozar de 

»la inmunidad eclesiástica, y  estén conformes en esto el. Juez Eclesiástico, 
» y  el seglar ¿quái de ellos le ha.de sacar de la Iglesia? E l Señor Covar- 
» rubias resuelve, citando varios Autores, que le saque el Juez seglar, pues 
»le puede castigar : ,y el Doctor Paz exhorta al Eclesiástico, que se absten- 
»ga de entregar el delinquente al Juez seglar , sino que disimule, y le dexe 
»que le saque ; y  esto se praética, ora el delito se haya cometido en la Igle^ 
»sia , ó fuera de e lla , por el escrúpulo de la irregularidad,

X IX .
» Y  en los casos, que claramente consta, que los delinqüentes , y  re- 

v.clusos en la Iglesia no deben gozar de la inmunidad, y  que pueden ser 
»sacados de ella, no está obligado el Juez seglar de rigor de derecho á pe- 
»dir licencia ai Eclesiástico, ni á dar fianzas quando los saca de no pro- 
»ceder contra ellos á pena corporal: pero en los casos dudosos obligado 
» está á hacer caución juratoria, y  entre tanto no puede ser castigado el 
»delinquente corporalmente, aunque salga de la Iglesia.

.X X ,  ̂ ^
» Sobre si ha ele gozar de la Iglesia el delinquente, ó no, dice el ,mis-

» fflO
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„rao A u to r , y  si son Jueces competentes el seglar, o el Eclesiástico, hay con- 
„ troversía , y  irnos Doctores tienen que lo son ambos ; porque si ambos 
»pueden en caso de duda ponerle guardas , y  aprisionarle en la Iglesia^ 
»hasta que se determine si ha de gozar, ó no, y  esto es preparatorio, y  
»antecedente , también podrán conocer de lo conseqüente, y  principal (a),

' - (a) Z .ib . 2. cap. íg. n. 40.
X X I.

»Cada qual de los Jueces Eclesiástico, y  seglar procede, el uno pro
m ulgando censuras, y  el otro procediendo contra el delinqüente , y  ampa
rándose con apelaciones , y  con el auxilio Real de la fuerza; y los Ecle
siásticos solos conocen , sentencian, y  declaran, si debe gozar el tal de- 
»Ungüente de la Iglesia, y  ante ellos parece, y  alega el Juez seglar sobre 
»ello (a )”

(a) Que siendo , como es el fundamento de ambas jurisdicciones , la qualídad 
de la persona, sí es, ó 110 lega; la deí lugar, adonde se acogió el delinqüente, 
si es , ó no sagrado; y la del delito, si es, ó no de los exceptuados , debe pre
pararse , é  instruirse la sumaria, y  verificar estos extremos ; porque así como es 
inconcuso el que el Juez Eclesiástico hace fuerza en conocer , y proceder en 
causa de inmunidad local, quando el sitio donde se extraxo el reo no es sagrado; 
también es indubitable , que violenta la jurisdicción Real, quando el delito es de 
los exceptuados, respeño de que para uno , y  otro caso son locales los funda
mentos , -y motivos legales : y  finalmente , que se haga al mismo tiempo parti
cular encargo á los Fiscales... Real Cédula de 4. de Qdttbre de 17ÓQ.

X X II.
Aunque el Político B o vad illá , y  otros muchos aconsejan la práérica re

ferida ; sin embargo algunos son de contrario dictámen (a). E l medio mas 
decoroso á la Real jurisdicción , como hemos insinuado anteriormente , y  
mas breve para la pronta administración de justicia , consiste en que inme
diatamente que se haya notificado, ó hecho saber al Eclesiástico el exhor
to inhibitorio, introduzca el Juez. Real por medio de Procurador el re
curso de fuerza en el Tribunal superior , á quien seguramente corresponde 
decidir esta competencia , ó dar cuenta al Señor Fiscal con los autos que 
hubiere form ado, para que lo pueda introducir en defensa de la Real juris
dicción. Si el privilegio de la inmunidad de los Templos respecto del asi
lo , es gracia de los Soberanos, como no tiene duda, es propio de su co
nocimiento decidir qualesquiera duda, ó competencia que se ofrezca en su 
execucíon (*) (A).

ia) Salced. Ub.de Leg. poL cap. 19. desde el nnm. 21.
(*) El Señor Emperador Carlos V . por su Edióto de 4 de Oítubre 1 j'40 , man- 

_  dó que quando hubiese duda acerca de la violación de la jurisdicción Eclesiásti
ca , se decidiese el artículo por el Príncipe, ó Magistrado superior.

En Real Decreto de tres de Agosto 1750 , dirigido al Gobernador de Cádiz, 
se manda al Eclesiástico se arregle á lo prevenido en la Bula de Benediño X IV .

. = Qfficii nostri, sin permitir , dice el Decreto, á la Curta Eclesiástica tomar cono- 
: cimiento de las excepciones de ebriedad, locura , provocación, ni otros simula

dos pretextos, por haber dexado su Santidad reducida su inspección al reconoci- 
; 'miento de los autos, que se le presentaron por el Juez,seglar.

En el Reyno de Navarra conocen de los artículos de inmunidad los Tribu
nales del Consejo, y Corte mayor , á cuyo favor escribió en el siglo pasado el 
Señor Ledesma,
. (b) Mandamos, que qualesquiera Iglesias , y  Monasterios, Clérigos, y  Capellanes 

''nuestros, que por nuestros privilegios tienen de Nos, ó de los Reyes ondeNos
' . ve-
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venimos algunas mercedes, ó limosnas de dineros„ o de otros derechos , sean tenu- 
dos de lo demandar. y, emplazar á Íqs legos ante dos, Jueces seglares, .y no an
te los Eclesiásticos.... Ley ó. tit. i.U b. 4. Ley 57. tit. 6 :P a rt. 1. ■ La ley ^  t tf¿m 
lib* 3. Recoy>. se ha modificado con la prabiica,

X X I I I .  •:
E s necesario advertir , que el Juez. Real en iguales competencias debe 

procurar sobre todo acreditar en los autos, que el delito es de los excep
tuados , ó que el reo ha sido aprehendido fuera de sagrado ; porque si no 
lo practicase así, ó no constase del testimonio pasado, al ̂ Eclesiástico coñ 
el exhorto , perdería el recurso, y se declararía, que m venia en estado.

' X X IV .
Pero el modo mas conforme á la buena armonía que debe reynar en- 

tre ambas jurisdicciones , fuera, que el Juez Real procediese, y  substan
ciase la causa , y ántes de sentenciarla remitir al Eclesiástico los autos ori
ginales (*) con el resguardo correspondiente, ó un traslado para que,en su 
vísta declarase, si le valia , ó no al reo la inmunidad. En caso de no ser 
conforme la declaraciónpodría  entonces el Juez Real introducir el recur
so lisa , y  llanamente, y  se evitaban muchas desazones, y  competencias (**).

(*) Eí estilo aíhial de la Sala de Señores Alcaldes de Casa, y  Corte, es remi-. 
tit al Vicario los Autos originales, para que declare la inmunidad j pero en Jas 
Chañe i i le tías se envía un traslado. Vestigia morientis nsnrpata cognitiouis , quam 
Regia potes tas ■ paulatim repetere non destitit.

(**) En este caso no se verifica la fuerza en conocer; porque se concede el co
nocimiento al Eclesiástico : y  así podrá ser á lo sumo en el modo.

X X V .
Algunos Jueces han solido gobernarse por otras reglas, especialmente 

quando el reo no debía gozar manifiestamente dé la inmunidad. Aunque se 
les notificaron las letras, no libraron exhorto al Eclesiástico, ni comparecie
ron en su Tribunal; sino que procedieron en la causa hasta dexarse exco
mulgar. Antes de executar la sentencia ocurrieron por la ordinaria al Tri
bunal superior para que el Eclesiástico les absolviese , ó remitiese los autos; 
y  en el segundo extremo se declaraba la fuerza (a),

(a) Herrera P  radica criminal, ¡ib. 1 .cap. 1 j. §. 3, n. 6

X X V I .
En el caso de que la competencia se mueva sobre la inmunidad de la 

persona de algún delinqiiente que pretenda gozar del privilegio Clerical 
en los casos en que no se pierde , el Juez Real no deberá abstener
se dei conocimiento , no acreditando el Eclesiástico, ó el interesado la 
qualidad de Clérigo en la forma que previene la instrucción del Señor Don 
Eeiipe II. que queda trasladada anteriormente. Y  si el Juez Eclesiástico se 
empeñára en p ro c e d e r  contra lo dispuesto en esta ley , que explica la dis
ciplina del Santo Concilio de Tiento en este punto, será propio de su obliga
ción valerse del recurso de fuerza para contenerle.
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M étodo de introducir .el recurso de conocer y  proceder.

M. P. S.
Santiago Rodríguez en nombre, y  virtad de poder, que en debida for

ma presento T y  juro del-Licenciado Don Fernando Garcia de la Plata, Abo
gado de los Reales Consejos , y  Corregidor por S. M. de la Ciudad de L o
groño , an te Y -  A. por el decurso de fuerza en conocer y  proceder, ó por el 
que mejor proceda , y  haya lugar en derecho , parezco, y  d igo : Que ha
biendo anticipado Pedro G arcía , vecino de dicha Ciudad , algunas canti
dades , y practicado algunas obras para Jas funciones que celebra la Cofra
día , ó Congregación de nuestra Señora del Pilar todo de orden de su M ayor
domo Don Pedro de A rcos, se vio precisado aquel para lograr su pago, y 
satisfacción á  ponerle demanda judicial en el juzgado de mi parte , y  pedirle 
un ju re , y  declare sobre lá certeza de lo que debia.

En lugar de responder dicho Mayordomo á las posiciones que se le 
mandaron evaqüar en 16  de Junio próximo pasado, declinóla jurisdicción 
con pretexto de que la Congregación debia ser demandada ante el Juez 
Eclesiástico por ser obra pia.

En efeóto , á solicitud del mismo Mayordomo se intimaron á mí par
te unas letras del Provisor de aquel Obispado, para que se abstuviese del 
conocimiento de dicha causa, conminando con censuras en caso de no exe
crarlo, y  remitirle el conocimiento. Hizo presente mi Parte al Juez Eclesiásti
co por medio de exhorto, que tocaba privativamente á su jurisdicción el nego
cio de que se trataba, y así que se abstuviese de perturbarle , protestando en 
caso necesario el Reai auxilio de la fuerza; y  procedió luego con los apre
mios correspondientes , que previene el derecho contra el expresado Mayor
domo:: pero en el día quatro del corriente se halló con la inesperada no
vedad de haberle declarado dicho Provisor por excomulgado , y  mandado 
poner en tablillas.

Y  respeóto que en esto comete notoria fuerza, y  violencia, usurpándola 
Real jurisdicción en un negocio puramente profano, turbando con semejantes 
procedimientos el sosiego publico con escándalo, y  en perjuicio de la bue
na armonía , que debe reynar entre ambas potestades; por tanto para su 
remedio

A V ,  A. pido, y  suplico , que habiendo por presentado el poder , se 
sírva mandar librar la Real provision ordinaria para que dicho Provisor ce
se en el conocimiento del citado negocio , y  reponga todo lo obrado, y 
de lo contrario remita los autos originales á esta Superioridad , y  en su 
vista se declare que hace fuerza en conocer, y  proceder; mandándole igual
mente , que en el entretanto absuelva á mi parte, y  alce las censuras , ó 
entredichos que hubiere discernido por el término que fuese del agrado de 

iV"; A. que es justicia que pido, &c.

Método de introducir el recurso sobre inmunidad.t

M. P. S.
Santiago Rodríguez en nombre, y  virtud de poder, que con la debida 

solemnidad presento , y  juro del Licenciado Don Fermín Ximenez, Aboga
do de los Reales Consejos, y  Corregidor de la Ciudad de Soria , ante Y* A.

- v - ' - ’ Por
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por el rcóurso de fuerza en conocer, y  proceder, é  por el que mejor pro-i 
ceda, y  haya lugar en derecho,: parezco , y  d igo: Que habiéndose dadc* 
aviso á mi parte en ocha del corriente, como á las dos y  media de su 
tarde , de que á la salida de dicha Ciudad acababan de matar i  un homv 
b re ,se  transfirió inmediatamente á dicho sitio en cumplimiento de su pbli-, 
gacion, para averiguar el cuerpo del delito, y  los delinqüentes que le ha* 
bian cometido. . - ;

Reconocido el .cadáver , se.halló haber sido muerto con armas de fuegos 
y  habiendo mandado comparecer algunas gentes de la vecindad, que habían 
visto al agresor , declararon todos, que este era Narciso García, conocí« 
do vulgarmente por el Jaque , quien había estado desde las once escondido 
en unas casas arruinadas : que apenas había visto llegar á Don Ramón de 
Skda , le había disparado un trabuco, echando 4 correr hacía la plaza, sin 
duda con el fin de refugiarse á sagrado, >

En virtud de esta sumaria información pasó dicho Corregidor á la Igle* 
siaParroquial, destinada para asilo de los delinqüentes, y  precedido el re
cado de urbanidad al C u ra, extraxa al mencionado García de la Iglesia, y  
le conduxo á la Real Cárcel de dicha Ciudad,

Pero habiendo acudido posteriormente el reo, protegido de sus parien-* 
tes , ai Provisor, solicitó , que restituyéndole á sagrado el Corregidor , se 
declarase que debía valerle la inmunidad , ya por no ser el delito excep^ 
tuado, ya también por estar ordenado de tonsura; y  en su conseqüen-r 
cía se hicieron saber á mi parte unas letras despachadas por el Juez Ecle
siástico , en que se le intimaba, que dentro de tercero día restituyese á sa? 
grado al citado reo pena de excomunión mayor ; y  que hecho, si tenia que 
alegar algo en defensa de la Real jurisdicción , compareciese en forma 4 
ejecutarlo en su Tribunal. . . .

En respuesta á estas letras remitió el Corregidor un testimonio de la 
dicha sumaria , exhortando al Provisor cesase en sus procedimientos , respec
to de que el delito era de los exceptuados , y  no se acreditaba la qualidad del 
reo en la forma que previenen las leyes del Reynopara que le valiese el pri
vilegio del fuero, protestando dé lo contrarío el auxilio Real de la fuerza.

Á  pesar de estos convencimientos ha continuado el Provisor en moles
tar á mí parte con censuras, declarándole incurso en. ellas con escándalo 
de todo aquel pueblo, cuyos procedimientos son turbativos de la Real ju
risdicción, y  opuestos al espíritu de, la Iglesia: y  así comete dicho Juez 
notoria fuerza. En esta atención '

A  V. A. pido, y  suplico , que habiendo por presentado el poder , se sirva 
mandar librar la Real provisión correspondiente para que dicho Juez no 
conozca mas de la expresada causa , y  que reponiendo todo lo que hubie
re obrado , remita al juzgado de mi parte su conocimiento ; y  de lo contrario 
los autos originales dentro de un breve término á esta Superioridad para que en 
su vista se decláre , que hace fuerza , y  en el entretanto absuelva y  alce 
las censuras por el tiempo que fuere del agrado de V . A, que es justicia que 
pido, &Q.

Estas son las peticiones, u otras semejantes, que suelen presentarse en 
los respectivos Tribunales, quandp se introducen los recursos de fuerza: y  
á ellas se provee , que se despache la ordinaria. En esta provisión se. man
da al Juez Eclesiástico, que si es así que fulano es lego , y  que el negocio 
pertenece á la Real jurisdicción , &c. no conozca de éí , y lo remíta á la 
justicia seglar , que pueda , y  deba conocer , para que haga justicia á las par- 

, R  2 tes:
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tes; donde n o , que dentro de tantos dias envíe el proceso, original para que 
se vea si le  pertenece el conocimiento de la causa; lo qqal cumpla así, so 
pena de Ja s  temporalidades, y  de ser habido por ageno de estos Reynos. 
EñCtfi tanto que se trae el proceso , y  se ve , y  determina en las Audien
cias q Ó Chancillerías , se le encarga, y  ruega , que por término de sesenta 
dia¿ absuelva á los excomulgados, y  alce las censuras, y  entredicho , que 
sobre la causa hubiere discernido : asimismo se manda al Notario-envie el 
proceso, y  se ^a citación contra la parte contraria (¿).

' (/i) En el Consejo se pide , y  manda desde luego , que el Notario vayaáha-
cer' relación , siendo el recurso" de Tribunales Eclesiásticos de la Corte : y  lo mis- 

- ano deberá practicarse en este caso en las Audiencias, y  Chancillerías.

Si en virtud de esta provision el Juez Eclesiástico se inhibe del conoci
miento de la causa, y  la remite á la Justicia seglar, no hay. necesidad de 
que envíe el proceso al Consejo, ó Chanciilería : pues en efeóto cumple la 
una parte de lo que le mandó la provision, con tanto que si tiene sobre ello 
algunos excomulgados los absuelva libremente; pero si el Juez no lo hace 
así, ha de enviar el proceso-, ó mandar al Notario que, le envíe , y  no lo 
haciendo:, se suele dar carta .contra ellos , y  algunas veces con costas : y  
aunque el Ju e z  envie el proceso , si no absolvió á los excomulgados por eí 
término de los sesenta días , ni alzó las censuras, y  entredicho, se suele 
proveer sobrecarta,

Algunas veces, después de declarada la fuerza, se suele retener el cono
cimiento en las Audiencias y  Chancillerías de consentimiento de ambas par
tes, ó si una de ellas pide la retención , y  tiene caso de Corte , ó hay al
guna otra justa causa para ello , y  después de retenido se procede en los 
autos, como en los demas pleytos por nueva demanda (a),

(¿2) Ley 37, tit. í . Hb, 2.

T I T U L O  X X L
R E C U R S O S  D E  F U E R Z A  E N  N O  O T O R G A R .

«T< I.
X  odo Juez: que no defiere á las apelaciones , que se Interponen de sus sen

tencias , debiéndolas admitir según derecho, comete un atentado, e irro
ga una injusticia notoria al que la interpone , ó al agraviado (a)¿ Vulnera 
el derecho natural, porque siendo la apelación una parte principal de la 
propia defensa, pertenece en la realidad á él este recurso, y  debe gober
narse por sus principios. De aquí nace , que el derecho llama la apelación 
baluarte de la inocencia , y  se ha establecido para enmendar , y  corregir 
los agravios, é iniquidades de los Jueces inferiores (b). -

,(a). Que .para en. eí caso , que habiéndoselitigado entre dos partes en juicio con
tencioso , y  dado sentencia contra launa,'esta apelare al Juez superior, y no 
se le otorga la apelación para los efectos 'en que la tiene permitida el Derecho, 
s i se recurre al Consejo por via de agravio., reconociendo que le h ay,, se so
corre al ofendido con el auto de que : ¿Lace fuerza en no otorgar. Auto 4.

, tít. I. lih, 4.
.... Alzar- se puede todo orne líbre de juicio ,. que fuese dado contra él si se 

- tuviere por agraviado. Ley 1. tit.'43. P a rí. y. Ley 26. id. Ramos lib. 3. ¿yt//. 53.
Sal-



Salgad, de Reg, protegí, part. i. cap, i .  prailud. 5. 11. 19 9 }y cap. i .n .  169. Frasso,
. : . cap, ^ q .L .Ju L y . j f ,  adleg.fftilianq de Yipublk.. LJmper-ajor ff. de AppeflaL

(/■) ‘ Cap\ dd.ffámaiidm 8. calis. L  qurtst. ó. Capí Speciat. pürra^ dé'Appéllat, X.L»'’ ■
’ ■ jf. de Áppdlat* ■ :r : ‘ ''í ’ - : ‘ 11 •. ■ , r¡ ;.d- ■

i £  1 ’ ‘ 1 ' r
Así como en el estado natural era lícito al hombre toda adío, ó acdoo 

que se dirigía á repeler la fuerza^y á mirar: por la propia, conservación; tam-? 
bien en el estado de sociedad es lícita , y  necesaria la apelación para, de
fenderse de la violencia pública r que hacen los Jueces con los golpes de su 
autoridad, ya sea conducidos por da ignorancia^ ,y malicia, ya sea anima^ 
dos de alguna pasión , que les hace abusar de su ministerio (a),

(a) Alzada es querella , que alguna de las partes face de juicio , que fuese' da
do contra ella f llamando , q recorriéndose á enmienda de mayor Juez , e tiene 
pro;.cí ylgada quanda es fecha derechamente; porque por ella se desatan los.agra- 
viamiéuios, qué los Jueces facen á la parres'torticeramente ó por non lo enten
der.1’ Ley 1, Ht. 23. Part. 3. DD. in leg. A dvim  , ff.d e  Justina, &  jure. C evallf 

.de Cognit.per viam vial. ingromn, cap,n.Salce.d.defLegpolit. lib.t .cap. 14,$. r,n.14..

IIX.
Supuesta , pues, la violencia1, ó fuerza, que hace y  comete un Juez 

Eclesiástico en no : admitir la apelación , violando la ley natural, que pres
cribe derechamente la propia defensa , es constante que el remedio mas pron
to , mas eficaz , y mas legal es .recurrir á la potestad temporal, que es la 
tutelar de. todo vasallo’'oprimido , como queda: demostrado anteriormente (a). 
De aquí se deduce^ Ique el recurso de fuerza en., no otorgar no estotra co
sa , que una queja al Soberano, ó sus Tribunctles. superiores contra los Jueces 
Eclesiásticos, que niegan la apelación., que interponen ¿as panes de sus sen- 
tondas,, y  proceden sin embargo á su execucion, para que usando de stt económi
ca , y  tuitiva potestad les mañdeñfotorgarla 1 y  reponer todo lo obrado,

(a) Em ite v i oppressum de manu ealumniantis f ne forte egrediatur ut ignis in- 
dighatiq mea , &" succendatur i : &1.. 'non s i t , ~ qui -extinguat. Jcrem. 2 1 , 1 2 . ; '

La segunda manera en que los. debe guardar ( el Rey a ’sus: vasallos) es del 
daño de ellos mismos , quando hciesen los unos. ¿1 los otrqs fuerza , o tuerto. E  
para esto ha menester j que los tenga’ en justicia, é en derecho, F non consien
ta á los mayores , que sean soberbias':, ni tomen, ni roben, ni fuercen, zti fugan 
daño en lo suyo á ios menores. Ley 2, tit. 10. Part. 2,

■ JV.
Como hay ley del Reyno ? que previene él modo, y  fbrma con que de

be introducirse, y determinar este recurso en las i\«diehcia§ , y  .Chanci
lle rías respectivas , la trasladaremos á la letra para que sus artículos sir
van de reglas generales en esta materia.

L e y  x x x v i . . T it ,  5. ¡ib, 2. R ecq p .

■ V. .a ,:
uPor quanto así por derecho , como por costumbre Inmemorial nos per

ten ece alzar las:fuerzas, que dos Jueces Eclesiásticos , y  otras personas 
«hacen en las causas , que conocen, no otorgando las apelaciones que de 
«ellos legítimamente son interpuestas; por ende mandamos á nuestros Pre
sidentes , y  Oidores de las nuestras Audiencias de Valladolid, y  Grana- 
«d a , que:

RECURSOS DE ' FUERZA. t33
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■; . = '  ' V I .  ‘ ■ V ; " • ' :
g u a n d o  alguno viniere ante ellos, quejándose , que no se le otorga la 

»apelación , que justamente interpone de algún Juez Eclesiástico, den núes- 
»tras cartas en la forma acostumbrada en nuestro Consejo para que se 
»otorgue la  apelación; * ■

o ■ *r- r' ■ ■ í '■ i"  V II. • ^ ■ ■'
i « Y  i-: si e l Juez Eclesiástico no la * otorgare ,• manden traer á las dichas 

^nuestras. Audiencias' el proceso Eclesiástico originalmente, ■ el qüal ¡traído 
>»sin ; dilación lo vean y y  si por él les constare, que la apelación está le- 
»gítimamente ínter puesta, alzando la fu e rza , provean que el tal Juez la. 
»otorgue , porque las partes puedan seguir:.su justicia, ante quien, yicomo. 
»deban, y  repongan lo que después de ella hubiere hecho;

V III-
»Y  si por el dicho proceso pareciere la dicha apelación no ser justa, 

»y legítimamente interpuesta , remítan luego el tal proceso al Juez.-Ecle- 
»siástico con condenación de costas, si les pareciere, para que él proceda, 
»y haga justicia.’7

Esta le y  , que é s la  magistral en la m ateria, prescribe-casi pormenor 
la forma;, y  práctica que debe observarse para la introducción de estos 
recursos en los Tribunales superiores. Es constante , que no puede graduar
se la fuerza sin que primero se sepa si la sentencia es, ó no apelable: y  
así para proceder por principios, me parece conveniente referir como má
ximas los casos en que no deben admitirse las apelaciones*

‘ X.

R E G L A  G E N E R A L .

TToda sentencia definitiva, ó interlocutoria, que tenga fuerza de tal ir
reparable en difinitiva; es apelable, y  tiene efeóto suspensivo, á no ser 
que por alguna justa causa el derecho determine lo contrarío (a).

¿ (a) Alzar se puede todo orne libre de juicio, que fuese dado contra é l , si se 
tuviere por agraviado. Ley 2. citad.

Otrosí tenemos por bien } é mandamos , que mientras que el pleyto anduvie
re unte el Judgador del alzada, que el otro Juez de quien se alzaron non faga 
ninguna .cosa de nuevo en. el pleyto, nin en aquello sobre que fue dado el jui
cio, Ley 26, tit. 23. Part. 3. Ce valí, gloss. 6. n. 30. y  part. 2. quast. 73. n. 61 
Salced. cap. 14, §. í .n .  23.

X I .

R E G L A  I I

Siempre que* la apelación no se haya interpuesto en tiempo , y  forma, 
6 que la sentencia no sea apelable por su naturaleza, en este caso no ha 
lugar al recurso de. fuerza en no otorgar ; porque falta el requisito esen
cial , que es el agravio, injusticia, ó violencia en negar la apelación: y así 
el auto que entonces se da , es : que el Eclesiástico no hace fu erza , y  se le 
mandan devolver Iqs autos para que proceda , y  baga justicia.
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XII.  ;
Excepciones de la primera regla.

En toda sentencia pronunciada sobre salarios es inadmisible la apelación ' 
en el efedto suspensivo ; porqué; debe execütarse inmediatamente (a),

(a) Cevall. de Cognit. yer viam viol.part, 2. qiuest. 1 1 3 .  Salgad, £& Reg. 'yroieïï. 
parti -3*'cay.a\ Wr j-Br . ■■ ..-v ■ ..v-A 1

Aunque este Autor limita la regla , quando el que los pide es rico , ó es en juicio 
ejecutivo ; sin embargo esto debe entenderse , habiéndose pronunciado á favor del 
séfor ; porque sí se ha dado la sentencia contra qualquier, que tiene acción pri
vilegiada, se debe admitir la apelación en ambos efectos: y  el mismo Autor afir
ma , que si el actor obtiene le revocación en segunda instancia', no debe admitirse 
apelación: y lo mismo sucede habiendo dado la sentencia ex juramento delato*

X I I I .
Lo  mismo sucede en las sentencias sobre alimentos (a),

(a) L, Siquis ti libe ris, A Si vel y arens, ver sic* Meminisse, jf. de Liberts agnos cen
áis. Cevall..^ífrfjrA 4. n. 51. Salgad.part* 3. cap* 1. n. 1*

X I V .
En  las causas sobre restitución de dote , quando la muger no tiene 

con que mantenerse , y  el marido no le presta alimentos (u):
(a)- Salgad, d .part. 3, cap. 4, Cevall. d, i.y a rt. quxst. 1 i y . ■■

x v .  ; ■
En  las sentencias dadas por Jueces árbitros en virtud de compromiso (a):

(a) Mandamos , que luego que la tal sentencia arbitraria fuere dada , de que la 
parte pidiere execucion , se execute libremente , paresciendq,' y  presentándose el 
compromiso, y  semencia signada-del Escribano público, y paresciendo, que fué 
dada dentro del término del compromiso , y  sobre las cosas sobre que fue com
prometido , y que la parte sea satisfecha de aquello, sobre que filé sentenciado 
en su tavor-...¿, 4, tit. 2 r. Ub. 4. Re coy, Gutiérrez de Juramento confirmât.y  art.i* 
cay. 36, Covarr. lib, 2. Variar, cay. 12 , n* 1 ,

RECURSOS DE FUERZA.

X V I .
En  las causas sobre colación de Beneficios curados (a):

(a) Concíl. Trid. ses.24. de Reformat, cay. 18.
NOTA. Esta regla no tiene lugar en las sentencias sobre colación de Capellanías, 

Cevall. qiuest. 24. ni en el caso de que haya costumbre contraria, constitución si
nodal , á voluntad del fundador , que determine otra cosa, Salg.yart. 2, cay, 13.
»■  3 7 b

X V I I
E n  las causas de visita, y  corrección (a):

(a) Conc. Trid., ses. 24 de Reformat. cay. 10. y ses. cay* 1, Salg, y. 2. cay. r j.
n . >0,

NOTA. Esta regía- se limita en la privación de empleos, Cevall, gloss. 6, n. 22.

X V I I I .
En  las sentencias sobre demolición de nuevas obras después de denun

ciadas: aunque debe admitirse la apelación en el caso de que no se ha
ya  despreciado la denuncia (¿?).

(a) Cay* Significantibus, de Novi oyeris twntiat-ioneyrobat-Salg. yart. 2. cay. S, n, 36,
” En



X IX .
En la s  providencias que sedan' para que se observen;, las leyes (a): 

(a) Salg. p . 2. cap. n* n.
; , ‘ '.XX. . i: ‘ í: 3 ¡ . ;

En las  de alcances de. cuentas aprobadas r especialmente si son á favor 
de un privilegiado (d): . : .

[a) Salg. d. cap. 11« n. 29. Gutíerr. Uh. 1. P ra ff. qiuest. 37, n . lo . Escobar de 
Ratiocin. cap, 4- |

n<¡ MAXIMAS SOBRE 1

■ X X L  ; 7 - 7 ;
En las sentencias de juicios posesorios, particularmente en los'sumarí

amos preparatorios de ios ordinarios posesorios (a);

■ ■
) Salg. parí. 3. cap, 12 . per totum.

, . ' -  X X II . : :  . .
Tam poco son apelables en elefeéto suspensivo las sentencias en que se 

priva á alguno de sus beneficios por no haberse ordenado, á no ser que 
acredite legítimo impedimento (a).

(a) E  si se escusare por.su voluntad , non mostrando razón derecha por que lo face: 
débelo el Obispo apremiar que lo faga, tolléndole el beneficio , é entonce non le em
bargarla á su fecho alzada , que el otro ficiese sobre tal razón. L . 3 1. tit, 6, P a rí. 1.
Salg. cap, 1 j t dn. 43.■ .iext, in cap. (¿naris, Qiiod si de jE ta te  , quaütate.

X X I I I .
■ La  que se da contra un H errero , que estorba con el ruido á los Es
tudiantes , ó Letrados (a). ,

(,qy  Salg. cap, i.p . 3. n. 65. Gram. decís. 58. n. 1 J.
N O TA. Trata también de si debe admitirse, ó no la apelación de qualquier sen

tencia dé despojo de casa fenecido el arrendamiento.

..........  " X X I V .  . '
Lasque se dan sobre erección, ó edificación de Iglesias en causas justas (a)t

[a) Cap. A d  audientia, de Ecdesiis ¿edificandis. Concil.Trid. ses. 2 1 .d e  Reformat. 
cap. 4, Salg,-parí.3. cap. 5. W. 35. . ; , . "

X X V ;
Las que se pronuncian sobre incompatibilidad de dos Beneficios, con 

tal que se haya citado al poseedor, y  se le haya oido sumariamente (¿i).
(í?) Cap. Licei Eplscop. de Prabendis in ó. Salg. parí. cap. -¡.per totani, yen

especialidad n. 53.
X X V I .  .

Las sentencias dadas contra un con v iè to , y  confeso, ó confeso solo 
voluntariamente en los delitos de simonía , rapto , heregía , sedición, vio
lencia , y  otros semejantes (a).

(a) Salg. parí. 3. cap. 14. quasi per totum.

: ' X X V I I .
Las pronunciadas contra -ladrones famosos (*) (út) : las de excomunión, 

suspensión, entredicho , y  otras semejantes tb).
NO-



(*) N O T A . Si son de Tribunales inferiores , deben confirmarse por las respec
tivas Audiencias, y . Chancillerías, - . .... . . . .

(a)_ Ladrones 'conocidos, o revolvedores de los pueblos, dios Caldillos;'o Ma
yorales de ellos en aquellos malos bollicids , é lds forzadores/ ó1 robadores de las 
vírgenes, é de-las-viudas , ó de las. otras mugeíes-religiosasdpe los ímsadores-de oro, 
ó de piara , ó de moneda , d de sello del Rey : ó los que matan á hierbas, d á rray- 
don , 6 aleve, qualquier de estos sobredichos, á quien sea probado por buenos 
testigos, ó por ,su^qnocencÍa„ fecha en juicio sin premia, qu.e? fizo, alguno de los 
yerros de susodichos , luego qué le fuere probado , mandamos que sea feclut 
dál. la justicia , que mandan las leyes ; é maguer „se quiera alzar déda sentencia , que' 
fue dada contra é l, defendemos que non le sea recebida. Ley ió . tit. 23. Parí. 3.

A D I C I O N .  ■ — ■ -  - ■ .-/

(A) Como quier que el Alcalde debe otorgar la apelación en los pleytos que 
las leyes disponen y  pero son algunos pleytos en’ que no queremos, que-se-ptor-"' 
gue apelación, así como sí se alzare algún hombre de mandar, que algún hom-.’ 
bre que no era excomulgado , 6 devedado , que no sea sepultado , ó sobre co
sa que no se pueda guardar/como sobre uvas i antes que el vino-ño sea fecho, deilas, 
ó sobre mieses que se han de segar, ó sobre otra cosa semejante, quepeyesce:por.-: 
tiempo  ̂ ó si fuere sobre dar gobierno á niños pequeños. L  6. tit. 18. lib. 4. Re* 
coy. -cap. A -dhac quoniam^de Appellat. cap. Is  cid 10.%.fin. de.Sent. excommiinÍcat.~ 
in 6, Salg. p. 2. cap. 5. n. cap. 15 .« . 48,'part.'3. cap. 8. limita la regla en lo' 
que toca á la salvación del alma. ' ■;

RECURSOS DE FUERZA. í  3

X X V I I I *
Estos son los casos en que pueden justamente los Jueces Eclesiásticos 

denegar la apelación de las sentencias difinítivas <cn/ei efecto suspensivo 
sin hacer fuerza:, pero en todos los demas la deben otorgar \  y  si no 7 co
meten una injusticia notoria, y  una violencia* , ,

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

■ I. -- ,f" ' ' :

R E G L A  G E N E R A L .
n p
X  ambien puede introducirse recurso de fuerza en no otorgar de la de

negación de apelación en los autos, ó : sentencias interlocutorias*, que tie
nen fuerza de difinidvas ; ó que acarrean perjuicio á la causa principal; ó 
que contienen daño irreparable’ en ladífinitiva: ocaso que sea repárabíe, 
no puede lograrse sino con mucha dificultad (a).

{a) Porque somos informados , que á las Audiencias se traen por via de fuerza 
muchos procesos Eclesiásticos- de algunos Jueces Eclesiásticos , porque no otorgan 
las apelaciones de autos interlocutor ios, y  esto es en gran agravio de las partes, 
y  se impide la vista de ' otros muchos negocios; inandamos á los Presidentes, y  
Oidores de Jas dichas Audiencias , que de aquí adelante no libren cartas para 
traer por vía de fuerza procesos algunos eclesiásticos de autos interlocutorios, sal
vo si fueren .tales, que tengan fuerza de di fin ni va., y  que en. ella no se puedan 
reparar. L. 37, tit. j. lib. 2. Recop. Gonz. ad  regid. 8. Canee llar ice , gloss. 9. §. .1. 
inannot, n. 191. Velase, cónsult. a y  y  51. Regid, generalis est de jure anmi li- 
cere appellare a quibitscumqne interlocutor iis respicieniibus me rita caus# , vel 
negotium principóle, Salg. deReg, prote.ch 2 i part. cag:i..nc 109.

Pa~S



I I .
Para que se sepa en que casos son apelables los autos interlocutonós, y  

que de la denegación, de apelación puede introducirse recurso, me parece 
necesario establecer algunas máximas, que sirvan de reglas en este particular.

I I I .
Los autos interlocutorios , en que se declara , ó no declara á alguno por 

de menor ed ad , son apelables, porque tienen fuerza de difinitivos. (a) : .

(a) Velase, consult. 47. n. 4. Salg. de Reg. p ro u d , part. 2 . cap. i .n .  54.

I V .
Los que se dan sobre admisión, ó desprecio de artículos , que las par- 

tes introducen (o ) :
(¿1) Mascard. de Probationib. conchis. 13 1 .  Gonz, ubi supra n. 190, Salg. ubi pro- 

> n. 1 4 1 .
V .

Puede apelarse de los autos en que los Jueces se declaran competen
tes , ó incompetentes (a)i

(a) Gratian. cap. 74. «. x 5. Escacda de AppeUat. quasi. 1 17 . n. 94. Trentacinq. 
resol. 1 3 .  n. 9. Salg, n. 38.

V I.
De la admisión, ó repulsa de testigos (a):

[a) G ratian . d. n. 15 .  S a lg .« .  1 5 1 .

v i l
De la admisión de testigos inhábiles (a) 1

. C?) Salg. n-. j  .
V I I I .

De la admisión de testigos , después de pasado el término probatorio, 
ó de la conclusion ( a ) :

{d) Salg . tí, 62. y  1 53 .

IX .
De la denegación de prueba (a) 1
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{a) Surd, jlecis. 36, » . 1 7 .  E sca cd a  d. q. 17* Salg. d. cap. i .  n, 1 3 S .

X,
De la absolución de instancia (d) :

{a) Re-bufFo hipnefalione le g is Quad jussit t de Re judicata.
NOTA. El Señor Salg. lleva lo contrarío cap. 1 .  n. xSp

X L
De la declaración del juramento in litem 9 que manda el Ju e z á  una de 

las partes ( a ) :

{a) G onz. ubi supra n, 19  j .  E scacda d, quasi. 1 1 7 .

De
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r x i t . . . ; ° :

D é la  negación, á  restricción de término para prueba (a) ¡

fa) Salg. cap. i. «. I iS . ' .
X I I I .

De la sentencia en que se manda poner á -qüestíon de tormento («):

(a) Aceved. in leg. 3. tit. 18. lib. 4. Re cao, Salg, cas, 1. n. 98. y  104.

X I V *
D e la sentencia de excomunión (a)

(.?) Gonz. ubi siijirA iz. 197. Salg. d .fa rt . 2. cap. 5, n .3 .

X V .
Del auto en que se excluye á alguno de algún oficio como infame (a) i

{a) Gama decís. 179. n. 1.
X V I .

Del auto en que se declara la leg itim idadó  ilegitimidad de la 'perso
na, como tutor , hijo , &c. (a)\

(.t) Gara3 decís. 159, n. 2. Salg. d. can. 1, n. 47. &■  55.

X V I I .
De la declaración de heredero, ó al contrario: si con beneficio de in

ventario , ó sin é i . (a) :

(a) Sais- cap. 1. n. J7.
X V I I I .

De la inadmisión de recusación (a) :

(a) Salg, id. n. 86.
- X IX . ■

De la denegación de entrega de autos, ó traslado (a) ;

(a) Salg. id. n . 60. Aceved, en la ley 3. tit. 18. lib. 4.

X X .
De la citación , ó comparescencia á un lugar ó parage poco seguro : al 

que no se puede ir sin grave peligro (a):
(a) Gonza!. ubi saprà n. 194. Salg. d. cap, 1. tí. 23. por esemplo en tiempo de 

peste , epidemia,
X X L

De la falta de solemnidad, ó desorden en los autos (a) ;

(a) Gonz. id, n, 202.
X X I I .

.Del auto en que se desprecia la excepción de obscuro , ó inepto libelo (a) 
{a} Thusc. ÍU. A ■ concias. 359, v.. 38. Salg. d. cap. 1. n, 43.

De



X X I I I .
De la absolución del artículo de contestación (¿): .

(a) Salg. ubi proxime n. 45.

X X I V .
Del auto , en que se manda el reconocimiento de letras ; porque pue

de perjudicar á la causa principal (a) ;
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(a) Salg. d. cap. i- n. 177.

X X V .
De la exacción de multas; porque tiene fuerza de difinitiva , y acaba el 

negocio por lo que toca á la desobediencia (a) :

(a) Salg. d. cap. i.n . 182^
X X V I .

D el auto en que se declara prescrípta una instancia (a) :

(a) E l  Señor Gregorio L ó p e z  en la ley 2. tit. 22. Parí. 3. gloss. 4 .

X X V I I .
De la  sentencia de prisión injusta (a).

(a) Narbon. in leg. 59.ghss. x. n. 108. Salg* d. parí* 2= cap. 4.

Las fu e rz a s , y  opresiones que se experimentan con mas freqüencia , .sue
len consistir regularmente en cárceles, y  prisiones injustas : por lo mismo me ha 
parecido conducente extraer el espíritu de lo que discurre doriamente el Señor 
Salgado en el cap. 4 de la  2 part. de su obra de Regia proteSiione.

La c á rc e l, dice este sabio Jurisconsulto , es sepultura de vivos , que 
en todo parecen muertos : es el consumo de bienes : es el consuelo de 
enemigos : es la prueba de los amigos: es especie de tortura: es Imágen 
de la muerte : es pésima mansión; es el purgatorio.de esta v id a : y  es, 
en fin * parage horrible , y a  por la hediondez * é inmundicia que contie
ne, ya  porque priva del trato, social , y  de la libertad. Las leyes esta
blecieron la cárcel para la seguridad, y  custodia de los delinquen tes, que 
con la fuga pudieran ev itarla  pena, que merecen por sus delitos.

1 Quando es justa la prisión, ya  porque las leyes la prescriben, ya también 
porque es necesaria para asegurar el castigo de los delinqüentes, en este 
caso , aunque apele el preso, é introduzca la fuerza en no otorgar", eí 
Tribunal Real no manda al Eclesiástico, que otorgue, porque el derecho 
le niega la apelación, y  no irroga agravio al preso la encarceracion.

2 Esta regla es cierta , y  constante, siempre que la prisión sea justa, 
y se haya practicado conforme á derecho , esto e s , que el cuerpo del de
lito esté probado: que merezca pena corporal afiiótiva; y  que resulten in
dicios contra el encarcelado de haberlo cometido. Pero si la prisión es in
justa , caprichosa , vengativa, por causas leves, ó sin los preliminares re
feridos , en este caso hace fuerza el Eclesiástico, no otorgándola apela
ción \ porque trae consigo un gravamen irreparable en la difinitiva.

3 La prisión, continúa dicho Señor , se puede calificar de injusta, ó 
por razón de la jurisdicción, ó por razón de iá persona , ó por razón del

* liem-
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tiempo , ó por razón del lugar , ó por razón de no guardar el órden, ó 
en fin , por razón de la causa, ó cosa de que se trata.

Prisiones injustas por razón de jurisdicción,
4 E s injusta la prisión que hace el que no tiene jurisdicción', 6 aunque 

3a tenga, si es Juez incompetente : y  así deberá reputarse por atentada, 
nula, é injusta. Ésta regía tiene su excepción quando el Juez incompeten
te prende á alguno, no para conocer de su causa , sino para remitirle ai 
competente. Tal sucede quando el Juez Real prende á algún Clérigo en 
fragan ti, y luego le remite al Juez Eclesiástico*

5 Es injusta por falta de jurisdicción la prisión, que manda el Juez de
legado; porque no tiene el mero imperio, que para esto se requiere: á no 
ser por ausencia del propietario , en cuyo caso se delegan las causas del 
mero imperio. Esto por derecho C iv il, porque el Canónico lo resiste.

6 También es injusta la prisión por falta de jurisdicción , quando" el 
Juez Eclesiástico prende á algún lego, aun en los casos en que es Juez com
petente , ya sea en causas civiles , y  criminales, ya sea en causas espiri
tuales , ó sus anexas, sin preceder la invocación , ó impartimiento de la 
Real jurisdicción ; pues aunque los Eclesiásticos puedan conocer en estos 
casos entre legos, esto se entiende en quanto á las censuras , y otras pe
nas canónicas: lo demas de encarcelar a* vasallo es propio de la Real au- 
toridad. Qualquiera omisión de los Jueces Eclesiásticos en impartir el au
xilio hace nula , injusta, y  atentada la encarceracion : y  así ha lugar al 
recurso de fuerza en conocer , y  proceder,

7 Es injusta la prisión que hace un Juez , aunque tenga jurisdicción,
si esta se funda en alguna qualidad , por exemplo , en la notoriedad , mani
fiesto , ú otros requisitos , sin que ántes conste de esta qualidad á lo me
nos por información sumaria; porque la regla general es , que no constan
do la qualidad en que se funda la jurisdicción , no puede esta tener , ni 
producir ningún efeóto.

8 Es injusta la prisión que se executa en el que tiene salvoconducto por 
el Soberano; á no ser por delito posterior, u otra causa distinta de ia 
que se expuso para el logro de la gracia.

Prisiones injustas por razón de ¡a persona.
9 E s injusta la prisión de un Clérigo por razón de la persona, quam;

do se le encarcela por deuda. Se procede solo contra los bienes , y  se
dexa libre la persona , á no ser que la deuda proceda de delito , ó quasi 
delito, ó de rentas Reales. Lo mismo sucede con los Religiosos , nobles , hi- 
dalgos , Doótores, Licenciados, Abogados, y  menores de veinte y  cinco 
años, que no administran sus bienes.

10  Las mugeres por razón de su persona tampoco pueden ser encarce
ladas por deudas , que no desciendan de delito, ó quasi delito.

1 1  Es injusta la prisión que se executa por deudas en aquellas perso
nas , que'el derecho declara inmunes, y  privilegiadas, en quanto no pue*' 
den ser condenadas por deudas en pagar mas de lo que pueden. Tales son 
los padres , abuelos , suegros , mugeres , patronos, donadores , y soldados.

12  Es injusta la prisión de los Labradores por deudas civiles , como 
lo previene la L ey  del R ey no : lo mismo sucede, con los que están grave-

inen-
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mente enferm os , por qualquíera causa;, a  delito que sea ; solo deberá el 
Juez hacerles afianzar , a  ponerles guardas de vista para evitar la fuga-

Prisiones injustas por razón del. tiempo.
13  E s  injusta la prisión por razónsdelítiempo, quando se prende á al- 

guno por deudas en dia de fiesta. Los^herederos en representación de aque
llos, á quienes heredan, no. pueden ser presos durante el tiempo que pres
criben las leyes para la confección del inventario.

14 E s  injusta la prisión , que se hace; en los que tienen espera del Con
sejo, ó de sus acreedores, ó de la mayor; parte de ellos; porque pendien
te la dilación, ó. moratoria, np puede innovarse.

Prisiones injustas por razón del lugar*

E s  injusta la prisión por razón del lugar, quando se saca á alguno 
de sagrado, y  se le pone preso por causas civiles, ó criminales, debién
dole valer el asilo, como se ha explicado en el Título XI.

16 También es injusta la prisión, quando esta se executa en calabozos 
obscuros, y  horribles: cargando á los presos de grillos, cadenas , y hier
ros, y atormentando cruelmente con semejantes invenciones , que no se ne
cesitan para la seguridad de los presos. ¿Qué será quando las cárceles son hú
medas, hediondas, mal sanas , que mas bien parecen sepulturas de vivos, 
que custodia ; de presos ?

Prisiones injustas por no haberse guardado el orden,
17  E s  injusta la prisión quando en causas civiles ordinarias se empie

za con e l la , sin preceder instancia form al, y sentencia pasada en autoridad 
de cosa juzgada. . . .

15 E s  injusta la prisión en causas criminales, quando los Jueces la exe
cuta n ex abrupto , de fació , &  sua propria cerviee por venganza , y  frui
ción de mortificar , sin preceder información sumaria del delito, ni indicios 
legítimos contra el que se prende. Regla constante: En un estado en que se- 
respeta la libertad del Ciudadano , no puede prenderse á nadie , sea pobre , ó 
sea rico, sin que preceda información sumaria del cuerpo del delito ; que este 
por su gravedad exija pena corporal, y  que resulten indicios legítimos contra la 
persona, que * se encarcela. Todo lo demas es un atentado punible en los Jueces \ y  
así las prisiones ;que se hacen por causas l e v e s y  sin sumaria, pueden calificar
se de opresión , violencia , y  fuer-za en todo el rigor de su significación.
. 19  Quaies sean los indicios, que llaman legítimos para la prisión , bas- 

$a,;ahpra los Autores no han podido concordar en un principio,, ó regla 
fixa. Unos dicen que bastan los indicios leves: otros la presunción : otros 
^ ■ so sp e ch ay  otros la difamación : el Señor Salgado afirma que todos pue
den tener razón según la varia, diversidad de casos , y circunstancias , por 
lo que se dexa á la prudente discreción de los Jueces, atendida la calidad 
de la causa , y  de las personas.
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‘ Prisiones injustas por razón de la cosa, y  causa de que se trata.
, 20 Toda apelación de prisión en los delitos, que no. piden pena corpa-
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ral aflictiva, sino pecuniaria, es justa , y  legítima , especialmente habien
do ántes pedido el preso la soltura baxo de fianzas; porque en todos ios de 
linos, en que el derecho no impone pena corporal afiiótíva, se debe soltar 
al reo baxo de fianza: de lo contrarió el Juez hace tuerza, y comete no
torio agravio. ■■ t ■ ■ re ■

2 1  Pero si el reo está preso por algún delito grave , que merezca pena 
corporal aflictiva ,entónces el Juez no debe soltarle baxo fianza , y aunque no 
admita la apelación , no hace fuerza ; porque la prisión es justa , legítima, 
y  conforme á derecho. Esta máxima no solo se debe observar con los le
gos, ó seglares, sino también con los Eclesiásticos.

22 Hay controversia entre lo Autores sobre si mereciendo el delito so
lo la pena de destierro, se deberá soltar al reo baxo de fianza: unos sosr- 
tienen la afirmativa , fundados en que el destierro no es pena corporal 
aflictiva; y  otros defienden la contraria ; pero estas opiniones se hallan re
sueltas , y  determinadas por la Ley 16  tit. 18 , ¡ib. 4 ,  y  la 2  tit. 19  ¿ib. 8 
Recop. á favor de la soltura'baxo de fianza.

23 ¿Que diremos de aquel que se halla preso, cuyo delito merece solo 
la pena de la indignación del Soberano? Tampoco se le debe soltar baxo 
de fianza. Aunque be procurado averiguar que casta de delito podía ser el que 
mereciese la pena, que refiere aquí el Señor Salgado , según la verdadera pro
porción , que debe haber entre los delitos, y  las penas; no he podido acertar con 
él; porque todas las acciones delinqüentes , que ofenden ai Ciudadano, ó á la 
Sociedad, merecen la indignación del Soberano.

24 Tampoco se debe soltar al preso aunque ofrezca fianzas, quando el 
delito es de injurias, que no exigen mas pena que cantar ia palinodia; por
que esta pena es muy dura, severa, y  grave. Me parece, que esta conclu
sión , que sienta el Señor Salgado , debe modificarse , y  deferirse a la  soltura 
baxo fianzas ; porque es fá c il mandar comparecer al reo para cantar la pali
nodia , ó si no condenarle en una buena multa pecuniaria.

2$  En qüanto á la apelación que interponen los reos, ó presos bastan
te indiciados parala tortura de la denegación de soltura baxo fianzas, di
ce el mismo Autor, que no es justa, ni legítima, y  así que el Juez no ha
ce fu e r z a n i agravio en no admitirla. Esta regla debe cesar con la abolición 
de la tortura , que en este siglo se va verificando en toda Europa , como un me
dio falaz de. averiguar la verdad , y  expuesto á equivocar las mas veces ios 
delinqüentes robustos con los inocentes , y  estos siendo débiles con los malhechores.

26 En el caso de ser la pena pecuniaria, y  no corporal aflictiva, no de
be soltarse al preso no dando fianzas; y  de lo contrario no hace fuerza 
el Juez Eclesiástico.

27 Quando el preso confiesa el delito, ó está plenamente convicto, aun
que no merezca mas que pena pecuniaria , no se le debe soltar baxo de fian
zas: esta máxima tiene sus dudas ; porque, aunque el Señor Salgado dice, 
que entonces no se necesitan fianzas, sino pagar; con todo pueden ofrecerse 
casos en que sea preciso oirle. Lo mismo Sucede quando ya se ha pronuncia-" 
do la sentencia contra é l , y no apela de e lla ; porque apelando , se le debe sol
tar baxo de fianzas, Quando alguno, dice la ley, fuere preso por causa pecun iaria, 
no siendo la causa criminal, si apelare de la sentencia que contra él fuere 
dada , que depositando la quantidad, en que fuere condenado, ó dando fian
zas bastantes por efia , sea suelto de la prisión, para que pueda proseguir su 
apelación. Ley 16  citada,

28 Si el preso dilatare de pedir la soltura hasta el punto de la senten
cia



cía definitiva , entonces tampoco es admisible la fianza, porque mientras se 
trata de este artículo, y a  puede determinarse , ó  haberse determinado lo 
principal« ■ - -
- .2 9 3 -Si lo s  Jueces advierten por los autos, y-pruebas , después de la 
publicación ,  que el preso es inocente, aunque el delito sea grave * deben sol-; 
tarle baxo d e  fianza. En caso que el delito merezca solo pena pecuniaria , pero 
que en su defeéto se deba imponer pena corporal aflictiva , nói debe sol
tarse á nadie baxo de fianza. -

30 Quando la persona es noble , ó muy rica , se la debe soltar baxo de 
fianza, aun en los delitos, que piden pena corporal aflictiva. A  las per
sonas ilustres se les debe señalar la casa por cárcel, ó V illa  , y  arrabales, 
baxo caución juratoria, ó palabra dé honor.
1 3 1  E n  los delitos que merecen pena de azotes, ó de vergüenza , no se 
puede soltar &dos presos baxo de fianzas ; porque son castigos corporales 
aflictivos , ignominiosos, é infamatorios. L o  mismo sucede en la pena de 
coroza, y  de cárcel temporaleó perpetua* que asegura el Señor Salgado que 
püede imponer el Juez Eclesiástico: pero esto debe entenderse en los casos en 
que le autorizan las leyes del Rey no , con intervención del brazo secular ; de k  
contrario seria una usurpación de jurisdicción, y  contra las regalías,

32 Quando el delinqüente , ó indiciado está gravemente enfermo ,ó  no 
puede llevarse á la cárcel, ó curarse en ella sin peligrar su vida /entonces 
deben los Jueces, dexarle su: casa por cárcel baxo de fianzas , con tal que 
el fiador se obligue á presentarlo en ella, después de recobrada su salud.
; 33 H asta aquí se han referido los casos en que los Jueces deben sol
tar á los presos baxo de fianzas ; resta solo tratar de la calidad que han de 
tener estas.

34 Los fiadores, pues , se deben obligar á presentar al re o , estar á 
juicio, y  pagar juzgado, y  sentenciado. Quando resulta de la causa que el 
preso es inocente, y  se ha de declarar tal en la difinitiva , basta que el 
fiador se obligue solo á presentarle.

35 L a  fianza se debe ofrecer ó presentar en el Lugar donde está el 
Juzgado que la ha de admitir : á menos que sea imposible , ó muy difi
cultoso hallar fiador en é l :  y  en este caso se le admite, ó se le suelta ba
xo caución juratoria.

36 Los fiadores deben ser legos , llanos , y  abonados : que quiere de
cir que no sean Clérigos, nobles , ó gocen privilegio de tales : y  'que ten
gan bienes para satisfacer las penas pecuniarias, juzgado , y  sentenciado.
: 37 ; D e todo, lo dicho hasta aquí se colige , que la apelación es justa y 

legal en todos aquellos casos en que la prisión, ó captura es injusta, inde
bida , y  violenta : y  al contrario en los casos en que la prisión es segtm 
derecho, y  aprobada por las leyes, la apelación es injusta, y no debe ad
mitirse.

38 E l derecho de apelar de prisión injusta no prescribe nunca : puede 
interponerse la apelación en todo tiempo : porque grava siempre, y  es de 
aquellos agravios, que tienen- tracto succesivo: y  así el tiempo, ó térmi
co que prescriben las leyes para apelar de las sentencias no corre en los 
autos de prisión.

39 También se puede apelar de la soltura, y  pendiente la apelación
no debe executarse, por la regla tan sabida , que pendente appellatione, nibil 
innovandum. Esta es la substancia , ó espíritu de lo que dice el Señor Sal
gado en dicho capítulo». . , .••• .

Co-
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40 Como este autos escribió en un tiempo en que casi siempre se con
vertían, ó confundíanlos recursosfde fuerza en et; modo, con los recursos 
de fuerza en no otorgar, me parece oportuno ántes de concluir este títu
l o , prevenir , que la mayor parte de máximas , que se -han sentado relati
vas á autos ínteriocutorios, no solo son propias de los recursos en no otor
gar, sino también de los recursos en el modo. E l desagracio de la opresión 
es mas pronto, y  seguro por medio de estos , que. por, aquellos : porque 
apelando del auto , es preciso que el Eclesiástico niegue-Ja, apelación para 
que haya lugar al de no otorgar. ¿Qué será si la admite ? No quedará en
tonces ilusorio el remedio , y  será preciso sufrir la fuerza en el dilatado tiem
po queha de transcurrir para lograrse tres.autos conformes? r.JÍ

X X V I I I .
E n  fin, se puede apelar de la omisión, ó tardanza em,dar sentencia den  ̂

tro del término prescrípto por ios Cánones, y leyes (a).

(a) Salg. Id . 72.195.
NOTA- Escaccia en la quesrion í ty. ya citada, trata sobre ss se necesitan para es

to tres amonestaciones , ó interpelaciones distintas , ó si basta una sola-; y eí Se
ñor Salgado trara admirablemente sobre si se podrá apelar de úna sentencia ín- 
terlocutoria, que revoca otra interiocutoria , desde el numero 201. hasta el\%22.
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X X I X .
E n  estos, y  otros casos semejantes deben los Jueces Eclesiásticos admi

tir las apelaciones de las sentencias , ó autos interlocutorios. D é lo  contra
rio podran los agraviados recurrir á los Tribunales Reales por recurso de 
fuerza para redimir la opres.on . que padecieren por negárseles la apela
ción , y  se declarará que el Juez hace fuerza en no otorgar (*).

(#) NOTA, En todos los casos , en que los natos ínteriocutorios recaen so
bre .la substanciación, y  orden judicial , es mejor preparar, é introducir el recur
so de fuerza en el modo , que el de no otorgar ; porque es remedio mas pron- 

j 10 , y mas eficaz , sin que se experimenten las dilaciones, que pueden ocasionar
se de otra manera.

X X X .
Pero sí el auto interlocutorio no tiene fuerza de dífínítívo, m daño ir

reparable , ó reparable con mucha dificultad en la difinítíva, ó no trae 
perjuicio á la causa principal ; en estos casos , como no es admisible la 
apelación, tampoco ha lugar al recurso de fuerza ; y  así deberá declarar
se que no hace fuerza , sí se introduxese (íí).

(¿í) Establecemos, que délas sentencias interlocutorias no haya alzada , y  que los 
Juzgadores no la otorguen , ni la den , salvo si las sentencias interlocutorias fue
ren dadas sobre defensión perentoria ■, o sobre algún artículo que haga perjuicio 
en el pieyro principal, o si fuere razonado contra él por la parte , que no es 
su Juez , y prueba la razón por que no es su Juez , fasta nueve dias...y el Juez 
se pronunciare por Juez ; o díxere, que ha por sospechoso al Juez , y en los 
pleytos civiles no quisiere el Juez tomar un hombre por acompañado para librar 
el píeyto , ó si en los pleytos criminales no guardare lo que se contiene en lu 
Ley 1 de las recusaciones, d si la parte pidiere traslado dei proceso publicado , y  
el Juez no se lo quisiere dar...Xfy 3. tit, iS. lib. 4,.

...Y  si por los procesos pareciere las apelaciones no ser justas, y  legítima
mente interpuestas, remitan los tales procesos á los Jueces Eclesiásticos con cos
tas si Ies. paresciere. Ley 36 , y  Ley 14, tié, 3. lib._ 3. Recoy.

T AD ~
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A D V E R T E N C I A

Pudiera dudarse sobre si deberá haber lugar á la declaración de fuerza, 
quando el Ju e z  Eclesiástico niega la apelación , fundado en una Opinión 
probable, y  h a y  otra opinión probable, que afirma deberse admitir la ape
lación en e l  mismo caso. E sta  question la decide el erudito Señor Salcedo 
á favor de la  fuerza (a) •

(a) L eg. Poli}, cap 9. drí Hb. 1 .

La opinión contraria, dice este docto Jurisconsulto, induce duda: en 
duda se debe siempre escoger el partido mas seguro; y  así se debe admi
tir la apelación ; porque en duda este es el mejor partido. Mas ; en este 
caso es lícita la  apelación, y  de derecho ; pues el oprimido se funda en 
Opinión p ro b ab le , y así se le oprime injustamente, negándosele la apelan 
cion; porque se defiende lícitamente. Se deduce , pues, por conseqüencia, 
que es lícito implorar la Real protección , porque se procede en virtud 
de una opinión probable; y  así siendo justa la apelación, lo es también 
el recurso de fuerza.

«Tiene tanta eficacia esta, doctrina , según el mismo A utor, que si el 
Eclesiástico , fundado en su opinión probable, después de habérsele notifi
cado el auto del Tribunal R e a l , se empeñase en no admitir la apelación, y  
no cesase en sus procedimientos , se le podría castigar como desobediente; 
y  usando la potestad Real de su jurisdicción económica y  tuitiva, podría 
expelerle del R e y n o , y  privarle de las temporalidades (n). Es principio 
constante * que luego que se ha notificado al Eclesiástico la Real provisión, 
espira y  se acaba el juicio formado por razón de la fuerza , y  empieza 
otro juicio con el Tribunal protector por razón del poco respeto , ó me
nosprecio , desde cuyo tiempo se hace también mas probabie la opinión 
por la declaración de la fuerza; y  así dice muy bien el Señor Salgado, 
que no toca al Eclesiástico exáminar si está b ien, ó mal dado el decreto, 
sino obedecerle (b).

(a) Cap. 16.
\b) Salg. de Regia protect. parí. 1. cap. 5. n. 94.

T I T U L O  X I V .
A U T O S  D E  Q U A R T O  T  Q U I N T O  G E N E R O .

T 1X  amblen suele darse en estos recursos de no otorgar otro auto, que 
llaman vulgarmente de quarto género en estos términos: D ixeron, que el 
proceso no venia por su orden, y  se volviese al Notario la causa. Esto su
cede quando en los autos no consta haberse interpuesto la apelación, por 
dos razones : la primera , porque faltando la apelación, falta la materia 
sujeta y  h áb il, sobre que debe recaer el agravio y  violencia; y  así mala
mente se puede mandar al Eclesiástico que otorgue , si no hay caso de 
otorgar. L a  segunda, porque sin apelación pasa la providencia en autori
dad de cosa juzgada., y  así no puede verificarse fuerza alguna en su de
negación (a). Solo la denegación de legítima apelación induce violencia,

co-
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como queda demostrado; y  así esta.solo autoriza para el recurso; pero 
no obstante, si después apareciere ó ‘ se probare haberse interpuesto se 
puede de nuevo volver; al recurso (¿X. ■■■'• r i : :f  b: n; m. ,-pt

(a ) Salg.yart. i. cap-. 2. n. 6j* Ód. y  2-1 1, AnfenezAT.'2, cáp. y i .ü .y iC '' 'i-f •
ib) Salg. ídem n. 2 16. ■ ..V; . v  ■ .vm:-,-; •• • ■

.. II. - :,^ rv .  r,/ ■ X J  ‘ .
Otras veces se estila el decreto que llaman de quinto género;, que se; 

concibe: ó bien diciendo el Tribunal R eal absolutamente.*:¡51# no viene?}, 
en estado ios autos ,■  ó bien añadiendo la cláusula por ahora, ó, en, fiordes 
clarando, que por ahora no hace-fuerza ; cuyo decreto se,pronuncia ..guan
do vistos los autos se halla, y  aparece de ellos nó haberse notificado la 
Real provisión (a) ; porque según la ley 36 el recurso no es preciso, sino 
causativo; pues sé dexa á la disposición del Juez; el quet otorgué) , ;ó[ re
mita los autos; y  así para introducirse legítimamente.-es necesario, que, 
conste su elección en otorgar, ó no otorgar ; lo que no puede .verificar
se ántes de haberse notificado la Real Provisión- (¿). i:

(¿4 Salg. dict, cay. 2. n. 213.
(¿) .....den nuestras cartas en la forma acostumbrada en nuestro Consejo para 

que se otorgue la apelación ; y si el Juez Eclesiástico no la otorgare , manden 
traer el proceso Eclesiástico originalmente. Ley jó.

I I I .  ; ~;..3
También puede tener lugar el mismo auto , guando el recurso se- in

tenta en virtud de una apelación condicional: por exemplo. si alguno di
sera en el pedimento: pido término, y  en caso de denagacion , apelo. L a  
razón es , porque tal apelación es nula , y  de ningqn, efecto ; pues el 
que pide una cosa judicialmente , debe esperar que el Juez la niegue , ó 
desprecie la solicitud , porque de lo contrario no hay agravio , y  sin este apela
ción; pues es la causa fundamental y  final ; y así ántes de darse provi
dencia, no puede verificarse el agravio, que autoriza para la apelación; (éí).

(¿i) Cay, Delicio 63. de Ay y  día i. Cay. XIi debitas. Salg. yare 2. cay. 2. n. 7. 1 1 ,
y u .  - ■

■ I V .
Pero si después se subsiguiese gravamen , puede dudarse si en este caso 

convalece la apelación condicional interpuesta ántes, de modo que pueda 
introducirse el recurso legítimamente. Algunos dicen que s í ; porque ve
rificándose la condición , se retrotrae el tiempo de la apelación al tiempo 
del agravio (a).

(a) Abbas in cay. Siynijicaverunt , de Testib. tetft. m ley, Quis dn Balneum, ■■ • 
j f .  Putens, decís. 111. y  113. Gratian, decís, 14. de Ayyeilat.

V .
Sin embargo el Señor Salgado opina de otro modo. Si la apelación con

dicional es nula , no puede convalidarse ex post. fado  ; y  así en este caso 
debe apelarse de nuevo (a).

ía) NOTA. El mismo Autor dice , que en k  retrotraedon de tiempo á tiempo 
se requiere que ambos extremos sean hábiles; y así . dexando de serio uno de 
ellos; como reprobado por Derecho, no ba lugar á la. retrotaccion y así. el de
creto , 6 auto deberá ser: que el proceso no viene por su órden, ó en estado, 
en caso que el recurso se intente en virtud de la apelación condicional , y el 
agravio .causado posteriormente. N'um̂ -% jd u k i  yroxhñé.

T a En
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V I*
En el caso  que el Juez pronuncie, irrogando agravio, y  la parte agra

viada pida reposición, ó  revocación, y  apele de su denegación , entón- 
ces vale la  apelación, y  puede introducirse el recurso; porque esta apela
ción, aunque es condicional respecto de la revocación, es pura por loque 
mira al a g rav io  que la ocasiona (a)* Algunos Autores afirman que la ape
lación de futuro gravámen es legítima , quándo este es conminado , ó ame^ 
nadado (£ ).

(a) S a lg . ídem n. 44. (¿) Escacía dict. queest. 5. art. 2. « . 109 . y  1 1 3 .

V I I .
En fin puede suceder alguna vez, que tenga lugar dicho auto , aunque 

se haya subseguido el agrav io , ó que la apelación sea legítim a; pero fal
tan por o tra  lado las solemnidades que pide el Derecho para su interpo
sición : así como si se interpusiera in voce, ó después de los diez d ias, ó 
por otras causas (a).

(rf) S a lg . dict* $  Art. 2. cap. 2 . n. 5 1 .

V I I I .
Para acreditar en este recurso la injusticia notoria, ó violencia, que 

comete el Eclesiástico en no querer otorgar la apelación, es necesario que 
se remitan todos los autos para en su vista discernir si es ju sto , ó in
justo el recurso (a): ya porque de otro modo no pudiera averiguarse la 
verdad: y a  también porque toda providencia dada por autos faltos y  de
fectuosos es nula ib).

(rf) L . E os  6. §■ Supef kis , C. de Appellat. é* relatianib. cap. Cupientes , verbo
Cum ómnibus , de Elect. in 6.

{b) Sa lg . dict. parí. 1. cap. 2. Acevedo in ley. 7 . tit. i8v lib. 4. Recop. V a le n -  
> zuela cons. 84. «. 7o.

IX .
Pero como en duda se presume que los autos son íntegros y  origina

les, no probándose lo contrario; por lo mismo la parte que alega, ó ar
ticula, que no lo están, debe probarlo (a). En  los Tribunales Reales no se 
admiten pruebas , ni dilaciones sobre estos recursos: si algún interesado 
expone que los autos están diminutos, y  pide la provisión de autos dimi
nutos : no se suspende por esto la vista ; y  si en ella aparece que no falta 
nada , ó lo  que falta no es de substancia, se procede á la determinación 
del recurso (b).

(a) Marescotus lib. 2, Variar, resolut. cap. 43. n. 6. Gratian. cap. 120. n. 28.
Esccacia de Appellat. quast. 20. n, 13, y  en el 16 asegura que esta regla tiene mu
cha- mas fuerza. guando los autos contienen la nota -á su continuación de ser ín
tegros.

• (b) Text. in leg. Argentariis 10 . §. jE d i autem 2. ff. de ¿Edendo.

X.
Si los autos no se tienen á mano, ó no se han remitido adn, quando 

se pide la provisión de autos diminutos , se despacha esta por un breve 
término ; y  pasado, si el que la ha solicitado no entrega los autos , se le 
condena en, costas, y  se procede á la determinación. Pero si de la vista 
aparece que los autos están faltos, se despacha la provision.de autos di



minutos; o se  declara, que no vienen en orden: y luego se determina so
bre lo principal, quando se remiten todos los autos (a).

(a) Salg. dict. cap. 2. Pareja de Instrutn, tit. z. resol,.’}* n. 29.

X I .
Resta ahora saber , si habiéndose determinado casualmente el recurso 

por.autos diminutos, podrá volverse á introducir de nuevo con todos los1 
autos íntegros y  completos? Para resolver esta duda es necesario propo
ner algunos casos. Quando el Tribunal Regio declara que el proceso no 
viene en orden, ó que por ahora no hace fuerza ; en ambos casos no tie
ne duda que se puede volver á introducir el recurso. Si se declara abso
lutamente que el Eclesiástico no hace fuerza , entónces, si los autos sé 
hallan faltos de tal modo, que si estuvieran íntegros determinaría en su 
vista el Tribunal de otra suerte ; tampoco se duda que puede renovarse 
el recurso ; porque la primera decisión fue nula por defecto de autos , y  
no haberse observado lo que previene la ley 36 (a).

(a) Salg. de Regia protect. pan , 1. cap. 8, Escacia de AppelUt. quast. 20. n, 13.
Ccvallos de Cognit. per viam vio!, parí. 2, quast, 74. n. 30.

X 1 1 .
Esta práctica tiene sus limitaciones. Una de ellas es quando el auto se 

dio en favor del apelante, diciendo que el Juez hacia fuerza en no otor
gar. En este caso no puede la otra parte recurrir al Tribunal R eal; por
que respecto de él no hay apelación , cuya denegación induzca violencia: 
ni esta se verifica en la admisión de la apelación , aunque sea injusta* 
2. Quando los autos, que faltaban, no eran esenciales según la doctrina 
del Escacia , que queda referida. 3. Quando el mismo agraviado aseguró 
en el Tribunal Real que los autos estaban completos; pues aunque des
pués diga lo contrario no se le oye. 4, Quando no constare evidentemente de: 
los mismos autos , que no estaban íntegros desde el principio, 5. Quando 
en el primer recurso se obtuvo la provisión de autos diminutos , y  el N o
tario da testimonio y  fe de que no hay m as; pues en este caso es ne
cesario pasar por su dicho, y  creerlo (a).

(a) Salg. dict. cap. 8. n . 48.
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Método de introducir estos recursos en Jos Tribunales.
M, P. S.

Santiago Rodríguez en nombre y  virtud de poder , que en debida for
ma presento de Don Carlos Osorio , Presbítero, vecino de la Ciudad de 
Ástorga , ante V . A, por el recurso de fuerza en no otorgar , ó por el que 
meior proceda, parezco , y  digo , que habiendo seguido mi parte píeyto en 
el Tribunal del Provisor de aquel Obispado con Don Pedro de Ariza , tam
bién Presbítero , vecino de la misma, sobre validación de cierta escritura 
de venta , recayó sentencia en 18  del corriente, condenando á la mia á 
su cumplimiento con costas.

Aunque dicho Don Carlos apeló de ella legítimamente en tiempo y  
forma para ante el Metropolitano, se je negó la apelación ; y sin embar
go de ella ba procedido, y  procede el expresado Provisor á la execucion 
por medio de censuras , y  demas apremios judiciales:



Y  respecto que en esto hace á mi parte notoria fuerza y  violencia; 
para su remedio

A  V . A .  pido y suplico, que habiendo por presentado el poder, se sir
va mandar librar la Real provisión ordinaria, para que dicho Provisor 
otorgue á m i parte la apelación , y  reponga todo lo obrado después de 
ella, o rem íta los autos íntegros y  originales á esta Superioridad, para en 
su vísta d e c la ra r, que hace fuerza en no otorgar; y  que en el ínterin ab
suelva , y  alce las censuras por el término que fuese del agrado de V . A: 
que así procece en justicia, que pido, &c.

La ordinaria se reduce á mandar al Juez Eclesiástico, que si está ape
lado legítimamente en tiempo y  forma por parte de N . le otorgue la ape
lación , y  reponga lo hecho y  executado después de ella , y  dentro del 
término en que pudo apelar ; donde n o , que dentro de tantos dias remita 
el proceso original para proveer sobre ello justicia; y  en el entretanto que se 
trae, ve y  determina, le ruega y  encarga, que por término de sesenta 
dia's absuelva á los excomulgados, y  alce las censuras y  entredicho que 
sobre ello hubiere discernido.

También se da compulsoria contra el N otario, ó Escribano para que 
envie el proceso ; y  emplazamiento para que la parte contraria venga, 
ó envíe en seguimiento de la causa.

Si notificada esta provisión , el Juez Eclesiástico otorga la apelación, y 
repone según lo manda, no hay necesidad de enviar el proceso; pero si 
no lo quiere hacer, debe mandar al Notario que lo remita, y  este lo debe 
remitir dentro del término que se manda por la provisión ; y  si el Juez 
y  el N otario  no hacen esto , pidiendo la parte sobrecarta , se suele librar, 
y  algunas veces con costas , excepto en quanto á la absolución, que siem
pre ha de ir  por vía de ruego, entre tanto que el pleyto se determina; pero si 
después de visto se le manda que absuelva , no ha de ir por via de ruego, sino 
precisamente ha de absolver y  alzar las censuras,

A D V E R T E N C I A .
Interpuesta la apelación, si el Eclesiástico la niega , se estila pedir re

posición de esta negación , protestando el auxilio Real de la fuerza; pero 
en rigor de práctica no es necesaria semejante preparación ; porque la de
negación solo de la apelación induce la fuerza, é injusticia notoria , que 
se comete*

T I T U L O  X V .
R E C U R S O S  Q U E  S U E L E N  O F R E C E R S E

en ia cobranza de Rentas y  de Millones.

P a r a  que podamos distinguir los varios casos en que se ofrecen recur
sos de fuerza en la cobranza de Rentas Reales , es necesario ántes expli
car el tnodo con que se procede contra los Clérigos que las adeudan : todo 
conforme á los Cánones, Bulas Pontificias, Leyes del R e y  n o , y  costum
bres nacionales,

n.
E s muy distinta la práctica que se guarda en las causas de Alcabalas, 

y demas Rentas agregadas perpetuamente á la C orona, de la que se ob-
ser~
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serva en la cobranza de Millones * para lo qual hay Bulas Pontificias por 
lo que mira al Estado Eclesiástico, :■ I ■

■- I I I .  . .
En general los Clérigos están exéntos de tributos por leyes del Reyno, 

y  gozan por las misnuas del privilegio del fuero en las causas civiles y  
Criminales (a). Pero quando comercian y  tratan, están obligados á pagar 
los derechos y  alcabalas, como ios demas. vasallos; en cuyos casos puede 
el Juez Real proceder contra sus bienes hasta conseguir el cobro, sin que 
por esto se vulnere su privilegio .(£),

(a) Otrosí deben ser franqueados todos los Clérigos de non pechar ninguna cosa 
por razón de sus personas. Ley 3i. tit. ó. P art. i.

E otrosí de las heredades que dan los Reyes , é los otros homes á las Igle
sias 7 quando ¡as facen de nuevo ó quando las consagran non deben por ellas 

. pechar, nin por las que Jes dan por sus sepulturas. Ley 55. Ídem.
Exéntos deben ser los Sacerdotes y Ministros de la Santa Iglesia de todo tri

buto según Derecho. Ley 11. tit. 3. lib. 1, Recop. Ley 6, tit. 14. lib. 9.
(b) £  por ende decimos, que todo orne que aduzca á nuestro Señorío á vender al

gunas cosas , qualesquier , también Clérigo , como Caballero , o otro orne qual- 
quier que sea , que debe dar el ochavo por. portadgo de quanto traxere y á ven* 
der , d sacare. Ley j. tit, 7. Part. 4. ■

Lo. contenido en la ley ántes de esta , mandamos que no haya lugar en lo 
que los Clérigos, é Iglesias vendieren por via de mercadería , trato y negocia
ción ; ca de lo tal mandamos que paguen alcabala, como si fuesen Legos. Ley 7. 
tit. 18. lib , 9. Recop.

I V .
Como el auto que llaman vulgarmente de Presidentes es la norma, que 

se sigue por lo regular en esta materia de tributos respecto de los Ecle
siásticos , me ha parecido necesario trasladarlo á la letra para que sus 
clausulas sirvan de máximas principales, ó principios fundamentales de este 
título; pero conviene dar ántes una idea de las causas , ó disputas que lo 
motivaron*

V .
En el año 1595 se suscitó competencia en el Tribunal de la Contadu

ría mayor de Hacienda entre el Fiscal del Real Patrimonio , ,  y el Prior 
y  Clérigos de Xerez de la Frontera. Estos pretendían ser exéntos de alca
bala en lo que vendían de su labranza y  crianza, tratos y  grangerías, y  
que los Jueces Eclesiásticos debían conocer de los pleytos , que en razón 
de esto se causasen; pero el Fiscal solicitaba se le diese sobrecarta para 
que los Jueces Eclesiásticos no conociesen , procediesen, ni embarazasen 
la cobranza de Rentas Reales. Visto el negocio por dicho Tribunal, se díó 
auto, remitiendo la causa á los Jueces Eclesiásticos, que pretendían cono
cer ; los quales declararon no haber lugar á lo pedido por el Fiscal ; pero 
habiendo suplicado este ai Señor Don Felipe II. se sirvió cometer la deci
sión á los Presidentes del Consejo de Castilla , Indias y . Hacienda , quie
nes por auto de Revista de 27 de Enero de 1598 declararon:

V I .
Que sin embargo del auto dado por los Oidores de la Contaduría ma- 

?>yor en 4 de Noviembre de 15 9 5 , se despachase Cédula para que los 
» A d m in is t r a d o r e s  y Recaudadores de Alcabalas y  Rentas Reales de dí- 
»cha Ciudad de Xerez no llevasen alcabala á los Clérigos por los vinos, 
»caldos, ó. mostos, que vendieren de su.cosecha , labranza y  crianza, pro-

» ce-
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»cedidos de la hacienda propia suya, p de sus Beneficios Eclesiásticos , y  
„para el despacho de ellos les den las cédulas y  albaiaes de guias n ee¿ 
asarías, con solo cédulas que los dichos Clérigos den, en que testifiquen 
„coa juram ento ser de la dicha su cosecha, labranza y  crianza;

V I L  '
»E m p ero  de los vinos , caldos, ó m ostos, que procedieren de viñas, 

»que constare haber arrendado, con fruto, ó sin é l , paguen alcabala á los 
»dichos Arrendadores, ó Recaudadores , quando los vendieren , y lo mismo 
»de otras qualesquier ventas que hagan, procedientes de mercaderías, ne
g o c ia c ió n , trato, ó grangería;

V I I I .
» Y  si así no lo hicieren y  pagaren , las Justicias los compelan á ello, de- 

»teniendo, ó executando ios dichos vinos, ; u otros qualesquier bienes, ó 
»frutos que hayan vendido, ó contratado, y  los demás bienes que tuvie
r e n  propios de sus Beneficios , dexando reservadas sus personas;
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I X
» Y  lo mismo se haga y  cumpla quando por cesiones fingidas , ó en 

»otra quaiquier forma pareciese que los tales Clérigos hayan hecho frau- 
»de alguno para impedir la paga de la dicha alcabala en los casos, que, 
»como está dicho, perteneciere á S. M. ; y si hubiere duda en si es de los 
»tales casos , ó alguno de e llo s, en que deban alcabala , ó si lo que ven- 
»den es de su labranza y  crianza, en que no Ja debe, las dichas Justicias 
»reciban información de oficio , citadas las partes, procurando, averiguar 
»por todas vías la verdad, y  la envien á S, M. deteniendo el despacho, 
»cédula , ó guía, entre tanto que la mande ver , y proveer lo que sea de 
»justicia:

.. . X.
» Y  no consientan que Jueces Eclesiásticos, de quaiquier calidad que 

»sean, conozcan, traten, ni pongan en cosa alguna de lo susodicho im- 
»pedimento , ni estorbo alguno/’

X I.
L a  razón por que se ha introducido esta Jurisprudencia, sin embargo del 

privilegio de inmunidad personal, es porque la negociación y  comercio está 
prohibido á los Clérigos ; pues es indecoroso á su estado , y  pernicioso á la 
disciplina (a). No es pues extraño que así como los hidalgos pierden ei pri
vilegio da no ser encarcelados por deudas quando son Arrendadores, o 
deudores del F isco : también los Clérigos, echándose á negociantes , infrin
jan y pierdan su inmunidad , haciéndose indignos de la exéncion, Por 
otro lado también se interesa el bien común ; porque no es justo que los 
Clérigos se enriquezcan y  lucren en perjuicio de los demas vasallos legos, 
que. contribuyen.

(a) Salcedo ¡ib. i. cap. 24- AA. in cap. fin. de Vita > & honéstate Cleric. 
cap. Recalentes , de Statu Aíonachorinn.

Cíe r id  nihil prorsus nrgotiaiionis exerceant, si Delint negó fiare , sciant se J u 
die i bus subditos, Clericorum privilegio non muniri. Valsnrinian. in Nove!, fit. 12. 
de Episcopali Audk'ntia.

NOTA, lil arrendamiento , ó conducción de bienes de seglares. ó su procu
ración , está señalado . como negocio prohibido á los Clérigos en un cánon. del 
Concilio Mognntino , inserto en el c u e r p o  de las Decretales de Gregorio IX : y en 
varias Sinodales de ios Obispados de estos Reynos se expresa lo- mismo.



RECURSOS DE FUERZA* 1 S3
X I I .

L a  potestad Real no solo tiene su apoyo para exigir el tributo ó 
derecho de los bienes que los deben, quando se transfieren á Eclesiásticos 
en el auto de Presidentes; sino también en las disposiciones canónicas y  
regias anteriores a su establecimiento, >

X I I I .
L a  ley de Partida después de establecer que los Clérigos estén obliga

dos á cumplir aquellos pechos y  derechos que pagarían los Legos peche
ros al R e y , quando de ellos adquieren alguna heredad , añade : " Pero si 
«la Iglesia estobiese en alguna sazón, que no fieiese el fuero que debía 
» facer por razón de tales heredades , non debe por eso perder, el señorío 
« de e llas , como quier que los Señores pueden apremiar á los Clérigos que 
«las tobíeren, prendándolos fasta que lo cumplan (a)**

(¿í) Ley 55. tlt. 6* Parí, x,
X I V .

Por una ley de la Recopilación se previene, que no pudiendo ser ha
bido el que vendió bienes á Iglesias, Monasterios, ú otros exéntos para 
el pago de la alcabala , se proceda á la cobranza contra los bienes ven
didos (a).

(a) Ley 8. tit. 18, ¡ib. 9.

X V .
E l Señor temporal del feudo es Juez competente, y  propio de los de

rechos feudales , y controversias de los vasallos sobre ellos, aunque sean 
Eclesiásticos; y  esto se halla comprobado por diferentes Epístolas Decre
tales de los Papas, De mucho mas valor y  efecto es la preeminencia Real 
en los bienes de los vasallos inmediatos , que la del Señor del feudo en 
los feudales: y  la fidelidad ofrecida por el poseedor , ó poseedores de los 
bienes que se infeudan, no es menor que la que debe, y  ha jurado al R e y  
el cuerpo del Clero , representado por sus Prelados. Así que supuesto el 
débito de los tributos por los bienes adquiridos, es su pago conseqüencia 
de la sujeción , del homenage , y  de la fidelidad, como en los feudos,

X V I .
Esta es la razón por que en Cédula del Señor Cárlos V . que se halla 

en las Ordenanzas de la Real Chanciiiería de Valladolid, se declaró, que 
pertenecía á los Tribunales Reales, siendo actores, ó reos los Eclesiás
ticos el conocimiento de los pleyros de jurisdicciones, vasallos, V illas y  
Lugares , y  demas cosas que tocan á la preeminencia Real. De aquí nace 
la máxima constante que en todos los casos en que el Fisco es actor para 
la cobranza de tributos, el Juez competente es el Juez Real (a),

(a) Larrea aileq. 27. Bovedilla cap. 18. n. 139. Ub. 2. Ramos diet. cay. 5
71. 16, Pereyra de Manit Regia ¡ yari. 2. cay. 27.

X V I I .
Para que el Juez Real pueda proceder contra los bienes de Clérigos 

para la cobranza de tributos, no se requiere, ni se necesita que se les 
amoneste tres veces , que desistan, y  se abstengan del trato, ó comercio 
que hacen («) ; ■ porque el Derecho no pide semejante requisito , ni for
malidad (b),

(a) Flores de Mena ¡ib. 2, Variar. resalid. cay, 21. an, 232. Gironda de Q-abdlis,
V



yart. 7. n. 10. Lasarte cap. 19. n. 79. (b) Cap* Quamquam> de Censib. in 6. & 
Ciernen tina Prasenti eodem titulo. ,

X V I I I .
Por lo  mismo puede el Juez Real proceder contrá los Clérigos que 

tienen tabernas (rt): puede prendarlos, detener sus ganados y  demas ani
males que entran en los pastos agenos, y  executar, ó exigir las multas 
y  penas en que incurren , caso que se resístan á satisfacerlas, como dueños (¿J

(a) Sperell decís* 94. ». 7. -
(b) ... . Alandamos que en razón del pagar las penas: y lo que así fuere ordena

do , que todos, así Clérigos, como Legos, Jo paguen asimismo prorrata loque
; les cupiere : y mandamos que las prendas se cobren, así de los unos, como de

los otros. Ley 12. tit. 3. lib. 1. Gutiérrez lib. 1. Pract, queest. 4. Otero de Pas
cáis , quast. 8.«. 8. y  12- y  quast. 13. n. fin . Ramas cap. 55,

X IX .
Si el Ju ez  Eclesiástico con pretexto de que le toca el conocimiento, 

inhibe y  perturba al Juez R e a l , que procede contra los bienes de los Clé
rigos para la exacción de gabelas, ó tributos.: ó contra los de aquellos cu
yos ganados han hecho algún daño , ó deben contribuir al bien común, 
según prescriben las leyes del Reyno , en estos casos se observa diversa 
práctica.

X X .
En el primer caso se da cuenta al Consejo de Hacienda, quien manda 

librar la R eal Cédula para que el Eclesiástico no embarace la cobranza, 
se le ruega que absuelva á los excomulgados, y  remita los autos al Con
sejo. En su vista , si halla que el Eclesiástico procede legítimamente , por
que el C lérigo no es tratante, se le devuelven los autos para que proceda 
y  conozca de la causa, y  se previene al Juez Real que cese en sus pro
cedimientos. Pero si el Eclesiástico procede injustamente , se retienen los au
tos en el Consejo, y  sin mas declaración, ni providencia continúa el Juez 
Real su conocimiento (íí).

{a) Otrosí en quanto toca 4 los Jueces Eclesiásticos, que impiden y embarazan 
la cobranza de las nuestras rentas , queriendo eximir , 6 exceptuar alguna , ó al
gunas personas de la paga de ellas , o en otra alguna manera, ó que se entre
meten 4 conocer de lo que toca á dichas rentas , no les perteneciendo , y pro
ceden contra los nuestros Jueces’ de Rentas , en la dicha Contaduría mayor 
se darán y despacharán las Cédulas nuestras , que se acostumbran, para que no 
conozcan , ni procedan , ni embaracen la dicha cobranza , ni se entremetan en Jo 
ú esto tocante ; pero por esto no se entienda que en los otros procesos Ecle
siásticos, que áesto no tocan, se han de proveer, ni tratar en la dicha Conta
duría mayor por vía de fuerza , ni para que otorguen ; porque esto tan sola
mente toca, y se ha de conocer de ello en el nuestro Consejo , y en las unes- 
tras Audiencias, como se ha hasta aquí usado. 9, de la ley 1. tit. 2. ¡ib. 9, 
Recop. Ley 1. tit. 21. Iib. 9.

....Demas de este recurso (de fuerza) el Consejo de Hacienda, á quien está 
encomendado el ministerio de ella para inhibir á ios Eclesiásticos , expide sus 
despachos ordinarios. Auto 4. ///. 1, lib. 4, 2.

X X I .
E n  el segundo caso en que el Juez Real procede por razón de multas, 

penas , ó por el bien común , se practica despachar su exhorto al Eclesiás
tico para que se abstenga , y  no perturbe la Real jurisdicción, protestan
do desde luego el auxilio de la fuerza; y  en caso que no cese em sus

■ Pro'
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R E C U R S O S  B E  F U E R Z A . I J s

procedimientos, se introduce el recurso de fuerza en conocer y proceder 
en la respectiva Audiencia, ó Chancillería , donde, corresponde (ajv

(a) Auto 4, citado, ' ' J 1 ' /

T I T U L O  X V I .
M I L L O N E S .

E n  guanto á la contribución de Millones es necesario advertir que esta 
es un servicio que hace el Reyno (*), impuesto sobre las cosas comesti- 
b les, y  de consumo cotidiano, para que sea mas suave , mas igual , y  
me'nos sensible; porque uno de los mas esenciales requisitos de toda con
tribución, consiste en que se guarde proporción entre todos los contri
buyentes (<?).

( #) L a  p rim era c o n c e s ió n . d el S erv ic io  de  M illo n es  la h izo  el R e y n o  al S eñ o r 
D o n  F e lip e  Í L  año 1^ 9 0  p ara  la  guerra  de F la n d e s  p or seis años. Ü e sd e  enton
ces se ha id o  p ro ro gan d o  el se rv ic io  de seis en seis años p o r las C o rre s  5 ó  D i 
p u ta d o s  d el R e y n o  ; y  se han im p etrad o  B u la s  de Su  San tid ad  p ara  que lo s  
C lé r ig o s  c o n trib u y a n .

(a) L ex  Omnium ó . C. de Vectigalíb. ib i ; Omnium rerum  , ac personarían m  
publicis functionibus ¿equ.a debet esse iuspeciio. A m a y a  in leg . 3 ,  de Annonis 
¿ r  ifib u tis } n, 3 7 .  L a r r e a  alíeg. 59. a n. 1 7.

I I .
Puede dudarse en este caso , sí el Juez Real es competente para apre

miar y  compeler al pago de esta contribución á los Clérigos ,q u e  venden 
por menor, y  con medidas sisadas; y  si el Juez Eclesiástico, que intenta 
inhibirle y  turbarle, hace, ó no hace fuerza? Para resolver la duda el cé
lebre Señor Ramos del Manzano establece, ó hace tres supuestos preli
minares. E l primero , que en las Bulas que prorogan dicho servicio en 
quanto á los Eclesiásticos, se expresa, que los Ordinarios apremien á los 
Clérigos á su pago por ios medios oportunos de hecho y  derecho ; sin era  ̂
bargo de que por Bulas de la Santidad de Gregorio XIIL y  Clemente V III. 
se había cometido la exáccion á los Jueces Reales. Segundo, que estaba 
prevenido por le y , que ei recurso de fuerza en las causas de Millones to
caba, y  se introducía privativamente en el Supremo Consejo de Castilla, 
tal vez á imitación de lo que previene la ley 8. tit. 5. ¡ib, x. de la KecopiL 
Tercero , que este tributo consistía especialmente en la octava parte de 
v in o , aceyte y vinagre, que se vende por menor ; ó se impone en la car
ne , ó cabezas de ganado ; y  a sí, ó se rebaxa de la medida, ó peso, ó se 
quita de su precio; pero los compradores son regularmente los que lo 
pagan, y  queda en poder del vendedor á manera de depósito (a).

(a) Ramos dict. cap. £5.

I I I .
Supuestos estos preliminares, propone ía qüestíon el Señor Ram os: O 

el Administrador procede por sí con la jurisdicción Real que exerce, con
tra el Clérigo que vende por menor los géneros sujetos á sisas, y de su 
cosecha, para que entregue las porciones que el vendedor le dexa; y  e 
Juez Eclesiástico le inhibe, y  defiende el fuero con censuras: O el Ad-*



ministrador le  demanda ante el Eclesiástico; y  este le absuelve directa
mente del p a g o , ó dilata el juicio con varios rodeos, sin querer adminis-. 
trarle ju stic ia?  En el primer caso , dice dicho Autor, que no puede haber 
lugar al recurso de fuerza en conocer y  proceder; y  que en el caso de in
troducirse , deberá declararse que el Eclesiástico no la hace por ahora; 
porque le pertenece el conocimiento.

I V .
Esta opinión se funda prim ero: en que la Bula de concesión previene 

y manda que se apremie á los Clérigos por medio del Juez Eclesiástico.
11. En que la  causa de haberlo mandado así Su Santidad , es para que los 
Jueces seglares no apremiasen á los Clérigos ; pues sería indecoroso al es
tado Eclesiástico, y contra sus privilegios (a). III. Porque el Clérigo que 
vende por menor no es depositario voluntario de loque dexa en su poder 
el consumidor , sino necesario.

Mandamos que los nuestros Arrendadores y  Recaudadores no arrienden nues
tras rentas , ni alguna de ellas á Clérigos, ni personas Eclesiásticas , salvo si die
ren buenos fiadores legos, quantiosos , y abonados para que se haga la ejecu
ción en sus bienes.... Ley 8. tit. io. lib. 9. Recop.

Cevallos de Cognií. 2, p a rí, quast, 23. Gutiérrez de G a b e llis , quast. 92, 
mim, 6 j .

!J  6  MAXIMAS SOBRE

V .
En el segundo extremo en que el Administrador reconviene en su fue

ro al C lérigo  para el p ago ; y el Juez Eclesiástico dilata la sentencia de 
execucion con rodeos, ó le absuelve del pago ; si se recurre al Con
sejo por v ia  de fuerza , debe declararse, según el Señor R am os, que ei 
Eclesiástico hace fuerza , no en conocer y  proceder absolutamente, sino 
en conocer y  proceder como conoce y  procede.

V I .
L a  opinión de este sabio Autor es muy respetable; porque es uno de 

los m ayores Jurisconsultos que ha tenido la N ación; pero como hay otros 
también de primera nota , que dudan de semejante práctica , me parece 
conveniente exponer sus opiniones en este particular (¿*).

(a) Salcedo lib, 1 . de Leg, Polit. cap. 24. Castro alleg.

V I L
Es necesario advertir, que supuesta la facultad Pontificia , los Cléri

gos están obligados á contribuir al servicio según la forma prescripta en 
las Bulas de concesión. En  caso de que contribuyan, comprando las co
sas por menor , como los dem as, entonces no puede verificarse apremio al
guno para el pago, como dice muy bien el Señor Ramos.

V I I I .
- Aunque los Clérigos no tengan obligación de contribuir de los frutos 

de . su cosecha , que consumen para su manutención y  la de su familia; la 
tienen sin embargo para pagar la sisa de aquellos frutos que consumen , ad
quiridos con sus tratos y  negociaciones. Si en este caso deben aleabais, 
como los demás Legos, ¿por que no han de pagar las sisas de semejan"



tes frutos consumidos, mayormente quando la Bula solo exceptda los co
gidos de sus propias haciendas (n)?

(¿i) Castro alUg. i. n. 277. y  7S,
NOTA. Lo mismo debe suceder, si los Clérigos no se surten por. menor para

el consumo de sus casas ; sino que compran la carne , acevíe , vino y demas co- 
■ mestibles por mayor # como dice el Señor Ramos,

IX .
También es necesario observar , que si los Clérigos venden los frutos 

de sus haciendas por m enor, y medida sisada; todo lo que dan de me
nos en la medida, es propiamente el tributo Real que paga el comprador 
para la contribución del servicio, que el Reyno concede. Esta cantidad 
queda como depositada en su poder, quienes tienen obligación de restituirla 
á S. M .: de manera que reteniéndola injustamente no se libertan del hur
to (7z). Por otro lado se veriñcaria, que los Clérigos se enriquecerían en 
perjuicio del Erario , y  de los demas vasallos,

(a) Card, Lugo disv. 36, de Justitia 6* Ju re  , sed. 9, cag. 49.

X.
En este supuesto es constante , que el Administrador podrá , usando 

de la jurisdicción Real , proceder contra los Clérigos , no directamente 
contra sus personas, sino contra los bienes; y  en caso de que el Eclesiás
tico intente inhibirle, molestarle, ó perturbarle con censuras, deberá in
troducir el recurso de fuerza; y  entonces corresponde el auto d$ Legos.

X.
Para sostener esta opinión hay algunos fundamentos , que merecen mu

cha consideración. I. E l Clérigo en iguales casos es un mero depositario de 
aquellas cantidades; á quien constituye tácitamente por tal el Príncipe Se
glar. Es constante que los Clérigos, que reciben un depósito de mano 
del Juez R e a l, pueden ser apremiados indirectamente á su entrega , del 
mismo modo que se les puede obligar á dar cuentas de una administra
ción , ó tutela, que les haya discernido el Juez Secular : luego puede el 
Clérigo ser reconvenido ante este por el depósito que ha recibido de su 
Soberano (a),

(¡7) Castro Idem n. 273.

X I.
Aun quando no se le considere precisamente como depositario , no 

puede aexárseie á lo menos de considerar como administrador de aquella 
contribución que ha recibido ; en cuyo caso no hay duda que el Ju e z  Real 
puede proceder contra é i ; y así es legal ei recurso de fuerza, siempre que 
el Eclesiástico le perturbe (¡2).

(a) Larrea ülkg. 27. n. 33. Castro ídem 275. Ley 118. del Estilo.

X I L
E l C lérigo , recibiendo el tributo del comprador , se hace deudor del 

Fisco por la misma cantidad ; pues si no fuera a s í, no cometiera hurto con' 
la retención. Es regla general , que todo deudor del Fisco debe ser reconve
nido ante el Juez del mismo Fisco, aunque sea C lérigo: luego puede el

Juez
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Juez R e a l  proceder contra los Clérigos , y  deben estos ser reconvenidos 
en el T ribun al Seglar

(¿i) Bolero tit, 2. qiutst. 2. n . 18. y  qutfst. 5. n . 2.

X I I I .
M as : lo s Clérigos que se resisten á entregar lo que han recibido en nom

bre del R e y  de los compradores , cometen un despojo de los derechos 
Reales. D e  aquí es que se constituyen reos para la repetición de dichos 
derechos por parte del Fisco ; y  así por razón del despojo, reteniendo lo 
que es del R e y  , se sujetan á la Real jurisdicción (a) , por lo expuesto en 
la M áxima X V I. del título antecedente.

{a) Castro dkt. allega n. 280. Ley 1. tit. 2. Ub. 9. §. 9,

X I V .
Por otro  lado el Clérigo que no restituye el tributo, que recibe por 

causa de lucro , hace un comercio absolutamente prohibido ; porque reci
biendo un precio, que corresponde á la medida cabal, dándola falta y  si
sada , recibe mas de lo que da con engaño conocido. Esta casta de nego
ciación es peor que otra qualquiera : es así que el Clérigo tratante puede 
ser compelido por el Juez R eal á pagar las alcabalas que adeuda : luego 
con mucha mayor razón se le podrá reconvenir en el Tribunal R ea l, como 
deudor de los Reales derechos por su negociación indecorosa , y prohibida á 
su estado (a).

(a1 Salcedo dict. cay. 24, n. 24. Gutiérrez de (j-abellis , qutfst. 94. n. 14.
Castro dict. alleg. n. 268.

X V .
La R ea l Cédula, y  el Decreto general de la Sala de M illones, que re

fiere C a s tro , previenen, que en el caso que los Clérigos no quieran con
formarse en pagar la.quota justa, que les toque por este servicio, no se 
les permita tener tabernas , ni vender sus frutos por menor. Estas provi
dencias se expidieron con dictámen de hombres muy doctos; por lo mis
mo se debe presumir que no querrían vulnerar en nada el privilegio de los 
Eclesiásticos. E s constante que en ellas se autoriza al Juez Real para pro
ceder á la exacción de dicho tributo de hecho y de derecho por el medio 
de indemnizarse , negando la licencia á los Eclesiásticos: luego del mismo 
tnodo podrá proceder extraordinariamente á la conservación de esta exac
ción por prenda ; porque en este caso , dicen los Autores, no procede ju
risdiccionalmente , sino por un modo extraordinario, conociendo solo del 
hecho, como sucede en la execucion del comiso-, que puede executar y 
executa el Juez Real (a).

[a] Salg. de Supplicat. a d  Sanctis. 1. part. cap. 3. §. único, n, 53. Julius Capir.
tom. 1 , discept. 50. n. 47. Ramos Ub. 3. cap. 45. n, 1 j.

X V I .
Los tres argumentos que se han referido del Señor Ramos para sos

tener su dictámen, los 'disuelven los citados Autores en esta forma. Aun
que se previene en las Bulas de concesión , que deba procedersé á la co
branza por el Juez Eclesiástico, esta doctrina y decisión solo tiene lugar 
quando se trata de la exacción de un tributo, que deben pagar los Cié- 
rígos por razón de la concesión Pontificia ; pero no quando se trata de 
la cobranza de un tributo, que ha pagado el consumidor ; porque en
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esté caso rió se vulnera el privilegio Eclesiástico, ni es necesaria tam
poco para esto la concesión Pontificia (¿i).

(a) Balmaseda de ColleB, quast. 19. n 4 1. Cardín. de Luc. tom. 2. dcRegaltb. 
disc. 72, Cortiad, -parí. 4. decís. 22 1. Marius Cúrtelas de Immurnt. lib, 2. qiuest.
49. Castr. id. n. 278. . .

X V II .
En quarito á que es contra él decoro del Estado Eclesiástico, que el 

Juez Real proceda contra los Clérigos , sobre ser esta una razón especio
sa, y  aparente, no es cierto, quesea indecoroso semejante procedimiento; 
ya porqué son vasallos del R e y , como los demas, y  solo tienen un pri
vilegio particular , que les ha concedido; ya táaibien porque el Juez Real 
procede solo indirectamente contra los bienes para ei cobro de un tributo 
depositado , y destinado para el bien común de la sociedad.

X V III.
En fin, por lo que mira á ser, ó no depositario necesario, nadie nega

rá que Ids Clérigos que venden sus frutos por menor, no solo cargan vo
luntariamente con la administración de las sisas, porque pueden venderlos 
por mayor , sino que esto lo hacen también con la mira de ganar ; y  así 
se les debe considerar como tratantes , y  negociadores (a).

[a) Castro , id. n. 279. .
NOTA, Aunque es regla inconcusa en. el Derecho , que el Juez Real puede 

apremiar al Eclesiástico i  que vuelva el depósito que ha aceptado de su mano; 
esta regla tiene sus excepciones, Quando el Clérigo recibe un depósito-de mano 
de un particular , se le debe pedir la restitución en su propio fuero. Marta de 
Jurhdict.part. 4. caso 104. Cevall. part.. 2. queest. 76. n. 6. Pero en el caso de la 
qiiestion, el Clérigo no.es deposirario convencional, sino deí Príncipe, ó de sus ■ 
Oficiales , ó mas bien táciro Administrador de sus derechos. Larrea alleg. 27. n. 16.
Salg, de Reg.proted.part. 4, cap. 14, n. 103. Castro id. ». 2Ó8.y  277,

X IX .
En vista de estas doctrinas se puede establecer por regla general, qué 

teniendo la Real jurisdicción fundada de derecho su intención para com
peler , y apremiar á los Clérigos por vía extraordinaria á la restitución de 
este tributo; siempre que el Juez Eclesiástico le embarace, y perturbe , ha 
lugar al recurso de fuerza en conocer, y proceder , porque se perturba la 
Real jurisdicción , que es competente , y  á quien toca el conocimiento (n).

RECURSOS DÉ FUERZA. I$9

{a) Castro, y  Salcedo , ubi suprá.

XX.
Aun me atrevo á asegurar, que solo el Juez Real es el competente en 

este particular. Es cierto que las sisas penden de-la proroga del servicio, 
y  de la concesión ; y así no pueden considerarse, como unidas, é incor^ 
potadas perpetuamente á la Corona, como lo dice el Señor Ramos ; pero 
también es cierto , según el mismo , que en todo el tiempo que duran , se 
consideran como derechos Reales; mayormente después de la uitima pro- 
rogadon; lo que basta para que el conocimiento sea privativo de ía jurisdic
ción R e a l , según las leyes del Reyno (n).

(a) ,.,Y  de los pleytos sobre exenciones , que se pretenden de pagar alcaba
las , y  tercias, y derechos, y  otras rentas nuestras, de las quales conozca prl- 
V3tiyameate...Xíy 2, tit, 2. lib. 9. Re cap.

...Que



....Q ue los píeytos de las tercias, y  de otros derechos Reales, que se tratan 
contra el R e y , han de conocer de ellos privativamente sus Reales Consejos . y  
Jueces , y  Justicias seglares. Ley ló. tit. 7 . Ubi 9. Castillo de Tertüs , cap. 1 2. n.2ó. 
El R e y . puede proceder contra los Eclesiásticos, que perturban la cobranza de sus 
derechos, ó entran sus rentas.

i6o MAXIMAS SOBRE

X X L
Tam poco pueden resistirse los Clérigos á que se les a fo re ; porque el 

Soberano debe saber lo que se extrae, y  vende: y  los frutos, que son pro
pios suyos,, para ser, Ó no exéntoáde derechos. Dos son los motivos en que 
se funda /el aforo, ó descripción de los bienes de los Clérigos. Primero: 
porque importa al Rey conocer las facultades de sus vasallos, y los frutos 
que produce su Reyno para mejor gobernarlo. Segundo : porque semejante 
registro no perjudica, ni vulnera en nada al estado Eclesiástico , ni sus 
privilegios : por lo mismo se deduce de aquí, que el Magistrado competen
te para esto es el secular (a).

(¿í) Molin. de Justitia , 6* J u r e , disp. 6j.Salced. Ub. 1. cap, 20. n. 22.y  41.

X X II .
Aunque algunos Autores impugnan esta opinión, ya porque de esté 

modo pudiera el Juez R eal meterse en casa de los Clérigos en perjuicio 
de su inmunidad; ya también , porque aun quando la facultad de hacer 
dicho registro sea propia de la potestad temporal, toca sin embargo por 
costumbre al Eclesiástico, el executarlo («). Lo  primero es incierto que las 
casas de los Clérigos gocen de inmunidad ; pues los Jueces Reales pueden lí
citamente entrar en ellas para el uso, y  exercicio de su jurisdicción, y  así 
puede introducirse, y entrar para prender á los reos legos , y  sacar los bie
nes de los deudores, que se refugiaren á ellas (b). Por lo que mira á la 
costumbre que se alega, nunca puede perjudicar las regalías; porque'estas 
son imprescriptibles. Pero para conciliar esta opinión en caso de verificar
se tal costumbre, puede el Juez Eclesiástico hacer el aforo , descripiion, ó 
registro con intervención del Juez R eal, y  de este modo se logra él fin, y 
queda ilesa la regalía (¿?).

(¿r) Sperell. tom 1, decís. 49.
(*) Salced, d. cap. 20. n. 49. Cortiad.y. 4. decís. 237. b . 6.
(c) Ramos d. cap. 55. Castro d. alies. 1. n. 266.
NOTA. Eí Señor Salcedo trae haberse declarado en la Real Chancillería de 

Granada , que un Juez Eclesiástico hacia fuerza en conocer , y  proceder , como co
nocía , y  procedía ; porque había hecho el aforo por sí sin intervención del Jaez  
Real.

X X I I I .
D e los mismos principios dimana la obligación , que tienen los Cléri

gos de manifestar, y  registrar las cosas , ó mercadurías, que transportan de 
un lugar á otro, para evitar fraudes en perjuicio de la Real Hacienda eon 
pretexto de la inmunidad (a). Y  así en el caso de que los Clérigos extrai
gan los frutos sin esta previa licencia , puede el Juez Real darlos por de 
comiso: y  si el Eclesiástico intenta inhibirle , deberá introducir él recurso 
de fuerza en conocer, y  proceder (b).

(¿1) Cortíad. d.p. 4. decís. 205, n, 1. Noguerol edleg,^9. w. 47.
(¿) Mandamos, que las penas puestas contra los sacadores de monedas hayan 

lugar contra los Prelados, y  Clérigos. Ley 1. tit, 18. Ub. 6. Recop.
Oí-



Ordenamos, que'-nmguno sea osado de sacar; fuera de nuestros Jteynos oro» 
ni piara monedada, ni por monedar, ni otro haber, moneda, tú vellón. E  qual- 
quier que lo sacare que lo pierda , qnier sea Prelado , quier lego, quier Clérigo; 
0 exento, ó otra cualquier persona de qualqníer estado, ó dignidad que sea* 
L , 17. tk. 9.. lib. 6. del OrdemmmUQ. Garle val disp, 2. tu 4 5 ó. Salce d, deieg,
¡tí. lib, 1 .  Cap. 23.

RECURSOS DE FUERZA. t<j

X X IV .
Siendo una de las principales. obligaciones del Magistrado Real en asun

tos de policía poner tasa á los comestibles; también están obligados los Clé
rigos á sujetarse á ella como los Legos , y  vender con medidas cabales., yr 
aprobadas por el Soberano, á quien pertenece esta regalía; las que deberi 
estar marcadas con el sello público , ó marca de la Ciudad , en donde se 
usan (a).

(a) Salg. de R e g , f r o t e p .  1. cap, x.pralud.%. tu 68. Aceved. in l.i .  iit, i 3 . l i b . j c

X X V .
En el caso de que los Clérigos vendan las cosas mas déla tasa , ó con 

medida fa lta , incurren en. la misma pena que los legos; pero resta averi
guar, ¿que Juez, deberá executarla, ó el Eclesiástico, ó el R eal? El..cé
lebre Bosadilla se explica en este particular á favor de la Real jurisdicción^ 
cuya opinión tiene robustos fundamentos, que la sostienen (a).

(a) Sí el Clérigo vendiese el trigo, 6 el pan cocido, ó el vino , fruta , ú otros 
mantenimientos á mas de la tasa, ó postura, y  por ello,, según l e y ,  ó orde
nanza lo tuviese perdido , podrá la justicia seglar tomárselo por haber caído en 
comiso, o aplicarlo conforme á la ley. Lib. 2. cap. iS. 122, T

X X  V L  V .
Es constante , que quando hay estatuto general, que prohíbe que nadie 

pueda extraer de una Provincia, ó de un Lugar los frutos , mercadurías, ú 
otras cosas, están obligados los Clérigos á su observancia ; y  así puede 
el juez, Real quitarles lo que extraigan contra dicha prohibición (a). L a  
mismo sucede quando hay una ordenanza , estatuto, ó ley , que prohíbe la, 
introducción de ciertas cosas, ó frutos en una Ciudad, como son vino ,acey- 
te s trigo, 6tc. que se han cogido fuera de su territorio (¿). ;

(a) Cortiad,.p. 4. decís. 209. n. 28.9'43. .
(/q Curteli. de hnmanit. lib. 2. quast. 70, 71. 1. Meiioch. c o n 800.

X X V I L

R E G L A S  G E N E R A L E S .

E l recurso de fuerza en negocios tocantes á millones , ya sea en cono
cer, y  proceder, ya sea en el modo* ó en no otorgar, toca privativamen
te ai R e a l, y  Supremo Consejo de Castilla en Sala de Gobierno , y  se 
decide la fuerza con asistencia de la de Mil y  Quinientas (a)»

[a) Declaro, que todas las.materias, y  negocios, que se ofrecieren-, y  tocaren 
á ios servicios de millones, en qué fuere necesario valerse qualquiera de mis Jue
ces seculares del auxilio Real de la fuerza , han de tocar, y pertenecer privati
vamente á mi Consejo , y ap á otra Audiencia , ni Tribunal. Auto 35. ik . 4.

■ lib, 2. Recop,
‘ X  Es*.



1 Estando prevenido' que en las fuerzas de gravedad la Sala de Gobierno lía
me á la-de Mil y Quinientas para la decisión de ellas:. ;y siéndolo regularmente 
las de conocer, y  proceder-, y  las de millones , mando expresamente , qñe en. 
las fuerzas de conocer, y  proceder, y  las de millones llame la Sala de Gobier
no á la de Mil y Quinientas. Auto 7 1. fí>. 4. Ub.z.

Por Decreto de 24 de Marzo de x7 5 ó se mando que solo se viesen por 
las dos Salas primera, y  segunda de Gobierno.

t6 z MAXIMAS SOBRE

X X V I I I .
Las Chancillerías, y  Audiencias pueden mandar librar las ordinarias pa

ra absolver con la qualidad , y  condición de que los Autos se remitan al 
Consejo («).

(/i) Quedando en las mis Audiencias , y  Chancillerías por mayor brevedad tan
solamente el poder dar las provisiones ordinarias para absolver con calidad , y  con
dición que hayan de remitir al dicho mi Consejo los autos que tocaren á las
vias de fuerza. Auto 35. citado.

X X IX .
Tam bién se despachan en el Consejo de Hacienda provisiones para que 

los Eclesiásticos remitan á él los autos ad effeñum videndi; y  si de su vis- 
ta resulta que no les toca el conocimiento, los retienen, ó expiden cédula 
para que no conozcan , ni embaracen la cobranza ; y  si n o , se los devuel
ven para que procedan (tí).

(a) Expediente de Cuenca, agravio III. n. 272. Ley i.t it . 2. L . 9. §, 9. citada.

X X X .
Los demas recursos, que pueden ofrecerse sobre la cobranza de las de' 

mas rentas fuera de los millones, tocan á las respectivas Audiencias , ó Chau, 
cülerías en cuyo distrito se hallan los agraviados.

X X X I .
Para  entender bien este punto ( dice el Excelentísimo Señor Conde 

de Floridablanca ) se debe tener presente , que en el capítulo V III. del Con
cordato no se pactó, que el conocimiento de la contribución , su repartí' 
miento, desagravio , y  cobranza había de pertenecer á los Obispos: ní es
to podía se r , sin perjuicio gravísimo de la Real jurisdicción , y  un trastor
no del buen orden, y  de la facilidad de exigir los tributos.

X X X II .
Solo se pactó en el Concordato, que el apremio había de ser propio de 

los Obispos, y  no de los Tribunales legos ; y  en dictámen del que respon
de , es clarísimo , que se trató únicamente del apremió personal, ó de al
gún modo inherente á las personas, y  no de la exacción dirigida á los 
bienes sujetos al tributo.

X X X I I I .
Para conocerlo así, es muy conveniente observar las palabras del tex

to Italiano del Concordato , que son las que propiamente explicaren la mem 
te de Su Santidad , y  sus Ministros; porque la traducción castellana no guar
da en algunas voces la debida precisión, y  propiedád,

X X X I V ,
E c h e  non possano (así dice la letra italiana ) i Tribunal* laici forzare gli

Ecli-'



Eclisi a pagare i suden pesi, ma che dehbam ció fare i Vsscobi,

■: " . . . X X X V .  ' . . . - ¡ .W  V ....
En  lugar de la voz forzare , que denota 'la violencia, compresión ó 

compulsión personal, substituyó la traducción; castellana la palabra obligar 
que no es tan restricta, y  para la que tiene eHdiomaJtafiano el verbo o¿ % a;v !

,  ■; x x ; x y i . f „ , _ . PT ,.v
V e aquí - por la letra rigorosa "del .Concordato limitado" el conocimiento

dé los Obispos á el apremio personal V ,rí ‘ qüe no puedaiF(esta es; Ia tra* 
aducción literal) los Tribunales legos fo rzar, ó' violentar a los Ecl'eklasti- 
¿cosá pagar los sobredichos tributos , sino que deben Hacer ésto los Obispos/y

' ' ' ■..............‘ ■■■'■■ X X X V 11  ; * ^  ; -h;3 C3í-=-£
Nada se habló de bienes de los" Eclesiásticos, del conocimiento judicial, 

ni extrajudicial de laucón tribueion:, y  su repartimiento; hy • no. son los R o 
manos tan defectuosos de frases,::y locuciones ,i ni' tan ignorantes..■ •deD l¿s 
conseqüencias de aquel .contrato., de los derechos .del. Fisco Regio para 
exigir sus tributos de .qualesquierabienesq que/los  ̂deban.',1: que: por inadver
tencia dexasen de pactar el conocimiento del Juez.Eclesiástico para la. exácü*
CXOn. 1  ‘ 1 : = ' . . . ■  * ■ ■ .1 :t.;S

< . : ■ X X X V I I I .  ' .
Este conocimiento en. el Juez:.'seglar no se funda solo en el auto de 

Presidentes., extendido: para los-¡casos1:de negociaciones.;, .ni, en puras: opi
niones. » ■. . .

■ ■ ■ ■ . ■ /  :c . : X X X I X .  V: he:. • ■ , := : .1
La., potestad: Real para exigir el tributo.,- ó:dereqho *de los bienes , qu£ 

los deben quando se transfieren en Eclesiásticos, tiene el apoyo de las;diSf 
posiciones R egías, y  de las Canónicas. ;

X L. "" ' ....................... J
L a  ley de Partida después de establecer ^quedos'Clérigos estén obli

gados á cumplir aquellos pechos, p o tro s  que -pagarían los legos pecheros 
al R ey  quando de ellos adquieren alguna heredad , añade :'■ 'Pero si la 
¡??Iglesia estovíese en alguna sazón , qué non- fieiere el fuero-, que debía fa- 
?>cer por razón de tales heredades, non debe por eso perder el señorío de 
»ellas , como quier que los Señores puedan apremiar á los Clérigos , q̂ ue 
¿*las tovieren, prendándolos fasta que lo cumplan;0 . ■ ^ 1 A  a.

1 - ; f

X L I .
Por la ley 8. tit. i8. líb, g. Recop. se previene , que no pudíendo: ser 

habido el que vendió bienes á Iglesias , Monasterios, ú otros exentos pa
ra el pago de la alcabala, se proceda á la  cobranza contra los bienes ven
didos, -

X  L  I I .
E l  Señor temporal, del feudo es Juez competente, y  propio de los de

rechos feudales,, y  controversias de ios vasallos sobre ellos-, aunque-sean 
Eclesiásticos , y  esto sé halla comprobado por diferentes Epístolas decreta
les .de los- Papas,

X L I I I .  .
De mucho mas valor , y  efecto es la preeminencia Real en los bienes

X á  de

RECURSOS DE FUERZA. t g s



de los vasallos inmediatos , : que la del Señor del feudo en los feudales ; y  
la fidelidad ofrecida por el poseedor , ó poseedores de los bienes , que se 
infeudati , no es menor, que la .que debe, y  ha jurado al R e y  el cuerpo 
del. Clero representado por? sus Prelados. Así que -supuesto el debito de los 
tributos por los.-bienes adquiridos, es su paga conseqíienda de la sujeción* 
del hom enáge,, y de la fidelidad r  como en los feudos.. . j

X L 1V.
Esta es lar razón,-por qqe-en, Cédula ^def Señor Carlos V . que se cita al 

n. ¿8 : de las'remisiones1 á "el tit, 3. lib. i/ d e  la/Recop. fo declaró, que per
tenecía á los Tribunales R e a le s , síebdo adtores , ó reos los Eclesiásticos, ‘ 
el; conocí miento" de Tós q & y  tos ; de jurisdicciones,vasallos, Villas , y Luga- 
res Vy- demas COsas, que ' tocan á la preéminenciá“ Réal. No puede j usta
mente negarse, que toca á la Real preeminencia la materia de tributos.

X L V . "  . —  i . ■! :
, De todo lo dicho se slgue que no solo no es violento entender, que por 

eli Concordato} quedó él* J  uez Eclesiástico mero ejecutor para- la. exacción; 
,sígo que. según su letra ^combinada con .la potestad: regia, fundada en la 
d isp o sic ió n  de ambos derechos:, lo qué substancial mente, se paitó.en aque^ 
-lia convención,.tue.un , auxilio de parte de los Qbispos.para la-exaccion , y  
apremio de las personas, y  quando mas de los bienes , á que podía transcen? 
der, y  comunicarse su exèncion, y privilegio , pero no para los sujetos á 
él t r i b u t o y  esto fué 16 que no-.,habían, de. hacerolm  Tribunales seglares 
r i f  *aquel auxilio,;, j .  á .lo que juntamente puede: entenderse , que se ligó el 
Príncipe contratante (u). „

E l método de introducir estos recursos en los Tribunales, es el mismo 
qtie., el de los demas , ya sea en conocer y  en el modo, .ó en no otorgar res- 
Estivam ente. . .. • . ■ ; "-  " v

(a) El Excelentísimo Señor Conde de Floridabiáácá ;• siendo’ Fiscal del Consejo -, en 
el Expediente de Cuenca n. 918 hasta 633.

:v;;C ,
. ‘ ‘ F A S E  Ó . R E T E N C I O N  D E  B U L A S .  I

A *  los R eyes toca, como hemos demostrado:, en el. Discurso. Preliminar, 
veiar sobre la policía externa de la Iglesia, sobre la observancia exáéta de 
los Sagrados Cánones y  Concilios ; y  en fin , sebre que en nada se rela
ce, loque mandan estos. Esta verdad es una de las' máximas fundamentales 
■de la Real .protección : y  así los mismos Concilios, señaladamente el dé 
Trento., exhortan á Ios-Soberanos., y recomiendaná su augusta protección 
la observancia de las reglas Canónicas (u).

(a) Principes siculi intra Ecdesìam nonnumquam potes tatis adepta culmina 
. t Client' ; ut per ennidenipotestcUem disdplinmn Ecclesiasticam muniant. ■ Can,

, .Principes. sapidi, calis. .23. q. 5. . ■
, S ì qu idem regia, pote st as non solimi* ad mundi re gimen ; sed edam ad  Ec— 

chshe praesidium adeo col lata est Principi-bus. 'L eo  epist. y'f. a d  Leonein Ate- 
gustum. El Sagrado Concilio de Trento llama á los Reyes ; SanSta F idei'p  Me
de sieeque XVi Ptotetlores. Sess. 2 j. cap. 20.

, ¿ 4 MAXIMAS SOBRE

IL



■■■ ■’ I I . ;  *
• E s  constante, cómo dice-San Cipriano , que no debe aventurarse la-

quietud y  conservación de la República por respeto á ninguna autoridad, 
ó exéncion , aunque sea la Eclesiástica : por lo mismo quiso ía Santidad* 
de Clemente VIH. que no se ejecutasen,Decretos algunos Pontificios, ni Con.' 
ciliares* cuya observancia -amenazase álguildaño E l Soberano es el úni
co Gefe , á quien Dios, ha confiado la tranquilidad, y  bien público de sus 
Estados ; por lcrmismo debe?conservadlo, ^lyi defeñd^clo cén su autoridad 
contra qüalquiera perjuicio , ó̂ -daño quespueée r c a u s a r ¿ la  potestad Eele--. 
siástica (b). Esta-regalía , inseparable de la Soberanía-yde. constituye Juez 
para examinar siten-das Bulas,.que dimanan de la.Santa S e d e s e  perjudi
ca al Estado, ó se establecen:.cosas.contrarias.álas. disposicionesfianónicas,- 
y  á la disciplina (c)t

(a) Ñeque enint ita . EcclesJce consalendum }, ,ut Re ¡publica de ser atur t lip, 2, 
l ip is  t. ¡ ■ 'f >'-"¡rjO '.el
....Exceptis, si ¿pue. forte adessent, qux reverá sinepranqirilliiatis perturfatio^- _ 
ne, executioni demandari non • posset. Bulla  _ recanciliationis Heririci I  V. ..Regís 
G.alli&. . , ~ ’

fb) ....Pro Re gibas , &  ómnibus', qui iñ sublimitate 'sunt P u f  qmeiam ; ^  
tramjnillam v ita me' agamus.Vzu. i, Aposf. -i.í ad Timoth. cap x. anxl-' , - -J ' o; > „■

(c) Hontaiv. 8. n. 14, Dictamen sobre el Real fanonato.

i i l  ;■ ;; k }/;..■
¿Cómo podrán los Soberanos conoced, fsí las disposiciones- canónicas re

cibidas , y útiles á la Iglesia de España ,1 se quebrantan ,;ó-reíaxan ,ió. ̂ dis
pensan por importunidad de preces,, ó se establecen; cdsas contrarias á los 
Cánones, en fuerza de un poder arbitrario , si por medíodel pase -pó''exe
quátur no se instruye el Real ánimo, ó sus Tribunales fde~ las. novedades, 
que -se intentan introducir en perjuicio de, los Ordinarios, ó délas regalías?

RECURSOS DE FUERZA. i (j 5

I V .  - ' --1
Para conocer con distinción los casos en que deben retenerse las Bulas, 

es necesario establecer y  fixar algunas regías generales, que sirvan ¿Lma- 
ñera-de principios ̂  para discernir su naturaleza aporque es. imposible seña
lar todos los despachos , ó providencias particulares, que pueden.dimanar 
de ía dilatada autoridad del Sacerdocio;, en . perjuicio del;'imperio f  y de la 
disciplina. Pero como muchas de estas máximas se hallan,, ya consignadas 
en las leyes del Reyno , trasladaremos succesivamente ,su ¿contexto , redu
ciéndolo á reglas , y  añadiremos por vía de comentarios los cánones , y  
doctrinas en que se fundan.

V . ,
L a  ley magistral en la materia es la 3 7 ,  tit.-3.Hb. 1. de la-Recopila

ción, que debemos á nuestro Augusto Monarca, y á suszelosos Ministros, 
que se la inspiraron.

A R T I C U L O  P R I M E R O  D E  D I C H A  L E T .
' ^Mando se presenten en mi Consejo ántes de su- publicación, y uso to- 

wdas-las.Bulas, Breves, Rescriptos, y. Despachos de la.-,Curia Romana, que 
s? contuvieren ley , regla , ú observancia general para su reconocimiento, dán- 
wdoseles el pase para su execucion, en quanto no se opongan á las regalías,

«con-
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«concordatos, costumbres, leyes , y. derechos de la nación , ó no indu¿- 
,«can en ellas novedades perjudiciales, gravájnen publico, ó de tercero."

'-'.ó R E  G  L À ,  G  E N  E  R A L .

Toda B u la , Breve. Rescripto, y  Despacho -de la Curia - Romana„ ,  en 
que se establezca k y g re g la , u observancia general, debe modificarse, limi
tarse ó  retenerse en: todo lo que se oponga á: las regalía s ,  concordatos,: 
costumbres , leyes y ¿derechos'dezla nación^, ó induzca.-en ella novedades 
perjudiciales, gravamen público, ó de tercero. , ~ • ■

i l  - -■
El Sumo Pontífice ,* G e fe , y  Cabeza visible de la Iglesia U niversal, tie

ne eminentes prerogativas, y  autoridad sobre los demas Obispos (<j)... Una 
de ellas es- la  facultad de hacer leyes canónicas en materias espirituales, y  
en puntos de d isc ip lin a ; pero no puede establecer cosa. alguna en lo' que 
toca á lo temporal, porque esto es propio , y  privativo de los Soberanos (¿).

(a) Ocrosí : á él dixo:Tú serás llamado Cefas , que quiere tanto decir como Ca
beza ; ca ansí como la cabeza es sobre todos ios otros miembros , así San Pe
dro fue sobre todos los Apóstoles, éJ por eso es llamado Cabdiílo delíos, E por 
ende el Apostólico tiene el logar :de - San Pedrob é es Cabeza de todos los' 
Obispos , así corno ‘San. Pedro lo fue., de todos los Apóstoles.. E como quíer que 

,-cada Obispo tenga logar de nuestro Señor Jesu Chris.to, ósea Vicario del sobre 
aquellos , que son dados en su Obispado para aver poder de ligar , é de absolver:- 
el Apostólico es Vicario señaladamente' de Jesu Chrísto en todo el'mundo. Ley 
3, tit. 5. P arí. 1,

E  él-ha poder otrosí de facer establecimientos y é decretos á honra dela lgle- 
íla , é á pro de la Christiandad en las cosas espirituales, é deben ser tenudos'de 
los guardar todos los Chrístíanos. Ley j . id .

- (¿), E  otrosí díxeron Jos sabios , que el Emperador , ó el Rey es Vicario de~
Diüs en el imperio, ó Reyno para facer justicia en lo temporal , bien así co
mo lo es el Papa en io-espiritual. Ley 1 * tit. i* Part. 2. * ’

..,E  él non es tenudo de obedecer á ninguno fueras ende al Papa en las co
sas espirituales. Ley id.

. Emperador , ó Rey puede facer leyes sobre las gentes de su señorío, é otro 
ninguno non ha poder de las facer en lo temporal....E las que de otra manera 
fueren fechas non han nombre , ni fuerza de leyes, ni deben valer en ningún 
tiempo. Ley  12. tit. í. P art. 1 .

I I I .
Los R eyes tienen unas regalías, que son propias , y  les competen en 

calidad de señores temporales , y  Cabezas supremas de la República : otras 
en calidad de Protectores de la Iglesia, de sus leyes , y  de su disciplina; 
pero todas son igualmente propias , é inseparables de la Magestad. Las pri
meras las recibieron inmediatamente de D ios: y  las segundas , como conse^ 
qüencías de aquellas, las contraxeron al tiempo de abrazar el Catolicismo. 
Para inteligencia de esta materia me parece conveniente insinuar las mas 
principales regalías, que servirán como de axiomas de la potestad regia 
en general: y  así siempre que la jurisdicción Eclesiástica quiera entrome
terse, ó usar de ellas, usurpará los derechos del Imperio, metiendo la hoz 
en míes agena.

Tí-



T I T U L O  x y i i i

RECURSOS DE FUERZA. :r6y

R E G A L I A S , ; ;

1 "  , .........
|  ¿2. primera regalía de los Soberanos, inseparable de su ministerio, y  obli
ga don , es la recta administración de justicia, y  la conservación de la paz 
y  tranquilidad de todos los que viven dentro de sus dominios (a). Esta mis
ma regalía se extiende con europio objeto al derecho de hacer leyes, ve
lar sobre su observancia, é interpretarlas en caso de ofrecerse- alguna dud£, 
ó dificultad en su cumplimiento, y execucion (¿). ■ . >

(#) A el Rey pertenece según derecho el otorgamiento que le’ ñcieron' las ¿en
tes antiguamente de gobernar , y mandar él Imperio en justicia.' X. i, t i t . i . P . 2 .

Liberal se debe mostrar el Rey en oír peticiones , y querellas A todos los qué 
á su Corte vinieren á pedir justicia ; porque el Rey según la significación del 
nombre, se dice Regente, ó Regidor , y  su propio oficio es hacer justicia , y  
juicio; porque de la celestial M.igestad recibe el poderío temporal. Ley i , t Ú L L  
lib . 2. Recoy. ' ' ' '
' (b) ...Puede facer ley , é fuero nuevo, e mudar el antiguo , si entendierequ^ 
es pro comunal de su gente. JE otrosí quando fuese escuro-ha poder de lo escfaj-
recer, Ley 2, t i t . i .  P a r í .  2. ........j

P er me Reges regnant, &  Legum conditores justa decernunt. Prov. 8. 15. ió»fi

, ■ II.  -
También es regalía de los Soberanos el establecimiento de -Jueces ^Ma

gistrados, y  demás oficios públicos, que se necesitan para el gobiérno de 
una Monarquía (¿i). - ....

(¿j) E aun ha poderío de poner Adelantados , é Jueces en -las tierras, : que juz> 
guen en su lugar, según fuero y derecho. Ley 2, tit. 1. Parí ..  2, ..ero
-....Tenemos por bien que todos los Judgadores-para librar los pleytos sean pues
tos por nuestra mano, ó por los Reyes, que después de Nos yinieren>; -porqué 
aquellos que son llamados Jueces , ó Alcaldes ordinarios para librar los pleytos, 
no los puede poner otro salvo los Emperadores, ó los Reyes, ó á quien ellos lo 

' otorgasen, ardiesen poder señaladamente. L . 1 .’tit. 9. -Recoy.-Exod. i 21,

I I I .
L a  potestad de hacer leyes encierra, y  comprehende la de dispensarlas 

en caso de necesidad: y  así toca al Soberano únicamente el dar semejan
tes dispensas en todos los casos en que el bien público exige , .ó  mo re
pugna su concesión (a). Lo mismo sucede en quanto á las gracias , ó pri
vilegios : los quales no son otra cosa, que excepciones de la regla., ó de
recho común en favor de particulares, cuerpos, ó comunidades (Á).

(a) Dispensación es otorgamiento , que face el Perlado Mayoral á los otros sobre 
que ha poder , que puedan facer , € usar-de las cosas , que les son defendidas 
por derecho. Ley 63, tit. j . Parí., j .

(b) Ley p éy  ^ .t i t .  18- Parí .  3. J "

I V .
E l orden general de la Justicia , y  buen gobierno de un Estado pide 

que se premien los servicios^, y  méritos - contraídos en favor dei bien.co*
mun,



mun y a  se a  con títulos 4c honor, y a  sea con otras g ra c ia s ; por lo  mis
mo es igualm ente regalía del Soberano dispensarlos , y  repartirlos á los que 
Jo m erecen (a). T a fé s 'la  creación de D u q u es, C o n d es, M arq ueses, C a 
balleros d e  O rdenes, prerogacivas de N o b le z a , H idalgu ía , y  otros

(a) Galardón es bien feclic, que debe ser dado francamente á los que fueren 
buenos en la .guerra por razón de algún bien fecho señalado, que ficiesen en ella.
E débelo dar el Rey.-.Xi^ i- tit, 27. Part, 2*

(¿) L e y  l i ,  tit, ■ '

l6S MAXIMAS SOBRE

V ,
Solo e l  R e y  puede conceder privilegio de naturaleza á los que no n a

cieron sus vasallos, para gozar de las mismas prerogativas , que correspon
den privativamente á ios naturales de estos R ey nos (a) , .

(#) Ordenamos, y mandamos , que aquel se diga natural , que fuere nacido 
en estos Reynos, é hijo dé padres que ambos á dos , ó á lo menos el padre sea 
asimismo nacido en estos Reynos, ó haya contraído domicilio en ellos , y  demas 
de esto haya vivido eii ellos por tiempo de diez años, L. 19. tit. 3. lib. 1.
NOTA- En tiempo del gobierno feudal se adquiría en España Ja naturaleza con

forme prescribe la X. 4. tit. 2 ¿.Parí- 4. otorgándose por vasallo de aquel que lo 
recibía , o besándole la mano por reconocimiento de señorío,

Con motivo de que la Corte Romana daba ios Beneficios de estos Reynos & 
los Extrangéros en perjuicio de los naturales, Se limitó considerablemente la rega
ba de dar Cartas de naturaleza, reteniendo las Bulas , de modo, que llegó á tal 
extremo , que el Señor Felipe IV. suspendió Ja concesión de ellas , con ¡a qua- 
iidad de que por ningún caso , ni consentimiento se pudiesen dar , y  que el Pre
sidente , y  los de su Consejo de la Cámara tuviesen particular cuidado sobre la 
observancia de las leyes , que las prohibían: y  que en ningún tiempo le consul
tasen cosa alguna; y que asimismo prohibid! al Rey no el prestar consentimiento' 
para ello , aunque precediese la mayor causa , que se pudiese considerar. L. 36. 
tú, 3. lib. 1.

Pero habiendo cesado las causas de la suspensión, de tan apreciable regalía, 
que fue un medio indirecto de frustrar las provisiones de los Beneficios del Rey- 
tio , que hacia el Papa á favor de extrangeros , y habiendo recobrado nuestros 
Soberanos el Real Patronato por el Concordato , ya usan de ella interviniendo 
alguna muy justa causa, y  evidente, como se explican los Señores Reyes Ca
lóñeos. Ley  14 .fin.

V I .
L a  legitim ación de bastardos , ó hijos n atu rales, es también otra de las 

regalías de los Príncipes tem porales (a).

r (#) Piden merced los omes á los Reyes en cuyo Señorío viven , que Jes fa
gan sus fijos, que han de barraganas , legítimos. E si cabe su ruego, é los le
gitiman , son dende adelante legítimos, é han todas las honras, é los proes , que 
han los fijos, que nacen de casamiento derecho.

Otrosí, el Papa puede legitimar á todo orne , que sea libre , qnier sea fijo 
de Clérigo , ó de lego , de guisa que pueden ser Clérigos los que legitimare , é 
«obir, é a ver dignidades, ...pero non puede dispensar con ellos quanto en las co
sas temporales, fuera« ende si fuesen de su temporal jurisdicción. ¿ .  4. tú, 1 >, P .4.

VIL
R esp ecto  que la buena adm inistración de justicia hace necesario el uso, 

6 establecim iento de las le y e s , que prescriben las penas que corresponden 
á cada delito  , nadie mas que el Soberano podrá establecer nuevas penas 
temporales , aum entarlas, o moderarlas conforme á la  freqüencia, ó con
secuencias de los delitos, que se cometan («).

E



(a) E aun ha poder de facer justicia » é escarmiento en tocias las tlerfas del Im
perio , quando los omes ñcieseh por que E  otro ninguno non lo puede facer, 
si non aquellos á quien lo él mandase , o á qpien fuese otorgado por privile
gio. X, xi. tit. i .  P . 2.

RECURSOS DE FUERZA. i 6 9

V I I I .
Del mismo modo corresponde á los Reyes k  facultad' de indultar , d  

perdonar los delitos á los delinquientes (#).

(a) Perdón , tanto quiere decir, como perdonar al orne la pena que debe re-, 
cebir por el yerro , que habia fecho : é son dos maneras d,e perdón. La una 
quando ei R ey, o el Señor perdoha generalmente á todos los, ornes , que tiene 
presos por grande alegría, que ha en sí....La otra manera de perdón- es quando 
el R ey perdona alguno -por ruego de algún Perlado, ó de rico oipq, ó de otra 
alguna honrada persona , ¿por servicio. X. i .  tit. 3 2 ,Part, 7.

IX .
También importa al buen órden, y  gobierno de un Reyno , que se 

castiguen no solo los delincuentes, sino que también se reprima, y  pre
cava todo lo que puede perturbar la tranquilidad, y sosiego público, ó ex
poner al peligro de una turbación. Por esta razón las juntas , ó uniones 
de muchas personas en cuerpo de comunidad son ilícitas sin expreso per
miso, y  aprobación del Soberano: y  así una de las regalías de la Corona 
es la facultad de dar licencia para establecerse én el Reyno los cuerpos, 
Congregaciones , Comunidades Eclesiásticas, ó Seculares, Regulares, Uni
versidades , &c. (a).

(a) Revocamos todas, y  qualesquiera Cofradías , y  Cabildos, que desde el año 
sesenta y  quatro acá se ha ti hecho ...salvo las que han sido hechas, y  después acá 
se hubieren hecho solamente para causas pias , y  espirituales, y precediendo nues
tra licencia, y autoridad del Perlado. X. 3. í/'f, 14. lib. 8.

In  sinnmci aulem, n id  ex senatusconsulti ¿meioritate, vel C¿esaris , colle  ̂ . 
g iu n i, vel qaodcumqtie tale corpas coieret, contra s enata se onsultum , fe mando
ta, fe constiiutiones sallegium celebrat. X. de Colleg. fe Corp. ■ - -j

$i alguno ñciese bollicio , ó alevantamiento en el Reyno, faciendo ju r a s 6 , .r 
Cofradías de Caballeros. X. 1 .tit. 1 1 . P .  7,

X,
Así como las Ciudades , V illa s , y  Lugares en cuerpo de tales no pue

den formar juntas , ni congregarse con qualquier pretexto que sea , sin ha
ber obtenido primero este derecho del Soberano ; tampoco pueden celebrar 
ferias, y  mercados sin su licencia, y  aprobación (a),

(a) E otrosí ha poderío ( el Rey ) de poner portadgos, é otorgar ferias nueva
mente en los lugares que entendiere que lo debe de facer , é non otro orne nin
guno, Ley 2. tit. 1. Part. 2.

X I .
E l derecho de acuñar , 6 batir moneda es otra de las principales regac

has de los Soberanos (¿1).
(a) E por su mandado , é por su otorgamiento , se debe batir moneda en el 

Imperio. Ley 2. tit. 1 . Part. 2.
X I I .

Nadie puede apropiarse las minas de qualquiera naturaleza de metales 
que sean , ni beneficiarlas sin licencia del Soberano ; porque pertenecen á su 
Corona (a).

Y  T o-



170 MAXIMAS SOBRE
(a) Todas las mineras de plata, y oro, y  plomo, y  de otra qoíilquier metal, 

de qualquier cosa que sea en nuestro Real Señorío pertenecen a Nos..,. L. 11* 
tit. 3 .  Ub, 6. Btcop. L. 4, id , cap, 1.

X III.
Para mantener su autoridad , y poder subvenir á los gastos , y ur

gencias del Estado en paz, y guerra , tienen también los Soberanos el de
recho de sacar, y exigir de los vasallos los auxilios, que necesitan: cuya 
regaliz se distingue con el nombre de tributos (a),

^  E  puede tomar dé ellos yantares , é tributos, é censos en aquella manera, 
que lo  acostumbraron antiguamente los otros Emperadores. L . 1 1 .  tit. 1 . P , 2.

M a s el R ey  puede dem andar, é tomar del R eyn o  lo que usaron los otros 
R e y e s ,  que fueron ante que di. E  aun mas á las sazones, que lo oviere tan 
gran menester para pro comunal de ¡a  tierra , que lo non pueda excusar, 
bien así como los otros om es, que se acorren al tiempo de la cuita de lo que 
es su y o  por heredamiento. L . 8. tit, 1 .  P a rí. 2.

X I V .
El tener fisco, y aplicar á él los bienes mostrencos , los de los conde

nados , y  las herencias de los que mueren sin herederos, ni parientes , es 
también regalía de los Soberanos (a),

(a) Cuidarían algunos, que todas las cosas que son tomadas á los que las non 
m erecen , que deben ser de la Cámara del R e y . Ley 17 , tit, 7. Parí, ó.

: E  si por aventura el que así muriese (sin  parientes ni herederos) non fuese
casad o , entonce hereda todos sus bienes la Cámara del R e y . Ley 6. tit. 1 3 .  id.

T o d o  hombre, ó m uger, que finare, 6 no hiciere testamento en que esta
blezca heredero, d no ovieré heredero de los que suben, 6 descienden de linea 
derecha , ó de travieso , todos los bienes sean para nuestra Cámara. L . 12 , tit. 3 .
Ub. 5. Recop.

X V . /
Hay otras muchas regalías, que son conseqüencias precisas de las que 

quedan referidas, ó medios para ponerlas en exercicio, y execucion ; pero 
todas se pueden reducir , ó se comprehenden en ellas. Tales son el derecho 
de paz y guerra, la facultad de tener cárceles , dar títulos honorífi
cos, &c, (a)

(a) A trevidos son á las vegadas omes ya á facer sin mandado deí R e y  cárce
les en sus casas, ó en sus Logares para tener los ornes presos en ellas , é esto 
tenemos por muy gran atrevencía , é muy gran osadía, é que van contra nues
tro Señorío los que de esto se trabajan. E por ende mandamos , é defendemos, 
que de aquí adelante ninguno non sea osado de facer cárcel...ca non pertenece á 
orro ome ninguno....sí non tan solamente al R e y . L. 1 5 .tit,. 29. Part. j .L .  .̂ tit.
13. Ub. 4. Recop, L . 5. tit. 23. id.

X V I .
L a  obligación, y  derecho que tienen los Príncipes de hacer observar 

y  mantener en sus dominios el buen órden con la recta administración de 
justicia , y  el uso del poder, que el Omnipotente ha puesto en sus manos, 
les autoriza también á valerse del mismo para hacer observar las leyes de 
la Iglesia, y  su disciplina en calidad de protectores, conservadores , y  eje
cutores de ellas, cuya obligación contraxeron al tiempo de entrar en el gre- 
pilo de esta Santa Madre, Esta es la grande regalía de protección, que es 
inseparable de la Corona, y  es la fuente de donde dimana la autoridad del 
Soberano sobre el conocimiento de los recursos, que se introducen en sus

Tri-



Tribunales para contenerlos abusos .de Ja jurisdicción Eclesiástica, y para 
la observancia délos Cánones, y  disciplina de la'Iglesia-(a),

r> ■ • ■ \ ; ■; ■ V f  \ r\ x /
(a) O n d e co n v ien e  p o r  razó n  'd e re c h a ’/ q u e  e s fo s 'í lo s 'p o d e re s  sean siempre a c o r

d ad o s así q ue cad a  uno d e ilo s  a y u d e  de su p o d er a i o tro  , x a  e l que desacordad 
sq. .P rólogo dé la Partida 2. ~ \  ' -1 y'' :(

b  . o . ;  T aA qu arta- p ara  am parar. Ja f é d e  -n u estro  SeñorO Je S U -C h riítt ío ,1 quebrantar " A . 
. Jo s-eñ em igo s de e l l a . ; Ley i .  Ut. i .. id., >; . L- j  , ■, ; y - y . j  ■ . \

. E  o ñ m í d ixero n  los sabios „que.--.el, E m p e r a d o r  es.. V ic a r io  d e  pjq<¡ en. el. Im -  
p e r io  p ara  'Facer, ju st ic ia  en lo  .te m p o ra ly 'b ie iT ¿ s í co m o ' lo  es e í  P a p a  en io  e s -  ' 

íL "  ■ p irituH l 'í 'fé f i 'id : '" ' ■ ‘ ":J í ; '- í - ■ ■■'

. , - ( x v i i .  ■ ,  ' ‘ ;  . . .

Estas regalías, y  preeminericiás¡de la Corona,establecidas ppr ley es ̂ fun
damentales de la Monarquía, de las :que gozan Tos Rey.eSíCpmo indepen
dientes en lo temporal, las han siempre defendido nuestros-Soberanos , y  
sus 'supremos'Tribunales.en las ocasiones que los"EclesiáStlcos-ban inten
tado usurparlas, ó embarazar su 'execración (a). VA'. ‘f i ~ V

(a) E n  e í au to  8 .. tit. 8 . lib . t . se lim itaron , y  re tu v ie ro n  las B u las- , y  B re v e s  A p o s 
tó lic o s  d el N u n cio  en q u an to  á las clausu las :q u e  contenia el B r e v e  de C o ie c ío r ía , q u é  
m irab an  á im ped ir Ja ju risd icc ió n  R e a l , q u e  el C o n sejo  tiene para, c o n o cer d e  
lo s  e s p o l io s ;•  y  en q u an to  á -la s  c lá u su la s-,..q u e  asim ism o im ped ían  Jos-recursos a l  
C o n s e jo ,,  y  á los demas. T ribunales, de. S , .M .  á quien p or costu m b re  irim em orjal, 
y  le y e s  de estos R e y n o s  p e r te n e c e n ; p o rq u e  en quanto á io  d ich o s e 1, suspendió 
la  ex.ecncion. Auto 5. id. ■ , ...

En los Autos 14, y 2t , tit. 7, lib. 1. .sé. sostienen también estas regalías. Ce-? 
valí, de Cognit. per viam . vio ¡entice, gloss. 6. u 62 , .y 64. Coyarrub, Prad_f 
qtitfst. lib. 1. cap. 4, Salg. de Supplicat. ad  Sanciissim. p. 1. cap, 2. n. 129. u

X V I I I .
D e aquí procede, que toda Bula, Breve , ó Rescripto, que se opone 

¿ las regalías , las usurpa , d ofende, debe retenerse , limitarse, ó modifi
carse en ‘este 'particular. Lo mismo sucede si Sef oponen. á\IbStConcorda- 
to s , costumbres, leyes y derecho de la nación, ó que induzcan novedades 
perjudiciales-, -gravámen publicó ó "de tercero. v • -' T

' X IX . -x . ■ ’ ~

C O N C O R D A T O S >

Los Concordatos entre Jos Soberanos, y  la Curia Romana-son unas 
transacciones, ó tratados, que se celebran sobre algunos puntos de juris
dicción , ó privilegios, que pretenden tener mutuamente el Sacerdocio,-y el 
Imperio fundados en la inmemorial, ó en la regalía: los quales después de 
celebrados tienen fuerza, de ley en estos Reynos , y  no puede derogarlos 
el Papa sin consentimiento del Soberano (rr), ,

(a) Concordatas est lex de consen.su coimhuht Pontifiéis , ¿ r  Regis ■ data , cui si 
vel mínimum derogatum sit , vel quid iu contrarium moliium pro non fa d o  est. 

R e h u ífo  de Regia a d  P ra la t. novnnatione. E l  mismo - d ice  : q u e  Papara non 
pos se derogare concordato, cum intersit R eg is , & ' R eg n i, ínter qiios esífactum.

N O T A .  L os últim os C o n co rd ato s de nuestra C o r té  con  la ...d e  R o m a -A  se hallan 
en e l  titu lo  d e l P a tro n a to  R e a l  en la R e c q p ila c io n ¡,

RECURSOS DE FUERZA. iy f
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MAXIMAS SOBRE

XX.
C O S T U M B R E S ,

i

Las costumbres buenas y  loables merecen el mismo respeto que las 
leyes: y  así como no puede derogar el Pontífice las leyes del R ey no, ó 
Cánones adoptados como tales , sin consentimiento del Soberano, ni en per- 
juicio de tercero ; tampoco puede establecer cosa alguna contra las bue
nas, y  loable^ costumbres , ni contra lá disciplina recibida on las Iglesias 
de estos R e y  nos (a).

(¿i) Costumbre es derecho , 6 fuero , que non es escripto : el que han usado lo*, 
■ '"'"ornes luengo tiempo, ayudándose de él en las cosas , en las razones sobre que lo 
- usaron. .Ley  4. tit. i.P a rt. 1 . Ha fuerza de ley. Ley 6. id. Salg. de Retent.p. 1 .  r

cap. 9- m."9' * ■
Omni bus modis, &  ¡equitati cm gruit, &  Ecclesiastica disciplina. , ut qiue- 

tatm iabiliter brdimta fÜerunt, nidia possint mutabilitate com dli. Caus. 35. 
quetst. 9. can. 1,

Rationa hile est ut San fia  Arelatensis Ecclesia suis privilegiis perfruatur, qiue
vetustas prastitit, &  Patrian au ti oritas robar avié. Vohtmus etiam per singa* 

las Ecclesias , qua sunt itlis din cusíodita, servari. El Papa Simaco en la car
ta á Cesario Obispo de Arlés.

El Papa Pelagío escribe á Ármentario Maestre de Campo : Posteaquam jura  
Ecdesiee sunt etiam documentar nm au el oriente confirmaba , nullatenus ab his 
discedindi Pontifex debet habere licentiam.

San Gregorio el Grande lib~ 2. epist. 59. de donde se sacó el canon de Ecele* 
Siast* ¿¡ueeU. 1. declara que al paso que quiere conservar los dere
chos cíu la Sama Sede, quiere igualmente singláis quibusqite Ecdesiis sua jura  
servare.

£ 1  Papa León 1. epist. 54, establece las mismas máximas,

XXL

L E T E S , T  D E R E C H O S  D E  L A  N A C I O N .
Las leyes , y  derechos.de la nación , de que habla aquí la Real Cér 

dula, son los reglamentos relativos á la disciplina , y  los privilegios dima
nados de la Santa Sede, que se han elevado á la cíase de ley por nues
tros augustos Soberanos. Tales son las leyes que tratan del conocimiento de 
las causas del Real Patronato: las que declaran los derechos de las re
galías : las que prohíben ía obtención de Beneficios á los extrangeros sin 
carta de naturaleza: las que previenen se den los Beneficios de los Obis
pados de Burgos, Palencia , y  Calahorra á los hijos patrimoniales, y otras (a). 
Los derechos de la nación comprehende no solo la facultad de alzar las 
fuerzas de proteger á los Eclesiásticos, y  dirimir sus competencias ; sino 
Cambíen qualesquiera otro privilegio, prerogativa , ó preeminencia , que 
tenga la Monarquía fuera de sus regalías.

, (a) Mandamos que las Bulas , ó Privilegios Apostólicos, que á nuestra supli
cación , y  de los Reyes nuestros progenitores han sido concedidas por los Suj  

’mos Pontífices pasados, en que confirmaron y  aprobaron Ía costumbre antíqui- 
íinm, y  orden que se ha tenido , y  guardado en los Obispados de Burgos, y 
'Falencia , y  Calahorra cerca de la provisión de los Beneficios en hijos patrimon
ia le s ,  se guarden en todo y  por todo según que en ellas se contiene. L . 2 i. 
th.^.Ub.x .Recop. X. 23.24. y  1 5 .Véase la Bula Apostolici Miuisterü en el Apéndice.

Sicut Reges nihil audent in contevtptum, clavium ita Pontífices in despedían 
Regiarum constitutumum moljri nihil possmit. Chopinus ¿ib. 1. cap. 5. n. 5.
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XXII.

N O V E  D  A D E S  P E R J U D I C I A L E S 5
gravam en p u b lic ó lo  de tercero.

Todas estas cosas se comprehenden en lo opuesto á las regalías, ex
cepto el perjuicio de tercero. Como en este caso hay un derecho adquiri
do , no puede la jurisdicción Eclesiástica privar á nadie de él sin oir (a).

1 (a) Jjpsa enimmatatio, etsi adjuvet utitítate, novitatiperturbad S.Aug, n 8 ,
■ ' /

A R T I C U L O  I L  D E  L A  L E T .
"Que también se presenten qualesquiera Bulas, Breves , ó Rescriptos, 

«aunque sean de particulares, que contuvieren derogación directa , ó in- 
«direóta del Santo Concilio de T ren te , disciplina recibida en el R eyn o , y  
??concordatos de mi Corte con la de Roma; los N otariatos, grados , tatu
ólos de honor, ó los que pudieren oponerse á los privilegios, ó regalías de. 
«mi Corona, Patronato de legos, y  demas puntos contenidos en la ley 35. 
« del mismo título.’*

RECURSOS DE FUERZA. i 7 l

T I T U L O  X I X .

I.

R E G L A  II.
m
X  oda Bula, Breve, y  Rescripto, aunque sea de particular , que contenga 

derogación direóta , ó indireéta del Santo Concilio de Trento , disciplina 
recibida en el R eyn o , ó concordatos con la Corte de Roma , se debe re
tener , ó suspender su execucion en quanto se oponga á todos estos par
ticulares.

II.
Aunque el Sumo Pontífice en calidad de Cabeza visible de la Iglesia, 

y  primer Obispo del Mundo católico puede hacer leyes sobre la discipli
na eclesiáseica universal, arreglándose á los Sagrados Cánones ; no debe 
sin embargo mudar , alterar, ni quitar la particular recibida en cad a,R ey- 
no, sin consentimiento de los Soberanos, y que sea á gran pro de laC h rís- 
tiandad , como se explica la ley de Partida. Y  así hay muchas leyes del 
R eyn o , que previenen la retención de las Bulas, que derogan á la disci
plina de otras Bulas anteriores (a). La  razón por que no debe el Papa mu
dar, alterar, ó derogar la disciplina de las Iglesias de cada Reyno , queda 
ya  insinuada hablando de las costumbres ; á que se agrega que con la 
aceptación del Soberano, que la manda observar en calidad de Protector, 
se eleva á la clase de le y , y se forma una especie de pacto recíproco en
tre la autoridad Real , y  Eclesiástica, que no puede derogarse sin el con: 
curso de ambas , y  audiencia de los interesados (6). Pero en la disciplina 
universal sucede lo contrario , como no se oponga á la particular , ni á 
ios Cánones lo que se establece (c).

Por



{a) Por qnanto por Bulas da los Sumos Pontífices, Jos Cabildos de las Igle
sias Catedrales , y Colegiales, &c. '  ̂ _

U) ....Y  que todas las Letras Apostólicas , que vinieren de Roma en lo que 
fuete» justas , y, tazón ables , y  %é pudieren buen amerite toleráf, las "obedezcan, 
y ha^au obedecer , y cumplir en todo y por ~ todo* Ley % 5. t. 3. hb. 1.
J  ..^Siendo así que-he estado , y  estaré pronto á prestarlesj.la debida obedien
cia ,* si fueren dogmáticas, y  de disciplina universal, y  á mandar su mas exacta 
observancia,.^Pragm. de 18 de Enero, 1 762. — _ . .. =■ , ” -<

(t:) 5/ qjia d  a Sumirn Pontífice "adversas sdnciissima 'jura , padave convente* 
impethimve profanad, ac jurisdiBíonem designe tur f locas est appellationis , quam "f 
ah abusa appelUmih. Lucius Piacitus7/A,2, tit.2. aré- 4-A f- ; ...

P riv ileg ia  Ecdestamm Sandorum Patrian canonibus instituí a...milla pos- 
sitíit impro bit ate ■ coiivelli„ nidia, novit ate mutari.Le o. I. can-.- de Ecclesiast. caur  
í í í 2). q u & st-2.

U niversa pads tranquil'i tas non aliter poterít custodiri, ni si sita canonibus 
rever entia intemerata setenar* Leo I. Contra statuta Patrum concederé al i quid  
vel mutare , nec hujtts' quidem LSedis Apostolices potest aucí oritas. Zozim. Pap. 
can. Contra 25. qiuest. 1. Véase en el Apéndice la orden del Consejo dirigid^ á los. 
Ordinarios en 26 de Noviembre de 1767.

I I I .
Es constante que habiéndose mandado guardar, y  observar en estos 

Reynos por Real Pragmática de 12  de Julio de 15 6 4 , el sagrado Conci
lio de Trento, se.elevó su disciplina á la clase de ley en todo lo que no. 
es contrario á  las regalías, costumbres, y  leyes de la nación (a) : y  así .el 
Soberano en calidad de Protector declarado de sus determinaciones, debe 
velar sobre su observancia , y que no se contravenga á ellas ; porque de- 
ben mirarse como leyes del -Estado (¿).

I?4 , MAXIMAS SOBRE

la) H iñe ConcUiuni Tridentimmi ses. 24. cap, 17. éh multa alia ejus decreta 
in H íspanla recepta non fuerunt, nec usu admissa. Salgad, de Supplicat. a d  
Sand. p a rt. 1. cap. 2. n. 129.

Constitutiones Pontificales non approbatas d ■ majar i  parte populinon obliga
re. Covarr. Variar, lib. 2, cap. 16,

El Señor D. -Felipe II. permitió, la publicación del Concillo de Trento un año 
después, que en España en el de i jó j  en los Estados de Fiandes con estas 
condiciones y  modificaciones: ne quid immutaretur , aut innovare tur circa re- 
galia jura  , privilegia sino majestatis, aut suorttm v as sallar um, statuum , aut 
su bje ciaram , &  speciatim circa jurisdictionem laicalem , jus patronatos indul- 
film, sen ju s nominationian , cognitionan causarían, &  materice possessoria B e 
neficiar tan , decimarum possessarmn , aut pr a tensarían per laicos, superin^enden- 
tiam , ¿r administrathnem Hospitalium , aliar um que piorum locarían, aut alia 
siniilia ju ra . Lo mismo se previno para estos Reynos,

(b) E11 esta Sala (de Gobierno del Consejo) se tenga cuidado de la guarda de 
las cosas establecidas por el Santo Concilio de Trento. Ley ó 2. tit. 4 lib. 2. L. 59. id.

Mandamos , que por ahora, y  en el entretanto que otra cosa se provee , que 
en las nuestras Chanciilerías, y  Audiencias no se conozca por vía de fuerza de 
las cosas tocantess á la execucíon, y  cumplimiento de los Decretos del Santo Con
cilio de Tremo, tit. j . l ib .  2.

I V .
Supuestos estos irrefragables principios de la regalía prote&iva , deberán 

retenerse, modificarse, ó limitarse todas las Bulas que contengan deroga
ción directa , ó indirecta del Santo Concilio de Trento, y disciplina recibi
da en el R e y n o : y  solo se les podrá conceder el pase quando intervengan 
justas y  evidentes causas de utilidad, ó gran pro de la Religión.

. V ,
A  esto se agrega , que así como los Soberanos no quieren que se cum

plan



plan las C artas, y  Cédulas, que se logran obrepticia , ó subrepticiamen
te con importunidades; también los Sumos Pontífices han mandado, que 
se suspenda la execucion , y  cumplimiento de las Bulas , que dieren contra 
derecho, ó fuero , ó en perjuicio de tercero (a).

£ {a) Porque acaece, que por importunidad de algunos, 6 en otra manera Nos 
otorgaremos y libraremos algunas cartas, 6 albalaes contra derecho , ó contra ley, 
o fuero usado; por ende mandamos , que las tales cartas, o albalaes, que no val
gan , ni sean cumplidas. Ley i. tit. 14. lib. 4. Ley 2, id.

¿a  Santidad de Alexandro III en el cap. Cum teneamur, de Prabend. y  en 
el cap. Si quando , ds Rescriptis, aprueba el que se suspenda la execucion : P a -  
tienter sustinebhnus , si non feceris , qm d ibifuerit prava insinuatiom snggestum*

...,<gquaninúter feremus , si manda tu ni nostrum non duxeris exeqwndum . 
Consnltms duxhnus obsérvate consuetudini deferre, quam aliud in dissen- 

sionem 6- scandalttm fopuli statuere , adhibita quadam novitate. Celest, III. 
cap. Quod dilecHo, de Consanguinit , 6" affinit. El Señor Inocencio IV . en sus Co* 
me ti tari os sobre las Decretales, cap. Cum ex liter. de ln  integrum festitutione, 
resuelve, que lo que habia decidido Eugenio Itl. sin conocimiento de causa no 
podía valer , ni obligar a los interesados. Faíiuin  , vel manda tum Papa stne 
prxvia  cognitione in h is, qu# caas# cognitionsm requirimt, vim sententice habc~ 
te non poterat. Salg. de Supplicat, cap. 3.

V L
D e todo lo expuesto fluye , que las causas principales, que autorizan pa^

ja  la retención de las Bulas en puntos de disciplina , son el escándalo 
que pueden o casio n are l perjuicio del publico , ó de tercero, el pernicio
so exemplar, ei defeóto de preces , ó hechos defectuosos, que varían ej 
concepto de la concesión , ó hacen presumir la sorpresa de su Santidad, (¿í)̂

(a) Petición de los Señores Fiscales del Consejo inserta en la Real Provisión 
de 16 de Marzo 1768 , que se halla en el Apéndice.

vil.
R E G L A  I I I .

También deben retenerse los títulos de Notarios , los grados, y  demás 
títulos de honor , que se despacharen en la Corte de Roma para estos 
R eynos: porque esta regalía es propia del Soberano , y  nadie puede usar 
de ellos en sus dominios sin su licencia , y  consentimiento (a).

{d) Que en atención á que los Ordinarios Diocesanos pueden nombrar los No
tarios, que necesiten, y  con el fin de evitar se contravenga á las JLeyes del 
Rey no , se perjudiquen mis regalías , mi Real servicio, la causa pública, las fa
cultades ordinarias , y que en adelante no se experimenten los daños referidos con 
la permisión , y pase de los títulos de Notarios Apostólicos, ya sean expedidas 
en Roma por el Colegio de Protonotarios , ya por Ja Nunciatura....mando no se 
dé el pase en lo snccesivo á ninguno de los que vengan de Roma, sino que por 
regla general, sin admitir recurso , se retengan en el Consejo , ni se permita exer- 
cerlos. Pragm. de 18 de Enero 1770 , 6. en el Apéndice.

Ninguna persona de quakjuier estado, y  condición que sea, natural de es
tos Reynos, y residente en‘ ellos , pueda sin licencia nuestra traer , ni usar en 
público, ni en secreto ni recibir hábito alguno de los de orden militar de nin
gún Príncipe extrangero , ni de otras personas, que pretendan tener poder, ó re
caudos para darlos , so pena que el que lo contrario hiciere , demas de quitarle el 
.tal hábito , incurra en seis años de destierro del Rey no, Scc, Ley io. tit. ó. lib. 1 .  
Recop.

RECURSOS DE FUERZA. I 7 J

VHL



‘ y ni.
: ' R E G L A  I V .

Qaalquiera Bula en que se derogue la preeminencia del Real Patrona
to el Patronato de legos, ó se altere lo establecido acerca de las Canon- 
gías Doctorales y  Magistrales de las Iglesias Catedrales, y  de los Bene
ficios patrimoniales, debe retenerse , ó suspenderse su execucion (V). .

[a) L e y  25. tit. 3. Hb. 1. Recoy.

A R T I C U L O  I I I .  D E  L A  L E T .

^Deberán presentarse asimismo todos los rescriptos de jurisdicción con
tenciosa , mutación de Jueces , delegaciones , ó avocaciones para conocer 
?>en qualquiera instancia de las causas apeladas , ó pendientes en los Tri- 
»bunales Eclesiásticos de éstos Reynos , y  generalmente qualesquiera Mo
n itorios, y  publicaciones de censuras con el fin de reconocer sí se ofende 
»mí Real potestad temporal, ó de mis Tribunales , leyes , y  costumbres 
»recibidas , ó se perjudica la pública tranquilidad, ó usa de las censuras in 
tfÇcena V om ini, suplicadas y  retenidas en todo lo perjudicial á la regalía.”

T I T U L O  X X .
R E G L A  V.

;ï76 MAXIMAS SOBRE

T I.
ampoco se puede dar el pase á los Rescriptos de jurisdicción contencio

sa , mutaciones de Jueces, delegaciones, ó avocaciones que despachare la 
Corte de Rom a para conocer en qualquiera instancia en perjuicio de la re
galía, de los Ordinarios, y  del órden judicial establecido por los Cánones, 
y  aprobado por leyes del Reyno.

II.
Los Rescriptos de jurisdicción contenciosa se pueden dirigir á varios 

fines. Pero para proceder en esta materia con acierto , es necesario esta
blecer algunas máximas, ó principios, que sirvan de norma en los casos 
que pueden ocurrir.

I I I .
Es máxima constante, según el derecho nacional, que no se puede de

mandar , ni citar á ningún vasallo de S. M. para fuera de sus dominios, 
ni ante Jueces Eclesiásticos extrangeros(u).

(a) Quando por alguno de los naturales de este Reyno se traxeren Breves, ó 
Letras Apostólicas en Jas causas Eclesiásticas para Jueces Eclesiásticos de fuera 
de estos Reynos de ía Corona de Castilla, no se permita usar de ellas, ñique 
los naturales del Reyno sean molestados y convenidos fuera dél. Auto ■%, tit,
■8. íib. 1 . Recop.

Ne quis ultra duas diatas extra suam Dmcesim per Hueras Aposttlicas 
a d  judiaum  trahi posset, Concil, Lateraneas, cap. 37. cap. Nonnulli, de Rescriptii. 
Menchac, Controv. Iib. 1. cap. 1 1 .

IV.



I V .
También es máxima constante en el R eyn o , que no puede privarse á 

los Ordinarios Eclesiásticos del conocimiento de causas en primera ins~ 
tancia contra lo dispuesto en el Sagrado Concilio de Trento (o). *

Los Procuradores de Cortes se nos han quejado quede algunos anos á esta 
parte los Nuncios de Su Santidad en estos Reynos, contra lo dispuesto en el 
Santo Concilio de Trento, conocen en primera instancia de todas las causas’que 
les parece en perjuicio de la jurisdicción de los Ordinarios, y  advocan y retie
nen las que están pendientes en ellos : mandamos á los del nuestro Consejo ten
gan gran cuidado de que se execute en lo que á esto toca el Santo Concilio, y  
que para ello se den las provisiones necesarias. Ley 59. tit, 4. ¡ib. 2. Recop.

...... Se tenga cuidado de la guardst de las cosas establecidas por el Santo.
Concilio de Trento.. Ley 62, Ídem.

NOTA. En esto se advierte derogado lo que previene la 'ley j. dt, j .P art .  1, 
que dice : E otrosí en cada plcyto de Santa Iglesia se pueden alzar luego prime
ramente al Papa , desando en medio todos los otros Perlados, Salg. parí.  2. 
cap. i. de SuppUcat, Véase en el Apéndice la carta de 26 de Noviembre de 1767 á 
los Prelados del Reyno * Ti cap. Causee omnes, que queda ya citado,.

RECURSOS DE FUERZA.

V .
A  conseqtiencía de estas máximas no debe Su Santidad nombrar Jue

ces Delegados fuera dei R eyn o , ni avocar las causas pendientes en sus 
Tribunales Eclesiásticos , ni privar á los Ordinarios de la primera instan
cia , dando comisión á otros para que conozcan.

V I .
En el primer caso se retiene absolutamente todo rescripto ; pero en el 

segundo es necesario distinguir : O las letras Apostólicas condenen alguna 
gracia, para cuyo cumplimiento y  execucion delega Su Santidad algún 
ju e z ; ó son letras de justicia para la determinación de algún negocio, di
rigidas á Juez particular, dándole comisión para que conozca de él entre 
partes,

V I L
Quando son letras de alguna gracia , es necesario considerar en ellas 

dos cosas: primero, la gracia hecha por el Sumo Pontífice, objeto prin
cipal del rescripto; la que queda siempre intacta : la segunda , la comi
sión para executarla , que es lo accesorio (a). Aunque lo accesorio padez
ca algún defecto, nada perjudica á lo principal , y  así la gracia subsiste 
enteramente como por otro lado no sea reteñidle , y  solo se suspende la 
comisión, porque la parte necesita el rescripto para acreditar la gracia. 
En estos casos el auto que suele darse, e s : que se entreguen las letras 
á la parte, para que use de ellas ante el Ordinario (¿).

(a) Text. in cap. S i su per grada  , de Officio delegad. García de Beneficiis,
p a rt.6 . cap. 2. n. 330. Castillo tom. 6. Controv. cap. ió&.

(b) Salg, de SuppUcat, p a rt , 2. cap. 26, desde el num. x. hasta el 32.

V I I I .
Quando el rescripto es sobre asuntos de justicia , como semejantes co

misiones son contraventivas, y opuestas á la disposición del Concilio, se 
remite el conocimiento del negocio al Ordinario , no para que conozca 
como Delegado, ó Comisionado, sino como tal Ordinario. Esto en dictá- 
men del Señor Salgado , se practica no por defecto de potestad en él Su
mo Sacerdote para hacer estas avocaciones, y dar comisión; sino por de-

Z  íec-



fecto de voluntad ; porque semejantes rescriptos no se conceden, sinopOí 
grandes causas y  motivos (a).

(a) S a lg . dkt. 2. par t. cap. ó . » . 1 4 . /  cap, 20. cap. 3 1 .  a n. 86. cap. 6.

IX .
Por o tro  lado tampoco debe presumirse, que el Papa quiera derogar 

las disposiciones Conciliares, mayormente quando estas se establecieron 
con tanta madurez y  reflexión : por lo mismo aseguran los Autores que 
tienen fuerza de cláusulas derogatorias respecto de qualquier decreto pos
terior ; y  así en iguales casos mas bien se debe atribuir la impetración 
á las importunidades y  sugestiones de los pretendientes, que á la delibe
rada voluntad del Gete de la Iglesia 

(¿*) Salg. p a rt, z. cap. 1. nn. 59.^64.

i 78 MAXIMAS SOBRE

X.

R E G L A  S E X T A .

Tamt jn se debe negar el pase á qualesquiera monitorios , ó publica-  ̂
cíon de censuras , que ofenden la Real potestad temporal , de los Tribu
nales, leyes y  cosumbres recibidas, ó que pueden perturbar la tranquili
dad pública , ó en que se usa de las censuras de la Rula in  C&na Vom ini, 
suplicadas , y  retenidas en todo lo perjudicial á la regalía.

X I .

M O N I T O R I O S .
E l sagrado Concilio de Trento estableció una regla fíxa sobre los Mo

nitorios en estos precisos términos : Excommunicaciones illae , quse mo- 
*>nitionÍbus prsemissís, ad finem revelationis, ut ajunt, aut pro deperdi- 
»tis, seu substractis rebus fíerisolent, á nemine prorsus , prsterquam ab 
»Episcopo decernantur: &  tune non alias, quam ex re non vulgari,cau- 
»saque diligenter, ac magna maturitate per Episcopum examinara , quae 
»ejus animum moveat: nec ad eas concedendas cujusvis ssecularis etíam 
»Magistratus auctoritate adducatur , sed solum hoc in ejus arbitrio , &  
»conscientia sit positum (a).

(íi) £ ^ . 2 5 .  cap. 3, de Reformat.

X I I .
Solo los Obispos pueden despachar Monitorios dentro de los límites de 

su Diócesis; los demas inferiores no pueden executarlo según la decisión 
del Concilio, que acaba de referirse (¿í).

{a) Sentencia de excomunión puede el Perlado poner , moviéndose por alguna 
. razón derecha á todo orne , que sea de su Señorío, á que llaman en latín J u -  

fisdietto i é si la pusiese á otro non valdria. Ca ninguno non debe ser judga- 
do , niu apremiado, si non por aquel que ha poder de lo judgar. Ley 8. tit. 9. 
Pare. 1 .

x n r .
 ̂ Antiguamente se solian impetrar en la Corte de Roma algunos res

criptos, en que se excomulgaba á los deudores, si no pagaban á sus aeree-
do-



dores dentro de cierto tiempo. Pero y a  no se permite se impetren seme
jantes Monitorios de Rom a, ni se fulminen auctoritate apostólica ; porque 
se molestaría y  convendría fuera del Reyno á los vasallos de S. M . en; 
caso de oposición, y  se usurparían las regalías.

xiv.
Por lo que mira á los demas Monitorios me parece que no pudiera 

nunca decir tanto, ni con tanta autoridad, como expusieron al Real y  
Supremo Consejo de Castilla en su petición de 16 de Marzo de 1768 los 
doctos Señores Fiscales que entonces eran en defensa de la regalía y  dere
chos de nuestro Augusto Soberano, sobre recogerse el Monitorio expedido 
en la Corte Romana contra el Ministerio de Parma ; y  así se pondrá aque
lla á continuación de esta obra.

X V .
En quanto á la Bula in Crnct Domint, y  demás Monitorios contra loá 

Tribunales, leyes y  costumbres recibidas, es terminante la ley del R e y -  
no en este particular; y  así la copiaremos, como regla fixa y  constante 
en todos sus extremos (a).

(a) L e y L X X X . tü. 5. Ub. 3. Recop.

X V I .  . _ ’
tc Por quanto por los Procuradores de Cortes de estos nuestros R e y 

unos nos fué hecha relación, que perteneciendo á N o s , como R ey y  Se- 
«ñor natural, por derecho y  costumbre inmemorial , quitar y  alzar las 
«fuerzas que hacen los Jueces Eclesiásticos de estos Reynos en las causas 
«de que conocen; y habiendo siempre usado de este remedio por los qué 
«han padecido las dichas fuerzas, despachándose para este efecto en el 
« Consejo y  Chancillerías las provisiones necesarias; '

xvn.
«D e poco tiempo á esta parte los Nuncios de Su Santidad hacen di- 

«ligeiicias extraordinarias con el Estado Eclesiástico para que np usen de 
« este remedio, haciendo publicar en los pulpitos , y  otras partes, qué los 
«que usan de él incurren en las censuras del cap. 16  de la' Bula in Csená 
« Domini\ -

X V I I I .
« Y  á pedimento del Fiscal de la Cámara Apostólica se traen de Rom a 

«Monitorias , para que parezcan allí personalmente Jos que usan de dicho 
7j remedio , y  los condenan por ello en muchas penas ; y  de temor de esto, 
«aunque se ven oprimidos de los Jueces Eclesiásticos, no se atreven á 
«usar del dicho remedio;

X IX .
« Y  que lo susodicho es en mucho perjuicio de la autoridad y  pree- 

i?minencia de la Corona de estos R ey n o s, y  que el remedio de la fuerza 
«es el mas importante y  necesario, que puede haber para el bien y  guie- 
57 tud , é  buen gobierno de ellos, sin el qual toda la República se turba- 
« ria , y  se seguirían grandes escándalos, é inconvenientes;

X X .
síMandamos al nuestro Consejo, Chancillerías y  Audiencias tengan gran 

«cuidado de guardar justicia á las partes , que acudieren ante ellos por la
Z  2 «vía

RECURSOS DE FUERZA. *79



„ vía de fuerza conforme á Derecho , y  costumbre inmemorial , leyes y  
»Pragmáticas de estos R e y n o s: y  conforme á ellas castiguen á los que 
«contravinieren.”

X X I .
Para que se sepa la suerte que ha experimentado en estos Reynos la 

Bula de la Cena , y las veces que se ha retenido y  suplicado de ella, 
se coloca, igualmente al fin de esta obra la circu lar, que mandó expedir 
él Consejo en  16  de Marz.o de 17 6 8 , en que se historian primorosamente 
lós progresos de su retención.

A R T I C U L O  I V ; D E  L A  L E T .

“«Del mismo modo se han de presentar en mi Consejo todos los Bre
t e s  y  Rescriptos que alteren , muden , ó dispensen los institutos y  cons- 
»litaciones de los Regulares, aunque sea á beneficio, ó graduación d e s l
igan p a rt ic u la rp o r  evitar el perjuicio de que se relaxe la disciplina Mo
nástica , ó contravenga, á los fines y pactos con que se han establecido 
»en el R e y  no las Ordenes Religiosas baso del Real permiso.

R E G L A  S E P T I M A .
, Igualmente deberán retenerse todos los Breves y  Rescriptos , que al- 

teVen, muden , ó dispensen los institutos y  constituciones de los Regula
res , aunque sea á beneficio ,  ó graduación de algún particular ; á no ser 
que intervengan justas causas , que justifiquen el pase sin perjuicio de la 
disciplina Monástica.
i NOTA. .Como tengo de tratar en título separado de los recursos de pro
tección de los Regularesr, con este motivo estableceré los principios relativos 4 
esta regalía , ¿y las razones en que se funda esta Regla.

A R T I C U L O  V ; D E  L A  L E Y .
' ; «Igual presentación previa deberá hacerse de los B reves; ó despachos 
«que para la exéncion de la jurisdicción ordinaria Eclesiástica intente ob- 
«tener qualquiera Cuerpo, Comunidad, ó persona.”

T I T U L O  X X I .
R E G L A  O C T A V A .

T  , LX  odo B reve , ó Despacho, que obtuviere para la exéncion de la juris
dicción Ordinaria qualquiera Cuerpo , Comunidad , ó persona particular, 
podrá retenerse siempre que sea en grave perjuicio de la disciplina, y  no 
haya una necesidad urgente de semejante exención.

I I .
H ay algunos Autores que reprueban absolutamente toda exención, como 

opuesta á los antiguos Cánones y  al Derecho Com ún; pero la opinión 
contraria , que admite las exénciones legítimas y  canónicas , me parece

que
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que puede tolerarse por ahora. Las exenciones no son mas que dispensas per
petuas de las leyes , que sujetan ciertas personas i  otras. Nadie ha dudado 
hasta ahora que los Legisladores tienen facultad de dispensar de sus propias 
leyes (a ), y  siempre lo han practicado; y  así las exénciones son tan ca
nónicas como las'dispensas, coh tal que sean útiles., y  en ellas se observen 
las reglas y  condiciones qüe deben intervenir en aquellas para que sean 
legítimas y  canónicas (b) ; de lo contrario deberán retenerse.

(ia) E  otrosí él puede sacar (el Papa) á qualquiera Obispa si quisiere de po
der de su Arzobispo , o. de su Patriarca , ó de su Primado i ó el Abad de poder 
del Arzobispo, ó de otro su Mayoral. Ley tit. 5. Part. r.

(b). NOTA . Toda dispensa.que és contra Derecho Divino y Natural contra los 
antiguos Concilios y  Decretos de los Santos Padres, y contra el orden y-estado 
general de la Iglesia , debe retenerse. Reauffo Dispensât, n. 2 1. Can. Sunt q u í
dam 21. qu¿est. 1. Durand, de Dispensât. E>. N . Papa.

Dispensado enim non admittitur , qua vincula non la x a t, sed dis so h it, aut 
qua specialisgratice beneficio, rigorem juris  , aut conñit uñones generales, non 
temperat, sed- perimit, Innóc, III. lib. 4.. epist. 134. ■

I I I .  -
E l Sagrado Concilio de Trento estableció ciertas máximas1 en materia 

de exénciones, que me parece oportuno trasladarlas aquí, para que sirvan 
de norma, especialmente en las circunstancias en que se trata de la pro
tección de su disciplina. '

' ' IV . ■ ' -
Todo Clérigo Secular, ó Regular, que vive fuera de los Claustros, está 

sujeto al Ordinario del Lugar donde reside, en el caso qué cometa algún 
delito , sin que pueda alegar las exénciones , ó privilegios" de su Qr-í 
den (n). . . -  ̂ :

(¿1) Nemo sacularis Clericus, cujusvispersonalis vel Regularle extra Monasterium 
degens, e ti ara siti Ordinis privilegü pratextu tutus cense atur, .quominus, si ddique- 
rit ab Ordinario Lo ci , tàmqûam Se dis Apostólica Delega fo secundami sanctions s 
canónicas visitan , pnniri 1 &  corrigi valent. Ses. ó. cap. 3. de .Reformât.

RECURSOS DE FUERZA. î 8 ï

V. ■ .. '
También están sujetos al mismo Ordinario en las causas civiles sobre 

paga de salarios , y  á favor de personas miserables , .aunque tengan su Juez 
Conservador: pero en el caso de no tenerlo , se" les debe 'convenir eá 
todo ante el Ordinario (a)l ' - -■ l-

(a) In  chilibus causis iner cedum , miserqbilium. personarum Clerici Sacula-
'res aut Regulares extra Monasterium degentes, quomodolibet exempti' , etiam 
SÍ certum Ju d ie  em d Sede Apostólica deputatum in par ti bus’ habeant, in- alus vero, 
si ipsum Ju die  em non habuerint , cofam locoruni Ordinariis , tanquam in hoc 
ab ipsa Sede Delegatis convenirla Cn Ju re  medio ad sohendum debitum cogí , br 
fompelli possint. Ses. 7. cap, 14, de Reformat.

V I .
Tampoco están exentos de los Ordinarios , como Delegados de la San

ta Sede para el castigo de sus excesos, los Clérigos que habitan en su Dió^ 
cesi, por qualesquiera privilegio, ó exención que tengan y  puedan alegar (n).

(a) Quod si Episcopi in Ecclesìis suis resederìnt, quoscumque saculares Ciérreos,

fuaíitercumque exempios , qui alias su# juris dictioni subesseni , de eorürn ex cessi -  
h s  j cr ¡minibus, &  delictis, quoties , &  quando opus fuer i t , etiam extra, visita-

ñ o -



tienen* » támquam ad koc Se diz Apostolice D elegati, corrigendi, &  castigando 
facuhatent habeant, quibuscumque exemptíonibus,,, dtclarationibus , consuetudi- 
ni bus , serítentiis , jiirainentis , concordas... ■ 5Vj . 14. 4. ¿fe Reformas.

V I L
. Los C ab ild o s, y sus individuos están también sujetos al Obispo en guarí- 
to á la v is i t a , corrección y  enmienda, que previenen los Cánones, y  la 

* disciplina Eclesiástica, sin que les valga para esto exéncion , ni privilegio 
alguno (a). _ , _

(a) Capitula Cathedralittni &  aliarmn majorum Ecclesianm  , illorumque per-  
son¡e nullis exemptionibus , consuetitdinibus, se tueri possint t quetninus
a ¿uis Mpiscopis >-& aliis majar i  bus Prxlatis , per se ipsos > vel illis , quibus 
sibi v id eb itu r, adjunctis, ju x ta  canónicas sanctiones toties quottes opus fuetit 
visitan , corrig i, & emendan valeant. Ses. 6. cap. 4. de Reformas.

V I I I .
La ley del Reyno en asunto de exénciones merece trasladarse aquí para 

su observancia con preferencia á otra qualquiera.."  Obedecer, dice,, de- 
«ben los Monasterios, é los otros Logares religiosos á los Obispos, en 
«cuyos Obispados fueren, é señaladamente en estas cosas , como en poner 
«Clérigos en las Iglesias, é encías Capillas que son fuera del Monasterio, 
«é en tollergelas quando ficieren por que:

«E en castigar los maifechores , é en ordenar, é en consagrar las Igle
s ia s ,  é los A ltares: é en dar la crisma, é penitencias , é otros Sacra
mentos , é en judgarlos en las cosas que les ovieren de ser demanda-
j>das en juicio.....Pero si algunos Monasterios oviesen Iglesias Parroquia-
«les,tenudos son de obedecer á su Obispo también en los derechos de la 
«ley Diocesana , como en los de jurisdicción (4)*

[a) Ley i i ,  tit. 13. Parí, u
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IX .
En fin el mismo Sagrado Concilio de Trento insinúa, que los privile

gios y exénciones., que .se consiguen con varios pretextos , perturban la 
jurisdicción de los Obispos , y  dan ocasión para que los exéntos se rela
xen (a) ; y  así los Soberanos , como Protectores y  Patronos de las Igle
sias, deben velar sobre la observancia de la disciplina , y  leyes del R ey- 
no, que la aprueban y.autorizan, teniendo siempre presente el dicho de 
San Bernardo : Aliud enim est, quod largitur devotio , quam quod moütur am** 
bitio impatiens subjectionis (b).

[d) Privilegia &  exemptiones, qux varüs titulis plerisque conceduntur , kodie per* 
turbationem in JEpiscoporum jurisdictione excitare , 6* exemptis occasionem la- 
xioris vita  prxbere. Ses. 24. cap. 1 1 .  de Reformas.

(b) Lib. 3. de Consideras. &  epist. 42. a d  Henricum Sennonensem Archiepis-
copum.

X.
De todos estos principios se deduce, que los Breves de exénciones, 

que se opongan á ellos, no merecen' el pase para su execucíon ; y  que to
dos los dornas tampoco lo deben tener sin que preceda el beneplácito per- 
sonal del Soberano , como Protector y  Patrono , y  audiencia del Ordina
rio, para que preste su consentimiento, ó exponga las justas causas que 
tenga para no hacerlo (d).

[a) Marca --lib. 3. cap. 16. de Concordia.
Ar£Llí4- La3 exenciones soa odiosas, y  así deben interpretarse rigorosamente*.
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RECURSOS DE FUERZA.
JTe extra saos limites extendantur. Iimog. in cap. i .  de Privilegiis m 6. A lexan-
dro III. in cap. Porro , de Prfaileg.

Las exenciones, que se conceden shie m agna , &  ratianabüi causa, y  que 
solo se fundan m beneplácito, no son muy recomendables, ni favorables al bien 
de la Religión , disciplina y  buena harmonía de ambas potestades; porque se im
petran las mas veces para gozar de la impunidad, qu& maxitna est illecebra 
peccandi\ y  otras sirven para que los Jueces delegados procedan con frialdad- 
y  de esto resulta, quod nervus "Eeclesiasticee disciplina? contetnnitur , cuya liber
tad se convierte en licencia : Ubi gubernaculum disciplina contemnitur, restaf 
ut Religio naufragetur. Concil. Vzeunens. in Clement. Attendentes , de Statu Mo~ 
nachorum. En hn se confunden el orden y  gerarquía de los Prelados establecidos 
Ture divino en sus Diócesis ; Provide tibí ex amni plebe viras potentes, (ye. 

Exod. 18.

A R T I C U L O  VI .  D E  L A  L E T .

wEn quanto á los B reves, ó Bulas de Indulgencias , ordeno que se 
uguarde la ley 13. tit. 10. lib. i.Recop. para que sean reconocidas y  presen-, 
»tadas ante todas cosas á los Ordinarios, y al Comisario General de Cru
jí zada, conforme á la Bula de Alexandro V I. mientras yo no nombrare 
j j otras personas, según lo prevenido en esta misma le y .”

I.
Los Breves y  Bulas de Indulgencias no pueden publicarse sin que pre

ceda la presentación y  reconocimiento de los Ordinarios, y del Comisario 
General de Cruzada (tf).

(a) Mandamos que ninguna persona de qualquier estado , ó preeminencia que sea, 
no pueda publicar por escrito, ni por pregones , ni de palabra, ni de otra ma
nera, Bulas, gracias, perdones, indulgencias, Jubileos, ni otras facultades , que 
suelen ser concedidas por los Pontífices , ó por orros , que para ello tengan po
der a Iglesias , Monasterios , Hospitales , Confradías, Capillas y otros Jugares 
píos , sin que primero , conforme á la Bula del Papa Alexandro III. sean exami
nadas por el Perlado de la Diócesis en donde se hubiere de hacer la publica
ción j y  que no se puedan publicar, sino después de ser examinadas por el Orcfo 
nario, y  sean también examinadas y  probadas por el Comisario General de la 
Santa Cruzada <5 por la persona , ó personas por Nos nombradas en esta Corte 
en virtud de Ja dicha Bula de Su Santidad, y  tenga licencia del dicho Comisario Ge
neral , ó de tal persona , ó personas por Nos nombradas ,, para’ hacer Ja- publi
cación *. que siendo verdaderamente concedidas , y no revocadas, constando de 
ellas auténticamente, y  habiéndose guardado la dicha forma, se podrán publicar*
Ley 12. tit. 10, lib. 1, Recop.

A R T I C U L O  V I L  D E  L A  L E T .

*>Los Breves de dispensas matrimoniales , los de edad , extra témpora, 
»de Oratorio, y  otros de semejante naturaleza, quedan exceptuados de ja 
ti presentación general en el Consejo; pero se han de presentar precisa- 
t>mente á los Ordinarios Diocesanos, á fin de que en uso de su autorí- 
jídad , y  también como Delegados R eg io s , procedan con toda vigilancia 
*'á reconocer si se turba, ó altera con ellos la disciplina, ó se contraviene 
»a lo dispuesto en ei Santo Concilio de Trento , dando cuenta ai mi Con
c e jo  por mano de mi Fiscal de qualquiera caso en que observaren a1gu- 
j>na contravención, inconveniente, ó derogación de sus facultades o rd i na
rrias ; y ademas remitirán á mi Consejo listas de seis en seis meses de 
» todas las expediciones que se les hubieren presentado ; ácuyo fin ordeno



»al mí Consejo esté muy atento para que no se falte á lo dispuesto poi 
«los Sagrados Cánones , cuya protección me pertenece.

A R T I C U L O  V I I L  D E  L A  L E T
»Por quanto el Santo Concilio de Trento tiene dadas las reglas mas 

»oportunas para evitar abusos en las Sede vacantes, y  la experiencia acre
d ita  su inobediencia en las de mis Reynos ; declaro que ínterin dure la 
»vacante deberán presentarse al mi Consejo los rescriptos, dispensas, ó 
»letras facultativas, ú otras qualesquiera , que no pertenezcan á Penifencia- 
»ría, sin embargo de lo dispuesto para Sede plena en el artículo antecedente.

A R T I C U L O  I X  D E  L A  L E T
»Los Breves de Penitenciaría, como dirigidos al fuero interno, quedan 

wexéatos de toda presentación.

A R T I C U L O  X. D E  L A  L E T .
»Para que el contenido en los capítulos antecedentes tenga puntual 

«cumplímiento, declaro á los transgresores por comprehendidos en la dis- 
«posicion de la citada ley 25 («0*”

(4) .... Y  no fagades ende al, s<5 pena de la nuestra merced, y  de caer , é in
currir , los que fueren Perlados , y  personas Eclesiásticas, por el mismo fecho 
(sin que sea necesario otra declaración alguna mas de esta que aquí se hace ) en 
perdimiento de todas las temporalidades y naturaleza que en estos nuestros R ey- 
nos tuvieren ; y  los hacemos agenos y  extraños de ellos para que no puedan go
zar de Beneficios, ni Dignidades en ellos, ni de otra cosa , de que los que son 
naturales pueden , y deben gozar según las leyes y pracmátícas de nuestros Rey- 
nos , y los mandaremos echar de ellos; y á los Legos que en esto fueren cul
pantes en qualquiera manera, ó entendieren en notificar las tales letras , ó pro
visiones , 6 en que se executen , ó fueren en las ganar , 6 á ello dieren favor 
y ayuda en qualquier manera , si fueren Notarios, ó Procuradores , incurran en 
pena de muerte, y perdimiento de bienes ; y  los otros Legos en perdimiento de 
todos sus bienes , los quales aplicamos dende agora á nuestra Cámara y  Pisco»
Ley z 5. tit. 3, lib, i .

T I T U L O  X X I I .
TT *•
JL-/n esta previa presentación para obtener el pase, no se trata de la 

justicia, ó injusticia de los Rescriptos y  Bulas en s í , sino tínicamente se 
examina respecto del Público, si en sus cláusulas y  en su contenido se tras
tornan las leyes , usos y  costumbres de la Nación , la disciplina recibida 
en el R e y n o , la autoridad nativa de los Superiores Eclesiásticos , la dis
ciplina Monástica, ó se introducen novedades, que puedan traer escándalo, 
ó turbar el sosiego público (a).

(a) En los de retención, descifrada el alma del decreto del Consejo, solo sig
nifica : que la regalía , ó la Causa pñblica se ofenden por la Bula que se retiene: 
que es también cosa de hecho, y  temporal. Dictamen del Ilustre Colegio,

n.
Los mismos fundamentos, que versan para los recursos proteetivos de

re
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retención , obran para la presentación previa, y aprehensión general á mano 
Real de los Breves y  despachos de la Curia Romana porque no siendo 
retenibies , es indispensable la devolución , y si "lo son'se.introduce ia re
tención en la, forma ordinaria con audiencia de Jas partes, y se declaran 
si son de retener, ó devolver para ser executadós (d).

(,a) En los recursos de retención hay Ja misma observancia ritual, que en |os
juicios comunes , hasta admitir instancia de revista ; sin que se halle tropiezo con..
Ja jurisdicción Eclesiástica, ni con ia inmunidad ; y  Ja razón, que es la clave 
de la materia, consiste en el bien público , á quien debe acomodarse la disci
plina exterior de la Iglesia, que por lo mismo es tan varia y alterable , como 
enseña el Concilio Lateranense l  V . relatum in cap. Nati debet, de Consanguinit. 
Dictamen del Ilustre Colegia.

III.
En estos recursos la parte principal es el Señor Fiscal , aunque todo 

interesado, ó perjudicado puede introducirlos (rt).

(d) In  his causis recursus, cmn peine i palé J u s , $9? Interes se sit ipstus Regís 
per necessariam canse quentiam , dkendum e st , in p iá is  , concordath , transae
tía ni bus , actisque judkialibus Ju s  Regis tangentibus , debere pnecisé assistere,
&  intervenire Pracuratorem Fiscakm Regium. Saig. de Reteñí, cap, 19. _

IY.
E s tan privilegiada la acción en este recurso, como en todos los de

más de fuerza y  protección, como demostraremos , que nunca prescribe 
por mas años que transcurran , especialmente por lo que toca á las re
galías de la Corona : por lo mismo queda siempre abierta la puerta para 
introducirse de qualquiera Bula que se haya impetrado ántes del estable
cimiento del remedio de la presentación.

V .  ̂ :
Lo  mismo sucede después de obtenido el pase en el Consejo. En este 

caso puede recurrir qualquiera interesado , ó perjudicado á quien no se 
ha c id o , á pedir se recoja la Bula que le perjudica, y  se retenga : por
que el exequátur lo concede este Supremo Tribunal principalmente en ia 
inteligencia de que en ella no se ofende la regalía, ni la Causa publica, 
y siempre con la condición tácita de que no sea en perjuicio de tercero (a),

(-’) Ley 1, y  2. tit. 14. ¡ib. 4. Recap.

RECURSOS DE FUERZA* *85

' * V L   ̂ ^
Aunque el pase se pide en Sala primera de Gobierno en el Consejo 

sín embargo el juicio de retención en caso 'de oposición , se remite á Sala- 
de Justicia , adonde toca la retención de toda gracia , que resulta en per
juicio {de tercero (a).

(a) También se ha dudado cerca de este capítulo 2<¡ si los pleytos sobre reten
ción de Bulas se han de tratar en la dicha hala de Gobierno, y siempre se han r
remitido á las Salas de Justicia ; pareció que se remitan á las de Justicia. Auto ff- 
cap- ¿í. tit. 4. lib. 2. Recop. Véase lá Carta de n  de Septiembre Lde J 7S sobre 
ci modo de impetrar las Balas«
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T I T U L O  X X I I I .
R E T E N C I O N  D E  P A T E N T E S , L E T R A S  , Ó D E S P A C H O S

de los Prelados de las Ordenes Religiosas,

E l  Soberano, y  sus Tribunales Superiores no solo son Protectores de
la d isc ip lin a  E c le s iá s t ic a , re c ib id a  ge n e ra lm e n te  • en  la  n a c ió n  , sin o  ta m 
b ié n  en particular de la  M o n á s t ic a ,  y  de la s  le y e s  y e sta tu to s  de la s  Or
denes R e l ig io s a s  , que el R e y  p erm ite  en su s  d o m in io s , d e que se  t r a ta  -
ra en título separado,

- , I I . .
En virtud de esta protección les toca velar sobre que los Superiores 

de las Ordenes no trastornen en sus letras , providencias y  patentes los 
Cánones relativos á la disciplina Monástica: que guarden las leyes ycons- 
tinciones de la Orden: que no introduzcan novedades, ni abusos: que no 
perjudiquen,las regalías, ni el derecho de tercero; y  en fin que ‘ no per
turben la tranquilidad del Estado , usando de su capricho , ó de autori
dad legislativa, que no les compete. En qualquiera de estas circunstan
cias podrá todo individuo de la Orden (a) , ó el Señor Fiscal de oficio 
pedir se recojan semejantes L etras, ó Patentes, y  se retengan absoluta-* 
mente sin necesidad de suplicar de ellas , como sucede con los Rescrip-’ 
tost, y  Bulas de la Curia Rom ana; pues todo lo que aquellos mandan con
tra las leyes.de la Orden, es absolutamente nulo por falta de potestad; 
perc respecto del Gefe de la Iglesia militan otras razones, sin tocar á ser' 
potestad (&).

{a) Prospero Fagnano.
(b) . . . .Y  que esto mismo se cumpla, guarde, y  execute en qualquiera Letras. 

y Patentes , que dieren los Prelados de las Religiones. JLey i . tit. 9. lib. 1. de la Re^ 
copíLuion de indias Salg. de Supplicat, parí. 1 .  cap. 6. per tot. y  cap. ai. n, 24. 
Salcedo de Leg. Polit. lib. 2. cap. 9. trae varios casos de retención de Letras y  
y  Patentes 11. 14.

Método de introducir el recurso de retención de Bulas,

M. P. S.
Manuel Esteban de San Vicente en nombre y  virtud de poder , que 

en debida forma presento de los Curas Párrocos de los A rciprest'azgos&c, 
ante V . A . como mejor proceda, y  haya lugar en Derecho, parezco y  digo;: 
que en el año próximo pasado acudió á Su Santidad el Reverendo Obispo, 
Dean y  Cabildo de la Ciudad de L. exponiendo las ruinas, decadencia y’ 
mal estado en que se hallaba aquella Iglesia C atedral: que el culto estaba 
absolutamente abandonado por falta de medios: que la fábrica no tenía 
mas rentas para sus gastos precisos que los productos de unas reducidas 
heredades, cuyo valor apenas ascendia á dos mil reales; y  en fin que para 
reedificarla , y  ocurrir á la entera ruina que amenazaba, no había, otro ar
bitrio que destinar la quarta parte de las rentas de un año de todos los 
Curatos que vacasen en el Obispado. En su conseqüencia suplícáron se 
dignase Su Santidad concederles facultad para establecer dicha imposición

p o r
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por tiempo de diez años; á lo que defirió por su Bula de 18  de Agosto 
de 1782.

Habiéndola presentado á V . A . el Cabildo, se le concedió el pase en 
la forma ordinaria: y  respeto que dicha Bula no solo padece los vicios de 
obrepción , y  subrepción, sino que también vulnera el derecho de los Curas, 
y  aun de la regalía: por tanto,

A  V . A, pido, y  suplico, que habiendo por presentado el poder, se sir
va mandar librar la Real Provision correspondiente, para que el Reveren
do Obispo , y  Cabildo remita al Consejo dicha B u la , y  en su vista decla
rar que há lugar á la retención , mandando al mismo tiempo se sobresea 
en el ínterin en la exáccion : que así es justicia que pido, &c.

T I T U L O  X X I V . j

R E C U R S O S  D E  P R O T E C C I O N  D E  L O S  R E G U L A R E S .
P R E L U D I O .

N o hay cosa mejor, ni mas santa , que el estado religioso, en el qual se
obligan los que lo profesan , á seguir los consejos del Santo Evangelio, renun
ciando de un modo particular al mundo, á sus placeres , á las riquezas, y  á su 
propia voluntad para sujetarse en todo á lo que prescribe una regla aprobada 
por la Iglesia, y  á ¡as personas puestas para gobernar la Comunidad.

En  los primeros siglos de la Iglesia se vieron algunas de estas santas 
sociedades , compuestas de personas que se retiraban á la soledad, para en
tregarse del todo al exercicio de la virtud, imitando el exempío de los 
Profetas , de los Recabitas , de San Ju a n , y  del mismo Jesu-Christo, que 
de quando en quando se retiraba al monte , y  á la  soledad para orar.

Los primeros M onges, ó Religiosos fueron legos, ó seglares, que se 
retiraban para servir á Dios con mas perfección. Estaban sujetos, como los 
demas fieles, á los Curas , ó Presbíteros del distrito en donde tenían su 
retiro. Poco á poco su devoción pública á la austeridad, á la soledad , y  
al silencio, les distinguieron del:común de los .demás , y  se Ies consideró 
como miembros del C lero , ó á lo menos como un estado medio entre é l , y  
el Pueblo.

Después les pareció que convenía tuviesen entre ellos algún Sacerdote: 
consiguieron que los Obispos ordenasen algunos de sus individuos : y  luego 
se les permitió ser instruidos, y  gobernados por sus propios Sacerdotes sin 
depender de nadie mas que.de los Obispos..

E l Concilio de Calcedonia arregló la disciplina Monástica , declarando 
entre otras cosas , que todos los Monges. estuviesen sujetos á los Obispos, 
como se ha insinuado en el §, V I. n. 25. del Discurso Preliminar.

Lograron, en fin , los mismos privilegios, y prerogativas, que los Clé
rigos en quanto á la exéncion de tributos , y  privilegio del fuero.

Las inmensas donaciones que les hicieron, Jes adquirieron el favor , y  
protección de muchos. Se les concedieron prerogativas , honores, y  distin
ciones, que les igualaron casi con los Obispos , y  estos les cedieron algunos 
derechos inalienables. Estas Comunidades separadas se reunieron luego 
en cuerpos: se aplicaron á las ciencias; y  como el Clero secular era en-
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tónces desarreglado , é ignorante, el pueblo prefirió á los Religiosos en 
confianza, y  estimación. Muchos fueron elevados al Episcopado.* en cu
yo perjuicio favorecieron á Tas Comunidades , de que hablan sido indivi
duos. m ■

Las exéncionss, y  privilegios que los Obispos les concedían , podían 
revocarse por sus succesores. Los Papas entonces extendían quanto podían 
áú autoridad; y  multiplicaban sus pretensiones. Imploraron los Religiosos 
su protección , y  se hicieron absolutamente de su devoción. Conoció la 
Corte de R om a la . utilidad que le traía tener en todas partes gente po
derosa y  estimada, que sostuviese sus intereses, y  apoyase sus pretensio
nes: comenzó , pues, en premio de sus servicios á concederles algunas exén- 
ciones de la jurisdicción ordinaria , y  sujetarlos inmediatamente á la Santa 
Sede; cuyas exenciones se* fueron multiplicando hasta‘llegar al estado en 
que las vemos.

Estas exenciones de la jurisdicción de los Ordinarios, fueron muy per
judiciales á la  piedad, devoción, y  disciplina Monástica. Apenas sus Fun
dadores murieron, el luxó, y  relaxacion penetró el retiro de los claustros 
consagrados á la humildad, y  á la penitencia.

Las riquezas de los Monasterios estimularon la codicia de la nobleza con 
la esperanza de llegar á ser Abades , ó Superiores, Se miraron como un 
lugar de descanso, y  asilo seguro contra la “pobreza, y  un medio: de as
cender á las primeras dignidades Eclesiásticas. Aunque no dexó el zelo de 
los Obispos de reclamar contra el desorden, estos no pudieron sin embargo 
lograr nada; porque la autoridadíde los Papas les detenia á. cada paso.

(Jna vez exéntos los Religiosos de la jurisdicción Eclesiástica , y  Real, 
fue preciso establecer otra secreta , e interior para la conservación del or
den , y  castigo de los delinqüentes. Hay Ordenes en que se substancian las 
causas en form a, esto es, en que debe haber acusador : debe probarse la 
acusación : se oyen las defensas ¡ al reo , y  se pronuncia en p ro , ó en con
tra sentencia pública, según las solemnidades de derecho.

Pero en otras no se observa ninguna de estas formalidades. E l acusa
dor, ó delator, y  testigos.son ocultos: no se oye al acusado, y  muchas 
veces ignora que le están formando causa. E l superior pronuncia solo la 
sentencia sin apelación; y  la manda executar sin que el público, esto es, 
los demas Religiosos sepan el motivo, ni la causa. Aunque estos Tribuna
les monásticos no pueden condenar á muerte, ni pena corporal aflictiva, sin 
usurpar la alta jurisdicción del Soberano; sin embargo , quando la culpa es 
capital, ó lo que viene á serlo  mismo, quando es contra el honor, y  el 
ínteres de la Orden, suplen esta potestad con los excesivos rigores de una 
cárcel perpetua. Un profundo, y obscuro calabozo : ayunos á pan y  agua: 
malos tratamientos repetidos freqüentemente: una absoluta privación de to
do auxilió, y  consuelo sin ningún exercieio dé religión : estas son. las pe- 

tnas con que se castiga la resistencia de mandatos muchas veces injustos, y  
una culpa de fragilidad.

’Un historiador trae, que el: Cardenal Coaslin Obispo de Orleans, pasan
do por los Claustros de cierto Convento, oyó los gemidos de uno de sus 
presos. Se valió de toda su autoridad para que sacasen al infeliz de la cár
cel. Esta era una especie de cisterna, ó pozo , cuya entrada estaba cerrada 
con una piedra enorme. ¡Que espectáculo de ver al desdichado desnudo : po
drido el hábito: llena la barba, y  pelo de aquel verde, ó moho , que se 
forma con la humedad en las paredes : y  el único delito que tenia, era
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haber agarrado al Guardian por la barba en un ímpetu de cólera, que le 
había dado!

¿Quien duda que muchos de estos infelices recurren á la desesperación 
para abreviar su miseria ? Aunque la obscuridad de los Claustros oculta estas 
escenas trágicas; por esto no dexan de ser reales, y  verdaderas.

Estas inhumanidades, y  estas injusticias son fruto de las exenciones de 
la jurisdicción ordinaria. ¿N o convendría á lo menos prevenir * que éstos 
Tribunales secretos no pudiesen sentenciar sin concurrencia del Obispo , ó 
del Juez R e a l, que se informasen de la qualidad del delito, de sus pruebas, 
y  de las defensas de los reos ? Estas exénciones que exponen á los Religio
sos á la venganza ¿no son opuestas al espíritu del Derecho Canónico, y  Ci
vil ? ¿Acaso porque sean Religiosos dexan de ser vasallos, y  acreedores á 
la protección del Soberano? ¿Pues por que seles ha de abandonar, y  quie
tarles los medios de manifestar su inocencia , y  moderar su castigo? La po
testad temporal se interesa en que la justicia no se administre clandestina
mente, y  sin su participación, Y  en f in , la profesión religiosa no destruye, 
ni borra los derechos de .la humanidad, ni de la sociedad. E l estado religipr 
so es digno de estimación: yo respeto , y  venero sumamente al hombjre,, que 
de veras se desprende del mundo, y  llega por un efecto de la gracia á renun
ciar con conocimiento de causa á lo que mas nos cautiva, y encadena. ¡Qué 
raros, pero que felices los que logran semejante vocación' ,.¡-

' t
Quando se establece pues en el Reyno una Orden Religiosa , qualquiera 

que sea, no debe introducir por sus estatutos cosa alguna contraria á las leyes 
nacionales, ni á la disciplina; porque seria desmentir los principios de nues
tra sagrada Religión , que siempre se ha gloriado de mantener, y  asegu
rar el buen orden en la sociedad (a),

(a) Reglares son llamados todos aquellos, que dexan todas las cosas del siglo, 
é toman alguna regla de Religión para servir á Dios, prometiendo de la guar
dar, Ley 1 , ífV, 7. P a rí, i .
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II.
Pero no basta que una Orden no tenga en su conduóta cosa opuesta á 

las leyes del Reyno , ni á las de la Iglesia ; es necesario también que sea 
ütil, y  Ventajosa á la Religión, y  á la sociedad. Este es el objeto de seme -̂ 
jantes establecimientos ; pues en el instante que se mude y  convierta en gló- 

- ria j é Ínteres mundano, será esencialmente mala, y  viciosa su constitución. 
De cuyos principios se deduce , que el Soberano es dueño, como protector, 
de cerrar la entrada en sus Estados á toda asociación, que no le conven
ga , con qualesquiera pretexto de utilidad que se presente , ó de admitirla ba- 
xo las condiciones que tenga por mejores al bien de sus R eyn os, y de sus 
vasallos.

n i .
Así como pende del beneplácito de los Monarcas el recibir, ó no ad

mitir en sus dominios á las Ordenes Religiosas; también pueden extrañarlas 
y  expelerlas después de su admisión , teniendo justas causas, y  convinien
do al bien del Estado (#). Tenemos un exemplar bien reciente, cuya me
moria se halla consignada en una ley del Reyno , que podrá servir de mo
delo en iguales casos á la posteridad (b).

Si-



U) „„Siguiendo los excmplares: de los Señores Reyes Católicos, que suplicaron 
á Su Santidad diese Breve para la reformación , ó extinción de Jos Claustrales 
cíe San Francisco en estos Reyrios, que se expidió á favor del Cardenal D. Fr. 
Francisco Ximenez de Cisneros, Arzobispo de Toledo, porla Santidad de Ale
jandro V I-  en el año 14¿q~¡....Aüto 4.tú. i . l ib .  4-§* 27*
(/>) Usando de la suprema autoridad económica , que el Todopoderoso ha depo

sitado-en mis manos para la protección de mis vasallos, y  respeto de mi Coro- 
tía* ¿ .  38. tú, 3. Ub. Í. Recop. '
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I V .
¡ Para poderse establecer de nuevo en el Reyno una Orden aprobada 

por la Santa Sede, ó fundar Conventos las í que se hallan establecidas en 
él en alguna Ciudad, se necesitan muchos requisitos, sin los quales nopuc- 
den sus individuos proceder á semejantes establecimientos.

V .
No puede ninguna Orden Religiosa, ni Comunidad aprobada establecerse 

de nuevo en el Reyno sin consentimiento , y  aprobación del Soberano^ 
cuya regalía es inseparable de la Corona.

V I .
Para las fundaciones de Conventos de Religiones ya establecidas en el 

Reyno en Lugares, y Ciudades particulares , se necesita el consentimien
to del Ordinario dentro de cuya Diócesis quieren establecerse (a).

\ {#) San Bernardo en la carta 301 á Doña Sancha de Castilla sobre la funda-
' 1 ción del Monasterio de Tóldanos, manifiesta ser necesario'ei consentimiento del

Rey , del Ordinario , y del Señor del Lugar.
V lacu ii igúur nemini , aut ¿edificare , aut constitiicre Monasterio, , autOra- 

torti donium , stne conscientia, ipsius Civitañs Episcopi, Can. Quídam, caiis. iS. 
quast. 2. Monas ter'wm novum , nisi Episcopo , aut permútente , aut probante, 
millas incipere , aut fundare prasumat. Can. de Monachis , caus, ió. quast.i.
\ ,.„E dixeron , que las Eglesias deben ser fechas por mandado de cada un
Obispo en su Obispado. Ley 1 .  tit. 10. P .  1.

V I L
Ademas del consentimiento de los Obispos, que pueden negarlo, sin te

ner que dar cuenta mas que á Dios de su denegación ; también se requie* 
. re, el de las V illas, ó Lugares en donde quieren establecerse, y  de los de
más interesados en sus fundaciones (a).

(a) NOTA. Para estos establecimientos es necesario considerarla población, y  
las riquezas délos Lugares-; porque esrablecer muchos Conventos en Ciudades pe- 

■ . quenas es imponer una especie de contribución, y quitar la limosna á los pobres; 
por lo mismo decía San Pablo : nemini vestrum gravavi-. nemini ve strimi gravis 
fu i.

Ecclesia Parockialis per alterius Ecclesia ¿edificationem semper damnifica* 
tur. Celest. IIL cap. Tua nos fin. de Ecclesiis ¿edificandts.

Jn  iUis enim frequeiis est , legitimas, 6- ordinarias Populé concursus. Can,
2 j. de Consecrar, disi. 1. cap. 1. y  3. de Ecclesiis ¿¡edficandts„

Tantum diitem P a ro d ia li Ecclesia decrescìt , quantiim diminuto concursa* 
accedit aids.

...Y  así cessante necessitatìs causa non debent nero¿e Ecclesia , &  Manaste- 
ria in Ecclesiarmn parochialium prfiudicium ¿edificavi. Panorm. cap. 1. de Ec* 
de siis adificand, Gloss, in cap. 1. de Operis novi nuntiatione.

VII!



V I I I .
E n  fin , se necesita ei permiso , y  licencia particular, deí Soberano; por

que así está mandado por leyes del R e y  no: la que se despacha , y  ’con
sulta á la Real persona por todo el Consejo (a).

(a) Y  porque de haber crecido el número de Religiones con Ordenes nuevas de 
Recoletos , y  edihcádose muchos Monasterios délas antiguas, mayormente délos 
Mendicantes, vienen á padecer todas las fundaciones gran pobreza, y los vasa
llos mucfio desconsuelo , no valiendo á socorrer, como desean sus necesidades, 
faltando con esto la decencia debida á su instituto , y  reverencia á sus personas, 
arriesgándose forzosamente á condescender con los seglares en muchas cosas que 
pueden relaxar la observancia, clausura, y  estatutos suyos por solicitar así el so
corro de sus limosnas ; fque piden, aun alargándose á las Aldeas , y  Lugares pe
queños ; es condición : que S. M, mande por el tiempo que durare este servicio, 
que el Consejo, las Ciudades , y  Villas de estos Reynos , no den licencia á 
nuevas fundaciones rde Monasterios, así de hombres, como de mugeres, aunque 
sea con título de hospederías , misiones , residencias, pedir limosnas , administrar 
hacienda, ú otra quáiquiera cosa, causa, o razón. Condición 4J. del quinto g& 
ñero de millones. ■ - -

...Que estas licencias no se concedan, ni traten sino en Consejo pleno,..Y por
que ha sido mucho el exceso de nnevas fundaciones en el territorio de las Or
denes , dándose por aquel Consejo licencias para, ellas , me sirva mandarle se abs
tenga de conceder dichas licencias para nuevas fundaciones de Conventos en su 
territorio ; porque siendo regalía de mi Real Soberanía, esta no la tengo comu
nicada á aquel Consejo. §, 23. Auto 4, tit. i.lib . 4.

RECURSOS DE FUERZA. ip i

Respecto de que no han bastado estas precauciones para cortar la mul
titud de Religiones , y  Religiosos que se han introducido contra el espíri
tu de la disciplina (a) ; seria muy conveniente que se mandase que nadie 
pudiese abrazar el estado de Religioso sin licencia del Soberano , ó de sus 
M agistrados, ni profesar hasta, veinte y  cinco años cumplidos después de 
una acreditada vocación (£).

(a) Ne nimia Religionum diver sitas gravan in Eceles ia DH cottfusionem inda- 
c a t, firmiter prohíbe mus ne quis de cabero novam Religión? ni inveuiat '• sed qui~ 
aunque voluerit ad  Religionem convertí , unam de appro batís as simia t. Sim i- 
iiter qm voluerit Religio sam donmm fundare de novo , regidam 61 institutionent 
acci-piai de Religiosis approbatis. Conell. Lateranens. Canon, 13.

(b) NOTA. Antiguamente se necesitaba la licencia del Rey para entrar en al
guna orden, y  los Esclavos la necesitaban de sus amos: lo primero se ve por una 
formula de Marculfo iib. 1. cap. ip, y  ío segundo en la ley 6. tit. 7, Pare. 1. por
que en uno y otro caso morían para el mundo, y perjudicaban á sus señores en 
los servicios, y  obligaciones respetivas que les debían; §, V L  Dísc. Preüm,

Que para el remedio de reformar, y  reprimir la relaxaclon que se lamenta 
en ei Estado Religioso en la Consulta del año 19 propuso el Consejo en gene
ral se detuviese la mano en dar licencias para muchas fundaciones de Conventos, 
y  que convenía se suplicase á Su Santidad se dignase poner límite á los Conven
tos, y  al número de Religiosos en ellos ; y  para evitar muchos inconvenientes, 
que se reconocen en ia admisión de Religiosos de menos edad , de la que parees 
se debía , mandase Su Santidad no se pudiese dar el habito á. ninguna persona me
nor de diez y  ocho años , ni las profesiones hasta veinte anos-cumplidos. Auto 4. 
citado §.22.

X.
Admitidas una vez en el Reyno las Ordenes Religiosas en la inteligen

cia de que son útiles á la Religión, y  al Estado, baso las condiciones de. 
que sn gobierno , ó estatutos no se oponen á las regalías , á la disciplina , y  
leyes nacionales , queda el Soberano constituido su Protector en (dos dife-
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rentes conceptos. El primero como defensor de estes Comunidades, para que 
nadie las perturbe , ni moleste en el exercicio de su instituto, y se obser
ve con la m ayo r exáélitud (a). E l segundo como R e y , y  Señor natural de 
todos los vasallos Religiosos , que profesan en ellas,para ampararlos, y  de
fenderlos de la opresión, quando sus Prelados , y  Superiores les vexan , y  
atropellan injustamente

(b) Que para que esta materia tenga el logro , que conviene.,..el Gobernador 
del Consejo escriba á los Prelados de las Religiones ia obligación, que tienen de: 
cuidar atentamente del gobierno de sus súbditos para que vivan con observan-, 
cia , y  exemplo , manteniéndose la autoridad , y  jurisdicción , que las leyes Rea-' 
les el Sanro Concilio de Trento , y  los derechos Pontificios les conceden j y que- 
no "permitan se les quite indebidamente, impida, ni perturbe, valiéndose para
dlo de los recursos justos, y  lícitos, que pudieren, á. que asistiré con mi ReaL 
protección , como soy obligado. Auto 4. §* - í • _
. El R ey  en su República está puesto por Dios para mantener á su Fue-: 
blo en justicia , y verdad , y  dar á cada uno su derecho según su me redimen-"
I0 i y  defenderlos que non reciban alguna fuerza. Ley 13. P a rí. 2.

XI.
Nuestros Augustos M onarcas, y sus Tribunales superiores , ya  como 

protectores de la disciplina Monástica , establecida por los Cánones , y  Con
cilios, ya también como interesados en la paz, y  tranquilidad de sus E s
tados, deben velar continuamente sobre que aquella se observe, y  esta no 
se perturbe , dando las providencias protedtivas mas eficaces, que conven
gan para la consecución de este objeto (*}.

(*) Qualquiera Religioso , que á título de que se le hace injusticia, recurrie
re á Jueces seglares , Procuradores , ó Letrados , ó como quiera que acudiere al 
Tribunal seglar, ora sea para pedir consejo, ora para pedir favor, sea privado 
de los aítos legítimos, y- castigado mas gravemente á arbitrio del superior.

Y  el que por las mismas causas recurriere á los Jueces ordinarios será gra
vemente castigado al arbitrio del General, ó Provincial, como está determinado 
por auroridad Apostólica,

Y  los que pospuesto el temor de Dios, y olvidados de su profesión, se atre-- 
vieren temerariamente á apelar, y  acudir i  los Tribunales de seglares, sean cas
tigados con privación de voz activa , y de los oficios que tuvieren, é inhabili
tación. perpetua para los que podían alcanzar , fuera de que incurren ¿fso falto' 
en excomunión , de la qual no pueden ser absueltos , sino del Sumo Pontífice, o 
en el artículo de la muerte. Gap. y. artículo Apelación de los Estatutos (generales 
de Barcelona para la fam ilia Cismontana de la Regular Observancia de San 
Francisco .

Estas disposiciones, y casi todas las demas que contiene el capítulo, son opues
tas á la regalía de protección , que corresponde al Soberano , y privan al vasallo 
religioso de su natural detensa , autorizando en cierto modo la independencia. ‘ 
Apenas hay Constituciones de Orden alguna, que no merezcan la misma censura, 
y tengan muchas cosas contrarias á las regalías,

X II .
Las elecciones de Prelados en los capítulos suelen regularmente ocasio

nar los mayores disturbios por las pandillas , y  partidos, que en ellos se 
forman. Para precaverlos puede el Magistrado político no solo asistir á 
las elecciones délos Regulares, siempre que se descubren indicios de que 
sé celebrarán con grave discordia , y  escandalosa disensión ; sino también 
quando alguno de los interesados pide, ó implora esta protección (íi).

(«) En todos los casos en qUe se tetíie que ha de haber disensión, ó encuentros
en

19% .... MAXIMAS SOBRE



scñ las elecciones de Provinciales, y  Generales de las Ordenes, así de oficio , co
mo á pedimento^de parte, nombra S. M. Perlado, u otra persona, que va ¿pre
sidir á los capítulos, y para' esto se despachan Cédulas por el Consejo de la Cá
mara- Remis. 16. th. ó. ¿ib. i. Recop. ' :

: Que los Virreyes remedien las inquietudes, que se ofrecieren en las decíones 
ó otras cosas del gobierno de las Ordenes:, enviando ¿ estos Reynos á los que les 1 
pareciere conveniente. Real Cédula de 25 de Febrero 162$. Solarz* lib, c?^. 26. ■

RECURSOS DE FUERZA. , 9

X I I I .
A sí como el Soberano, ó sus Tribunales superiores pueden retener las 

letras, y  patentes que expiden los superiores de las Ordenes en perjuicio,
: y  derogación de sus constituciones, y  precaver se celebren libremente las 
elecciones , y- demas adtos de la Comunidad; también pueden mandar se vuel
van á hacer de nuevo en caso de haberse celebrado tumultuariamente sin 
guardar las solemnidades , y reglas de sus estatutos. E l mejor medio en 
este caso es pedir el Tribunal las actas originales del Capítulo v ya.'sea á 
instancia F isca l, ya sea de algún interesado para examinarlas , y resultan
do la nulidad , mandarlas retener. De este modo la autoridad Real cono- 
ce solo del hecho , y de la injusticia notoria, ó infracción manifiesta de 
la le y ; y  suspende como protector los efeótos de un acto nulo; mandan
do en su conseqiiencia se celebre válidamente («). ■ *

' (¿1) Soíorz. Uh. 4. cap. 26. y  2~. Abusas nomine appdlatur , si \n dectionis 
nepatio disce ssum fuer it ¿1 prcescriptis per cánones formulis. Rebutía.

- Siquidem Srnatus prce>. ipttum mttnus est sitscipere , gerereque patrtícinhim rs i " 
Ecclcsiastií <e , ó- anrmaaveriere , ne jura publica dectionum infrmgantier. Cho- 
pin. Polit. ¿ib. 1 ,tit. 1. n. 1 1 . Fevret/í¿, 3 .,chap. ó:.Salcedo'citando;á'este....

Que en algunos casos, particularmente tocante á elecciones, sería muy conve* 
nieme este recurso , pues con eso se evitarán algunos atropellamientos , que ha
cen los Prelados, quando no salen eleéto's los que ellos quieren. JDuba'l pizrt. 2. 
quxst. 1 ó. dijficult. 9.n . 1 8o.

X I V .
También debe el Soberano en calidad de Señor natural de los Religio

sos sacarlos, y defenderlos de la fuerza, y  violencia, quando sus Prela
dos, y  Superiores les atropellan , y  oprimen injustamente. E l Regular, que 
por serio nadie dirá que pierde el concepto de vasallo, puede acogerse á 
la piedad de su R ey , que es su Señor natural , su Padre , y  su Protector, 
para que le ampare y  redima de la opresión, que se haya reconocido su
perior á otros arbitrios («).

(a) Convendría, que en las causas civiles , y  criminales de los Regulares conociese el 
Ordinario, y el Juez Real en su caso, limitándose el conocimiento de los Pre
lados á ¡os delitos, o excesos, que solo ofenden la disciplina Monástica , y los estatutos 
de la Orden, Véase la Ley del Reyno trasladada en La máxima VIH. tit. XX I.

X V .
E l Religioso en la práctica de esta industria no interpone apelación, 

sino recurso: no declina la jurisdicción de su Prelado, sino sus demasías: 
no pasa ,de una á otra sala de justicia , sino de la del rigor á la de la
benignidad.

X V I .
E l Religioso oprimido puede en estos casos introducir el recurso en 

los Tribunales1 Reales de dos modos, E l primero es quando el Prelado pro
cede contra él sin formar autos, ó aunque ■ los forme no observa en ellos

Bb el
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el orden judicial: no quiere oir sus defensas , ni admitirlas; ántes bien le 
oprime con cárceles, grillos , cadenas , azotes, y  otras mortificaciones* en
tonces nó le queda mas recurso para libertarse de tan injustos procedimien
to s q u e  acudir á la potestad Reai para que =le saque de las manos de la 
opresión y  de la violencia, introduciendo el recurso de fuerza de conocer
en el modo («).

(a) Prineijm ni e$t officium , fustitiam , & jadicium fa ceré , ^  v i oppressos /*- 
berare, ÁnRegían t caus, ¿jucest, 5.

X V I I .  . r •
No puedo menos de trasladar aquí la primorosa pintura que hace de 

este recurso uno de los Regulares mas sabios, que se ha conocido en este 
siglo (a),

(a) El R .  P. Fr. Manuel Bernardo de Ribera.

»Un pobre Regular., dice , que permitiéndolo Dios por los arcanos, ado
rables fines de su providencia , ve frustrados los medios urbanos , y  jurídí- 
íjCos de su defensa : que mira todas las furias apoderadas del corazón de su 
»Prelado: que en los ojos de este registra dos relámpagos, que le atemo- 
»rizan, y  en cada uno de sus decretos un rayo , que si no le acaba , le dis
pone á toda prisa el estrago: que observa confederada contra sí la formi- 
»dable tropa de aduladores: que en suma , extendiendo en giro la vista

.intentos ccipit't circumspicit enses \

¿que ha de hacer en tanta infelicidad ?

flectere si nequeat saperos, Acberonta movébit,

X V I I I .
»Escoge el arbitrio mas suave, y  prudente, que es recurrirá su Señor, 

»su Patrono, su Padre, su R e y ,  que en esta voz sola se compendian mu- 
■ »chos estímulos de benignidad , y  misericordia; mas no pide el afligido al Mo
n a rc a , que tome conocimiento judicial de su causa, ni que declare incom^ 
.»pítente la jurisdicción de su Superior , ni que avoque á sí los autos , ñique 
»reciba pedimentos en forma , ni deposiciones , ni que practique otros me- 
íídios de que suelen valerse los Jueces en casos semejantes.

**
X IX .

»Lo que suplica aquel triste á su R ey es , que respecto de ser qualguíe- 
»ra violencia contra todo derecho , y  contra la quietud , concierto , medras 
«y fama de la República, imite S. M. á sus antecesores, y  otros Príncipes 
»Christianos, corte el curso de las tropelías , y  ampare con sus Reales le- 

.»yes las Eclesiásticas comunes, y las municipales de su Religión, que se 
»ven ultrajadas por los excesos, y temeridad de su Prelado.

X X.
■ »Clama al Real auxilio: implpra la poderosa clemencia del Soberano: sus- 

»pira consternado: grita dolorido porque le atienda, y socorra la piedad del 
» Príncipe , hasta que apaciguado el furor de su Juez, ordinario, ó se transi-



»ja el punto sobre que se litiga amigablemente , o se  siga, y  finalice por 
»sus términos regulares ; pero con el correspondiente sosiego, cortesanía, y  
»moderación”  ' .

X X I.
Introducido el recurso, manda el Tribunal prote&or, que el Prelado ce

se en sus procedimientos , y oiga, al oprimido , tomándole baxo su protec
ción ó remita los autos que-hubiere formado para verlos, ye n  su vista 
declarar , que hace fuerza en conocer , y  proceder , como conoce, y  proce- 
de. Manda que le oiga en forma, le otorgue las apelaciones, y no le mo
leste , depositando mientras tanto, si lo pide la gravedad, ó circunstancias 
del caso, al Religioso en otro Convento.

X X I I .
E l segundo modo de introducir el recurso es en no otorgar ^siguiendo 

el mismo método que se observa en los Tribunales Ordinarios Eclesiásti
cos en la forma de prepararlos. Esto sucede quando el Prelado guarda en 
sus procedimientos el orden judicial, y  pronuncia algún auto difinitivo , ó 
interlocutorio , que es gravoso , y  perjudicial al Religioso: si este apela , y  
no se le admite la apelación, se le irroga notoria fuerza, y  violencia.

X X I I I .

R E G L A  G E N E R A L  P R IM E R A .

E l Prelado que no admite en ambos efectos devolutivo, y  suspensivo 
la apelación de la sentencia, difinitiva, ó interlocutoria, que tiene fuerza 
de t a i , ó gravamen irreparable en difinitiva, hace fuerza (a).

(a) Véanse, las. regias del título XIV* que he. establecido páralas apelaciones de
los' Tribunales Eclesiásticos.

RECURSOS DE FUERZA. i 9 f

X X I V .
E a  estos casos debe el Religioso agraviado presentar al Superior pedí- 

meneo, apelando de sus providencias, ó protestando el Real auxilio ¿tela 
fuerza contra sus procedimientos: si el Prelado no hiciese caso de este es
crito , á otros , ni- quisiese oirle, continuando sus atropellos, se introduce 
el recurso de conocer en el modo , ó el de protección, para que se le re
duzca á los tramites de la justicia. Pero si el Religioso apela lisa y  llana
mente de alguna providencia del Prelado, y  le niega la apelación, debién- 
doíasadjnitir, entonces introduce el recurso de fuerza en no otorgar , en 
la forma que queda prevenido anteriormente (*).

(*) Para evitar ¡a indefensión de los. pobres Religiosos seria muy conveniente, 
que á ninguno se pudiera encarcelar, recluir, ni privar de comunicación sin ha
ber otorgado antes poder á. favor de quien les pareciere: de este modo se pre
cavían las opresiones, con pena de extrañamiento á los Prelados que lo estor
basen.

X X V .
Los Religiosos , qué tengan la desgracia de hallarse én iguales apuros, 

deberán quedarse con copia de los pedimentos, y  presentarlos siempre á 
presencia de dos, ó tres Religiosos, para que estos puedan darles certifi
cación jurada de dicha presentación , aunque seria mas acertado hacerlos .

/ Bb 2 pre-



presentar por un Notario, si es que lo hay en el pueblo donde suceda .* y  
en caso de necesidad podrá hacerlo qualquiera Escribano. Estos son los'do
cumentos con  que debe acreditar la injusticia notoria , ó violencia ante su 
Protector p ara  merecer su am paro, y  protección,

X X V I .
Esto se advierte, porque es cosa muy común entre Regulares, negar 

Jos Prelados los testimonios que se les piden, aun para recurrir á sus Jue- 
ces Superiores Ordinarios; y  no formar autos , ni parecer después los pedi
mentos que se les presentan : y  así en iguales lances están obligados en 
conciencia los demas Religiosos á darles las certificaciones , y  testimonios 
referidos (a),

\a) Quas litteras illi , id  est a lii Religiosi facete tenentur , cmn de injustifia
gravawinis. constat, quia injus t i gravato , debitum fraternitntis posiidat , ut om~
nes succurravuis. Peyrinis tonu i, quastmu i .

X X V I I .

R E G L A  I I

El Religioso puede apelar de los mandatos ; ó preceptos del Superior, 
guando son injustos\ y  si le niega la apelación , le hace notoria fuerza.

X X V I I I .

R E G L A  I I I

Tampoco está obligado el Religioso á obedecer á su Prelado , quando 
este le manda una cosa notoriamente injusta (a),

(¿j) Pralato sitperiorem recognoscenti , &  injus tum aliquid mandanti „ si ta-
* h iíipis tmn pee cat uní non contineat, non tenetur su bditnsp be dire. Peyrinis cap.

22. Amonio del Espíritu Santo in Directorio Regularium,

X X !X .
Mucho menos está obligado á obedecer el Religioso á su Prelado, si 3a 

cosa injusta, que se le manda, es pecado , ó contra sus estatutos , y  cons
tituciones , que es el caso de la segunda regla; y  asi puede contradecir, y  
apelar de tales preceptos, aunque tengan conminación de excomunión, y  
censuras; y  negándosele la apelación, puede introducir el recurso de fuer
za en no otorgar (a),

'{a) Peyrinis tom. i, de Subditis, qiutst, i, cap. 2.

1 9 6  MAXIMAS SOBRE

X X X ,
Pero si los preceptos , y  mandatos del Superior recaen en cosas que el 

Religioso está obligado á executar , y  obedecer por razón del voto de obe* 
diencia que ha protesado, y  prometido á sus Prelados conforme á las re
glas de la Orden , entonces debe obedecer exactamente ; aunque es necesario 
advertir , que en todo lo demas la obediencia ha de ser racional, y  arregla
da á las leyes divinas, y  humanas, y  no serv il, &  more pecudum.
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RECURSOS DE FUERZA.

X X X I.

R E G L A  I V .

, S! ^  Prc!ado á tíEalQ de inobediencia encarcelase, ó inténtase encaro? 
lar ai Religioso en los casos en que no debe obedecerle, cometerá S
fuerza, y violencia.. ■ ! , ■ ¡: «uiona

X XXII. . . ' ' :T

R E G L A  V i

Si el General, ó Provincial expatriase á un Religioso, ó le enviase de 
una Provincia a otra sin justas causas , también puede apelar de esta pro! 
videncia, ó implorar la R eal protección para que no se le remue™ á
traslade srn motivo (a). • * °

*'1 . (a) Como' éstas, translaciones son una especie de destierro , ó extrañamiento, no 
pueden los Prelados proceder á esta pena sin vulnerar la regalía , y  así es ne
cesario que se hagan con intervención de la Real Potestad ; pues .de lo., contra
rio son abusivas, especialmente en las Ordenes , qué hay filiaciones , y Jas cons
tituciones disponen lo contrarío. Ant. ab.Spirit. San¿t. t'rat, 4. seffi, 3. Peyrinis 
tom. 1, de Subditis, -qiuesv i. cay, 12. Eezana tom. 1, cay-, 18, « , 5 1 . .

: X X X I I I .  .
Es muy sensible , y  doloroso ver que los Prelados , unas veces por ma

la voluntad ó fines particulares , otras porque los súbditos se oponen, 
como deben á los menos justos procederes de los Prelados inferiores, sus 
paniaguados , hacen andar á los pobres Religiosos de Convento en Cunven
to , y  de Provincia en Provincia en grave perjuicio de su fam a, y  reputa
ción. ’

x x x i  y .
.Esto raras veces puede ser necesario , y  casi nunca conveniente. L o  

primero, porque los Cánones , y la disciplina Monástica previenen , y  su-: 
ministran otros medios de separar de la ocasión , y  castigar á los culpa-: 
dos sin vulnerar su reputación. Lo segundo , porque es mas justo que se 
castigue la culpa, donde se cometió , que en otra ninguna parte , ut metus 
ad omnes perveniat, y  sirva de satisfacción á los agraviados.

X X X V .
Por otro lado no imponiendo al delínqüente otra pena mas , que la re

moción , como sucede las mas veces en grave perjuicio d éla  regalía: én el 
Convento adonde se le traslada , no tiene el rubor que en el que delinquió, 
ni se le zela con tanto cuidado; y  así añade á su impunidad , la repeti
ción de delitos, que solo se expían con mutaciones succesivas en grave 
escándalo , y  descrédito de la Religión (a).

(a) El Señor Conde de Prado en su Nuevo Promotor de la Real jurisdicción^. 4.
«, 8. de.su conclusión.

xxxvi



X X X V I.

R E G L A  V I .

-r-rQualquier Prelado , que encarcela á un Religioso, sin justa causa, <5 re- 
stéío. de fu gaco m ete  notoria .fuerza ; y. así puede apelar , ó recurrir á la 
Real protección para que se le alivie, y  desagravie (a).

(a) Ca la cárcel non es dada para escarmentar los yerros , mas para guardar 
los presos tan solamente en ella fasta que sean judiados. L . 4. tit. 31. P. 7.
N O TA. Aunque se tolera á, las Ordenes el/tener-cárceles para Ja custodia, sin 

embarco el derecho de tenerlas es propio de la potestad temporal ; y  así sería 
-imíy conveniente para conservación de esta regalía, que -el 'Magistrado-visitase 
de tiempo en 'tiempo las que dicen cárceles en los Conventos , y  no se pudie
ra condenar á’ ellas por pena á ningún Religioso sin intervención, y  conocimien- 

t; c to de la autoridad Reai. . - - .

798 . V MAXIMAS SOBRE I

X X X V I I .
E l súbdito no está obligado á obedecer al Prelado,que le mandase pre

sente preso , no dándole la causa de su prisión ; y aunque la explique, tam
poco lo e s tá , si no es suficiente (a). Toda prisión ex abrupto, de faGto, 
& s,ua propria cervice , &_ in vindidtám, es violenta, é injusta , como dice el 
Señor Sal gado.. Oigamos ai Padre Dubal en este particular , que es digno 
de transcribirse.

El P re iaoo , que sin justa causa encarcela al Religioso, peca mortal- 
mente por ef daño grave que le hace , no solo infamándole , sino también 
por la violenta, é injuriosa detención, y  así incurre en la excomunión del 
canon ; y  lo mismo es aunque encarcele justamente, quando excede en la 
calidad de las prisiones, ó cárcel, dándola mas penosa , é injuriosa, que 
pide la. seguridad del delinquiente, o la  calidad del delito , quando es Ja 
sentencia de carceU.Por lo qual deben los Prelados proceder con mucha 
cautela, y  no ser fáciles en encarcelar á los Religiosos; porque la infamia, 
qdb $e le ’ sigue al Religioso, no es reparable después, aunque se le dé por 
libre del delito ;.: y no . como algunos Prelados que no saben otro castigo 
para quaiquier delito, que poner ai Religioso en la cárcel, ó en el cepo (*)

v - (A) Peyrinis quast. 13. Cajetan. 2. 2. quast. 69. art.$. Ant. ab.Sp, San£L traíi. 3. 
d i s p . ó' sect. I, n. 156.

(¿>) Pare. i : in  Regid. S. Augure, queest. 17, diff> 6. n. 134.
(*} La pena de cárcel es reclusión en algún Tugar cerrado , y  apretado, donde 

el preso ha de estar sin hábito ; y . la reclusión para ser cárcel ha de ser hecha 
pí>r autoridad-de los Prelados Generales, ó Ministro Provincial, con privación 
de ios actos legítimos» y  execucion de todas las órdenes.

Los Guardianes no pueden encarcelar á ningún Frayle ; mas sí algún Reli
gioso cometiese algún grave-delito , podrále el Guardian poner en el lugar de 
la cárcel con prisiones para que no se vaya , mas no le quitará el hábito; y los 

- .  ■ Nue están de :esta manera reclusos se dicen estar en la casa de la disciplina, y 
itó en la cárcel,

Y  porque ios pecados atroces sean dignamente castigados , haya en cada Con- 
Vento  ̂cárcel fuerte , y  humana , y  que tenga luz para que puedan rezar el Ofi
cio Divino los que en ella estuvieren.

La pena de tormento no se ha de ’dar por quaiquier delitos , sino por atroces». 
V graves: y  porque no consta de que manera han de ser atormentados ios Fray- 
Ies , determinamos, que si el pecado es el nefando, sean los reos atormentados 
con pena de fuego.

Y  los que estuvieren sospechosos en otras culpas , serán atormentados, pri-
1 - ■ ■ me-



meramente con-ayunode pan y. agua por. los diasque al Prelado apareciere; y  : 
si con esto no confesaren, desnudos, y  atadas Jas manos atras sean por tres ve
ces , ó tres Intervalos ásperamente azotados, según' la disposición , arbìtrio de ■ ' 
los Prelados j y  si el crimen fuere atroz^el Superior podrá arbitrar otra mane
ra de tormento , según la calidad del delito. Estat* gen, de Bare. cap. 6. de la 

pena de cárcel -, y tormento. * - . 1 . 4 . •■‘i
Parece que la Orden eu estos artículos vulnera la regalía d elju sg la d ii , que 

solo .pertenece al Monarca; y así conviene se. tengan presentes estos Estatutos pa- ■ 
rá-Ia introducción' de recursos, que habrá lugar siempre que fuera de los límites de ' 
la disciplina, y corrección monástica, se impohgan otras penas, que excédanla 
autoridad economica y'paternal'de íos .Prelados. ■-- .?<■■■

xxxvi i i .  i ;;
R E G L A  V I L

Todo Religioso está obligado á no cooperar á las tríalas elecciones , y  
determinaciones de los Capítulos , en que asiste como vocal-rpuede,;y aun 
debe impugnar las que son en perjuicio de la Comunidad , ó contrásus 
constituciones: y  esto lo puede practicar de dos : modos (a)...

(a) El primero queda-explicado en la máxima X I I I , y  el segundo por-recurso.de.. 
fuerza, '

Verissimttirt est aUus extrajudiciales effici judiciales per compariiionem 
legitbnt contradicloris ' opponentis ad illas legitimas còni ra¿lid iones j ita ut tune 
debrai omnino judicialtter a u d iri, &  de exceptionibiis dppositis in 'forma jud i- 
ciali cognosci , ut ai tus \ qui alias erat extrajiidicialis- sui natura per compás 
ridane m leghimi iontr adietar is ejficiatur j  u dici alis,...&  sic app'eliationi'omhins 
locum Jote i quoad uirimque ejfectum, Salg. peí.cap, 14. n. 30.

A  g ravanzine extrajudìHaU duo oriuntur remedia • . aliud -per- itiam appella* 
tionis , sed hoc esse deb et infra decem die s ; aliad àutem per ■ viavhrecitrsùs, &  
querela ad  superiore-m edam post diitum tempus. Salg. cap. 13. n. 24.

X X X I X .  : '
Todos estos recursos tocan á las respectivas Audiencias, y  Chancille^ 

rías , en cuyo distrito residen ios agraviados, y oprimidos: y  así íse ha padecido 
equivocación en la inteligencia de la L ey  40 tic 5 lib. 2 de * la Recopila
ción , que solo reserva al conocimiento del Consejo los : recursos tocantes 
á visitación , y corrección de Religiosos , y  Religiosas , extendiéndola, con
tra la mente del Legislador , y  en perjuicio de los pobres Religiosos á los 
demas recursos que se les ofrecen todos los dias (a).

(¿i) Hay ya exemplares.de haberse determinado .alguno de estos recursos en la 
Real Chanciiiería de Granada, según me ha informado eLSeúor Colon. ^Ministro que 
fue de este Tribunal,

J L
E l  contexto de dicha ley se explica en estos- términos ; Aporque somos 

»informados, que los negocios eclesiásticos tocantes á visitación , y  cor- 
»reccion de Religiosos., y Religiosas , que se hacen por sus Superiores , trae 
»inconvenientes traerse por vía de fuerza álas A u d ien c iasasí por razón 
??del secreto: que conviene tenerse de lo que en ellos se trata , y  por ei 
» breve despacho , y  otras causas ; por ende

X L L
« Mandamos á los Presidentes, y  Oidores de las Audiencias no se en- 

íítremetan á conocer de semejantes negocios,, ni mandar traer ante ellas ta
jaes

RECURSOS DE FUERZA. ipp



»les procesos por via de fuerza en manera alguna; porque quando en es- 
7>to hubiere qüe proveer, los del nuestro Consejo proveerán.”

. X L I L
Éí Sagrado Concilio de Trento estableció ya  conforme á los antiguos 

Cánóiies , que en materia de corrección , y  disciplina no se admitiese la ape
lación en lo suspensivo; sino que se executasen las providencias (u).

"(a) N~ec i n l í i s f u b i d e  visitutione, aut jnpriipt corre£tione a g ita r, exempth, 
mu tilla inhibido  , ¿¡ppellatio , aut querela , etiam a d  Sedem Apostolicam Ínter-* 
Rosita , executionem eorutn , qurf ab his .mandato- , decreta , aut judicata fu e - 
finí , qiioquo modo hnpediat, aut 'SitspendatxSes-s. 2 4 . cap. l o .  de Reform . - C o n c . 
E ste ra n . cap. 1 3 .  de Offe. Qtdiñar.

X L I I I .
,Esto es m uy conforme al espíritu i dé las leyes, porque de lo contrario 

qualquíera desobediente á los estatutos „Religiosos , y  á sus Prelados supe
riores. pudiera .con este pretexto frustrar la corrección, y  continuar en su 
licencia, y  excesos (a): y  es muy justo,.que habiendo prohibido los cá
nones la apelación en el efeéto suspensivo, hayan también prohibido nues
tros Monarcas el recurso de la fuerza , y  hayan dexado solo el'de protec- 
cion. . . . . . . .

(a) Appeílationes admitiendo su n t,  non quas calliditas adinvenit ,  sed quas 
necesitas extorsif, q u x -subveniant jiir i,, non_ opitulentur iniqm tati. S .B e r n a r d .  
lib. 2, Con s id . ad  Éugen., Si- se suspend í era \qppellatio contumaciam fa c e ra  , con--  
Umtacia \ c on temp tu ni. ■ .

In his causis J; quce vertunttir , &■  traci antier coram superiors Regulan circo 
observantiarm. r-egulee , recursui a d  PrincipentJocus Religioso non datar., .nec re
cuse tur t . nec ab Jeo appelletur. -

400 MAXIMAS SOBRE

X L IV .
Pero como hay casos, aunque sea por via de corrección, en que pue- 

dé'recibir agravió.el córregidó, ya sea: en grave perjuicio de su concien
cia..̂  ya sea, también en detrimento de su fhma , y  reputación; por lo 
mismo reser va;, sabiamente ,1a  ley el conocimiento de estos casos particu^- 
lares á la prudencia notoria: deí Supremo Consejo de la Nación (u).

• [a) Recurrí^ pos set ad Principan sacular em qu alis. est Rex , non tamquam 
ad Judicem  super ea reñí compstentem \,'ssd íamquam ad  ProtcBoreni, qni stte- 
currere possit oppresso , eóqüe modo Religiosas recurrens ad sxcuhirem potesta- 
dem \ nullam. censurara ¡■ ■ sív.e--Bullto Domini t sive alteriusincurrit. Portel Dou- 
íxñn B u llo C m u e  Dontini, . . . ..........

X L V .
r ~ rr,Los Prelados Regulares solo pueden: corregir , y : castigar pública , y  ex- 
trajudicialménte isin formar,proceso-las negligencias, defectos , é inobser
vancias' d e : su .regla, y  ^constituciones, y  los pecados veniales:, los secre
tos eti secreto , y  los ..públicos en público. Pero si es pecado m ortal, no 
pueden ejecutarlo, siendo;público, sin formar proceso, y  estar probado ju
rídicamente ; porque todo pecado, mortal:en qualquiera Monasterio , que .no 
esté enteramente relaxado , es grave , é infamatorio , y  merece pena canó
nica , la que no puede darse sin áutos, y  acusador en forma (a).

- [a) Caramué] tont.i. Theolog.- R?g. disp. 137* Antón, del Espíritu Santo, considt.
"í-d 104. Portel :tom. 2. Resp.icas.gü, , .

X L V L



X L V I .
Así los Visitadores y  que en las visitas sin forma de, proceso, ni cono

cimiento de causa reprehenden, y  castigan publicamente , si encuentran 
algún pecado m ortal, se exceden visiblemente de sus facultades. Lo  mis
mo sucede, si por defectos transcendentales., y.culpas veniales imponen con 
zelo indiscreto las penas que prescriben las constituciones para ios peca
dos mortales.

X L V I I .
N o  obstante, si en estos casos el exceso en la correccion.no es.m uy 

notable, como de cárcel, excomunión , reclusión en la celda por largo tiem
po , ayunos á pan , y a g u a , ásperas disciplinas, u otras cosas semejantes, 
es mejor que los Religiosos aguanten , y  se acuerden de que; tsquo animo fe -  
renda est fo rtu n a  - prcesertim  modo a b ú t  culpa.

X L  V I I I .  1
E n  los excesos notables de corrección, y  visitación de Regulares , quan

do en la visita se procede con citación de la parteen forma j e  juicio, se pue
de apelar de la sentencia , y  en caso de denegación ha lugar al recurso 
de fuerza (<*).

(a) In  causis roerb visitationis Ordiñartormn , aut correclionis. morum quoad 
ejfetium devolntivum taníüm adnihtantur, nisi de gravamine per. defmitwam ir-* 
regarahili agatur , vel cuín Visitator citata p a rte , adhibiía cansas cognitio- 
ne judiíialiter proce d it ; tune enim appellationi locus e r it , etiam cjuoad ejfetium 
suspensívmn. 8. Bula de Clem, V III.

X L I X .
Y o  soy de dictámen, que los Visitadores, y  Superiores Regulares no

deben sujetarse rigurosamente en asunto de mera corrección , y  gobierno 
económico á todas las formalidades que prescriben las leyes, y cánones en 
el orden judicial establecido para los Tribunales contenciosos,

L .
Buscar la verdad con aquella sencillez que debe proceder un corazón 

reóto, y  bien intencionado : descubrirla por los rnedios mas naturales, y  
mas sencillos: no proceder con espíritu de partido, ni de venganza: esta, 
es la principal obligación de los Superiores (a), •

(a) Ley $ 2, tit. 7. P a rí. 1,

RECURSOS DE FUERZA, so,

L I .
Seria un error, y  una ilusión de los mas groseros , y  peligrosos , el 

pretender que los Religiosos criados desde su infancia lejos del tumulto y  
negocios del mundo , deben saber , y  observar las solemnidades , y  estilos 
de los Tribunales seculares. Al contrario, serian dignos de reprehensión, 
si se les viera aplicar á este estudio ; porque su gloria , y  felicidad debe 
consistir en ignorarlo absolutamente : esta es Ja razón por que los Cánones, 
y  las leyes les prohíben el exercicio de la Abogacía (#),

(a) Ley 28. tit. 7. Part. 1.

Cü LIL



LII.
De aquí nace, que las leyes de los Regulares , especialmente las del 

Cister , encargan á los Superiores, que eviten el tumulto, y  estrépito de 
los Tribunales. Satiútur quod in causis motis in Ordine, &  movendis ínter 
personas ejusdem , shie strepita, <£? figura jvdicii procedatur 7 &  simpíiciter r 
$  de plctno lites in Ordine terminentur (a). Luego de este modo se descer
ran de los juicios de la Orden Jas formalidades, que no son de derecho 
natural, figura judien : es necesario proceder mas sencillamente simpíiciter, 
& cié plano,

la) Nomasticon Cistcrciense , part. 3. dist. 7. cap. 1. 7
' Leves 18 . iQ- 2o, Ht. it P a n ,  1.

L U I .
Los Su mos Pontífices aprobaron estas leyes , y  los Soberanos las adop

taron en sus Estados. La  Santidad de Bonifacio VIH. (*) en una Bula di
rigida al Abad del Cister declara formalmente, que no es necesario se ob
serven en la  Orden todas las sutilezas del derecho, y  formalidades, que 
exige la práctica forense (a),
i ■ m .  . r  :"'r

(*) Y  porque esta constitución Apostólica fué ordenada para refrenar ías ca
lumnias de los súbditos, y  para templar Ja demasiada licencia de ios Prelados 

,en castigar las culpas, y delitos: declaramos que aunque los Prelados no esten 
'obligados á guardar los ápices del Derecho, como son las citaciones, dilaciones, 
sentencias interlocutorias, y  diñnitivas, y  otras muchas cosas , que no son de la 
substancia de la justicia; mas con todo eso no pueden los Prelados en los ac- 
'tos judiciales proceder según su albedrío , porque según la ley natural y  divina 
están obligados í  guardar el. orden substancial del Derecho.

Por tanto ordenamos, que ningún Prelado pueda dar sentencia grave, por la 
qual sea alguno privado de los aótds. legítimos, ó de los oficios de la Orden , ó 
desterrado, ó damnificado gravemente , no habiendo primero oido la parte, y  no 
estando el reo convencido i ó habiendo confesado la culpa, que le es puesta; y 
los Prelados que hicieren lo contrario á esto sean perpetuamente privados de 

1 los oficios de ia Orden. Estat. de Barcelon.
(vt) Pensantes quod si Regularium per sonar um corredlo rimas juris  , &  ápices 

sequeretur, hujnsmodi rigor lentesceret ac multiplici laxatione torperet , indul- 
gemus ut a d  correciionem, ^  puntizones fratrum  ejusdem Ordinis delinquen- 
tiuin in jligendas , Prcdati Ordinis .supradiSti a d  quos eadem speEiare dignos^ 
cuntur, ritm áis, & apiábas ipsis postposáis libere procederé valeant secundüm 
tonsuetudines approbatas, '•

L I V .
Todo lo que contienen las leyes particulares al Orden Cístérciense so

bre esta m ateria, se había ya  mandado anteriormente para las demas Or
denes Regulares en una Bula del Pontífice Honorio I I I . . que se halla inser
ta en el Cuerpo del Derecho al cap. 8. de Statu Monacboram.

. ■ - ■- 7 ; L  V . ■
Hablando de la autoridad de los Visitadores, se explica en estos tér- 

;fninos : S i autem dilapida tor inventas fu er it , vel alias mérito amovendus , per 
■ Jáioecesanuni 7 postquam hoc sibi á Nisitatoribus denuntiatum fuerit. , 'ctmoveatur 
absque judiciorum . strepita á regimine Abb atice , ac Monasterio provideatur in- 
térim administrator idóneas , qui temporcilium cur.am g erat , doñee ipsi Monas
terio fuerit de Abbate provisum. L a  Glosa a ñ a d e Non est ordo judicictrius 
usquequaque servandas in kujusmodi inquisitionibus Regularium (a).

Esto concuerda con la Ley 20. ttt. 7. Part. 1. copiada de este cap.
(a) Ley io. tit. 17. /ib. 4. Recop'. Acaece muchas veces, que desque los píey-r 

tos, &c.

20* MAXIMAS SOBRE
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L  VI .
E n  los despojos de empleos honoríficos de la Religión , como Magis

terios , Lectorías , oficios de Procuradores , Administradores, Prioratos , v  
otros sin conocimiento de causa, también se puede introducir el recurso 
proteétivo de manutención, y  que se oiga al despojado, ó el de fuerza 
por medio de la apelación ; porque nema privatur beneficio sme crimine y  
así vulneran la fama gravemente semejantes privaciones de empleos (a). *

(a) Cevall. de Cognit. per viam vio!. qmest. 74. b . aa.

RECURSOS DE FUERZA. 20.

LVII.
N o  basta que el Prelado diga, que tiene justa causa para sus procedi

mientos , es necesario que la manifieste, aunque sea el mismo General: Quia 
¥restatus debet esse patatús rediere rationem omni p o scemi (a),

(a) Peyrlnis tom. 1. de Sub dit. quasi, x. cap. 13.
Quia superiori non recognoscenti superior m i , dìcentì se ali-quid facer e ex  

pista causa non ereditar , uisì constet de illa , si ìd  non potisi facete sine just et 
causa : ergo multo magli non est credendum superiori, qui super ìbrem agnos- 
cit. Peyrmis cap. 12. ìd.

L V I I L
También se irroga el mismo agravio á los Religiosos, síse les despo

ja  de las inmunidades, eséncíones, honores , derechos , y  privilegios - que 
las leyes de la Orden les conceden. Lo  mismo sucede quando no se les da 
la Cátedra, Magisterio, á otro empico honorífico, á que tienen derecho 
cierto por sus leyes: y  en suma siempre, como dice el Señor Salgado, que 
denegatur observan tía juris con? mutis , infertur gravamen ; quapropter appellare 
licet: y  así en caso de negarse la apelación , puede haber lugar al recurso 
de fuerza. *-LIX

En fin , la regalía protedtíva del Soberano no solo Se limita a las-per* 
sonas de los Regulares, sino que se extiende también á sus bienes. En el 
caso que los Superiores coligados entre sí dilapidasen los bienes , ó rentas 
de la Comunidad , ó los convirtiesen en propios usos , ,ó de sus parientes, 
no observando las reglas que prescriben las constituciones para su adminis
tración , podrá qualquiera individuo reclamar el desarreglo, é introducir en 
el respectivo Tribunal Regio el recurso de protección , con el objeto de que 
se ponga remedio , y  se evite ía disipación (a).

(¿í) .„ .E t  id  maximum Ínter regalia, è- preccipuum qm d ipsìs He gìbus compe
tir. , ut E c  de star uni proteBoribus rerumque , ó- personarían E  celestas tic arum de 
Ju re  communi, quatti ex debito ojjiciì sui. Salg.

METODO D E  INTRO DUCIR ESTO S RECURSOS.

M. P. S*
Manuel Esteban de San Vicente , en nombre , y  virtud de poder , que 

en debida forma presento , y  juro del P. F . N . de la Orden de N . del 
Convento de N , de esta Corte, ante V . A. por el recurso de protección, 
ó por el que mejor proceda, y haya lugar en derecho, parezco , y  digo: 
Que habiendo mandado el Padre Prior de dicho Convento, de acuerdo sin

Ce % du-



duda con el Padre Provincial, se pusiese á mi parte preso en el calabozo sub
terráneo , que en él sirve de cárce l, ha permanecido allí por espacio de 
quatro anos , no suministrándosele para su manutención en dicho tiempo 
mas que pan y  agua con muchísima escasez.

Aunque en este intermedio ha soiicítado por medio del Padre Carce
lero, que sus Prelados le dixesen la causa de tan riguroso castigo , y se ¡e 
oyesen sus defensas , nada ha podido conseguir en este particular, hasta ne
gársele el consuelo de tinta, y  papel para poder hacer llegar sus clamo
res estampados á los oidos de sus Superiores.

En este apuro, y  conflicto no ha podido hallar otro remedio para sa
lir de la opresión, que evadirse de la cárcel, y  venir á implorar la pro
tección de este Supremo Tribunal contra tanta fuerza , y  violencia; lo que 
ha podido lograr mediante el socorro de algunos Religiosos , que compa
decidos de su infeliz situación, le han auxiliado á salir de ella. N o tiene mi 
parte mas documentos por ahora para acreditar la violencia, que el aspec
to hediondo , y  lastimoso, que presenta su persona cubierta de miseria, y  
su rostro desfigurado con una selva de barba , que no se ha cortado en 
todo el tiempo referido.

En este estado, pues, se presenta, y  pone baxo el amparo , y  pro
tección del Consejo; pero para que se descubra, y  acredite la opresión , é 
injusticia notoria:

A V . A . p id o , y  suplico , que habiendo por presentado el poder, y  á mi 
parte personalmente, se sirva mandar se notifique al citado Padre Prior de 
dicho Convento entregue los autos, que hubiere formados, en lá presente 
Escribanía de Cám ara; y caso de no haberlos , exprese los motivos que él, 
y su antecesor han tenido para tan violentos procedimientos ; y  en vista 
de todo declarar que aquel Prelado hace notoria fuerza en conocer , y  pro
ceder como conoce, y  procede ; ó mandar se le oigan sus defensas , y  pro
ceda en ellas conforme á derecho , depositando en el ínterin á mi parte en 
el Convento que fuere del agrado de V , A. tomándolo baxo su protección, 
para que no se le moleste: que así procede en justicia, que pido , &c.

A D V E R T E N C I A
Si el Convento está fuera de la Ciudad en donde reside la Audiencia, 

Chancillería , ó  Consejo , en que se introduce el recurso, se pide la ordi
naria para la remisión de autos. Por lo que mira al recurso en no otor
gar, se practica lo mismo que para los demas Tribunales Eclesiásticos, que 
queda explicado*

T I T U L O  X X V .

ñ04 MAXIMAS SOBRE

R E C U R S  O S  D E  F U E R Z A , Ó P R O T E C C I O N
la competencia de dos Jueces Eclesiásticos sobre jurisdicción? 

$a sea por razón del territorio , ó personas, ya sea en perjuicio
de la primera instancia*

Q uando dos Jueces Eclesiásticos Ordinarios, 6 delegados traban com
petencia entre sí sobrequal délos dos debe conocer de un negocio, ó causa

per-



perteneciente á su fuero en primera instancia, ya sea por razón del ter
ritorio , ya de la persona , toca dirimir esta competencia al Soberano, cuy a 
regalía tiene delegada al Real y  Supremo Consejo de Castilla , como* Pro
tector de la disciplina, y  del Sagrado Concilio de Trento (¿i).

RECURSOS DE FUERZA. 20S

(¿z) tos Reyes ele Castilla de antigua costumbre , aprobada, y  usada y  guardada 
pueden conocer y  proveer de las injurias , violencias y fuerzas, que acaecen en
tre los Perlados , y  Clérigos y  Eclesiásticas personas sobre las Iglesias y Beneft, 
cios. Ley i .  tit. 6. lib. i. La regalía de dividir y  señalar los límites de los Obis
pados , queda manifestada en el Discurso preliminar con varios exemplos sacados 
de la Historia nacional.

Que en el caso de que entre dos Jueces Eclesiásticos se compite sobre el cono
cimiento en primera instancia » si el agraviado recurre á mi Real persona en el 
Consejo, en virtud del derecho protecterio del Santo Concilio de Trento,, se co
noce de la usurpación , y  contra el que la executa se declara , que en conocer y  
proceder hace fuerza. Ante 4. tit. 1 . lib. 4. Recop.

I I .
En iguales casos se exhortan mutuamente los Jueces, para que se ín- 

hiban, acompañando los documentos y  pruebas , en que afianzan la pro
piedad de la jurisdicción que defienden. Si no pueden avenirse en Jueces 
árbitros , ó estos agravian á alguno de los interesados, ó se declaran por 
Jueces cada uno por su parte, acude el Promotor-Fiscal, ó alguno de los 
interesados al Consejo, é  introduce el recurso de fuerza en conocer con-* 
forme previene el Auto-Acordado.

I I I .
Los recursos que suelen introducirse sobre la observancia protectiva 

del cap, 20 ses. 24 de Reformat, del Santo Concilio de Trento , son casi de la 
misma naturaleza que los anteriores. Como se previene en dicho capítulo 
que todos los negocios y  pleytos Eclesiásticos se vean y  decidan en pri
mera instancia ante los Ordinarios, siempre que el Nuncio, ó  el Metropo
litano intentan conocer , ó avocarlos , puede alguna de las partes , ó el 
mismo Ordinario introducir el recurso de fuerza, ó protección, para que 
se mande guardar la disposición conciliar ; cuyo conocimiento protectivo 
toca al Consejo privativamente (¿z).

(j?) Causee omnes, que queda trasladado en el tít. 1. Max. V".
Los Procuradores de Cortes se nos han quejado que de algunos años á esta» 

parte los Nuncios de Su Santidad en estos Reynos, contra lo dispuesto en el 
Concilio de Trento, conocen en primera instancia de todas las causas que les 
parece en perjuicio de la jurisdicción, de los Ordinarios, y advocan y retienen 
las que están pendientes ante ellos; mandamos á los del nuestro Consejo tengan 
gran cuidado de que se execute en lo que á esto toc3 el Santo Concilio de 
Trento, y  que para esto seden las provisiones necesarias, Ley 59, tit. 4. lib* 2.
Ley 62. Idem. Ley 81. tit, 5, ídem. Auto 6. tit. 8. lib. 1. gap. 2.

I V .
La justicia de este recurso se funda en el orden gerárquíco, estableci

do por los Cánones y  Leyes Eclesiásticas, que el Soberano, como Protec
tor, debe procurar no se invierta y  trastorne. Aunque el Juez Superior 
Eclesiástico tenga jurisdicción, pero la tiene suspensa por la disposición 
conciliar; y  así siempre que intenta conocer en primera instancia en per
juicio del Ordinario, procede con defecto de jurisdicción , y  perturba la 
jerarquía en desprecio de este ; por lo mismo es preciso implorar el



auxilio de la  potestad tuitiva para remover la injuria , y  quitar la fuer
za («)•

{a) Salg- de Reg. protect. part. 2. cap. 17. &  de SuppBcat. part. 1. cap. 14. n. jo.
« cap. 16. 71. 69. Véase en el Apéndice la circular de 26 de Noviembre de 1767.

H1 auto se pone rege ¡armante, que hace fuerza ea conocer y proceder , y  se 
remite la causa ai Ordinario,

V.
Si estas avocaciones se hacen en virtud de B u la , ó Rescripto de la 

Curia R o m a n a , ya tengo explicado lo que se practica en el título XIX. 
sobre los recursos de retención.

T I T U L O  X X V I .
R E C U R S O S  D É  N U E V O S  D I E Z M O S .

P a r a  la  inteligencia perfecta de este recurso de protección es necesa
rio distinguir los casos en que los Jueces Reales y Eclesiásticos pueden 
conocer de causas decimales. E l conocimiento jurisdiccional de derecho 
toca y pertenece á los Tribunales Eclesiásticos , excepto en los diezmos 
secularizados, ó concedidos á los Príncipes, aunque dispongan después á 
favor de Eclesiásticos; porque en estos casos toca á la Real jurisdicción 
el conocimiento de derecho y  hecho (a).

[a) Ley  56. tií. 6t. PArt. 1 .
Mandamos , que qualquíer Iglesias y Monasterios , Clérigos y  Capellanes nues

tros , que por nuestros privilegios tienen de Nos , ó de los Reyes onde Nos 
venimos, algunas mercedes , ó. limosnas de dineros , ó de otros derechos, sean 
tenndos de lo demandar y  emplazar á los Legos ante los Jueces seglares, y  no 
ante los Eclesiásticos,.,. Ley 6. tií. 1 .  lib. 4.

I I .
E l conocimiento jurisdiccional de hecho toca tanto á los Jueces Ecle

siásticos, como á los Seglares , según los diferentes objetos con que pro
ceden ambas jurisdicciones. Los Legos deudores de diezmos pueden ser 
convenidos y  apremiados al hecho del pago ante los Jueces Reales , yante 
los Eclesiásticos, y cada uno usa de los apremios propios de su jurisdic
ción (a). E l conocimiento posesorio, como es cosa de hecho, puede cor
responder al fuero de los Legos ; aunque conocen también los Jueces de 
la Iglesia.

{a) .....Y  queremos que las tales sentencias de excomunión sean bien guardadas
por Nos , de manera que el poder temporal y  espiritual , que viene todo de 
JYos, se guarden , y acudan en uno , y las sentencias que los Perlados pusieren 
sobre estas cosas sean bien temidas hasta que la enmienda sea fecha... Ley 2, tit, 5.

: lib. 1. Recop. Covarrub. Pract. qtu$st. cap. 35.

m .
Supuestos estos antecedentes , es necesario establecer por principio y  

regla fundamental, según leyes Eclesiásticas y  Reales , que todos los va
sallos están obligados á dar diezmos á la Ig lesia , excepto en aquellos ca
sos en que el derecho les releva de esta obligación (a).

(a) ....Mandamos y establecemos para siempre jamas, qué todos los hombres 
del nuestro Reyno den sus diezmos derecha y  cumplidamente á nuestro Señor Dios,
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de pan y  vino , y  ganados , y de todas las otras cosas , que se deben dar derecha
mente * según lo ijranda ia-Santa Madre Iglesia. L e y i i ,  tit.g. lifr.\ g jit ,  lo .P u rt, 1.
per tatum.

I V .
i Pero como suele haber costumbre introducida: en varias .p’artes- de^ no 
pagar diezmos de algunos frutos , ó de no satisfacer mas que cierta qnota^ 
quando los jueces quieren innovar esta costumbre, y  apremiar á que se 
pague diezmo de cosas de que ñunca se han dado , ó aumentar el tanto;, 
en este caso se ocurre ai Consejo en Sala de Justicia, implorando su. pro
tección , para que se declare ser nuevos diezmos los que se piden (a )y ,

RECURSOS DE FUERZA. £0?

(d) Porque .en algunas Villas y  Lugares de estos nuestros Reynos no se'paga' 
diezmo de la renta de las hierbas , y pan y  otras cosas, y  .somos informados, 
que agora nuevamente algunos Obispos y  Cabildos lo piden y fatigan sobre 
ello á ios pueblos ante Jueces Eclesiásticos ; mandamos-á los del nuestro Con
sejo, que llamadas . las personas que vieren que cumple, platiquen sobre, ello, 

v , y  lo provean, como convenga» y  entretanto no consientan, ni den lugar que.
, se haga novedad ; y  para-ello den. las cartas y provisiones necesarias., así para., 

los Perlados y Cabildos, como para los Conservadores y otros Jueces que co
nozcan de ello; y  para que remitan los procesos al nuestro Consejo. Ley ó, ■ " 
íit. 5. . •

Causam dechnarmn quandoqne in kis Regnts tractari apud Regios Auditoresi; .. 1/ 
fiempe cmn Laici contendunt, décimas ab eis ex ig í, qiix legitima temporis• pras- 
criptione minime debentur 6- sunt remissx ; denique conqueruntur contra mo~ 
rem , &  consuetadinera décimas ab eis exigí ‘ ndm etsi coíidemnentur a Judies  
Ecclesiastico , nihilominiis ex qnerel a causa re tiñe tur apud Regia pra torta. Si- >
quidem litterx Regix passim dan tur d Supremo Senatu ad  id., ut Laici non 
cogantnr decimas illas solvere, qux solví legitima temporis prxscriptione non 
consueverunt. Covarrub. Pract. quxst, 35. ,

„V v.
Este recurso se introduce, no solo quando proceden y  hacen novedad 

los Jueces Eclesiásticos, sino también quando conocen los Jueces Reales: 
por dös razones. La prim era, porque la ley no distingue de Jueces , y  así 
los abraza todos. La  segunda, porque este recurso trae consigo caso de 
Corte -, y  protección contra poderosos.

.. V I .  ■ . .
E l  mismo recurso corresponde quando se piden rediezmos (a),

(d) Por quanio nos ha sido suplicado que. mandásemos proveer en que de íó que 
se hubiese pagado diezmo no se pidiese , ni se tornase á pedir, ni llevar re-, 
diezmo por los Perlados, ni otras personas Eclesiásticas de estos nuestros Rey- 
nos r mandamos que en el nuestro Consejo se den las provisiones y cédulas ne- 

; cesarias contra los dichos Perlados y personas Eclesiásticas , y sus. Jueces , para que- 
no consientan, ni den lugar que se haga novedad. Ley 7. ídem

V I I .
En este juicio hay la misma observancia ritual que en los, juicios co

munes hasta admitir instancia de Revista (a).

(a) Y  últimamente en el recurso de nuevos diezmos. lo que viene á declararse con 
la ejecutoria del Consejo , es que no hay costumbre en un Pueblo , o Provincia 
de pagar el diezmo que se pide. Jdictámen del Ilustre Colegio , n. 7 y  y S3,



Método de introducir estos recursos.

M. P. S.
Manuel Esteban de San Vicente en nombre y  virtud de poder, que 

con la debida solemnidad presento y  juro del Licenciado Don Marcos 
Diez, C lérigo  de Menores, vecino de la Ciudad de Cuenca, ante V* A. 
por el recurso de protección , ó por el que? mejor proceda, y  haya lugar 
en-Derecho , parezca y  d ig o : Que estando mi parte siguiendo instancia 
ante ei Provisor de aquel Obispado con Don Patricio Suarez también Pres
bítero , vecino de la misma, sobre la obtención y  preferencia á cierta Ca
pellanía , se acudió por parte de este, coa pretexto de agravio , al Tri
bunal del Metropolitano , ó de la Nunciatura , & c . ; quien después de haber 
avocado á sí los autos , ha retenido su conocimiento, sin embargo de ha
llarse en estado de prueba.

Y  respecto que este procedimiento es contra los Sagrados Cánones, y  
en perjuicio de la primera instancia, que el Sagrado Concilio de Trento 
atribuye á los Ordinarios: Por tanto,

A V . A . pido y suplico, que habiendo por presentado el poder , se sir
va mandar librar la ordinaria para la remisión de autos (si es en la Nun
ciatura se dice ) que el Notario venga á hacer relación citadas las partes, y  en 
su vista declarar , que dicho Juez Metropolitano, ó el Nuncio hace fuerza en 
conocer y  proceder, mandando en su conseqüencia se remitan los autos á 
dicho Provisor para que continúe su conocimiento conforme á Derecho; 
que así procede en justicia , que pido, &c.

¡

Sobre nuevos, diezmos.f. r _ * . -

M. P. S. .. '
M anuel Esteban de San Vicente en; nombre y  virtud de poder, que 

en debida forma presento y  ju ro , de Juan Antonio de V a rg a s , vecino y  
Labrador de la Villa de Guadalcanal , Provincia; de Extremadura , ante 
V. A, por el recurso de nuevos diezmos, ó por el que mejor proceda, pa
rezco , y  d ig o : Que á instancia del Cura de dicha V illa , y  otros partíci
pes en díézmos, se está procediendo judicialmente contra mi parte por el 
Vicario Eclesiástico de la misma, para que contribuya con el diezmo cor
respondiente de la cosecha de zumaque , que cultiva en aquel territorio; 
y  sin embargo de haber hecho presente á aquel Ju ez , que nunca han acos
tumbrado pagar los Labradores diezmo de dicho fruto, como es notorio 
en la expresada V illa ; con todo prosigue y  continúa sus procedimientos 
con el mayor rigor: Por tanto, para evitarlos,

A V. A. pido y  suplico , que habiendo por presentado el poder , se sírva 
mandar librar la ordinaria para la remisión de autos; y  venidos que sean, 

se. me entreguen , para formalizar el recurso de nuevos diezmos : que.’ así 
procede en justicia, que pido, &c.

*o& ■ .. MAXIMAS SOBRE
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T I T U L O  X X V I I .
r e c u r s o s  d e  f u e r z a  r  p r o t e c c i ó n ;
que pueden introducirse de ios Ordinarios , o Visitadores en sus 

Visitas 3 y  de los Tribunales contenciosos ¡que se conocen
con este nombre.

O c u r s o s  d e  f u e r z a . *><>

T 1
M-da Visita que están obligados á executar los Prelados en sus Dióce

sis , les proporciona la ocasión de exercer su jurisdicción voluntaria'de. un 
modo particular establecido por los Cánones. En él conocimiento de sus 
causas deben proceder breve y  sumariamente (a). E l objeto de la -Visita 
se dirige á mantener y  conservar la sana doctrina, promover las buenas 
costumbres , y  corregir las malas : exhortar á los fieles'a la observan
cia de la Religión, á la paz y vida Christiana; y  en fin. á ordenar , arre
g la r , corregir, reformar, y  mandar guardar todo lo que previenen : los 
Sagrados Cánones, segun les dicte su prudencia, para enmienda de los 
fieles , y  utilidad de sus Obispados (fi). ' 'í?

(í?) P itr ia rc h a , Primates , Metropolitani, &  Episcopi propriam Dicecesim pefv¿ 
se ipsos , aut si legitimé impediti fiierìnt per suum generalem Vicarium , aut.y i-, 
sitatorem , si quotanñis totam , propter epts latitadinent, visitare non poterünt,'; 
saltem majorem ejus partem ; ita tamen ut tota in biennio per se , vel Visitato-  
res suos compie atur , visitare non preterm ití ant. Condì, Trident. ses. 14 Jca p ,$ . 
de Reform. ' - - - ■ / , ■ ■ > , 'g

.....Vuitationmn autem omnium istarumpracipmis sit scopasi, sanant orthodo-  ..... ,
xamque doctrimmi, expul sis heeresibus , inducete , bonos mares tu e r i , pravos 
cor vigere ; populum cohortationibus, 6̂  admonitionibus ad  Religiohem , pacémj <
in noe en da m que acce n de re ; extern pro ut locus , tempus, 6* ocre asió ferrei , est * ■’..}
visti antium prudentia ad  fide litan fructum constituiré. Idem.

[b) .... Episcopi, ut aptius , quem regañí populum Dei in affido , atque obedien- 
tía continere > in omnibus iis , qux ad visti atmnetn , ac morum correctionem subdi- ; 
forum suortífíi spectant, jus potestatem habeant, edam tamquam Apostolica Sedis 
D elegati, ea ordinandi, moderando, punìendi, &  exequeiidi, juxta.canonum sanar 
tiene s , qua illìs ex prudentia sua pro subdtiorum emendatione , ac Dice cesis sua 
utilità te necessaria videbuntur. Nec in hìs , ubi de visti adone , aut morum cor
re ci ione a pi tur , ex empito, aut ulta inhibido , appellado , seu querela , edam . a d  
Sedem Apostolicam Ínter posti a , execudonem eorum , qua ab nis mandata , de
creta , atti indicata fu er ini , quo quo modo impediat, aut suspendat. Ses. 2 4. 
cap. io. Ley 6. tti. 22, P ari. 1 .

I L
Los Obispos y  Prelados al principio de la Iglesia no tenían mas rentas 

para subvenir á su manutención, que las oblaciones voluntarias de los fie
les ; y  así era necesario que estos les suministrasen la comida en el dis
curso de sus Visitas ; de donde ha provenido el derecho de procuración, 
que cobran los Visitadores en ellas. Dignus est operarías mercéde sua (a),

[a) ìneadem domo manete, edentes , &  bibentes , qua apud tilos sunt ; dignus
est operarías mercede sua.....E t in quameumque czvitatem intraverids, & sus ce -
perint vos, manducate, qua appoimntur vobis. Lue. io, v. 8.

I I I .
Fero como en todas las cosas se suelen introducir excesos y  abusos con

Dd el



MAXIMAS SOBRE
el transcurso de los tiempos , llegó á aumentarse tanto este derecho en 
perjuicio de lo s fieles , que los Concilios, especialmente el deTrento, tuvie
ron que poner remedio, y fixar para en adelante esta contribución ecley 
siástica * estableciendo las regias que deben observarse para su exacción (a).

(a) ...U t Epzscopi visitantes caveant, ne inutilibus sumptibus cuiquam graves, 
omtosive sint , neve ipsi, atít quisqttam suorttm quidquam procurationis causa 
ero yisitationé , etiam testamentoram ad  pios usus , prxter id  qltod ex relictis 
fiis jure de be tur , ant alio qitóvis nomine , nec pecuniam , nec munus quodeum- 
que sU , etiam  qualitercumque offeratttr , accipiant: non obstante quacumque 
consueludine , etiam immemoriabüi.... exceptis tantum victualíbus , quee sibi , ac 
suis frtigaliter , modérate que pro temperie tantum necessitate, 6* non ultra, ’

, r trunt m inistranda.
Previene el Concilio , ut sit in apitone eorum, qni visitantur, si malint sol

vere id  qiiod erat ab ipsis antea so lví, certa pecunia tdxata , consuetum , an 
vero preedicta victualia subministrare ; y luego añade : salvo Ítem jure conven- 
tionum antiquarum cttm Monasteriis , aliisve piis locis, aut Ecclesiis non P a - 
rockiaübus imito , qnod illxsum perinaneat. In hit vero locis, seu Provincns, ubi,

' consitetudo e s t , ut nec victualia , nec pecunia, nec quidquam alhid d Visita- 
; ton bus ac d p i  atur , sed omnia gratis jiant , ibi id  observe tur.

Procuración - es derecho de despensas para comer, que deben dar á los Per
lados de las Iglesias de los otros Logares, que visitaren. 'E aquestas procuracio
nes deben dar .cada una Iglesia , 6 Monasterio, o otros Logares, que han dere
cho de ser visitados. Pero si algunas Iglesias fuesen tan pobres que non pudiesen 
cumplir, cada una de ellas por s í , á dar ía procuración , deben tantas allegar 
en uno , que. , lo puedan facer sin agraviamiento , é deben dar la procuración en 
su. Obispado á su Obispo , ó al que él enviare , é visitare en su logar , si ¿1 Obis
po non pudiere ir , porque sea embargado por alguna razón derecha. Ley u  
tlt.ix . P a r í ,  i .

■ ■ - '' - ' 1 V * ■
En el caso , pues, que los Visitadores exceden sus límites , ó introdu

cen abusos contra los Decretos Conciliares, se ocurre al Consejo porcia 
de protección, para que se manden guardar, y  no se exijan mas derechos 
de los que en ellos se prescriben (a).

(d) Que en todos tiempos se han experimentado excesos y  abusos perjudicia
les y gravosos á mis vasallos en la cobranza de derechos, á quienes dan diver
sos nombres para su repartimiento y exacción en los Tribunales Eclesiásticos, y  
eh las Visitas'ordinarias de los Prelados Diocesanos , <5 sus Visitadores , cargándo
se mas en lo uno y  en lo otro en Jas Visitas de lo que permiten los Sagrados 
Cánones... Auto%. §. 3, Luego hablando del remedio 8, previene:

VQue en- quáuto á los derechos de Visitas ordinarias Diocesanas, que se hacen 
por - el Obispó V1 ó sus Visitadores, así en lo que deben llevar para el sustento 
de sus personas y  familia , como de visitar testamentos, obras pías, Cofradías, 
fábrica , entierros , Bautismos y de mas fundaciones Eclesiásticas , en cada Obispa
do están señalados ios derechos por sus Sinodales, las quales antes que se pu- 

■ büquenpara que se reconozca si en ellas se establece alguna cosa en perjuicio 
de mis vasallos , se traen al Consejo , donde se manda que las vea mí Fiscal, y 
con los reparos que hace , se ven en una Sala del Consejo , donde se da per
misión para sil publicación , é impresión, y corren con esta aprobación;

,fj Pero sí en su contravención se cargan mas derechos de los que están estableci
dos por el Sínodo si se recurre al Consejo , se manda que se guarden las Cons

tituciones , y  no se haga novedad á lo dispuesto en ellas....

4 V . '
Lo mismo sucede cotí qualesqiaiera derechos que se cobran con dema

sía en sus Tribunales, ó con otras contribuciones que intentan im poner,ó 
exigen contra derecho los Prelados, del Clero y  vasallos de S. M. Nadie



puede imponer tributos , ni exigir los impuestos, sino el Soberano ; por
que este derecho es una de las regalías de la Corona. Si sucediera/pues 
que los Prelados quisiesen establecer alguna nueva contribución sin R eal 
permiso, gravar al C lero, ó á los demas fieles; ó que los derechos esta
blecidos , que cobran en estos Reynos muchos Cabildos y  Prelados baxo 
diferentes denominaciones, fuesen tan gravosos, é injustos , que perjudica
sen al Estado y  á la Causa pubiica ; en estos casos se debe acudir al Con
sejo para que ponga remedio, se examinen las causas y títulos de seme
jantes abusos, y  ampare á los agraviados (a).

RECURSOS DE FUERZA. 2 T t

(a) La Luctuosa , Abadía, Mortuorio , Décima, Octava , Octavilla, Ariete., Ta
lega , Taleguilla , & c. que se exigen en algunas partes del Reyno , son tributos 
injustos; porque sobre haberse multiplicado baxo distintos nombres, son unos 
mismos en sus principios. Véase la M ax. M i l i .  lít . X  V III.

La Luctuosa trae origen del espolio de los Clérigos, que correspondía anti
guamente á los Reyes de Castilla , quando aquellos morían , de los bienes de 
que no podían testar ; y  en el siglo XI. se hallaba reducido á la mejor pieza de 
los bienes muebles que habia en la casa de los Clérigos. El Rey Don Alonso , y  
su muger Doña Constanza cediéron este derecho á las Iglesias del Reyno, desde 
cuyo tiempo lo cobran. Escritura del Becerro de As torga, su data era 1 125 

. ■ M  53. , . . .
V I .

Aunque las causas propiamente de Visita son por su naturaleza bre
ves y  sumarias, de modo que resultando de ellas necesidad de mayor in
dagación y solemnidad , se remiten al Tribunal ordinario ; sin embargo no sé 
que tolerancia ha introducido , que algunos Prelados tengan un Juzgado 
contencioso , en que preside un Juez con el nombre de Visitador. £n  él se 
determinan las contiendas y  disputas que se ofrecen sobre el cumplimien
to de Beneficios, Capellanías, Patronatos, Memorias , Aniversarios , y  de- 
demas Obras pías.

V I I .
Como los litigantes padecen, y  han padecido muchas equivocaciones 

en grave perjuicio de la Real jurisdicción, parece conveniente, para que 
en adelante no suceda lo mismo , fixar los verdaderos límites que pres
cribe el Derecho sobre la jurisdicción de estos T ribunales;.y así en caso 
de excederse en su conocimiento , podrán introducirse los recursos que 
correspondan.

V I I I .
E l Sagrado Concilio de Trento autoriza á lós Prelados para que en 

los casos que permite el Derecho, como executores de las disposiciones 
piadosas, visiten las Capellanías , Memorias, Aniversarios , Patronatos y  
demas establecimientos, que tengan el carácter y  naturaleza de obra pía, 
dando las providencias convenientes para su cumplimiento y execucion (a). 
L a  forma de proceder , que prescribe el mismo Concilio , en que con- 
cuerdan las Sinodales de los Obispados, es sumaria , de plano , sin estré
pito , ni figura de ju icio, mas bien de hecho, que de derecho y así en 
este Concepto quaiesquíera Tribunal de Visita ordinario contencioso , es 
opuesto al espíritu del Concilio, y  á la breve y  económica decisión qué 
exigen las causas de visitación.

(a) Episcopio etiam tamqumn Sedis Apostólica delegati , in casibtis a jure con
chéis , omnium piarum dispositionum ; tarn in ultima volúntate , qitam inter 
vivos , sini executores ; habe ant jus visit andi HospUalia , Collegia quxcumque, 
AC Confraternitates Lahor urn t etiam quas Scholas , sive quorum que alio nonline
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nocant i non tamm qua siib Regum hume ¿Lita frotéctione sunt» sin« tcrum ¡i- : 
centia ; eleemosynas Moutis pUtatis , sive charitatis, 6- jpírf he a omnia , quo- 
modocumque nuncupentur, eiiamsi prxdidorum locarum cura a d  laicos perti- 
neat, atqué eadeín f  ia loca e.xemptionis privilegia sint munita ; ac omnia , qufl 
ad T)ei ciíltum > mit animar wn $ ahítan , sen pauperes sustent nudos instituía 
sunt, ipsi ex ojficio sito juxta- sacrorum Camnum statuta cognoscant , 6* exe- 
quaUtur; non obstantibus quacumqus comuetudine, etiam imnumorabili, priv i
legio ,, ant statuto. Sess. 22. vap. 8. de Reform.

IX .
Pero sin embargo de esto algunos Prelados han erigido sin intervención de 

la Real autoridad unos Tribunales ordinarios, y  contenciosos, que llaman de 
Visita , para que conozcan sobre el cumplimiento de los Beneficios , y Capella- 
nías Eclesiásttcas, cuyo conocimiento atribuido á estos Juzgados, era antes 
propio de ios Provisores, He dicho Beneficios, y  Capellanías Eclesiásticas; por
que el conocimiento de qualquiera Patronato , Memoria, Obra pia , Aniver
sario , ó Capellanía, que no tenga la naturaleza de Beneficio Eclesiástico, 
toca á la R e a l jurisdisccion,

' . ' -X ’
Para poder introducir los recursos de fuerza en conocer , y  proceder 

con discreción , y  conocimiento, quando los Visitadores, y  demas Jueces 
Eclesiásticos se entremeten á conocer en perjuicio de la Real jurisdicción, 
ya sea con pretexto de que los Patronos, ó poseedores no cumplen con 
la voluntad de los fundadores , ya sea también quando se trata de la pre
ferencia en la  obtención, y  propiedad, es muy conveniente establecer 
algunos principios por donde se distinga en iguales casos lo eclesiástico 
de lo profano , lo espiritual de lo temporal, y  en fin , lo que es de la com
petencia de la  jurisdicción Eclesiástica, y  de la Regia.

2ia MAXIMAS SOBRE

X I.

R E G L A  G E N E R A L .
Toda fundación, llámese como quiera, cuyos bienes no se hallen con

sagrados á la Iglesia, y  erigidos en Beneficio por el Obispo con conoci
miento de causa , audiencia de los Patronos , ó interesados, é intervención 
de la Real jurisdicción , á que están sujetos, ya  sea para examinar la ne
cesidad de semejante erección , y  si es conforme á la mente de los funda
dores, ya sea para precaver que no se formen Beneficios incongruos ,.se de
be reputar por lega , y profana , aunque el Eclesiástico haya conocido de 
ella muchas veces, haya dado la posesión, ó la haya conferido como Be
neficio ; á no ser que en esto intervenga, y  asista la inmemorial.

XII.
Importa muy poco, que los fundadores expresen que quieren fundar 

Capellanía, si el espíritu de las cláusulas, ó la naturaleza de la fundación 
desdicen del concepto verdadero de aquella vo z , ó las rentas no son su
ficientes para semejante erección, porque las expresiones explican, pero no 
constituyen las cosas ; y  así siempre que se toman impropiamente , es ne
cesario recurrir á la naturaleza , y  esencia de la cosa (a).

(a) Nqji esse curandum qm nomine bmeficium nuncupetur , utrum Bmefichmt
Ca-



Capellanía , Pr&stimonium , ojjiciwn , Por Lio , vtl alio, nomine vacttur■ ; num-
quavi duittir Bmeficium Bc^lesiastiaim t si pr¿edi¿l& qualitates non concurra-,it 
ex quo non vis in nomine; sed potius attendí debet natura rei, quam simplex 
nominado. Barbosa de Ju re  Eccles. Ub. 3. cap, 4. n. 30, CastilL de Alhn. cap, 
7. 11, 14 . '

Véase sobre la multitud de Beneficios, y  Capellanías, Obras pías ,6tc. el §. 6* 
.del Discur^p preliminar.

RECURSOS DE FUERZA. K

xm.
Los Prelados ántes de erigir fundación, ni bienes algunos en Beneficios 

6 Capellanías, deben con intervención de sus Promotores examinar si es 
ó no útil la erección en la Iglesia en que se intenta hacer: si sus rentas 
son bastantes, y  congruas para mantener con decencia al Capellán : y  si 
es conforme á la mente , y  voluntad de los fundadores su consagración. 
Los Patronos son los mas interesados para resistir , ó consentir esta nove
dad , en virtud de la detensa que les encarga sü ministerio , y así deben 
ser citados, y oidos: y  en caso de exceso podrán implorar la Real pro
tección , é introducir los recursos de fuerza, que convengan*

X I V .
'L a  Real jurisdicción , y  la Causa pública también son interesados : aque

lla para que no se subtraigan los bienes de su conocimiento contra la vo
luntad de. los testadores , ó sin justas causas para ello, y esta para que no 
se multipliquen ios Beneficios incongruos sin necesidad , en desdoro del Cle
ro , y  perjuicio del Estado. Si para las uniones, reducción, y  supresión de 
ellos por su tenuidad ha tenido la Real potestad que tomar las mas serias 
providencias , ¿ por que para su erección no deberá contarse con la misma, 
y  de lo contrarío mirarse por nulas semejantes conversiones de bienes pro
fanos en sagrados (a) ? Para contener tales abusos fuera muy conveniente 
que hubiera una persona encargada de defender en los Tribunales eclesiásticos 
la jurisdicción Real , y  velar sobre la observancia de las leyes ; aunque esto 
pudiera suplirse : nombrándose un defensor, como sucedía en los juicios de 
inmunidad (*).

(a) Los Beneficios, y  Capellanías, que por su tenuidad no llegaren á la terce- - - 
ra parte de la congrua , ya sean de Ubre colación , ú de Patronato , considera 
la Cámara por conveniente que V . S. I. los extinga , b suprima como se dispo
ne en el VIH. de la Bula Apostolici M inisierii, destinando los primeros al Se-* 
minario Conciliar, fábricas de Iglesias', dotación de Párrocos, ú otros usos píos/ 
como son dotes para huérfanas, escuelas de primeras letras, hospitales, ú otros 
semejantes; y  con virtiendo ios segundos en legados piadosos , á que presenten 
los Patronos , de modo , que nunca se reputen por Beneficios Eclesiásticos , cum
pliendo inviolablemente los que gozaren unos y otros las cargas que tuvieren 
anexas. Carta circular de la Real Cámara de 12 de Junio 17Ó9,

{*) Real Cédula de 13 de Febrero 178 3, en que se nombra Promotor Fiscal* 
v  defensor general en ía Puebla de Sanabria,

X V .
Este es el método que diótan los Cánones , y  las leyes del Reyno sin 

perjuicio de la libertad Eclesiástica. Así se evitará la multiplicación de Be
neficios , y  Capellanías incongruos en perjuicio del Estado, y de ía volun
tad de los Fundadores, Es cosa digna de admiración el ver, que haya Le
trados de primera nota, que porque algún litigante poco instruido, ó por 
sus fines particulares, ó por ser Clérigo el demandado haya acudido al Tri
bunal Eclesiástico, y  este ha conocido, dado la posesión, ó conferido doS



ó tres veces , sostengan, que tales fundaciones se hicieron eclesiásticas, y  
perdieron su na túndela de proíánas. Los Autores han proferido en esto 
ciertas opiniones amplias, que no pueden sostenerse: las regalías son muy 
privilegiadas , y  así debe restringirse todo lo que las perjudique.

X V I .
Así com o las leyes deí Reyno prohíben á los legos , que puedan some

terse á la  jurisdicción eclesiástica en causas profanas en perjuicio de la 
potestad R e a l ; también didta el espíritu de las mismas , que nadie pueda 
sujetar las cosas temporales á la autoridad eclesiástica por su propia volun
tad í especialmente quando se procede con ignorancia, ó equivocación.

X V IL
Las posesiones que dan los Tribunales Eclesiásticos, y  el conocer de 

estas fundaciones, nunca pueden mudar su naturaleza, ni elevarlas á la d a 
se de eclesiásticas por mas veces que se repitan estos actos contra ias le- 
yes(fl); pero las colaciones, é instituciones canónicas, encaso qué sus ren- 
tas cü'ripongan la congrua, que piden los Cánones, pueden imprimirles el 
caráófcír de Beneficio por medio de la inmemorial, aunque se puede dudar 
¿  esta prescribe en iguales casos contra la Real jurisdicción (¿).

(a) Ordenamos, que ningún lego sea osado de mandar citar, ni emplazar á 
Otro lego delante ei Juez de la Iglesia, ni hacer , ni otorgar obligación sobre 
s í, en que se someta á la jurisdicción Eclesiástica sobre deuda , ó cosas profanas 
4 la Iglesia no pertenecientes ..Ley 10. tit. i. lib . 4. Recoy. Ley 1 1 .  12- id.

(b) Oí donamos, y  mandamos , que la posesión inmemorial, probándose según,
' y  como , y  con las calidades de la JLey 1. tit, 7 . lib . $. baste para adquirir contra

nos,;. Ley  1, tit. 1 $. lib. 4.

X V I I L
De todo lo expuesto se deduce, que para que el conocimiento com

peta al juez. Eclesiástico, es necesario, que la fundación se halle conver
tida en un derecho perpetuo de percibir ias rentas de unos bienes consa
grados á Dios por el oficio, ó ministerio espiritual , que se presta, cons
tituido por autoridad de la Iglesia (ct).

{a) Benefidum esf jas perpeyetuum perciyieúdorum fruBuum qüor unte uni que ex 
bonis Ecclesiasticis, seu JDeo dicatis „ propter ojficium spirituale ¿melarLate Ec~  
clesice constitutum. Wan-Spen. yart. 2. tit. 18 .cay. i. n. 13.

Se llama beneficio el derecho que concede la Iglesia á un Clérigo de perci
bir una cierta porción de rentas eclesiásticas , baxo la condición de prestar á la 
Iglesia los servicios prescriptos por los Cánones, por la costumbre, ó por la fun
dación.

Cappeüania est antis celebrandi ámunitim , vel hebdomadalim aliqúas Missas 
in certa Ecelesta , vel altar i.

S i erg o prbymamus , quod Capellanía, etiam , perpetua instituantur , fun
den tur sine auCloyitate O rdinarii; ita quod ejusdem consensúe , nec appro batió 
interven;at, {pro at quotidie fieri solet) non sunt , nec dici possunt Beneficia 
E  eclesiástico, nec ab Ordinario confe r untar , sed re mane nt sitb y ia  dispositione 
Fm idatoris , 6 ' ejus heredum... Castill. de AUnufiap. 7. n. 14 .

X IX .
E s  cierto que en estos Reynos pueden los Obispos, y  sus Visitadores 

.visitar las Memorias, Patronatos, y  demas fundaciones piadosas , que no 
estén baxo la inmediata protección del Soberano ; pero esta inspección 
no les autoriza mas que para cuidar del cumplimiento de sus cargas, quan-

do

3I4 MAXIMAS SOERE



do son puramente espirituales, ya  sea embargando con intervención del 
Juez, Real la porción de renta, que se necesite para mandarlas cumplir 
en caso de omisión, ya  sea también dando cuenta á aquel para que tornea 
las providencias que correspondan conforme á lo que prevenga la fundación. 
Todo lo demas es propio, y  privativo de la Real potestad, cuyos MiniS' ■ 
tros , y  -Promotores deberán defender por medio del recurso de fuerza en; 
caso de usurpación (a).

(d) Que se entere (el Promotor) de las fundaciones, y  del cumplimiento! para pedir 
remedio en lo que lo mereciere , haciendo poner su asiento de las cláusulas, y tiem
pos de las fundaciones » y su estado , para que le sirva de gobierno, y de guia
á los succesores. ;

Que se a¿tue de lo que pasa en la visita, á fin de que pueda reclamar qual- 
quier desorden, ó pedir noticia de los Patronatos de legos , para que su co
nocimiento se remita alas Justicias Reales, con obligación de hacer cumplirlas 
cargas, que suele ser el pretexto de la avocación á dicho Juzgado de Visita , y 
cesará con el cumplimiento

Que sobre esto introduzca los recursos de fuerza, y  demas instancias conve
nientes á Indemnizar 1?, jurisdicción R eal, y  facilitar el cumplimiento de ' las fun
daciones , ó memorias, ó los Patronatos. Real Provisión de 13 de Septiembre 
de 1769. Carta circular del Consejo de 28 de Noviembre 1763,

N O T A .

TI método de introducir estos recursos es el mismo que el de todos los de
más de cada especie respectiva^

T I T U L O  X X V I I I .
R E C U R S O S  D E  F U E R Z A  E N  A S U N T O S

de Esponsales.

N o  hay sociedad mas antigua , ni mas necesaria á la Iglesia , y  al 
Estado, que la que forma el vínculo del matrimonio. E l mismo Dios la es
tableció al principio del mundo , criando á la muger para que: fuese una 
misma carne con el hombre, y para concurrir con esta unión á la propa
gación del género humano. E l matrimonio se ha mirado en todos tiempos 
como una de las acciones mas importantes de la vida civil. Moyses pres
cribió sobre esta materia una multitud de leyes al Pueblo judaico , y  no 
hay nación alguna en donde no se hayan observado ciertas reglas en es
te contrato, que debe dar al Estado sugetos que no se avergüencen de 
su nacimiento. Jesu-Christo quando vino á enseñarnos, no destruyó , ni 
mudó la, naturaleza de esta sociedad; ántes bien la perfeccionó, prohibien
do á los hombres ,1a pluralidad de mugeres, y  elevando el contrato á la 
dignidad de Sacramento, cotí las gracias que le acompañan para la me-, 
jor educación de ios hijos, y  para la santificación de esta unión, que no 
debe desatarse sino por muerte de uno de los consortes. E l matrimonio, 
pues, sin dexar de ser un contrato civil , y político , ha venido á ser uno 
de los aótos mas solemnes de Religión. De aquí nace que la Iglesia, y  el 
Estado tienen cada uno por su parte un derecho particular respeóto de es
ta sociedad ; los quales deben reunirse para el bien de la Religión , y  tran
quilidad pública.;

RECURSOS DE FUERZA. 2 15
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II.
En este supuesto los Príncipes deben cuidar de que los matrimonios, 

que contraigan sus vasallos no se opongan ai decoro que prescribe la na
turaleza, ni a l bien del Estado. Por lo mismo pueden reglar sus condicio
nes, y  establecer, que , no observando las que hayan prescripto como esen
ciales , es nulo el matrimonio, ó que no se contrae válidamente. Apenas 
hay Soberano que no haya usado de esta potestad, y  sobre todo los R o 
manos, que han sido reputados como los mas sabios Legisladores. Pue
de leerse en, el Digesto, y  Código una multitud de Leyes , que hicieron 
sobre esta materia. La Religión no ha privada á los Principes de un dere
cho inseparable de su Corona. Teodosio el Grande, Justíniano , Cario Mag
no, y  otros muchos Príncipes Christianos de todas naciones establecieron 
condiciones irritantes, ó impedimentos dirimentes en los matrimonios de 
sus subditos. Los Papas, y  los Concilios alabaron estas sabias disposicio
nes, y  no pocas veces suplicaron á los Monarcas, que hiciesen nuevas le
yes sobre un asunto tan importante para la Iglesia, y  el Estado.

I I I .
Si el matrimonio en calidad de contrato civil debe depender del Sobe

rano , ó R e a l autoridad; como Sacramento pende de la Iglesia , que pue
de poner en él impedimentos dirimentes; porque tiene por. objeto á un mis
mo tiempo la  utilidad dé la Iglesia, y  bien espiritual , y  el Ínteres de la 
sociedad civil. Jesu-Christo no se entrometió en la potestad de los Prín
cipes, prohibiendo el divorcio que estaba permitido por las leyes civiles , y  
por la de M oyses : luego ha podido dexar á los Pastores que envió, co
mo su Padre que le había enviado, una autoridad de la misma naturale
za, sin tocar á las regalías de los Soberanos. Los Apóstoles usáron de es
ta autoridad. Prohibieron á los nuevos fieles el divorcio, y  la poligamia. 
San Pablo arregló en su primera carta á los Corintios la conducta que 
deben guardar los infieles que se casan, y  luego alguno de ellos abraza la 
Fe de Jesu-Christoi Sán Ignacio M ártir, Atenágoras , San Irineo , Tertu
liano, y  Orígenes, hablando de los matrimonios de los Christianos, dicen, 
que están reglados por las leyes de la Iglesia.

ai6  MAXIMAS SOBRE

1 V *
Después que los Principes se sujetaron al suave yugo del Evangelio, 

la Iglesia no ha cesado de usar de esta autoridad. Las Decretales de los 
Papas, y los Concilios están llenos de leyes sobre impedimentos dirimen
tes. Aprobaron estas leyes los Principes en el hecho mismo de mandar 
su execucion. Con todo es necesario advertir , que quando los Papas, y ios 
Concilios expiden decretos, que establecen nuevos impedimentos dirimentes, 
estos no tienen fuerza de ley en los Estados de los Príncipes Católicos , has
ta que estos les hayan dado el pase , ó aceptado expresa , ó tácitamente,

Esto se funda en que los Príncipes en calidad de Protectores de la dis
ciplina Eclesiástica deben no solo cuidar de que no se establezcan , ó 
introduzcan nuevos usos, que puedan alterar la tranquilidad de la Iglesia en 
sus Estados, sino que también , como primeros Magistrados Políticos , de
ben examinar, si las leyes nuevas ,que propone la Iglesia, conducen al bien 
general de la sociedad, con la qual se han dé, conciliar siempre las nuevas 
reglas de disciplina ántes de publicarse, ó de permitir que se confirmen 
con el uso. *

Si



V .
Si consideramos el matrimonio como contrato, esto es , en la clase de 

esponsales ántes de elevarse á Sacramento, no hay duda que Jos Prínci
pes pueden establecer impedimentos dirimentes. ¿Qué diremos del consen
timiento paterno, que se requiere en algunos Reynos para la validación 
del matrimonio de los menores de veinte y  cinco años? E l célebre Can
ciller á- Aguesseau se explica en su informe 37 en estos términos « Si fue- 
» se necesario explicar los progresos del derecho en esta materia , y remen- 
jítar hasta las primeras leyes de los Emperadores christianos, ó hasta las 
?jmas antiguas disposiciones de los Concilios, no seria dificultoso demos- 
»trar por una serie continuada de autoridades, que las leyes , ni los cá i 
»nones nunca confirmaban un matrimonio contraido en menosprecio de la 
»patria potestad: que lo que hoy en dia es materia de una qüestion , era 
»en otro tiempo tan constante , que nadie se atrevía á revocarlo á duda: 
»que nunca el derecho natural, y  positivo, las leyes civiles, y  canónicas^ 
»el Imperio , y  el Sacerdocio estuvieron tan largo tiempo, ni tan perfeéta- 
»mente de acuerdo como en esta materia: que las familias serian mas fe- 
»líces , las fortunas mas aseguradas , los matrimonios mas libres de sacri- 
»legios que los deshonran, si los Canonistas de los últimos siglos hubie- 
»sen sido tan severos en sus máximas , tan zelosos de la santidad de los 
»matrimonios, como los Jurisconsultos Romanos. Se probaria la verdad'de 
?í estos principios por el sufragio de toda la Iglesia G riega, que siguiendo 
Jilas huellas de San Basilio, canonizó las leyes de los Emperadores , y con¿ 
»sagró, digámoslo así, sus sabias disposiciones (a).

» A  todo esto se agregaria la autoridad de la Iglesia de Francia: seha- 
»ria ver por los Cánones de los Concilios del VI. V IL VIII. y  IX. siglo, 
»por los monumentos que nos restan de la antigüedad , y  con todos los 
»exemplos famosos tantas veces citados en esta Audiencia , que la Iglesia 
»no solo reprobaba, detestaba , y  prohibía los matrimonios de los hijos de : 
»fam ilia, que no aprobaban los padres; sino que los declaraba absoluta- 
»mente nulos, é ilegítimos. Se conformaba con las leyes del Reyno , que aun 
»hoy en dia se leen en los Capitulares de nuestros R eyes: y  reconocien- 
?ído sin repugnancia que todo lo que miraba al contrato civil estaba sujeto 
»á la potestad R e g ia , se guardaba mucho de honrar con el nombre deSa- 
»cramento una unión que las constituciones del Príncipe , y  la misma ley 
»de naturaleza reprobaban igualmente.

»Pero por mas santas que fueron estas constituciones, aunque se afian* 
»zaban, tanto en el consentimiento de ambas potestades,como en la tra- 
» dicción constante de la Iglesia Griega, y  Latina; es preciso confesar , que 
»poco á poco se habían desusado, y  que en los tiempos de ignorancia , y  
»de confusión, la sutileza de algunos Cánonístas había prevalecido contra 
»el rigor, y  la severidad de la antigua disciplina. Las mismas razones, que 
»inclinaron á los Jueces Eclesiásticos a tolerar los matrimonios clandesci- 
»nos, les hicieron considerar la le y , que-exigía el asenso paterno, como 
»una ley de atención, y  decoro, que no podía violarse sin delito; pero 
»que su transgresión no anulaba el matrimonio,”

(¿1) Qua sine iis qui habent potesiatem fiunt matrimonia , sunt fornicatknes.
Epist. Can. de.S. Bssil.

Justiiication des nsages de France sur Jes Mariages des enfans de famílíe v faits 
sans le consemement de leurs parens. Par Mr. le Merrej en cuya obra se traía la ma
teria con mucha solidez „ y  erudición.
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VI.
Aunque en virtud de esta potestad pudiera nuestro Augusto Soberano ha

ber anulado los esponsales celebrados sin el consentimiento paterno; sin em  ̂
bargo no quiso usar de su autoridad en la Real Pragmática de 23 de Mar
zo de 1 7 7 6 ,  contentándose con establecer, que los hijos, é hijas de fami
lia menores de veinte y cinco años debiesen para celebrar el contrato de 
esponsales, pedir, y obtener el consejo, y  consentimiento en la forma que 
se previene en la misma.

En el artículo XVI. se previene igualmente á los Ordinarios Eclesiás
ticos pongan el mayor cuidado, y  vigilancia en la admisión de esponsales, 
y  demandas á que no preceda este consentimiento ; pero como no se les man
daba directamente ( á lo menos así lo entiendian ) se había introducido el abu
so de adm itirlas, y aun de celebrar matrimonios sin aquel requisito.

Por Real Cédula de 17  de Junio de este año de 1784 acaba de mandar 
.$, que no se admitan las demandas en los Tribunales Eclesiásticos , ni se 
reduzcan á matrimonio los esponsales sin preceder el consentimiento paterno 
con la formalidad que exige la Pragmática. En el caso, pues, que los Ordina
rios admitiesen las demandas , ó quisiesen proceder á la celebración del matri
monio sin aquel previo'requisito, y circunstancias , podrán los interesados opo
nerse, formar artículos, preparar ,é  introducir el recurso de fuerza en conocer, 
ó en el modo : y  pendiente este no podrán sin atentado pasar á librar los 
despachos, practicar las demas diligencias, ni elevar los esponsales á ma
trimonio. E ste  modo indirecto produce los mismos efeCtos que en otros 
Reynos el impedimento dirimente, ó anulación de esponsales, que pueden 
establecer nuestros Soberanos : declarándolos nulos , no interviniendo el con
sentimiento paterno (a),

(a) Â h s que ditbto dicendiim est, posse Prìncìpem s ¿ec til areni ex genere, & natu
ra siine potestatis, matrìmonii impedimenta fiddibiis sibi subditìs ex juxta causa 
suis le g ì  bus indicete.
....Ratioque potissima e st, cum potestas Regià a d  tranquillitateni, banani
Reipiiblicœ t tienda potisshnmn sìt institut a -, ej us est, id  quod a d  /urne finem ob- 
tinenduni desìderatttr , provider e : quale est circa matrimonia ìnemida sancire, 
illa impediinda , vel irritando : inde eiiini maxime pendent tranquillitas , 
n d a  Reipublicce guber natio. Idee obstat Principìs s&cularìs potestad , matrimo- 
nut-m èsse Sacramentimi, quia ejus materia est contraídas cìvìlìs , qua radane 
per inde poi-est ex causa justa ìllud irritare, ac sì sacramentum non es set, red- 
deudo personas inhabiles a d  cantrahendum , è- sic illegìthnuni , &  invalidimi 
contradum. Pater Sanchez de Matrimonio , lìb. 7. disp. 3, n. 2. Wan-Spen part.2.
Ht, X I I I .  n. io. Véase en el Apéndice la Real Cédula de 31 de Agosto de 1784.

Q U E S T IO N  S O B R É  ¿S I P O D R A  IN T R O D U C IR S E
recurso de fuerza de conocer en el modo , quando un Juez Ecle
siástico , despues de haber declarado válidos ? y subsistentes los 

esponsales 5 apremia con censuras al renitente à que los reduzca 
á verdadero matrimonio ?

vn.
Habiéndoseme consultado un caso igual, respondí: que desde luego se 

presentaban dos textos en el Derecho Canónico tit. de Sponsaliéas , que 
parecían entre sí contrarios. En el capítulo X. informado el Papa Alejan
dro IÜ. de la resistencia que hacia uno de reducir á matrimonio unos es-

pon-
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ponsales, comete el negocio al Obispo de Potiers, encargándole : guate,,us 
recusantem nmeat y &  . s, no„  acquieverit manitis, « ck riM iea  censura c o d  
pellat, ut paSim  tn uxorrn reciptat, &  marttali affeSUone ptrtraSlet. ...

1..........."i ...............v i i i .  /  r :r; ■ ;
Al contrario, preguntado el Papa Lucio en el cap. R eguhhlt sobre iaual' 

dificultad! qua censura mulier em pellí deberes, quee jurtsjurandi reiigioeere- 
ghdtd, nubere ei renuekat, cui se jmpturum juramento firm averat ; sin etnbár' 
go de constar el contrato , y  juramento, y  que no había- pretexto para excu
sarse .responde, y  manda: que mane atur potius, quam cogatur ; cum matrimo
nia semper debeant esse lib e ra , &  coaEliones soleant in bis casibus freauentZ  
difficiles habers exítuc. ■ — >. >. _ ,

IX.
Pero si se consideran bien ambos textos, nada tienen de repugnante en

tre s í ; pues uno , y otro se dirige al mismo objeto , que es ei que. los Jue
ces Eclesiásticos trabajen, y  usen de todos los medios, y  arbitrios sua
ves para disponer los ánimos de los renitentes á que cumplan sus contratos 
y  obligaciones. Pues en hallando una entera repugnancia , deben dexarlds li
bres mas bien que apremiarlos, y  violentarlos por su sentencia á celebrar 
el matrimonio por fuerza : cuyo a&o debe pender siempre de una absolu
ta y  líbre voluntad.

. .X .
En efecto, después dé prevenir el Papa al delegado; ut post monitiónetn 

Ecclesiastica censura renuentem compelleret, añade la modificación á tanto ri’ 
gor, nist rathnabilis causa obsüterit (a). ¿Que excusa mas legítima puede pro
poner la parte que se resiste, que la mudanza de voluntádmeos causa rar 
cional; y que no puede querer, ni tener por muger, ó marido al que la persigue 
é insta á cumplir un contrato celebrado tal vez sin reflexión? Affeftus nostri 
nobts non sermunt  ̂ : quo imperio efficere poteris , ut vel amem y quam volueris 
vel oderim ? .¿Qué modo de unir por el amor dos corazones divididos' con 
el horrible muro del odio ? ¿Que desorden juntar Jos cuerpos de dos espí
ritus enemigos, y  encontrados entre sí? : r

(a) Exempli g fa iia  ratianabilzs causa est, si illa coacto a d  pera Pendas nup - 
tías prospiciatur periculum aliquod grande discordia: , &  odii acerbioris. Cu- 
jac. in exmsitione hujus. Decretalis. ¡_ 1
.....Quia Judiéis est competiere ubi fin i matrimonii expediret ( ex fine enhn de- 
sumen da est neces sitas ) sed in eo casu non expedit Jin i matrimonii cogere , sed  
pQtiits mutuum o b se quizan , quod ipsius finís est, hnpedietur ...Item quia tum 
Ju d e x  coafiionem dehegans , afiori favet ; vitat enim ipsius grave damnum, ut 
si petenti proprtum gladium ad se necandían Ju dex denegaret. Tándem quia ■ 
expedit, Ecdesiam minns malum permitiere , ut majas vite?; majus autem ma~ 
htm est se andala , &  perpetuas hñmiátias oriri , quam fidem sponsalium /ranee- 
re , juste igitur Eccksia hoc permittet, g ra tia illu d  vitandi... Ju d ie  em pruden- 
ier debere procederé ahsque strifiissima coaficione, ne consensúe requisitus a d  
matrimonium d fic ia t i quare si sponsum ita obstinatum esse videat , ut liberé 
matrimonio consentiré repugnes s nwnitkne potius quam coafiione utatur. Pater 
Sánchez ¿ib. i .  disp. 29.

RECURSOS DE FUERZA. ar9

X I .
Bien podrá el Eclesiástico apremiar al renitente á que reduzca á matri

monio los esponsales ¿pero quien le dará el afeóto , que solo hace felices 
los matrimonios ? Amor non imper atur i las voluntades son libres los ma
trimonios penden de la libertad del consentimiento. Matrimonia , decia el

Ee 2 de-



declamador Quintiliano, mutua volúntate, jimguntur. ¿No es justo, que el que se
Càia; eli gat earn , quamhabìtufus sit comitem labor um, v it te soci am , utriusque fortu- 
tice\ totiusque d iv in a , ac humants domus participan ? ¿Que inhumanidad jun
tar por fuerza ánimos divididos para consumirlos en una vida lánguida , y 
hacer que complexa in misero lenta quoque morte necentur %

XII.
Esta es la razón porque los Cánones, y los Emperadores reprobaron 

no soio la fuerza, y violencia en este particular; sino que también prohi
bieron los patatos penales en los esponsales (a),

(<?) Gem m a mulisr nobis exposait quod cum J !  filia  e)us cum C. contraxit 
matrìmonium, B . de Alferio ea accassionè a quod inter P. f i l i  uni suum , &  p r e 
dici am putii dm intra spie uni urn constituios , spans ali a contrada fuerunt ; pmiam 

" sobendam à  parte, qua contravenir et in stipulatione apposìtam ab ìpsa ititi-  
' ■ tur extorquer e : cum ìtaque libera matrimonia esse de leant -, 6* ideo talis sii- 
-•a p fiat io propter, pcenx inter posit ionem sit merito imp rob anda , mandamus quatë- 
; .. nus si est ita s eiundem B . ut ab extorsione predict# pœnæ désistât.„.compel- 

Us, Greg. IX  cap. Gemma extra de Spans. ¡S' ma trim. .
Quia non secundum bonos mores , hiterposita est ea stipfiatio , &  ink one s- 

' ‘ turn visum est, vinculo pœnœ matrimonia astringi , sive futura , sh e jam  coti- 
■ tracia. L .T it ìa  134. de Verb. oblìg.

MAXIMAS SOBRE

XIII.
La ley del Rey no, como sacada del capítulo Canónico, es del todo con

forme á él; y así previene sabiamente, que habiendo legítima excusa, no 
se violente á nadie , añadiendo en pena de ia contumacia el interdicto de 
no pnder contraer con otra («).

(¿1) Ca los que prometen que casarán uno con otro, temidos, son de lo cum- 
■ pin- fueras ende , si alguno de ellos pusiese ante sí excusación alguna derecha 

á tal que debiese valer. E si tal escusa non oviese, puédelo apremiar por sen
tencia de Santa Eglesia fasta que lo cumpla, é qualquiera delíos que contra es- 

; fo íiciese , que non quisiese cumplir el casamiento , si se desposase otra vez , de
be ser apremiado, que torne á cumplir el desposorio primero. Ley 7, tit. 1. P a rí. 4.

XIV.
Por otro lado los sagrados Cánones mandan, y las leyes del Reyrro 

encargan á los Prelados que no procedan con censuras, sino después de 
haber apurado todos los demas medios y arbitirios, que prescribe la equi- 
dad, y la prudencia que debe gobernar en iguales casos (a).

(a) Cum dolare enim amputatur , etiam qu¿e putruit pars corporh , din 
i r  adía tur , si possit sanar i medie amentis; si non possit tune d medico bono abs- 
c'mditur. Sic Episcopi afie Bus boni est , ut optet sanare infirmas , serpentín ait- 
fierre ulcera , obducere aliqua , non abscindere, postremo quod sanari non po
te s t , cum dolore abscindere. S, Ambros. Itb. 1. Offic, cap. 27.

Jn causis judicialibus manda tur ómnibus judicibus Ecclesiastkis cujusqite 
dipnitatis existant , ut quandocumque exe cutio realis , vel personalis in qitali- 
bet parte judicii propria auSt orita te ab ipsis fieri poterit, abstineant se tam in 
procedendo , quani definiendo a Censitris Ecciesiaslicis > sen interdicto. Concil. 
Tfid. sess. 25, cap. 3. Max. X V II. tit. V 1ÍI.

XV.
En fin, el contrato de esponsales es un contrato puramente civil, na

da tiene de espiritual: y si su conocimiento toca á los Jueces Eclesiás-
ti-



ticos, es pura griieia de los Soberanos, que por ser preliminar para el Sa
cramento del Matrimonio, han consentido que conozca de él la iurisdi  ̂
cion contenciosa- de U Iglesia. En este .concepto parece que no es m„ J  
conforme al espíritu de los cánones , ni á las leyes , el que se use de )=,* 
armas espirituales para la execucion de un contrato puramente t"“mnoral 
y que no tiene nada de espiritual hasta que se verifica el Sacramentó’ - 
Afianzado en todos estos fundamentos fui de didámen que era legal el re 
curso de fuerza , especialmente procediendo desde luego con censuras el 
Eclesiástico á executar su sentencia. * ei

XVI.
Ea practica de los Tribunales Eclesiásticos de Francia me parece la 

mas acomodada, y conforme al espíritu de los Cánones, para que la li 
bertad en los matrimonios no favorezca la impunidad de los que resisten 
cumplir ios esponsales, que han contraído. Quando alguna parte se resiste á re 
ducí píos i  matrimonio sin-mas causani motivo, que la mudanza de voluntad 
el Oíicial o Provisor, le impone alguna penitencia canónica , que consite en 
oraciones , limosnas , o ayunos , y le condena en costas, reservando á la 
otra parte el derecho para que pida en el Tribunal Real los danos y 
perjuicios. Los daños, y perjuicios en que condena, el Juez Real á los que 
no quieren cumplir los esponsales, se regulan según las circunstancias y 
confórme á ios bienes , y quaiidades de las personas (a). ’ y

(a) Luis de Hericourt en sus leyes Eclesiásticas de Francia paré. 3, cap. <.«, 14 
trae, que Mr. Mamón , Consejero del Parlamento de París, fue condenado por 
executom de ia gran Cámara en 6o9 libras, ó 240^ reales de daños, y  o ír- 
juicios por haberse resistido á reducir á matrimonio los esponsales contraídos con 
una señora. A
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T I T U L O  X X I X .
E L  R E C U R S O  D E  F U E R Z A  S U S P E N D E  

los procedim ientos de los Ju e c e s  Eclesiásticos.

T ?  I-
JCís constante , que quando un agraviado recurre á distinto Juez so

bre la determinación de algún artículo , sé debe sobreseer en el negocio 
principal; de tal suerte, que qualquiera cosa que se haga , es absoluta
mente nula. (n). 'Mas: quando el Príncipe pone la mano en alguna cosa, 
y toma conocimiento de ella, el Juez que conoce, debe sobreseer, hasta 
que le ordene su continuación (b). La misma ley 36 citada lo da á en
tender claramente en las palabras: remitan luego el ta l proceso al Ju ez E cle
siástico para que él proceda. Seria inútil esta prevención , si pudiera proceder 
pendiente el recurso de fuerza. La remisión de Autos se dirige á infor
marse el Príncipe, ó sus Tribunales superiores déla naturaleza del nego
cio: y así, ínterin pende esta relación , queda suspensa la jurisdicción.

(a) Cap. Catar 5¡ &  ibi DD. qtii fiHi sunt legitimu
(¿>) Cap. Pastor alis , de Ojjicio DelegatL Lancelot. de Attentatis 2. p. cap. 10, 

Cevall. de Cognit. per viam vial, gloss. 9. «. 9, 6* p . %, q. 14.71.42.

II.



ÍL
- A esto se agrega, que si el Juez Eclesiástico, después de la remisión 
de Autos , continuára sus procedimientos, ó hiciera otra cosa que necesita
se conocimiento de causa ; entonces seria atentado todo Jo que executase, 
no solo por hallarse pendiente ei recurso , sino también por detecto de autos.

(a) Pareja de Xnstrum. edit. tit. 2. resol. 7. «. 36.

*** MAXIMAS SOBRE

III.
En fin , esta es la opinión común de casi todos los Autores , que tratan 

de la materia , y se practica uní versalmente en todos los Tribunales de ia 
nación. Es de extrañar, que el Señor Salgado, siendo de ia misma opinión 
por ío que mira á Bulas, y Rescriptos, fuese de contrario didtámen en 
quanto á las fuerzas: porque los mismos fundamentos hay en ambos ca
sos (a), - - ■ ' ■

{4) Salg. de ProteB. / . 1. cap, 7. n. 10. opina lo contrario. Id.cap. 20. p. 2. n. 37. 
y 89. ■

IV.
En caso que los jueces Eclesiásticos se resistieran á obedecer las pro

videncias , y yusiones del Príncipe, ó de sus Tribunales superiores en los 
recursos de fuerza, y protección, pueden estos, usando de la potestad , y 
autoridad suprema económica , que el Todopoderoso ha puesto en sus ma
nos, privarles de las temporalidades , y extrañarlos de estos Reynos; y aun 
imponerles otros castigos, que previenen las leyes contra los contumaces, 
y desobedientes á los mandatos del Soberano, y Señor natural (a)t

(á) Cutn cr esc ente contumacia eres ce re debeat\ 6* pee na. L . Relegad in fine 
de P  cents.

Aggravant ewm ’Oiolentiam , quia Regí per contemptam su# jarisdiBionis tl- 
luditur , &  Sena tus auctorUaii de tr ahitar. Saíg. de Ret. cap. 10. parí. 2. n. 37.

Ley 2 v  tit. 3. Ub. 1.
Adversas Ciérreos , 6* £ eclesiásticos Ju d ie  es illa esc frequetissima peen# com~ 

minado, quee fit ad admissionem rerum temporalium , quas obiinent in his Regnis,
& dHnde quod cense buntur ex transí ab eisdem, Sr. Covarr. PraB. queest. cap. 37.

Véase en el Apéndice el Reai Decrero de 14 de Noviembre 1745 ,y el §.ÍV. Dísc. 
Prelim.

T I T U L O  X X X .
¿51 P O D R A  A L E G A R S E  L A  P R E S C R I P C I O N

contra los recursos de fuerza , y protección ?

C  L
vJentamos al principio, que los recursos de fuerza eran especie de re

cursos de protección , y que estos se dirigían á implorar el auxilio del So
berano , ya para contener á la potestad eclesiástica dentro de sus límites, 
y reprimir sus abusos; ya para precisarla á la observancia de los cáno
nes, y leyes de la Iglesia. También sentamos, que estos recursos se fun

daban en una expresa transgresión de ley , en una nulidad , ó injusticia no
toria. En este supuesto es claro , que no puede alegarse la prescripción con
tra los,recursos de fuerza, y  de protección (a).

(/i) Ca maguer no se alzasen destos Juicios... puedense revocar quando quier, 
é non deben obrar por ellos , bien así como si non fuesen dados. L . P art }.

dbu~



Abusus enm perpétttb , &  continuo g m v a t , ideo que ab eg in perpñuum ap- 
r pdlatur. Rebutió in Proemio de Unionibus.

; 1 1 . -  ■ \ "i.
E s constante, que los abusos, y  corruptelas, que se forman contra ley,

.y  verdad , nunca pueden prescribirse: de aquí procede , que ni la autoridad 
de las executorias, ni el consentimiento de las partes, ni el largo trans

curso de años pueden perjudicará la causa publica ,que es la mas interesada en 
que se reformen en todo tiempo las providencias contraías regalías (a). 1

(,7) Yeritmi neminem prescríbete , non spatium tcmpor unt, non patrocinio., per
sonarían , non privilegia Regionum, non audoritatem judie atorum. TeruiL lib. 
de Vdandis virginibns.

Abusas quippe in publicas leges , millo prívate partes siléntio confirmatur, . ■-
nec inde appdLintium querella depdlitur, taciti consensúe prascriptione , mui- 
tarumve sententiamm cotísimiltum j tiam he ¡ si ¿ibustue dicte postmodum qsten- 
dantur t nusquam vtffl obtmuerint rei jndtcaie» Cliopin, lib . 3* de Sacra Rolit, 
iii. 1. n. J.

RECURSOS DE FUERZA. * 2 3

I I I .  ' 7

Supongamos que un lego se haya sujetado á la jurisdicción eclesiástica 
en causa profana, y  se hayan pronunciado ya tres sentencias conformes; 
puede sin embargo de esto introducirse el recurso de fuerza en conocer, y  
proceder; porque las tales sentencias son nulas , como dadas por Juez in
competente , y  en perjuicio de la Real jurisdicción.

I V .
N o hay tiempo alguno , que pueda prescribir contra el bien público, ni 

contra las regalias supremas, y  así se puede pedir por exemplo la re- 
tencion de qualesquier Bula en todo tiempo , y  reclamar toda providencia 
emanada de la jurisdicción eclesiástica , que perjudique al bien del Estado, 
y  ofenda la regalía. "

V .
N o obstante la regla general que excluye la prescripción en estas re

cursos , debe limitarse , y . entenderse de los excesos , y  abusos caraéteriza- 
dos , y  esenciales, que comete la jurisdicción eclesiástica: esto es , que per
judican al gobierno político , ó eclesiástico, ó perturban el orden en Ja so
ciedad : en cuyo caso debe el ministerio Fiscal en todo tiempo reclamar 
su reforma. Pero quando solo son los particulares los interesados , como su
cede en los de no otorgar , y  otros , entonces no solo puede verificarse la 
prescripción, sino que la deserción produce todos sus eleétos.

T I T U L O  X X X I .
i S p  L O S  A U T O S  D E  F U E R Z A  S O N ,  Ó N O  S U P L IO  A B L E S

al Soberano , ó en los Tribunales donde se pronuncian ?

T 1-L^a potestad de los Jueces , dice el Señor Salcedo (a) ,  dimana del Prín
cipe , como de su verdadera fuente, y  origen. La autoridad inseparable 
de la Magestad en delegar la jurisdicción á quien tenga por mas á propo
sito permanece siempre inca día, é ilesa en la persona del Soberano para

de



delegarla de nuevo, y  nunca padece diminución. En este supuesto quando 
los Reyes confirieron á las Chancilierías, y  Audiencias la potestad de al
zar las fuerzas, no se desprendieron, ni pudieron desprender de la facul
tad de mandarlas reveer, siempre, y quando lo exigiese la reéfca admi
nistración de justicia, que es la regalía mas esencial, y  preciosa de la Co
rona. D e aquí se deduce por conseqüencia , que después de decidida la fuer
za en el C on sejo , Chancilierías, ó Audiencias, puede recurrirse de nuevo 
^1 T rono, para que conceda la revista, ó la determine por sí. Este dere
cho dimana de la misma ley fundamental de las sociedades , que es la 
propia defensa, y conservación, en virtud de la qual debe el Rey defen
der al v a sa llo , y á ninguno puede negar su amparo sin faltar á su pri
mera obligación. La fuerza , la violentia, y  la Opresión siempre gravan, y 
no hay ejecutorias, ni cosa juzgada que valga contra ellas.

(¿) Rib. t. cap. i i . de L tg . polit.l.a Ley 4. út. 5. l i b 4, Recop. trata solo de 
las competencias entre JuecesTleales, sino , seria opuesta á la regalía.

MAXIMAS SOBRE

I I .
E l reconocimiento , ó revisión , continua el Señor Salcedo, procede con 

mayor razón en las fuerzas , por quanto se tratan, y alzan extrajudicial- 
;mente , y  que por lo mismo Ja sentencia no causa instancia, ni derecho 
insupíícable V y  así no duda asegurar, que el Príncipe puede abrir de nue
vo el juicio. Añade luego que ei interesado no adquiere derecho alguno 
por la razón de ser extrajudicial el conocimiento : y  siendo el Soberano 
el supremo Magistrado, podrá mandar que se vea de nuevo, y  alce la 
fuerza. Este célebre Jurisconsulto camina en el supuesto errado , que el co
nocimiento de las fuerzas no es judicial; pero esta equivocación queda des
vanecida en el tit, VII.

I I I .
En quanto á si son , ó no suplicables los autos de fuerza, no habla una 

palabra el Señor Salcedo ; pero por el mero hecho de tratar la qüestion 
sobre si podrá hacerse recurso á S. M. descubre que en su didtámen eran 
insuplicables, é írrevisibles en los Tribunales que los pronuncian , aunque 
se deduce lo contrario de sus propios principios.

ÍV .
Apenas hay Letrado de primera nota á quien haya consultado este 

particular , que no me haya respondido redondamente que no puede supli
carse de los autos de fuerza; y  la práctica constante de los Tribunales 
es conforme á este didtámen , no obstante de que hay exemplares de al
gunas súplicas admitidas antiguamente en las Chancilierías. A  pesar de la 
práctica contraria, las razones que voy á proponer me obligan á opinar de 
distinto modo.

V.
Y o  me persuado, que la prádica de los Tribunales en negar, ó no ad

mitir las suplicas en dos autos de fuerza , procede de dos principios* E l uno 
es haberse creído hasta ahora equivocadamente , que los Tribunales Reales 
no procedían judicialmente en las fuerzas , sí solo extrajudicialmente sin cau
sar juicio, ni instancia; cuyo modo de opinarse halla en todos nuestros 
Autores, que han tratado de la materia. De aquí nacía , que faltando el 
juicio, ó instancia, es inverificable la súplica, y  en este concepto nullum 
ens, nullíe sunt qualitates.

V L



VLEl segundo principio mas cierto, y mas racional consiste en que los autos de fuerza se deben reputar, ó considerar como reintegros de despojos. Estos son sumamente .privilegiados por las leyes, son juicios sumarí- simos ; y así se deben ejecutar inmediatamente. En̂ efecto la privación violenta de la libertad, la denegación de defensa natural , y las demas opresiones, que cometen los Jueces directamente contra ley , ¿qué son en la realidad mas que un despojo de la libertad natural, que tiene el hombre de mirar por su propia conservación , y su propia vida? De aquí es , que ks leyes del Reyho califican el despojo cGn el nombre de fuerza. Pero, este segundo' principio en que puede fundarse la práctica de los Tribunales, es necesario que. se combine con las reglas ordinarias del órdenjudicial, y con lo que didtan las leyes sobre este particular. Al paso de que es justo, y conforme á ia ley del. reintegro, que se socorra al oprimido sin perdida de tiempo, también es justo que se ocurra á la pasión , al error , ó malicia de los Jueces igualmente. Para esto es necesario distinguir de recursos, y de casos.
VILEn los recursos de fuerza en conocer , y proceder es muy conforme á los principios legales, y a la defensa de la Real jurisdicción, el que pueda haber revísta de ios mismos autos. Como en estos recursos se traca sobre si el Eclesiástico usurpa , ó no la Real jurisdicción , si el Tribunal Regio declara que no buce fuerza , esta providencia puede ser muy perjudicial á la Real autoridad, y en este caso, ¿quien dudará que el Fiscal , ó los mismos legos interesados podrán en cumplimiento de su obligación, suplicar para que se vuelvan á ver los autos inmediatamente? Si nunca se prescribe, ni valen executorias contra las regalías ¿por qué no ha de poderse suplicar de las providencias, que las perjudican ?
vm.Si el Tribunal Real declara que el Eclesiástico hace fuerza , podrá el Fiscal de la Curia del mismo modo pedir la revisión. Si el Señor Salcedo sostiene que puede recurrirse al Soberano , las mismas razones hay para este recurso, que para el de súplica. Es constante, que esta se introduxo á imitación de la apelación ante los mismos Tribunales, quando los Reyes presidian en ellos; porque no había otro superior á quien acudir: y así la suplica en su origen rué un verdadero recurso extraordinario. Si tenemos exemplares de haberse vuelto á rever en el Consejo , y declarado fuerzas perdidas en las Cnancillerías, y Audiencias: ¿por qué sin tantos rodeos no podrá suplicarse en ios mismos Tribunales, mayormente quando se trate de la defensa de la Real jurisdicción ? IX.En los recursos de conocer, y proceder en el modo puede haber alguna mas dificultad, Si el Tribunal Real declara, que el Eclesiástico hace fuerza , yo soy de sentir, que el auto es insuplícable por su naturaleza, Nadie ignora, que toda providencia á favor de la libertad, y contra la Opresión debe executarse inmediatamente. Ademas de esto , según los principios sentados en el tít. Vil. la fuerza en el modo es una transgresión expresa de ley , y una injusticia notoria: y así aludiendo á esto sienta sabiamente el Señor Salgado que las determinaciones que se dan,mandando la observancia de una ley, son inapelables.

RECURSOS DE FUERZA, aaj
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X.Si el Tribunal Real declara que el Eclesiástico no hace fu erz a, en este caso, atendidas las circunstancias podrá suplicarse por los mismos princh píos, que el auto contrario es ínsuplicable. A esto se agrega, que la fuerza , y la violencia por su tracto succesivo siempre grava, y siempre oprime : y seria cosa injusta que no pudiese el oprimido suplicar hasta remor verla. Quando se trata de la defensa natural, no hay executoria , ni preŝ cripcion que valga. XI.En fin : en los recursos de fuerza en no otorgar , también militan las razones , que en los recursos en el modo. Sí el Tribunal Real declara que no 
hace fuerza, puede esta providencia perjudicar considerablemente á los litigantes, y tal vez privar al recurrente de su defensa natural: y en este caso debe ser suplicable el auto. Pero si el Tribunal Real declara que hace 
fuerza,soy de parecer que no debe haber lugar á la súplica, á no seren autos interlpcotorios, ó ditinitivos, en que los Cánones , ó Jas leyes nieguen expresamente la apelación. Este modo de discurrir en nada se opone á la brevedad, y sencillez con que deben decidirse las fuerzas; porque la revísta debe hacerse por los mismos autos. Los recursos de retención , y nuevos diezmos son especie de recursos de fuerza , ó protección; y sin em-; bargo se determinan en vista , y revista , como las demas instancias or- diñarías, sin que se perjudique el derecho de los interesados. No tienen mas contra sí estas súplicas, que la natural resistencia del hombre en retractar su didtámen , quando no se presentan nuevas pruebas , ni fundamentos que puedan excusar la revocación, como sucede en las demas súplicas, en que pueden hacer nuevas pruebas, y presentar nuevos documentos. Pero los Magistrados verdaderamente sabios desprecian semejantes flaquezas del amor propio, y se acuerdan, que saplentis est mutare consilium in 
melius.

22<S . MAXIMAS SOBRE

T I T U L O  X X X I I .
TODO T R IB U N A L  EC LESIA STIC O  E S T A  S U J E T O

á esta Regalía (*).

N I.o hay Tribunal alguno Eclesiástico, de cuyos excesos, opresiones, é injusticias notorias no pueda introducirse recurso de fuerza, o protección; porque esta regalía es tan inherente á la Magestad, que no puede desprenderse de eila sin negar la justicia al vasallo oprimido, y autorizarla independencia dentro de sus Reynos (a). Lo único que tal vez podrá hacer el Soberano es suspender á sus Tribunales supremos el exercicio ordinario de admitir estos recursos mientras reynáre, reservando en sí el conocimiento por ia satisfacción que tenga en la justificación, é imparcialidad acreditada de los Jueces Eclesiásticos; pero aunque esto es muy expuesto , y nunca puede entenderse de una violencia, opresión, ó injusticia notoria contra derecho natural (la que puede deshacer todo Tribunal Real) ;sin. embargo esta suspensión no quita el que , quando algunos se excedan (porque ai fin todo hombre está expuesto al error, y á la pasión), y ocurra al Trono el vasallo oprimido, deba el Soberano so pena de faltar á su obli.-



gacion , socorrerle , y  sacarle de la Opresión abriendo la puerta á tan sa
ludable remedio (b).

(*) Véase el Título V I.
{a) ...Pero la jurisdicción civil, <5 criminal suprema , que los Reyes han por jw*- 

y  oría y  poderío Real que es de la facer, y  cumplir donde los otros Señores , y 
Jueces la menguaren , declaramos que esta no se pueda ganar , ni f  rescribir 
por tiempo alguno. Ley i . tit. i $, lib, 4. Recoy.

Los Soberanos tienen precisa , é indispensable obligación de administrar rec
tamente justicia á todos sus vasallos. Aunque hay algunas materias , como hemos 
dicho, cuyo conocimiento es propio , y  privativo de la potestad de la Iglesia, 
y  otras en que la jurisdicción Eclesiástica conoce por gracia de los Soberanos, no 
solo pueden estos , sino que deben velar y  zelar que los que conocen de ellas, 
y  ejercen una porción de la Real autoridad, se arréglen á lo que previenen los 
Cánones, leyes del Reyno , y  la equidad, proporcionando á los que tienen la 
desgracia de ser procesados todas las defensas necesarias á lajnocencia , para qne 
pueda triunfar de la calumnia. En una palabra, no hay litigio , no hay causa, 
no hay jurisdicción , no hay Tribunal, ni Cuerpo alguno en el Reyno , cuyos pa
sos y  procedimientos no deba observar el Soberano , y  en caso necesario repri
mir los abusos que en ellos se adviertan. Qualqüiera omisión ,d negligencia es injusta, 
ya sea por lo que mira á la dignidad Real , porque es un abandono de la regalía 
mas' esencial : ya sea respeélo ae los vasallos , porque debe cuidar de sus inte
reses y  conservación en el modo con que se les gobierna , y  se Jes juzga.

' . II.
N o puedo menos de trasladar aquí los artículos del Auto-Acordado, 

que explican admirablemente los perjuicios que ocasiona la suspensión de 
esta regalía. . '

A R T I C U L Ó  X I I .

^ Que el perjuicio que se sigue al Estado Secular en el exercieto de las wdos jurisdicciones de Inquisición , y  Cruzada", ho se ha podido, ni puede »remediar, aunque el Consejo lo ha procuradlo, representándomelo en di- í?ferentes consultas, por tener yo suspendida;su. autoridad -para el uso del ?? auxilio de las fuerzas , en que intentan'Conocimiento estos dos Tribunales, 
« y  con el de Cruzada aun de podarse formar competencias en quanto á ?das cobranzas del Subsidio, que corre ¿ór,su mano: Cón que mis vasa' »líos quedan, en quanto á estos dos Tribunales,, expuestos á sus resolucio-* »nes; y lo mas sensible en este desamparo es (ti), que, aun quando exer- »cen jurisdicción Real, en las mas de sus causas obran en ella por censuaras, obligando con este medio á mís Católicos vasallos á que nó atien- »dan (devotamente temerosos )á mas defensa , que libertarse del horror de » verse separados de la Santa Iglesia Católica..,

(a) No puede negarse que el Tribunal del Santo Oficio en. das causas de Té 
procede con la mayor madurez y  justificación; pero,para remover la nías leve, 
sospecha de indefensión , y  convencer á sus émulos de la temeridad con que opi
nan , podria convenir que el Soberano , como Protector, y el mismo Santo Ofi
cio aclarasen á la vista del mundo , que el método de sus causas en el orden 
judicial no se desvia de lo que prescriben los Cánones , y Leyes del Reyno , se
gún la calidad de la materia, las circunstancias aétuales de ella, la justa averigua
ción de la verdad, y  la defensa natural de ios reos. Véanse en el Apéndice las 
instr.nctones hechas en Toledo , y aprobadas en Madrid ano de x 5 ó 1 , en qué se pres
cribe la torma de ios procesos, de este Santo Tribunal.

A R T I C U L O  V I I I .
"Que en quanto á la jurisdicción del Inquisidor , y  Comisario General,Ff 2 »aten-

RECURSOS DE FUERZA. %%r



»atento á que en gratitud de su exercício les quise favorecer con el de la 
»jurisdicción R ea l, que puedo quitársela, como lo hizo el Emperador Cór
aos V . en e i año de 15 3 5 , y  estuvo sin ella en todos estos R eyn o s, y  el 
»de ,Sicilia : diez años.,' hasta que.Felipe II. gobernando en ausencia de su 
»padre se la  volvió, pero ceñida á los capítulos, é instrucciones de con- 
»cordias; y  por mayor favor en sus causas suspendí (a) el derecho de la 
»defensa de mis vasallos, inherente en el auxilio Real de las,fuerzas..

(rf) Mando que de aquí adelante, en ningún negocio , ni negocios, causa , ó 
causas civiles, o criminales, de qualquier calidad , ó condición que sean , que al 
presente se tratan, ó de aquí adelante se trataren ante los Inquisidores, ó Jue
ces ¿e bienes, o alguno de ellos , vos , ni alguno de Vosotros se entrometa por vía 
de agravio , ni por via de fuerza , ni por razón de no haber sido algún delito en el 
Santo Oncio ante los dichos Inquisidores suficientemente punido, o que el cono
cimiento del dicho, negocio no les pertenece, ni por otra v ia, causa, 6 razón al
guna, á conocer , ni conozca , ni á. dar mandamientos , cartas, cédulas, 6 Provi
siones contra los dichos inquisidores, o Jueces de bienes, sobre absolución, ó al
zamiento de censuras , ó entredichos> ó por otra causa, y  razón alguna , sino que 
dexeis , é cada uno de vos dexe proceder libremente á los dichos Inquisidores, o Jue
ces de bienes, conocer, y  hacer justicia , y  no les pongáis impedimento ,, ni estorbo en 
manera alguna. Pues si alguna persona , ó personas , Pueblo , ó Comunidades se sin
tiere , ó sintieren agraviados de los dichos Inquisidores , y Jueces de bienes , 6 alguno 
deellos , pueden tener, y  tienen recurso á los de nuestro Consejo de la Santa y  Ge
neral Inquisición Jque en la nuestra Corte reside , para deshacer y  quitar los agravios, 
que' los dichos inquisidores , y  Jueces de bienes , o alguno de ellos hubieren hecho,
4 los quales del dicho Consejo, y  no á otro Tribunal .alguno se ha de tener el dicho re
curso ; pues solos ellos tienen facuírad Apostólica de Su Santidad, y  Sede Apostólica, 
y en io demas de S. M. y  dejos Reyes Católicos nuestros visabuelos , de gloriosa 
memoria , para conocer , y  pa.ra deshacer los agravios que ios dichos Inquisidores , y  
Jueces hubieren cometido , ó alguno de ellos hiciere, ó hicieren. Cédula de io de M ar
zo de 1553* Ordenanzas de la Real Chancillería de Valladolid , tit, i, lib* i.

Esta resolución puede fundarse, y  se funda en que el Consejo de Inquisición, ade
mas Je  la jurisdicción Eclesiástica, tiene la Reai, y  Suprema,como otro qualquier Con- 
sejo comunicada por’el Soberano; de; que se latiere , que si no la tuviese , podría en
trar el remedio de la fuerza conío contra otro qualquiera Tribunal Eclesiástico. Esta 
,es la verdadera razón en que no se-detienen muchos, ó los mas.

Los recursos-de fuerza en el modo son de Derecho natural; porque se diri- 
. geni remover toda violencia , é injusticia notoria : las apelaciones , y recusaciones 
legítimas también son de Derecho natural; y por consiguiente los recursos de fuerza 
en no otorgar , que se introduxeron para allanarlas. Las apelaciones se han usado , y  
usan entre todas las Naciones cultas y bien gobernadas. Los Juri cónsul tos antiguos 
y modernos las han considerado en todos tiempos.como remedio , no solo contra la 
iniquidad , sino también contra la ignorancia de los Jueces; porque como dice la ley 
por ella se desatan los agrav i  amientas que los Jueces facen A las partes torticera
mente., 6 por no lo entender. Los Romanos la miraban como necesaria , y  el Dere
cho Canónico adoptó su uso luego que la Iglesia empezó á rener un Tribunal con
tencioso exterior..

En fin me parece que no puede haber Tribunal alguno Eclesiástico que este exen
to del orden , y serie de instancias que prescriben las leyes , el Sagrado Concilio de 
Trento en el cap. Causee omnes , y otras disposiciones canónicas , establecidas so
lemnemente en ios Concilios generales. ;Quién duda que si en estos tiempos se quisie
ra establecer en el Reyno algún Tribunal Eclesiástico delegado de la Santa Sede, 
exénto de lo que disponen los Cánones, y Leyes del Reyno , en qnanto al or
den judicial , seria esta bastante causa para que el Consejo , usando de su autoridad, 
mandase retener la Tula , y declarase sus constituciones opuestas á las regalas ? Por 
otraparte estas nunca pierden sus derechos,y así dicen muy bien los Señores Fiscales 
en su respuesta de 20 de Noviembre de 170$ , que :

,, El Rey , como Patrono , fundador , y dorador de Ja Inquisición tiene sobre 
„  ella los derechos inherentes á todo Patronato Regio , como Príncipe libera! , que 
„  enriqueció la Inquisición con el exercicío de la jurisdicción R eal: compete á S.M.
,» la preeminencia y autoridad inabdicable de velar en el uso de la misma jurisdic- ■

„cion,
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„  cíon , aclararla, y dirigirla , reformar sus excesos , coartarla, y aun quitarla , co- 
„  mo lo hizo el Señor Emperador Carlos V - quandolo pidiera la necesidad o uti- 
„  Üdad pública. ' ' ’

„  S. M. como Padre, y  Proteftor de sus vasallos, puede y  debe impedir que en 
„ sus.personas, sus bienesy su fama sé cometan violencias y extorsiones, indican- 
„  do á los Jueces Eclesiásticos , aun quando puramente procedan como tales , el ca- 
,, mino señalado por los Hartones , de que también es Proteálor, para que no se des- 
„  vien de sus reglas. Esto  ̂que la voz de todas las Naciones, la de nuestras le- 
,, y es, y una costumbre antiquísima llama regalía * potestad económica, y tuitiva 
, ,y  protección del' Reyntí'/ y  de la disciplina exterior cíela Iglesia v ‘ se ha. exér-.
„  citado sin interrupción en-el remedio-, de las fuerzas,- en el uso de las. retenciones, en ■ ■ : 
„  las resoluciones proteéiivas de la Sala de Gobierno del Consejo., y  en. las pro- 
„  videncias tomadas para el régimen de la Inquisición por los beñores Reyes Don 
„  Fernando , y  Doña Isabel ¿ Carlos I. Felipe II. III.' y ' IV . que firmaron , y re-. 
„■ pitiéron instrucciones, y 'p o r los Señores Carlos. II, Felipe V . Fernando VI. , y  
,, nuestro benigno Monarca,.actual. En todos estos Rey nados hay providencias re-.; 
„dativas á la dirección-del-Santo Oficio , ó acasos ocurridos, que teman transcen- 
„  deuda á su gobierno y  reforma.

„  Ahora se ha de considerar, que si las regalías de protección , y  deí indub’ita-' 
„b le  Patronato han podido fundar sólidamente la autoridad de Príncipe para las 
„  providencias que se., ha dignado dirigir al Saino Oficio en calidad de Tribunal'; ' 
„Eclesiástico; con mucha mayor razón que otro alguno debe el de la .Inquisición 
„  manifestarse subordinado , y  reconocer las facultades de aquella mano benéfica,
„  que le nonró , y  distinguió con el exerdeio de la jurisdicción Real. Consulta de  ̂o.
„  de Noviembre de 1768. .

RECURSOS DE FUERZA. 22p

. II.
En quanto á los recursos de fuerza del Tribunal de Cruzada, el Señor 

Fiscal interpreta la ley 8 , tít. 10 del líb. 1 Recop. en su sabia respuesta in
serta en la Real Provisión de 1 1  de Junio de 1766 en esta forma: "Que 
«dicha ley de su naturaleza se restringe al caso , ó casos especiales de que 
»trata, y-por consiguiente no.puede,ni debe extenderseá los no comprehendL 
«dos, por ser odioso privará los vasallos de la protección R e a l, que induce 
«el recurso de fuerza: ¿ ' , ' ' ~

«Que por otro lado esta ley habla con solo las Audiencias y  Chancillerías 
«Reales, y no con el Consejo , como consta literalmente dei cap. 7 de dicha 
« le y , que expresamente supone, que en el Consejo pueden radicarse tales re- 
«cursos de fuerza, ó de otra naturaleza ; y  en tal caso ordena , que el Con- 
«sejo, antes de proveer , pida informe al Asesor de Cruzada, como Ministro 
«de tabla. Las palabras de la ley son las siguientes: Que quando en algún 
«negocio tocante á Cruzada se ocurriere al Consejo ,ó  por viade fuerza , ó 
«agravio, ó suplicando de alguna Cédula, el Asesor de la Cruzada informe 
«en el Consejo de lo que pareciere, para que oído se provea lo que conviene, 
«y Nos ptoveerémos , como en el Consejo no se provea cosa alguna , sin oir 
«la relación del dicho Asesor. ■ . , ■

«Que de aquí se deduce con evidencia no ser cierto que las leyes com- 
wprehendan al Consejo Real en la generalidad de la no admisión de recursos de 
«fuerza, ó agravios en materias de Cruzada; antes considerando el exer- 
«dcío de esta alta regalía radicado en el Consejo, hacen las leyes la distin- 
«clon que iba expresada , reducida únicamente á que el Consejero Asesor de 
«Cruzada, á fin de que en nada padezcan los intereses fiscales, como mas 
«enterado en e llo , informe al Consejo ántes de proceder este á su decisión.

QUES-
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Q U E S T I O N :

Que recurso podra introducirse sobre la observancia de la ley 3 8 ,
tit. 7  ¡ib . 1 Recopilación?

Aunque pudiera ya haber cesado la suspensión temporal, que insinúa el 
Auto-Acordado para introducirse.recursos de fuerza en el Consejo, Chanci- 
ciiierías y  Audiencias de los Tribunales de Inquisición en causas propias de 
su instituto , sin embargo en lo que toca á la audiencia sobre prohibición 
de libros, parece que por la Cédula de 16  de Junio de 1768 queda expedi
to aquel remedio según las reglas ordinarias , que se observan en los T ri
bunales Eclesiásticos, La Cédula, que es la ley 38 referida , previene:

I, Que el Tribunal de la Inquisición oiga á los Autores Católicos cono
cidos por sus letras, y fama , ántés de prohibir sus obras; y  no siendo Na
cionales , ó  habiendo fallecido, nombre defensor, que sea persona pública, 
y de conocida ciencia , arreglándose al espíritu de la constitución Sollici- 
ta ac próvida del Santísimo Padre Benedicto XIV , y  á lo que diéta la 
equidad.

Ii. P o r la misma razón no embarazará el curso de los libros, obras, 
y papeles , á título de ínterin se califican. Conviene también se determine 
en los que se han de expurgar desde luego los parages, ó folios ; porque 
de este modo queda su leétura corriente, y lo censurado puede expurgar
se, por el mismo dueño del libro, advirtiéndolo así en el Edióto , como 
quando la Inquisición condena proposiciones determinadas,

III. Que las prohibiciones del Santo Oficio se dirijan á los objetos de 
desarraigar los errores, y  supersticiones contra el dogma , al buen uso de 
la R eligión, y álas opiniones laxas, que pervierten la moral christiana.
: IV . Que ántes de publicarse el Ediéto , se me presente la minuta por 
medio de mi Secretario del Despacho de Gracia y  Justicia , ó en su fal
ta cerca de mi Real Persona por el de E stado , suspendiendo la publica
ción hasta que se devuelva.

V . Que ningún B reve, ó Despacho de la Corte de Rom a, tocante á 
la Inquisición, aunque sea de prohibición de libros, se ponga en execucion 
sin mi noticia , y síei haber obtenido el pase de mi Consejo , como requx- 
sito preliminar , é indispensable.

Esta ley  no explica ia form a, ú orden judicial, que debe observarse en 
la audiencia de los Autores : por io mismo es indispensable que sea pública, 
y  en la forma ordinaria , aunque breve por su naturaleza; y así en qual- 
quier agravio, que se irrogue á los interesados en estos juicios , podrá in
troducirse el recurso de fuerza , según las reglas y  casos que se previenen 
para los demas Tribunales Eclesiásticos. Esto es tanto mas conforme á la 
ley , quanto en ella se manda á los Tribunales Regios no permitan con 
pretexto alguno su inobservancia.

Para la inteligencia genuina de esta Cédula no puedo menos de trasla
dar aquí en compendio la representación que con fecha de 19  de Agosto 
del mismo año hizo á S. M. el Inquisidor General, que se remitió ai Conse
jo de Castilla en 26 de dicho mes , y la consulta de este Supremo Tribu
nal de 30 de Noviembre del mismo año.

Después de proponer varias dudas , solicitó el Inquisidor General so
bre



bre el artículo primero , que S. M. se sirviese declarar que dexaba al pru- 
dente arbitrio dei Consejo de la Inquisición calificar los sugetos que se 
debían estimar conocidos por sus letras y  faina, ilustres por su nombre 
y  méritos, y como tales acreedores á que se practique con ellos con equi
dad , lo que se previene en la constitución SolUcita, etc próvida de Bene
dicto X IV . y  que el Defensor, que manda S. M. que sea persona pública 
pudiese ser un Calificador de los mas doctos, á quien se encargase ia de
fensa de los Autores no nacionales, ó nacionales, que hubiesen fallecido.

Por lo correspondiente al segundo hizo presente varios inconvenientes, 
que decía se seguirían en dexar correr las obras que se delatan al Santo 
Oficio ínterin se evacúan las censuras de los Calificadores; porque pidien
do esto tiempo , y  largo á veces , quando es obra voluminosa para su ín
tegra inspección, si se dexase correr impunemente, se derramada el ve
neno en las almas incautas, expuestas á incurrir en errores, y  perecerían 
muchas ántes que llegase el antídoto de la prohibición. Que para precaver 
estos perjuicios, se detenía el curso á tales obras, y quando se juzgaban, 
según el mérito que de ellas resultaba , ó se prohibían in totum , ó se man
daban expurgar las cláusulas que se notaban dignas de censura. Los mis
mos inconvenientes expuso en dexar á arbitrio de los dueños de los li
bros su expurgacion , y  con este motivo solicitó que S. M, se sirviese ma
nifestar si era su Real intención que subsistiese la providencia como so- 
naba , ó si seria de su Real agrado que se omitiese en el Edicto, que la 
expurgacion de lo mandado borrar se pudiese hacer por el dueño del li
bro, y  que para este fin acudiesen á uno de los muchos, á quienes tiene 
dada esta facultad el Santo Oficio.

Respecto al tercer artículo expuso dos cosas. La primera que S. M, se ; 
sirviese declarar si debían comprehenderse en las prohibiciones que refie
re , como así lo cría el Consejo de Inquisición, las obras que tratan de: 
propósito materias obscenas , y las que contienen cláusulas detractivas del 
Príncipe , dei Gobierno, de Prelados Eclesiásticos, como también los pa
peles sediciosos , libelos infamatorios , é injuriosos. Y  la segunda por Jo 
respectivo á que se prohibiesen las proposiciones laxas, que algunas que 
los Autores graves notan por tales, y  se encuentran en los libros de otros 
igualmente doctos, permite la Iglesia que corran inoffenso pede , mandan
do los Sumos Pontífices, que se abstengan de toda censura y nota has
ta que se reconozcan por la Santa Sede , y  profiera su juicio acerca 
de ellas.

En lo tocante al quarto artículo reconoció el Inquisidor General el 
obsequio debido á la Soberanía de S. M. de pasar á sus Reales manos la 
minuta del Edicto de prohibición de libros , y esperar su Real beneplá
cito para imprimirle y publicarle, diciendo que lo habia hecho así por mano 
del Padre Confesor de S. M. y ofrecía lo executaria en adelante por me
dio del Secretario de Gracia y Justicia , y  en su defecto por el de Estado.

Ultimamente por lo que mira al artículo quinto solicitó el Consejo de 
Inquisición se dignase declarar S. M. ser su Real intención, que sí llegase 
al Santo Oficio algún Decreto, ó Breve Pontificio prohibitivo de libros, le 
pasase inmediatamente á sus Reales manos , y que devolviéndosele con el 
Real beneplácito de S. M. le publicase sin otro requisito que sonase á des
confianza del Consejo -de la Inquisición.

Pasada esta consulta con los antecedentes á los Señores Fiscales (que 
entonces eran) por Decreto dei Consejo en el Extraordinario, presenta

ron
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ron tma respuesta llena de doctrina y  erudición : y  en su vísta hizo el 
Consejo la  consulta que se sigue.

S E Ñ O R .

- E l Consejo en el Extraordinario , con asistencia de los Prelados, que 
atienen vo to  y  asiento en é l ,  ha exáminado con la mas atenta reflexión lo 
»representado por el muy Reverendo Arzobispo Inquisidor General, y  lo 
».expuesto por los Fiscales de V . M. reconociendo y  cotejando los hechos 
j>de aquellos documentos que se han traído al Expediente.

«Ha visto  el Consejo en los mismos documentos especies tan impor
tan tes , que no puede menos de recomendar á la soberana compréhen
sio n  de V* M. la mucha lu z , que suministra su lectura acerca de la ma- 
atería de que se trata.

», Guiado el Consejo por una parte de las sólidas razones con que con- 
insultó á V . M. lo resuelto en la Real Cédula de 16  de Junio de este año; 
try atendiendo por otra á lo mucho que se interesa el servicio de V . M .: 
?;ysu autoridad suprema , en que las materias del Santo Oficio se traten 
?,-con la debida circunspección, ha formado el dictámen que expondrá á 
itV. M. con aquel recato y  previsión prudente que desde tiempos muy 
»antiguos ha observado el Consejo en estas mismas materias.

»¿Por lo  mismo no excusa el Consejo repetir lo que en consulta de 3 
»de Octubre de 1622 expuso á Felipe IV . en el caso ruidoso del Obispo 
»de Cartagena Don Fr. Antonio de Trejo , de que hacen mención los Fis- 
jjcales de V . M. Debidos (dixo el Consejo) y  justísimos son ios favores á 
nía Pe y  á la '-Inquisición, donde se tratan sus materias ; pero mucho se debe 
»procurar que se usé bien de ellos , y  que tío salgan de aquel sugeto y  causa , si 
» no veránse muchas veces los Señores Reyes con cuidado , y  sus vasallos con 
» desconsuelo,

» También repite el Consejo lo que en consulta de 16  de Marzo de 1630 
»representó al mismo Felipe IV . sobre el suceso de Valladolid. Debe V . M. 
neón su santo zelo (así consta de aquella consulta) poner una vez la mano en 
resta materia, de modo que la Inquisición entienda m le han dado los Señores 
»Reyes los privilegios que goza para que los extienda fuera de las materias de 
»la Fe ; este es el sugeto y  causa de su ocupación, y  en él se han de contener 
»los favores. __ ¡ ■

»¿Teniendo á la vista el Consejo este antiguo y  uniforme modo de pen- 
»sar de los zelosos Ministros que han compuesto este fidelísimo Tribunal, es 
» de parecer , en quanto a la  primera duda propuesta por el muy Reverendo 
¿¿Arzobispo Inquisidor , qué no es necesaria declaración alguna sobre el 
¿¿artículo 1 . de la citada Real Cédula de 16  de Junio.

» Aquel artículo se refiere al espíritu de la constitución de Benedicto XIV. 
¿¿que empieza Sóllicitdj ac próvida, y  á lo que dicta la equidad. La constb 
»tildón de aquel sabio Pontífice explica en diferentes lugares lo necesario 
»para que el Consejo de Inquisición deduzca de todo su espíritu las regias 
#¿que debe seguir. La equidad por otra parte sugiere á los jueces lo que 
»han de practicar según las circunstancias de los casos ; y  este es un ramo 
»substancial dei estudio de los letrados : fuera de que en el punto de oir 
»á los Autores de libros de que se trata , tiene la equidad el apoyo auto- 
»rizado del Santo Concilio de Trento, cuyas decisiones sabe muy bien el 
» Consejo de Inquisición.

»E l
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j>E1 artículo IL de la citada Real Cédula sobre que recae la segunda 
»duda del muy Reverendo Inquisidor, tampoco necesita declaración aleu- 
»na* L a  primera parte de este artículo mira á que no se embarace el cur- 
»so de las obras ántes de calificarlas. L a  qualidad atributiva de jurisdic- 
»cion al Santo Oficio nace de la delación, calificación y  censura, y  sin 
»ella qualquier procedimiento se expone á vicio de nulidad.

» E l detener el curso de las obras por la noticia de que contengan pro- 
» posiciones , ó materias perniciosas , pertenece al Consejo, y á sus delega- 
wdos y  Justicias R eales; y  para ello están dadas las providencias conve- 
» mentes por las Leyes del R eyno, y  señaladamente por la 2 4 , í
7?Recop. y  así no hay necesidad de adelantar otras providencias; y quando 
77 mas podrá V . M. encargar al Consejo la observancia de estas leyes , y el 
» cuidado de prescribir regias prácticas , que aseguren su cumplimiento.

77En la segunda parte del mismo artículo II. miró el Consejo á facilitar 
??la expargación de libros, y  á cortar el origen de las quejas, qué podrían 
7>dar los dueños de libros , por retenérseles con pretexto de expargación.

7j Todos los inconvenientes que propone el Inquisidor General contra 
#jla segunda parte , están precavidos , advirtiéndose en los Edictos , que el 

dueño del libro, quando lo expurgare por sí mismo , deba hacerlo cons- 
77tar á Calificador, ó Comisario del Santo Oficio, dentro de un término 
«competente á la extensión de la obra expurgada, sin que por ello pue- 
77 dan retener el mismo libro , ni causar perjuicio con la detención ; y como 
77 esta precaución no le está prohibida á la Inquisición en la citada según' 
j>da parte del artículo , no necesita de declaración , y  bastará dárselo á en- 
77 tender así al Inquisidor General. L '

77Por lo respectivo á la duda propuesta al artículo III. entiende el C on- 
7?sejo no ser necesaria, ni conveniente la extensión que propone el m uy 
77 Reverendo Arzobispo Inquisidor , así porque todo lo que pueda correspon
d e r  al Santo Oficio en la materiacestá bastantemente explicado en las 
7?expresiones del mismo artículo , como porque es justo evitar qualquier 
77exceso de las nativas facultades, y  verdadero instituto de la Inquisición 
77en estos puntos ,por la nota que puede seguirse á los Autores con los pro
cedimientos de aquel Tribunal ; sobre que son dignos de consideración los 
»7inconvenientes que refirió el muy Reverendo Cardenal Zapata , Inquisì- 
7ídor General, en el voto que citan los Fiscales en su respuesta (a).

77En el artículo IV . está conforme el Arzobispo Inquisidor; y  el Con
ce jo  estima que nada hay que añadir á lo establecido en él por las ra- 
»?zones sólidas, que explican los Fiscales.

7?Finalmente en quanto al artículo V . entiende el Consejo que no es 
«necesario , ni correspondiente hacer innovación , ni declaración alguna, 
7? por ser arreglado á lo mismo que mandó el Señor Don Fernando el Ca
ttòlico (á  quien debe la Inquisición su principio en estos R ey nos') por la

G g 77Prag-

(í?) Que siendo la jurisdicción del Inquisidor y Consejo para las cosas de Fe , y con
cernientes á ella limitadamente , debía constar de la calidad sobre que había de fundar, 
y porque si no seria nulo lo que sé obrase , y  aun ocasionaría á las partes el recur
so á Roma con descrédito de la Inquisición de España , y expedición de los negocios. 
Que aunque S. M. y los Señores Reyes predecesores le tenían comunicada la jurisdic
ción temporal, era dentro de la espiritual y Eclesiástica, que exercltaban, y sín que pu
diesen abstraería de las mismas causas. Que usando solo de la temporal para la correc
ción , se seguiría la nota en los punidos , como castigados por la Inquisición, y esta cor
rección podía hacerse por otros Tribunales. Voto del Cardenal Zapata*
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»Pragmática que citan los Fiscales de 3 1  de Agosto de 1509 ; pues de este 
„modo quedan ¿cubierto las regalías-de V .M . y  los privilegios del mis- 
„mo Santo Oficio.

>?Esto es lo que el Consejo entiende en cada uno de los puntos y  du
ndas propuestas por el m uy Reverendo Arzobispo Inquisidor General , so- 
»bre que V .  M. resolverá lo que fuere de su Real agrado. Madrid 30 de No
viem bre de 1768.

R E S O L U C I O N  D E  S , M
»Como parece, Y  así se ha respondido al Inquisidor General. Madrid 

28 de Febrero de 17 6 9 .”
La audiencia , pues, que prescribe la l e y , debe entenderse en la for

ma acostumbrada en los demas Tribunales, por la diferencia que se advier
te en el modo de proceder que tiene el Santo Oficio , como Tribunal Ecle
siástico y  R ea l respecto de los demas de esta naturaleza. E n  estos se sabe en 
sumario el acusador, ó delator, á no procederse de oficio : se oyeren plenario 
públicamente al reo: seda traslado de la acusación entregando los autos: se 
com un ican  los dichos y nombres de los testigos: se tachan estos, y  se re
cusan Jueces : tomada la confesión se pone en comunicación á los reo s; se 
determina la causa en pública audiencia: se interponen apelaciones; en los 
Eclesiásticos se introduce el recurso de fuerza , si no se otorgan estas , ó se 
niegan otras defensas; y  se siguen todas las instancias correspondientes,has
ta tres sentencias conformes. , ■ '.

En el Santo Oficio el delator, ó acusador siempre es desconocido y  oculto: 
en toda la causa permanece el reo sin comunicación : no se sabe si los testi
gos son am igos, ó enemigos para tacharlos; porque se ignora su nombre; 
todos los trámites son sigilosos y  particulares : en las instrucciones no se 
habla palabra de apelación; sino en la sentencia de tortura , y la difinitiva 
se consulta solo en causas graves: no se introduce recurso de fuerza en 
conocer , ni en el modo, ni en no otorgar: no hay mas que una sola ins
tancia : en f in , al paso que en los demas Tribunales Eclesiásticos todo es pu
blicidad, y  todo facilidad, en este todo es precaución , todo reserva , y  
todo formalidad. ¡Que contraste en Tribunales de una misma naturaleza! 
Aquí se palpa visiblemente lo que pueden las circunstancias y los tiempos en 
la variedad de los establecimientos, que se dirigen á un mismo objeto («).

N O T A ,
Como las facultades del Tribunal del Vicariato del Exércítd no se ha

llan en el Derecho Canónico, y  ser su jurisdicción extraordinaria , á cuyo 
Breve se dió el pase últimamente con calidad de sin perjuicio de la rega
lía, y de los recursos de fuerza al Consejo, y  demas respectivos Tribuna
les Reales , en cuyo distrito estuvieren los Subdelegados que conocieren 
de las causas conforme á las leyes del Reyno , me ha parecido conveniente 
hacer esta advertencia, y  colocar en el Apéndice las Bulas de su creación, y 
demás Ordenes de S. M. para que en los casos que ocurran , puedan ios 
Letrados conforme á ellas introducir los recursos que convengan , del mismo 
modo que de los demas Tribunales Eclesiásticos.

(¿i) El ínqu isidor Páramo escribió la historia del origen y progresos del Santo Oficio de la 
Inquisición Es obra muy rara contiene mochas cosas opuestas á las leyes del Reyno , y 
a las regalías ; pero este y otros Autores deben corregirse en lo que han escrito contra las 
regalías, no bien aclaradas en su tiempo.
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A D V E R T E N C I A S  S O B R E  L O S  T R I B U N A L E S
adonde corresponden algunos de estos recursos.

Conforme á lo que previene la le y , corresponden á la Sala primera 
de Gobierno los recursos de fuerza de conocer y  proceder de los Jueces 
Eclesiásticos de la Corte , y  las que dimanan de los negocios pertene
cientes á Millones: aunque para la vista y  determinación de estas fuerzas 
se juntaban antiguamente las dos Salas primera y  segunda de Gobierno 
y  la de Mil y  Quinientas ; sin embargo á consulta del Consejo de 24 
de Marzo de 1756 se sirvió mandar la Magestad del Señor Don Fernan
do V I. que solamente se viesen y  determinasen por los Señores Ministros 
que compusiesen las Salas primera y  segunda , que concurriesen el día de 
la vista.

Los recursos de fuerza, que se introducen de conocer y  proceder en 
el modo, y subsidiariamente de no otorgar las apelaciones el Nuncio de 
Su Santidad , Vicario , Visitador y  demas Jueces Eclesiásticos de la Corte, 
las del R ector, y  Vicario de Alcalá , y  las del Contador de Rentas De
cimales, se determinan en Sala segunda ; aunque se introducen en la pri
mera , y  están señalados por punto general los Martes de cada semana.

Corresponden á Sala primera las fuerzas que introducen los Alcaldes 
de Corte , los Jueces de Comisión de la C orte, cuyas apelaciones están 
reservadas al Consejo, y  las que se introducen del Tribunal de la Asamblea.

Declaró el Consejo en Auto de 22 de Mayo de 1749 , que los recursos 
de fuerza introducidos por los Administradores de Rentas Provinciales, 
que se recaudan de cuenta de la Real Hacienda , son puramente de ofi
cio ; y  se mandó que los Escribanos de Cámara , sin la menor omisión, 
les den curso, y  lo mismo se practica en otro qualquier recurso de fuerza, 
que se Introduxere de conocer y  proceder en perjuicio de la Real juris
dicción,

Debe conocer la misma Sala de los recursos de fuerza, que se intro
ducen del Señor Patriarca de las Indias , como lo hizo en el año de 1674 
con motivo de haber intentado este Prelado que la Sala de Alcaldes le 
remitiese el conocimiento de una causa crim inal, fulminada contra el Bo
ticario del Real Hospital de la C orte, sobre heridas, en cuya pretensión 
insistió después de determinada la fuerza: y  S. M. á consulta del Conse
jo mandó, no se alterase ío determinado.

También está mandado que los recursos de fuerza de las causas del 
Real Patronato se vean y  determinen por los Señores Ministros de la 
Cámara , y  en presencia del Señor Presidente, sin concurrencia de los 
Señores Ministros de la Sala de Gobierno; porque en semejantes ocasio
nes deben pasar á otra,

Para la vista y  determinación de las fuerzas correspondientes á Sala 
primera, tiene señalados el Consejo los Jueves de cada semana.

En las provisiones que por la Sala primera se expiden á los Conser
vadores de Estudios de las Universidades, está mandado, que aunque las 
partes digan ser legos y  reos, solo se expidan las provisiones para que 
otorguen, repongan y  absuelvan, y  no se libren para que no conozcan.

También se expiden provisiones ordinarias de fuerza , cuyo conoci
miento toca á las Chancillerías para que remitan los autos á ellas los Jue
ces Eclesiásticos.
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i Z6  M A X IM . SO B R E  R E C U R SO S D E  F U E R Z A .
Al Consejo pleno toca el conocimiento de j a s  fuerzas que se introdu

cen de los negocios que penden en el Consejo de la Cámára.
Siempre que el Consejo declara, que en conocer; y  proceder hace fuer

za el Juez- Eclesiástico , el auto que se provee qOeda original en la Escri
banía de Cámara de Gobierno, y  se da copia certificada al Notario dé la 
causa ," para unirla al proceso.

Si declara el Consejo que el Eclesiástico hace fuerza en conocer y  
proceder, se comunica esta resolución al Escribano de Cámara de Go
bierno, para que extienda el auto; y e n  los casos en que se.declara no 
hace fuerza ,  extiende el auto el Notario. Salazar Noticias del Consejo,

9.
Estas son las Máximas generales y  particulares, que me parece versan 

en los recursos de fuerza y  de protección: las que podrán servir á los Letra
dos principiantes en la materia , de reglas para gobernarse y  dirigirse en los 
casos particulares que se les ofrezcan. Quisiera . haber acertado , no solo en 
la colocación, sino también en el modo de explicarlas y  producirlas; pero 
en caso de haber padecido alguna equivocación ,, ó error (a) , habrá sido in
voluntario ; por lo mismo estoy pronto á retractarlo, y  sujetarme al dic
tamen de superiores talentos y  juicios , persuadido íntimamente de que; 
cujtuvis bomints est errare, nullius nisi insirierais in errore perseverare.

(¿1) No puedo ménos en esta ocasión de apropiarme Jo que dixo oportunamenté en otra 
igual el Señor Salgado: Quid quid in tam utiíissimo trac tatú dixerim  , Sánete Mu tris 
Ücdesia lint# , correctmús , &  censura. &  me pariter submitto, Qua si aliud censeat 
aüterve statuat, idipsim ego c enseo ab scriptis desisto, testar que magis me fragilitad
te humana tune labi deaptum, ctim sana sit intentio.
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REPRESENTACION LEGAL,
QUE HIZO A L  SEÑOR DON CARLOS II.
en el año de 1 6 7 0  e l L icen ciado  D on  D iego  Ximenez Lobaton  
F isca l de lo C iv il  en  la  C hancillería  dé G ran ada V sobre la m ayor 
re g a lía , que consiste en el conocim iento de los despojos violentos 
entre Mós E c le s iá st ico s , ocasionada del qué-hizo D o n  D iego E sc  0- 
la ñ o , A rzobispo de e l la ,  á los R acioneros de su. ,Santa Ig lesia , 
de la  posesión en que estaban ,d e la preem inencia de tomar en  

p ie  , com o los dem as Prebendados , D ignidades ~y C anónigos, 
las V elas , C en iza  y  Palm as.

Audi ver bum Domini Rex Juda  r  qui sedes super . Solium' David, 
tu , &  servi tul , facite judicium , j.ustitiam , liberate 
vi oppressum , de manu calumniatoris,

H íerem . cap. 2 2 .

Disciplina majorum Rempublicam tenet, quæ si dilahitar, £5? nomen 
Rqmanum 5 Imperium amittemus.

L a m p r í d i u s in Severo.

SEÑOR.
i  T j a. mayor y  mas suprema regalía de V . M. que consiste en mirar por 

la quietud de ambos estados Eclesiástico y Secular , conservar en paz unos 
y  otros vasallos, y defender sus súbditos ( 1 ) ,  propulsando'con la auto
ridad publica (2) aquella fuerza , que con otra á qualquièr particular per
mite repeler el Derecho Natural (3) , primera ley de la Monarquía, y obli-

. .. ga-

(1) Lib. 1. Regum , cap, xo. v. 9, Cicero tib. 2, Officior. Petras Greg. de Repub. lib. 6. 
cap> 6. n. 4. Pater Mariana de Rege, &  Regís institut. lib. i.-cap. 1. Ergo aun vita omnis 
externis injurns esset infesta » ac ne qui Hem ipsi consanguine i inter se , &  necessarii à 
mut ids ae dibits temperarent manas , qui a pot entier i b us puemebnntur mutuo se aun ciliis 
societatis fcedere constriñere ,6* ad imum aliquem justifia , fide quepr ¿estant eni, respicere 
cceperunt ; cujus prie si di o domesticas ex te mas que injurias prohibèrent : ¿e quit ate consí i- 
Hienda s unimos cam infinis , at que cum hïs mediocres cequabili de viudos, jure retine rent', 
hiñe urbanas catas prim uin Regí a que JSÍajestas arta est, Hæc ultra allata à Salgad, de Reg. 
protect.part- i. cap. 1, prœlud. 2. n. 71. 75. &■  76.

(2) Majestatis munus est subditos defendere contra vim ontneni hinc belli inferendi 
pertinei potest as, I. Reg. cap. 1 1 .  lib. 17. Cod. de Re militar, lib. 6. tit. 19. Part. 2. ibi: 
Atañe al Rey 1 su señor primero,

(3} Hugo Grotius de Ju re  belli, lib, 1. cap. 3* Ó* lib. 2. cap. 1 .  Cujacius lib. 14- Ohserv. 
cap, 15, Card. Lugo de Jiist. &  J a r , tom. 1. disput. 10. sefi. 9. quibus addenda allata à 
Salgad, ubi proxhn.preehtd. 3. n. 79. & 2o.



gacion mas precisa del cetro ( i ) : establecida por Derecho Natural (2), 
Divino (3) y  Positivo (4) : reservada en la concesión que de la inmuni
dad, y  exénción hiciéron los Príncipes Seculares á los Eclesiásticos (5): 
confirmada por envejecida , é inmemorial costumbre (6) : decretada en 
vuestras le y e s  Reales (7 ) : practicada, no solo en vuestros Tribunales su
periores, sino en todos los Católicos de Europa, aplaudida de los mis
mos Eclesiásticos, que tanta conveniencia experimentan en valerse de ella: 
y  aprobada por la misma Sede Apostólica ; controvertida ahora , y  en cier
ta manera contrastada.3 Los atentos procedimientos de vuestro Presidente y  Oidores de esta 
vuestra Chaneillena en la causa del despejo de los Racioneros de la Santa 
Iglesia de esta Ciudad , correspondientes al zelo de Ministros Católicos: 
proporcionados á  la obligación de Jueces de tan gran Monarca : medidos 
á la disposición de vuestras leyes Reales: ajustados á la práctica de vues
tro Consejo , de esta ChancUlería y  demas Tribunales de estos Reynos, 
y todos los Católicos de Europa : censurados ahora por la ignorancia, sin 
examinarlos el recto juicio , y  condenados de la malicia , sin ser decidi
dos de la razón: .

3 Las discordias entre los Eclesiásticos, perniciosas á la causa públi
ca : escandalosas á  los seglares, á  quienes se ha de dar todo buen exem-

pío:

(1) Cdp> Regiinl officiunt 23. quast. 5. Camill. Borel. de Prastant. Reg. Cathol. cap 54 
a num, 7,
(2) L. 2. tit. 16. lib, 1. ejusd. Ordinani. L 2. tit. 1. P art. 1, íbi: Otrosí consiente este de

recho natural, que cada uno se pueda amparar de los qtte deshonra , ó fuerza, les 
quisieren hacer. X. 2. tit. 8. P a rt . 7. ibi: Ca natural cosa e s, é muy guisada , que todo 
orne haya poder de amparar su persona de muerte queriendo alguno matar d  él. L . 3. 
tit. 16. Part. 2. ibi : Ofendiéndole , ubi Gregor. Lop. laté explicat leg, 36. tit, lib. 2. 
RecopU. 'ex qiiibus D. Franc. Salgad, ubiproximé exornat díB. prcelad. 3. d n. 78.
(3} Hierem. cap. 21, Se cap. 22. ibi : Audi verbum Domini Rex J a d a ,  qui sedes super 

solinm X)avíd , facite justitiam , 6* libérate v i oppressos de mama calumnia taris. David 
Psalm, 8í. ibi : JEripitepaitperem , &  egenum, de manu peccatoris libérate. Isaías cap. -45. 
ex Aitis Apóstol. cap. 23. & cap. 2). lib. 1. in fin. tit. 1. Part.-2. ibi : E l  Emperador esVi- 
cario de Dios en el Imperio para  hacer justicia en lo temporal. E t  in prowm. P a r  tit. 2. 
ibi: E  así puso Dios en la tierra d  los Reyes , i  Emperadores , porque de otra suerte se 
turbaría la p a z  de la República. Sesé de Jnhibit. cap. 8. §.3. n. 60. Covarrub. E ra d ,  
cap, 35, Grcgor. Lop. leg. 13. tit. 13 . P a rí. 2.
(4) Leg\ 36. 37. &  40, 61 leg. 34. tit, 5. lib. 2. Recop. L eg , 18. tit. 7. lib. t, Recop. X. 8. 

tit. 10. eod. lib . 1. X. 5. lib. 2. tit. x, Ordinam. X. 13. tit. 13 Part. 2. ^  leg. 19. tit. 9. 
Part. 1.
(5) D. Fr. Francisco deAraujo de Statu c iv ili, dispat. 4. difficult. 2. n. 29. ibi : Secundas

titulas es se potest donatio exemptsonis , 6- immunitatis Clericis fa ifa  d supremis térra Prin-  
cipibus, qui a teste Divo Thoma ad Román, super illud verbum ideo enim tributa p r  as
ta ti s , leftion. 1. Privilegian invmunitatis fu it ortum ex Principmn sxcularium consensu, 
ac donadone licet aqtiitatem habeat naturalem , jitri divino sit consentanemn ; cui 
senté tit i a; subscribit Victoria in ReeleBion. de Potest ai. Ecclesia , qvast. 6. proposit. 2. Et 
quia a chis agentüim non operantur ultra eormn int endone m potuerunt in hu jusmodi priv i- 
¡egii concessione excipere ac sibi reservare easum Jume ; nimirum , quando in Clericis , vel 
d Clericis non lee dere tur jus nat tírale , quippé, qui pertinet ad  secundam eoritm potesta- 
tem immedia té d Deo acceptant ; se Hice t na tur a lis proteBionis , ac defensiones ReipnbHc & 
ac miseforum , qui contra naturale jus violenüam patiuntur. Cujus excepti onis ac resero a- 
tiotiis in G a llix  , 6" Hispanice Regnis praxis ipsa , (> consueta do per tem pus immemoriale 
continuata fidem  irrefragabilevt facit. Nam manifesté denotat ita ab initio fuiste intro- 
duBam , in ipso patio legis Regice cum populis inito contraBam.
(6) Ut jate exornat D. Francisc. Salgad- ubi proximé ¡p a r t . 1. prcelud. 3. n. 120,
(7) X. 2. del Patronato R ea l, L . 36.6* 37. del Presidente y  Oidores, X. 10. de la AtH 

diencin de G alicia .
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pío ( i ) :  perjudiciales al crédito de los Ministros de Dios , á quienes se 
debe toda veneración (2 ): dañadas sus conciencias con las murmuracio
nes (3 ) : publicados sus defectos ocultos con los procesos: desacreditados 
sus procederes con las causas afectadas : inquietos los ánimos con las in
jurias ; y  de un litigio, que es lid ferida de palabras' (4 ) , hecha lid san
grienta de honras, á pique de llegar á las manos, y  aun á las armas 
y  de turbar la paz,, y  alterar la quietud publica ¡ aparato morpequéño dé 
inconvenientes , y  planta grande de disturbios (5):'• -d¿

4 Las equívocas pretensiones del Arzobispo , Provisor, Déán iy Cabil
do : la renitencia al cumplimiento de vuestras Reales provisiones : en las 
respuestas aparente el respeto: en las obras invadida vuestfa regalía,-; el 
drden de enjuiciar pervertido: la razón de derecho atropellada: las leyes 
Reales despreciadas : la urbanidad estragada : vuestros Ministros superiores 
injustamente excomulgados : el pueblo afligido con e^ éntrédiohó^'y cesa* 
cíon: la Grey desamparada voluntariamente de su (Pastor: 1 6 $ pobres sin 
padre, los fieles sin Sacramentos: los litigantes:;sim ju e z : la-justicia sin 
quien la adminístre: la jurisdicción Eclesiástica sin quien1 2 3 4 la exefza: las fies* 
tas exceptuadas sin -su exéncion : los privilegios de :lbs'Regulares- volunta
riamente renunciados: muy despierta la-dura solicitud'á todoflo':qUéipue-

. de ser mayor torcedor para contristar, y  aun desesperar eV pUéblói;f y á  
todo lo que puede ser alivio y  consuelo:, muy dormida la piedad/, y  olvi¿ 
dada la razón. ’ !r :

5 Manifestar esto á V . M. es empeño desigual é mis fuerzas"5, ^asüntd 
desmedido á la'brevedad del tiempo, y ’ empleo íneómpátibté á; la'mucha 
ocurrencia de negocios; pero habrélo de éxecutar; rendido ai > precepto dé 
vuestro Real Acuerdo, que me lo manda , animándome á esperar , que miá 
cortas fuerzas puedan cumplir el asunto* en le dé que se ha pensado 'dé 
mí , qué puedo tenerlas, como lo dixo Ausonio Gallo al Emperador Teo^ 
dosio (6) ; pero protestando que esta ciega obediencia me grangee de V. Mí 
el perdón de los yerros, pues puedo decir su mandato los ocasiona , y  
la brevedad con que se me encarga su cumplimiento :, que suele hacerle 
menos sazonado, aunque mas grato , y  digno dé venia, por el obsequio,

Hn ■ r{ — ■ co-

(1) Div. Gregor. homil 18. in Ezeckielem : Oí  nostrum nos compellit ad  laborem , guan
do per koc quod dirimas , ti vitiis refrenamnr, guia tur pe nimis e st, ibi nos ncgligendo 
cadete, mide predicando conati sumas altos levare.
(2) Isidoras Pelusiota lib. 3. epist. 232. Qiti sermonan de Deoexcit aturas est , hunc vita

ac morwn virtutibus elucere oportet. .
(3) Chrysost. homiL 14. in epist. Div. Pauü ad (Ephesios ,j ibi/:=. Seraphim enitn con

tumelia non afjiciunt, sed os eorum tinum solum imtmes implent Deum lau dandi-, gnomo- 
do ergo poteris eum Mis dicere \ Sanrius, Sancius , Sandus , qui ore . usus es a d  contu- 
fneliam- •

(4) Leg. 7. in fin. tit. 3, Part.q,.
(5) Div- Gregor. Pont. 1. lib. 3. cap. 7. in d id . 12 . Scito autent, ExcdlenHssime fili, si vic

torias q uteritis , si de. Provincia vobis commissa securitate tradatis , nihil vobis magis ad  
hoq fraficere quam celare Sacerdotmn vitas , intestina Ecclesiamiit, quantum possibih
es t bella , compescere, ■
(6J A usojí, ad Imperar. Theodos.

Non babeo ingenhm , Casa? , sed jnssit habebo.
Cui me po&se négerit, pos se quod Ule putat,

Tú modo jusisse , Pater Romane, memento,
Jnque meis culpis , da Ubi tn venimrt ’ ;
Obsequium namque sujficit esse mtum*

DE VARIOS DOCUMENTOS. M i



como gravemente dixo San Sídonio (i). M ovido, pues, de esta obligación, 
de la de rm oficio, y  lo que V . M. roe manda por su Real Título, Le- 
yes de su R e y  n o , y  Ordenanzas de .esta su Chandllería (2) ; y  atento á 
la ley de vasallo de pues qualquiera que lo fuere, y  se preciare de
ello, debe, no solo, con la espada, sino con la pluma defenderlos dere
chos de V .  jVI. el honor de su Corona, salud pública , y  quietud de sus 
vasallos , .d ir é , Señor : ; .. ; - . ■

ó Hallábanse los Racioneros de la Santa Iglesia de esta Ciudad de 
tieropo/innienaorial á* esta parte en posesión, de la preeminencia de tomar 
,en pie com o; los demas Prebendados, Dignidades, y  Canónigos, las ver 
las, ceniza , y palmas ,, inconcusamente guardada por todos los Arzobis
pos antecedentes, y  observadas por el presente en los dias de la Candelaria, y  
Ceniza del año pasado de mil seiscientos sesenta-y nueve; y  llegando el Do
mingo de Ram os del mismo año á tomar las palmas en la misma conformidad 
que hasta a l l í ,  los mandó hincar de rodillas para tom arlas', despojan- 
dolos de hecho, y  violentamente de su preeminencia, sin aóto alguno ju
dicial., ni .h^ber. sido, citados ni oidos. -
. 7 No es. crédito de ,1a potestad condenar sin oir , grangea escándalo 
esta iniquidad1, y  queda; .el que así: obra sospechoso de que condena; sin 
oír , porque; oyendo no. pudiera condenar , como decía discretamente-Ter- 
íüÜarjp Libertad; tuvieron , al „principio los Racioneros para pedir ma
nutención, y  restitución de este despojo, ó en el Tribunal de su Prelado, 
ó en .el .de y *  M. ¿Peto quien deseará por Juez al que había sido parte ^an 
apasionada ? ¿Quién presumiera el remedio del que ocasionaba el daño? ¿Quien 
pidiera manutención ,al, que desposeía? ¿Quien fiara la restitución del que 
hacia el despojo? ¿Quién solicitara la protección del que cometía la vio
lencia? Y  finalmente ¿quién espetara la justicia del, que entraba tropellan- 
do los primeros preceptos del derecho natural y ; divino? que son c ita r, y  
oír : .circunstancias, á que. el mismo Dios no faltó, quando despojó al. primer 
hombre de las delicias del Paraíso (4 ), y  privó á los de Sodoma d e. las 
vidas, y  haciendas (5).

8 Administran , ,Señor, vuestros Jueces en esta Chancillería, represen
tando vuestra Real persona (6), justicia sin pasión. Consideran con atención

' la
(i) S. Si don. Apolin. ¡ib. 9. epist. 16. in fin', ibi : Restât ut te arbitro non reposcamur res 

omni no discrep antis simas eniaturitatem , celerîtatem que. Nam cjuoties liber quispiam. scri- 
bi cito jubetur , non tantüm spetiat auctor à mérito, quantum ¿ib obsequio.
■ (í) Regiosrítulus , ibi •.■ ■ .Todas aquellas cosas que cumplan á  mi servicio, Expücat Alfar. 
de Ojfic. Fiscal, gloss.U). cuni seqq. lib. i ,  infere per tôt. tit.1 3, lib.2. Recop.y lib . 2.//V.IJ. 
de ¡as Ordenanzas de la Chancillería.1
■ ifi) Tertulian, in Apologet. cap. 1. ibi r An hoc magis gloriabitur potestas earum.', qua
etiam inauditam dmnnabunt, veritaiem. í , ,C¿eterum. inaudit am si damnent .preeter invi- 
ditnn iniquitatis , etiam siispicionem mere buntnr alie tijas conscientise , noient es audire, quod 
audit um damnare non pos sent. • . - '
- (4) ' Genes, cap i 3. Vocavitque JDominus JDeüd Adam  , &  dixit e i j ü b i  es Adam  ? Et in
fra : Adíe verb d ix it , qiiîa.audisti verba, itxoris tua , b c . Et infra : E t emissit eum F) eu s 
de P  aradyso. voluptad s, . .......
{)) Genes. í B. Clamor Sodomorum t b  Gontorrlne multiplieatm est ^  peccatum eorum 

aggravatmn est nhnis , descendant, b  videbo utrum clamor em , qui venit ad me. opere 
compkverint. Pluribus illustravimus in nostro discursu jurídico super Séde non deferencia ab 
Arcbiepiscopo in procèssîoAibus ,■ nûm> 0O: - ; .

(6) Anton. Olîban de, Jure fisc, in promu. Nikil.est in tato t errar uni Orbe in quo Re
gia Majes tas magis eluceat, b  splendescat, quamoppressofum sublevado, defensio, patro- 
cinimn , nihil inquam est , qu-od magis. Principes deceat, Jquamjacere judtcium ; atque jus- 
titiam t b ' liberare de manu cahimniantïwn vi oppressas , peregriiiis, pnpillisque , & vi

dais
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la equidad , evitan cón prudencia el daño , remediarLcon advertencia el frau- 
d e , reparan con la autoridad el perjuicio de tercero., amparan con el 
poder al desvalido, manutienen al que justamente posee, restituyen al ín-: 
justamente despojado, interponen vuestra R e a l: protección para la defensa 
natural de vuestros vasallos , que oprimidos padecen ., fuerza : ocurren en 
nombre de V . M. no solo á la violencia de. derecho, sino con mayor ra
zón á la de hecho ., reconociendo que si deben estorbar lo que se come
te al que no se le admite la apelación , porque no se je  oye segunda vez
mucho mas deben impedir la quebse hace-al , que no .se lq oye ninguna, Y
últimamente juzgan pensando , y  determinan oyendo, sin tocar los lími
tes de lo que puede pertenecer á la sagrada jurisdicción de la Iglesia , ni 
pisar la raya de lo que por ser de vuestro Real Patronato puede tocar 
á vuestro Real Consejo de Cámara. Esto se les quiere imputar por crimen, 
pero ta l, que voluntariamente le confiesan (i). .

9 Son d éla  misma estimación que la propia .vida los honores de las
preeminencias ; y pudiendo como tales patrocinarlas , y  mantenerlas con 
las armas , y  resistir, no solamente á los seglares, y  Clérigos, pero aun 
á los Prelados; mas atenta, y  cortesmente procedieron los Racioneros de es- 
ta Santa Iglesia en implorar el auxiilio de vuestra protección Real, y  po
testad económica , sin que en valerse de él para conservar el honor de. sus 
Prebendas hiciesen cosa que repugnase á la humildad de su Estado , y  pro
fesión , ántes Ré en ellos obligación precisa el procurar mantenerse en con
servar la preeminencia de tomar en pie las Candelas , Ceniza , y  Palmas; 
porque siendo esta concedida , y  adquirida por todo el Coró de ios R a 
cioneros , la debieron contemplar como de. derecho público , y  no sujeta ah 
arbitrio de su renunciación (2}. -

10 En veinte y  tres de Agosto de mil seiscientos sesenta y  nueve se que
relláronlos Racioneros en esta Chancillería del injusto, y  violento, despojo que 
de hecho , y  contra derecho les había hecho el Arzobispo de la posesión em 
que estaban de la preeminencia de. tomar en-pié como los demás Preben
dados , Dignidades, y  Canónigos, las V e las, Ceniza y  Palmas , ofre
ciendo de ello información sumaria ; y  en veinte' y  hueve.de dicho: mes; 
se proveyó auto para que diesen la información:' que. ofrecían , haciéndose-/

. H h 2  -¡' 7 7  •:! ! . le

duis prabete auxitimn, he d potentihus-opprhñaniurfltoc. proprhini esi ..Regam .ajficium, , 
Tdvoince , 6" humante Scriptune testaniiir. Quod non modo Principes scecuii in s'uis po~ 
tes tai i bus exercere cóñsueveritnt; Regium aitxjlium 'ad‘ pr'dpnlsandtim injuriam , afjlic-~: 
fio fie ni pxugerum impartiendo , sed inira Ecclesiam etiani náhnwn q U ant pot esiatis cuim i na 
tenent, ut per tándem -potosí atem mnniant. Eccksiastkamxdistiplinétm. Quia sxpé R eg ' 
num c celeste, per Regnmn terrenum pro fie it, , &  discpplinam , quam u til i t as.Ecclesm  non 
pot esi exercere , cetvicibns superior um potes tas principaíis imponii. ditpc lex, qua in omni 
Republica chfistiana recepta, ér aílius sfabiliia , 'jiiúiiiciifi t'uetuf ¡pdtqüe defendií , pd- 
cem in popidis coustrvai , Religionis christiañrt iihitatemx lisio dit yhxck-st íex qux Re^: 
gium firmar impsrium ; quee corda Regum ,. qux< in mame:D el sunt ,Jn clin at. ad pie--, 
iatem , fidem , Religionern, justitiam , & ' equis atan. Pión Ahnent bastes , noip bella ; non c¿e -. 
iera Regni incomraoda , Principes , qui justitiam- colunt, rqui sififiiips silos , ab infiiriis 
defendunt; qui pitpillis , viduis , paupefibüs sunt adjUíúres ; qiiibníiieni ofieraiñ , 'cu fam, 
(x sollicitudinem adhibent, loto que pe ¡dore in eani remificimibiint nit in-ditionibussids* 
honeste xivaíur , neniini fiat offensio , &\)us suurn uniciiique.tribuatiír. *•::

(1) A pule]. in. Apolog. Oppr.obravit accepium Philosppjió crimen til tro profiíendum,,
(2) Menoch. cons. 902. num. So. ¿r 81. ibi: P  red allanera in Dignitaiipus non pendejo d, 

volúntate parttum , sed vel a jure coñimuni \ vel a gene rali consuetufifiíe , tot. iü, V. Ut 
dignitat. ordo ser-vetar , lib. 12. cap, fin. 89. distind. cap. Est ordo 33. qaxsi. 5, /, Honor,
%. Qerendorum t ff .  de Mtmerib. &  honor * . . :
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le saber a l Arzobispo de esta Ciudad. Y  en dos de Septiembre d’e dicho 
año se Je hizo saber. A que respondió : Que ie habían presentado petición 
los Racioneros en razón de lo referido , y  que la había admitido, y  man
dado dar información, y no lo habían hecho ; y  así no tenían de que que
jarse , que por estar radicada en su Tribunal esta causa, y  ser meramen
te Eclesiástica, tocante á r ito , y ceremonia de la Iglesia , y  pertenecer- 
le la primera instancia , y  no poderse dividir la continencia de la causa, 
pedia, y  suplicaba á los Señores de la Sala se inhibiesen del conocimien
to de esta causa, y no procediesen adelante : Y  se quedó en este estado,
porque ( . t

1 1  E n  treinta de Agosto de dicho año dio petición el Fiscal Ecle
siástico ante el Arzobispo , en que dixo : Que los Racioneros trataban 
pleyto sobre materia de ceremonias, y habían pedido á dicho Arzobispo 
les oyese en justicia, en razón de la posesión , en que estaban de tomar 
en píe las v e la s , ceniza, y  palmas, ofreciendo darle información de ello, 
y que el Arzobispo los había remitido al Provisor , para que los oyese en 
justicia; que declarasen los Racioneros lo que acerca de esto pasaba. Man
dóse a s í, y  declaran diferentes legacías que habian hecho al Arzobispo 
en razón de que les guardase su posesión , y  que fo habían dado unos 
apuntamientos, en que le representaban las razones que tenían, y  les ha
bla respondido acudiesen á presentar petición en justicia ante el Provisor: 
y en dicho memorial de apuntamientos hay un Decreto de seis de Sep
tiembre de dicho año , en que dice : Remítese al Provisor para que ba
ga justicia : Y  en dicho dia está consecutivo al Decreto auto del Pro
visor , en que dice: Restituye á los Racioneros al estado en que estaban 
dos horas ántes del despojo , reservando el juicio de la manutención , po
sesorio, plenario, y  petitorio ; y  con calidad que se aparten del pleyto 
que tienen intentado en la Cbancillería. Notificóse á seis.de los Racio- 
ñeros , y  lo consintieron: con que todo se quedó en este estado.

12  H asta que el dia de la Candelaria de setenta, ausente de esta Ciu
dad el Arzobispo , el C abildo , y  por .su orden, y  en su nombre el Ce
lebrante de aquel dia volvió á despojar- á los Racioneros de su preeminen
cia ; porque se querellaron, en. quatro de Febrero de. dicho año. del Dean, 
y Cabildo , del injusto y violento, despojo de hecho , haciendo relación , y  
volviendo á insistir en la querella dada en veinte y tres de Agosto de se
senta y  nueve contra el Arzobispo ; y  el Yuto fue: Que se cumpliese el de 
veinte y  nueve de Agosto de sesenta y  nueve, en quanto á la información; 
y  que se hiciese saber á l,a parte del Arzobispo y  Cabildo.

13  Antes de pasar adelante en el hecho, es preciso asentarla justifica- 
tíori de estos autos de veinte y nueve de Agosto de sesenta y  nueve, y cua
tro de Febrero de setenta , que se reducen á que diesen los Racioneros la 
información que ofrecían de la posesión en que estaban, y  el d esp o jo  vio
lento que de ella se les había hecho, haciéndosele :saber á la parte del Ar
zobispo , y  Cabildo de la Santa Iglesia de esta Ciudad ; y  que p o r  lo que 
contienen no se hace este conocimiento jurisdiccional , ni fo rm a lm e n te  ju
dicial , sino que se queda en la: naturaleza de conocimiento extrajudicíal, por el 
qualen nombre de.V, M. y  exerciendo su potestad económica, y gobierno polí
tico, se manutiene al despojado de hecho , alzando ,y  quitando con la defensa 
natural la fuerza, y  violencia (1) que se hace y  comete en semejante des-
, ■ - P°~
(1) Hermos, in addtt. adgloss. 2, in Prolog, parí, $, n. i) ,  i b í ; Cognoscunt Regia Tri
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pojo ( 1) ,  particularmente de preeminencias (2), evitando los escándalos , y
contiendas que de ellos pueden resultar (3).

14  E n e l  conocimiento extrajudíeiál en causas (*) , y  entre personas 
Eclesiásticas , aunque se procede sencilla , y  llanamente , sin estruendo , y  
forma de juicio, así como en d  interdicto de ínterin(4) , se recibe ■ y  de
be recibir información sumaria, para que; conste de la notoriedad del des- 
pojo violento, y :de hecho (que es el qué radica y  funda este conoció 
miento en los Tribunales de V . M. ) ($) como graves , y- doétos Autores en
señan (6) , y  lo practicó el Consejo el año dé mil seiscientos diez, y  ocho,'

. " ' . re-
bunalia  , etiam ínter personas E  eclesiásticas, &  contra Ecclesias , .-è’ in sua possessione' 
manutener i jubent possidentes , qui in sua possessione. tur b an tur. C a v a li .  Commun, con
tra commun. toni. 4. quasi. 8 9 6 , man. 2 3 6 . ^  2 6 3 .  A c e v e d . in leg . 2. tit. 6. lib. 1 ,  Recopk 
ib i :  Secundo ex jure Canonico fu  rida tur. E x  te x t .in ,  cap. p e  timas 2. quasi. 1 .  è* ió.* 
quasi. ■ 1 .  cap. Quidam M onachi: U b ip a te t , quod a d  quxrelam nedum làici sed etiam 
Clern ì  passi viole utiam à P relato  suo ; R edor Provincia , aut defensor Cìvìtatis sitimi 
offrìuni interporne , ut constìto .ei de violenti a re ducat spoliatos in possessiouem ìm ò vult 
text. in cap. O m iisq, quasi. 1 .  Quod si quis negavit oppressis débitant favor e m , quaderni- 
modo Christian necare videtur.

( 1 )  P c r e y r .  de Man. Reg. cap. 4 . n.q. ib i :  E s t ‘cium notissimum', quod sic ut ha c vio
lenti a à parte armisi sic a Ju d ie  e calamo fieri potest. M anuel B a rb o s . adO rdin . Lusit. 
lib. 3 ,  tit. 3 8 . 2. « . 3 .  ib i : In  Sénatit Portucahnsì constìtutmn fuit', lib.%. Spherxfol 2 1 9 ,
Q u e  na causa possessoria se possa conhecer p o r  v ia  de  a g r a v o ,  q uan do ò ju y z  p ro c e d e : no 
esbulho , e x  abrup to  , setn c itazao n  de p arte  , .&  sem  guard ar á  ord en  de ju y z o .e sb u lh a n r  
d o  á p a rte . T

(2) E m m an u el B arb o s , 'a d  Ordinai. Reg. Lusit. lib. 2. tit. t i  §. 2. n. 4 . ibi : 'Amplia ter
tio quando agitar super preesmhientiìs , &  honoribus Ecclesiarum. V id e  C e v a ll .  Commun, 
contra commun, tom. 4. quœst.. 897,- nam. 236. - r

(3 )  C a n c e r , c a p .14 . de M anut. ib i : Tum quia in his casibus s c andata  , sédition es orà
r i solenni a d  Principe-m spedai procurare ne sequantur scandala , ' publica perturba
ttone s , proce dit tali casa contra Clericos , &  Religiosos , ne ad  vía ni f a  d i  procédante Ç u r te ll, 
de Immurili, lib. 2. quasi. 6 7 ., num. 2 2 . i b i Quod si privato cuivis hoc lic e i, quis. hoc 
Prin-dpi , ne rix-x , c Intentions s , &  tantali us sequantur , prevenienti negabili. Isonne in -  
quii D io . Aiigusi, dici, qittest. 14 .  n. Util ¿or est Regia diligenti a , quant privata viole n i ia.

( * j  E l  conocim iento  en los re c u rs o s .d e  fu e r z a ,  y  protección  es ju d ic ia l : U na cosa  es q u e  
este con o cim ien to  no re c a ig a  sobré  e l 'a s u n to "  p rin c ip al , que se c o n tro v ie rte  ,eh .el T r i 
b u n a l E c les iá stic o  : o tra  co sa  . es-, q ue el J u e z  R e a l  exam ine s ie ste  .h ace fu erza .¿  <é v io le n c ia  
a i v a sa llo  , si com ete in ju sticia  no to ria  , o in fracc ió n  m anifiesta de cánon , d p ata  a lzad 
la . E s ta  q u ere lla  entre el o p rim id o  , y- o p reso r nada tiene que ver. con j a  causa p rin cip al, aunque 
sin saberse lo s  m éritos de  esta  no p ued e d ecid irse  aq u e lla . P o r falta d e .esta  distinción in cu rriero n  
lo.s A u to re s  en ia e q u ivo c a c ió n  de que e l con o cim ien to  no era  ju d ic ia l , sin e m b argo  dp 
q u e  las p ro v id en c ias  d e  los T rib u n a les  R e g io s  m anifestaban p or ei h ech o  l.o c o n tra rio . P e ro  
la ' d istinción  corre solo en las cosas puram ente espirituales ; c u y o , conocim iento  .es p r iv a 
t iv o  d e l E c lesiástico  ; p o rq u e  en las dem as , en q u e  este conoce p o r to le ran c ia  ,:ó. p r iv i le 
g io , p u ed e  el T rib u n al R e g io  entrar en el conocim iento  de. lo  p r in c ip a l; pues se J e  d e v u e l 
v e  p o r  e l hecho de fa lta r aq u el á  la  adm in istración  de ju stic ia ,. V é a s e , e l. tit, _ ,V L  .
(4) Covarrub. P rad . cap. 17. n. 4- ibi : Nam , 6* Masuerius , ht. dici. ih .. -de-Possessot.

n. 2 4 . Test atur s emper hoc caven , &  decer nt ut in hoc ínter disio summatìm.proce datar, 
brevi nùmero tsstium , fir intra breve fempiis. Nos'.eadem uiimuf cautela quìppè qui ntan- 
d.zmus examinar t quinqué testes à reo pro duce rido s , &  quinqué, ah adore. .ac dàndê 
alhs quinqué ex officio de r e , ■ & causa interrogati, à commissario tab.eljione quos ipse 
elegeti:, à- cognoverìt, testintonium plenius, ac verius , super, controversa questione .dictaros, 
fi  g) P e  re y  r. de Manu Reg. cap. 4-. a d  finem-, ibi: Unde f it  -, qitod prias. Ju-fex Regias 
de quali tate notorise oppressìonis à qua juris d i ’ti ionevi accipit , cogmscefe debef,.qitam c ir 
ca merita causas se incerai , quia qualitas est fundamentum ju d ic i i , ut per T>jD. in 
leg. 2. ir. Sì hi ine vocatus. R o m a n , n. io .  G ram m . cons. \ . post decís, lo^aftum. 53- de quo 
latins a d  ordinatìonem  , lib 2. tit. r. §. )■  &  6. dteemus. ~ p •/

16) C a n c e r , cap. 1 4 .  de M anut num. 4 . ib i ; Altero modo .intentatiledidlitriiiidicium  , naip. 
lite caspia super proprieiate seti possessorio p lenario , &  utraque. pars p  0 s side r. e p r x  ten di r , j  ie 
paries ventant a d  arma , recepta summari.i ìnformatione , Judexdecertifi , ut er h i ependgigg 
te pos side re de beai > l. Hoc interdìcium-, jf .T Jt i  pos side tr

A l "

DE VARIOS DOCUMENTOS. 245



recibiendo información sumaria del despojo que el Cabildo de la Santa Igle
sia de la Ciudad de Jaen; hizo al Conde , de Santistevan, Caudillo^ mayor 
de aquel R e y n o ,  de los escudos de sus armas, que tenia en la Capilla ma
yor de aquella Santa Iglesia , como lo refiere Hermosilla , y  se confirma 
de que siendo como es tan puramente extrajudicial , y  de ninguna forma ju
risdiccional , el exercicio de la potestad económica, y  gobierno político, 
quando con honra se expele del Reyno algún Eclesiástico sedicioso, y  
turbador de la  paz, y quietud publica , se recibe información sumaria , co
mo enseña Don Juan de Solprzanp , á quien sigue, y  aplaude vuestro 
doctísimo V ice  Canciller de Aragón Don Christobal Crespi de Valdau- 
ra. Y  esto * porque quando se permite alguna cosa, se entiende también 
permitido aquello que es necesario para su mejor, y  mas cómoda expedi
ción. Y  porque el recibir información , hacer probanza., y  examinar 
testigos, en este caso-miran al hecho desnudo, y  no se encaminan al de
recho. ,

i$  E s la otra parte del auto, que se hiciese saber á la del Arzobispo, y  
Cabildo. Y  esta circunstancia tampoco hace parecer este conocimiento ju
dicial , ó jurisdiccional; porque aunque conforme á la opinion de Gabriel 
Pereyra , por ser este conocimiento extrajudicial, y  proceder en él los mi
nistros de V . M. mas usando dei imperio que de la jurisdicción (i)  , de ofi
cio , y extrajudicialmente se podia omitir la citación ; lo mas cierto es , que 
Se han de citar las partes , porque procediendo á la defensa natural por lo 
que este: derecho permite, se han de guardar los requisitos del mismo de

re-
Alvar». V a la s c . . constili. 93. num. 6. Ibi E t ad videndttnt pifare testes , super spolio ta

fos re i, de qua Titius conquxrituf se spoliatum. Et infra : E t  habita hac inforni attorte summa- 
fia de jure spellati, si feperìat eutn indebite spoliatimi, restituiieitm ad pristinani possessionem•

Pereyr. de. Manu Re'g. cap. 4 . num. 4. ibi: Vhde his casi bus Reges non tanqìiam J u 
dien cagno se n n t , sed ex Regis officiò , pro' rep arañáis vìolentiis mìserabilìmn subditorum\ 
qui est casus , quo atiento jure communi quìlìbe.t Magistratuspotest ex officio procedere , ex- 
trajudicialitef , è ' vi olenti am reponer e , etiàm orni s sa. partiti m citatìone , fa- infor mattone s 
capete , &  spoliatum restítuere, repellendo invqsòreni, seu turbatorem. Quod pluribus 
ipse probar. '

Idem Pereyr. ubi proxìmè-, n. 6- a d  fin. Ibi : Sic ut alias de quàlìbet eje elione violenta 
sumituf informado , fa testes , ut de ea constet, quia qua f a l l ì  sunt, de beni aperte prò- 
bari, cum non praswhantur. Leg. Quingenta. j f .  de Pro batían, M asca rd. conci. 1319. n. 1.

Idem Pereyr. caf.iqn .S , ibi: Quod si objiciatiir , quod omnis judicìalis cognitio circa res 
E eclesiásticas Ssectdaribus prohìbìta est, ex cap. Tfecernimus, de Jtidiciis , fa jurìbiis sìmili- 
btts, satis fit  quod ìllud fa llii -, quando de' violentici' Yeparandà agitar , quia tune non jit- 
dkialìier cognoscitur , sed extrajudicialifer suntpta sola fa  Hi informatìone, fac.

Idem Pereyr. dtB. cap. 29. n. 2 4 . ibi.: Non est diibìum Judicem , manum , seu familiam  
'sitavi accortimodare debere .sumpta informatìone possessìonìs spallati , fa-c.

Joann. Frane, de Pónte'idèi,Consejo Colátetal de Ñapóles en su tratado de Violenúa J a -  
'dicìs Ecclesiastici, per Regem aufemenda, c'ap. i .n .  61 Cum iocutus fuisset de casti spolii ab 
’'Ecclesiastico violenter faBt , sic àìt : 1 Quaiii groposìtioneon scilicet, in medum procedendì 
probant in individuo, nostri Regni capitula edita per Regem Robertum , circa conservato
ria, ut in cap. Finis presagii eh arifds , ibi: Per faci i notar inni, vel rei evìdentìam facía 
simmafia informatìone , fa* in 'cap. Omnis Prxlatio : ubi eadem app onunt ur Verba qua capi
cula fa lla  fu er uni ad vini ptopulsandum per modam naturalìs d efe risionis , de quibm in
ferías suo loco Ut è traBalnmits , fa' idem disponìtur , in cap. A d  regale fastigium  , in qui- 
bus c agináis redditur ratio , quare violenti a , seu P  rala t io debet esse notoria.

(l) Pereyr. de Manu Reg. cap. 24. n. 27. adfin. ibi : ìllud  tavien , quod de imperio dixi- 
vnns * ita accìpìendum est, nisi occurrant casus , in quibus oporteat imperlimi exercerì abs- 
que ulh jurisdìBionis aliti, ve luti quando res ipsa mor am non patii ur , vel alì quod malum 
iitimineat, vel altud simile , ex quo bono communi consulatnt , omitiendo discusicnem cau
sé or dinar iarñ, vel cìtationem partís , quia tune imperimi tytminicum non f i t , ut deduci- 
tur ex cap. 1. de Causa gossess. fa' propriet.
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reeho natural, que es la citación; pero no la solemne y  que induce ne
cesidad de comparecer , y  que no haciéndolo se puede ^causar contumacia* 
ó rebeldía, sino tal. que solamente convide á que-asista aqueL que juzga-? 
re que le .conviene, ¿ .importa ; la qual en algunasoProvincias. se estila1 bak 
cer por ediófcos , ó proclamas , y  por esta citación no se vulnera , ni ofende 
la inmunidad Eclesiástica ; porque .el que en , virtud de ella comparece es 
aótor voluntario , y  no reo necesario. Y  así ¿s estilo incóncuso citar las 
partes en todos los procesos que se traen par via de fuerza .óá jas Ghany 
cíllerías^, ó de conocer, y  proceder,- ó de 'no otorgar ; porque aunque en 
estos casos procede V/M .^ (y  vué$“Crós : Oidores'en1 vuestro. Real-nombré ) 
como padre;amparando, ~y defendiendo á los Vasallos oprimidos cómo, a 
hijos; debe cómo padre oírlos: porque al que obrando con ja  potestad de 
ta l , condena sin oir, hace el derecho indigno deLpiádosó npmbíe de padré$ 
y  le da el atroz apellido de deíinqüente : y  así lo praóticó tarhbien el Con
sejo , citando lás partes en el caso 'que llevanios'f eferido del Conde de Sari- 
tistevan, y  lo imitó la Sala , y  siguió las doctrinas referidas, con tanta tem
planza, que ni aun de la palabra Citar quiso usar -, sino; dixo : Hacién- 
dásele saber á la parte del Arzobispo , y  Cabildo, . i - C • - .

16  E l día siete de "Febrero de éste presenté;, año sé.h'Éo saber el au
to referido al Dean., -y 'Cabildo , ;á que dierpii ciertá respuesta, que.seré- 
duce á declinar jurisdicción, y, pedir se remita a l. Eclesiástico, este nego
cio, por ser materia espiritual, y. entre personasrfEclesiásticas,; : .. ,

E l día ocho del mismo mes se hizo saber rú  Arzobispo-1, á . que respon
dió en suma , pertenécerle este conocimiento, £or ser cáusa^espirítüal so
bre Ritos , y  Ceremonias , y  entre personas Eclesiásticas, y  que pendía and 
te su Provisor , y  que íe tocaba la :pnmera instancia , y  no-.se, podía divH 
dir la continencia de la causa. ’ * 1 • •• •

E l dia once dió petición en: la Sala el Cabildo , declinando jurisdis- 
cion , y  pidiendo se remitiese al Juez Eclesiástico él conocimiento de és- 
ta causa , por ser materia espiritual, y  entre personas Eclesiásticas. .

E l dia trece presentó, la parte del Cabildo para justificar esta .declW 
natoria, una Cédula Real del año de 1603 ¿ én qué se. manda' que d ejo- 
dos los negocios tocantes al Real Patronato de \V . M. m' que. se dudáré 
pertenecerle , conozca privativamente vuestro Real Consejo de Cámara* 
con inhibición de todos los. Jueces de qualquien estado i óócondición qu& 
sean, exceptuando solamente los casos de fuerza, ó violencia(1).

. ■ ' - v '  . / " v  N o :
' EL REY.

(1) Por qüanto el Rey mí Señor, y  Padre,, que santa gloría haya, mando dar ., y . dio 
Una Cédula firmada de su Real mauo , y  í-eírendada-.de..francisco González de.-Heredía 
su Secretario, fecha eu Martin Muñoz á 7" de Abril del ¡.año pasado de :tóo3 , que. es.def 
tenor siguiente : EL REY. Por quauto habiendo entendido el; Rey mi Señor , que hayaalo- 
xia , que de tratarse en mi Consejo Real ,.ChanciIleríasy.otros diversos Tribunales , ios: 
pleytos , y  negocios tocantes á su Patronazgo Real., padecía su derecho -,, y  por no ha-> 
liarse los papeles quando eran .menester , por andar en tantas manos , -se. seguían otros iu~, 
convenientes de consideración, deseando obviarlos por una Cédula, y  orden que dió á mi- 
Consejo de la Cámara , firmada.de su Real mano en Madrid á 6 de Enero, del año de r j 8 3 . 
mandó, entre otras cosas , que de allí adelante todos los negocios que fuesen de justicia,, 
tocantes á su Patronazgo Real en estos mis Rey nos de Castilla, y  el de Navarra , é Is
las de Canaria, de qualquier calidad que fuesen, se viesen, y  determinasen en el dicho 
mi Consejo de. la Cámara , y no en otro Tribunal alguno. Y  habiendo después de esto sido 
S. M. informado que las partes, á quien tocaban algunos de los dichos negocios, acudían a f  
dicho mi Consejo Reai por. .yía de fuerza, donde se conoce de días i y se hallaban los-

tres
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17 N o  se paede dexar de hacer reparo, en quemas que justificada de
fensa parece ciego empeño esta equívoca pretensión del Cabildo : quiere 
que pertenezca este conocimiento al Juez Eclesiástico , y  lo apoya con un 
instrumento que le inhibe:presenta úna Cédula en que consta ser Juez pri*
n ■' -■ • Va-
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tres Consejeros que tenia nombrados por del de’ la" Cámara , y  que si se diera lugar, á 
ésto,se siguieran inconvenientes / por otra sú 1 Cédula hecha a' 17 de Marzo del año dé 
J95 , mando que si de los pleytos, y  negocios qüe-entónees había pendientes , y  se mo
viesen adelante; en el. dicho ani; Consejo dé la, Camara , sobrcr cosas tocantes al derecho del 
dicho mi Patronazgo Real, las partes á quigfl ¡tacasen pretendiesen que había fuerza é in
vocando eí. auxilio de ella, apelasen, y  se; agraviasen eq.el dicho mi .Consejo Real , y  
pidiesen se JTrtíxes.en á él por via de fuerza los procesos.,\y"autos de los dichos negocios; 
qué en tal caso diesen las provisiones que1 fuesen Necesarias’ para traer los dichos procesos 
al dicho mi Consejo Real-, en el qual se viese , y  determínase sobre el artículo de si 
habia.la dicha, fuerza, 6 no;, lo que fuese .justicia por los dichos tres del dicho Consejo; 
que S. M. tenía proveídos por'del de la Cámara% y  . por los que adelante fuesen de ella, 
hallándose presente el Secretario que entonces era , ó Fuese adelante del dicho mi Parro- 
úazwo Real, y  no otra persona alguna á quién para' dichó'eí’efto se ordenase por las di
chas provisiones se entregasen los dichos procesos, y papeles original mente. Y habiendo 
yo presentado eí año de 601, una Canongía de'la, Iglesia-Colegial de la.Ciudad de An
tequera , que es de- mi patronazgo Real al Maestro Pedro Ramírez de Montoya , Racio
nero en ella, y  negádole el dipho mi Consejo de ía Cám arapor justas causas que para 
¿lio precedieron , la posesión de c ija , acudid ál dicho mi Consejo R eal, pidiendo se tra
jesen i  él los papeles tocantes á^^to , para que se vieseb én-justicia ,' por el agravié 
que decis se le.-hacia de no mandársele dar la dicha posesión. Y  en el dicho mi Con
ejo Real se proveyó auto, . ordenando se traxesen á él has-dichos papeles el, qual no 
se pudo executar, ni llevar por entonces á debido efeélo , por ser sobre causa tocante 
¿1 dicho mi Patronazgo Real, decidida en el dicho mi Consejo de la Cámara , y  así se 
proveyó en ella que no había lugar lo que^pedia eí dicho Maestro Montoya , y  sin em
bargo de esto ».-acudió de nuevo al dicho rmi Consejo Real , pidiendo se llevasen á él Jos 
dichos papeles. Y  así, por otro auto se mandaron l le v a r y  por haber yo entendido que 
lf razón en que se fundó el dicho mi Consejo Real para proveer, esto es, que por las 
dichas Cádulas del Rey mi Señor, que de suso hace menciónsolo se qomeien al dicho 
¿U Consejo de la Cámara las dichas causas de Patronazgo , '.en quanto al nombramiento* 
y presentación de las personas,’ y. lo que acerca de esto se hubiere de proveer , y 'or
denar en materia de justicia , pero que presupuesto el díchô  Patronazgo, y  no dudándose 
de las controversias, y pretensiones que hubiere entre las partes , aunque dependan del 
dicho mi Patronazgo, se debén tratar en el dicho mi Consejo Real , quando de lo pro
veído en el de la Cámara alguna de las personas se sintiere, agraviada, porque lo contra
río no estaba dispuesto, y declarado en las dichas Cédulas como era necesario, para que 
el dicho conocimiento tocase á la- Cámara privativamente, y que de esto resultan diversos 
inconvenientes , y  cpntrariedajd, de autos del un Consejo .al otro , por la falta . de inte}!-:

; gencia, palabras, y  cláusulas dispositivas que se aplican, y  notan en las dichas Cédulas, 
dulas quales asimismo he entendido se duda, y  pretende por el dicho mi Consejo Real 
en diversos casos ocurrentes, que solo se ha de pra&icar , y proceden en quanto al co
nocimiento , y  jurisdicción , que atribuyen , y  confieren al dicho mí Consejo de la Cá
mara , dé las cansáis de Patronazgo Real notorias, é indubitables , ó confesadas por Jas 
partes que son del dicho Patronazgo: y  que quando se dudase , ó duda por alguna de 
ellas, ú negarse ser del dicho Patronazgo algún Préstamo , Beneficio, Ración, Canongía, 
Abadía, Priorato, Prelacia, ú otra quaíquier Dignidad , ó Prebenda mayor , ó menor, en 
tal casó la determinación, y  conocimiento de esta causa ha de pertenecer al sí!̂ Ícho mi 
Consejo R ea l, y no-al de la Cámara, y porque como consta de las dichas Cédulas, y  
de mandatos que dio el Rey mi Señor al dicho mi Consejo de la Cámara, para quetu*- 
viesen cuidado del cumplimiento de ellas, el conocimiento de las dichas causas de Patro
nazgo Real toca, é incumbe al dicho mi Consejo de la Cámara; á quien necesariamen
te asimismo pertenece todo lo anexo , y dependiente de ellas; y  de lo contrario Nacen, 
y  se siguen muchos inconvenientes contra el dicho mi Patronazgo Real , y  otras diferen
cias , en que se consume el tiempo con daño de la causa pública , y  de las partes ,-y di* 
lacion de los negocios , y á mí como á Rey , 'y  Señor natural, no reconociente superior 
en lo temporal, toca proveer del remedio necesario en esto, y  obviar los dichos incon
venientes: Por la presente ampliando, y  extendiéndolas dichas-Cédulas del Rey mi Señor,
‘ ■ <lue



vativo vuestro Consejo de Cámara, y  pide en virtud de ella se remita al 
Eclesiástico, Quien pide lo que no quiere, y  quiere lo que no pide, g a 
na tiene de no lograr lo que quiere , ni conseguir lo que pide : y  así 
se tiene por ridículo en el Derecho querer conseguir un fin por dos me
dios contrarios. Y  es cierto, que en este caso no se admite declinatoria 
porque en él no proceden vuestros Oidores como Jueces , sino como de
fensores de los súbditos, en nombre de V . M.

18  Presentóse por parte del Dean , y  Cabildo una información he
cha ante el Provisor con seis testigos, en que intentan probar la pose -

Ii sion
que de suso hace mención , declaro, que el conocimiento de todo lo sobredicho , toca , é 
incumbe, y  pertenece al dicho mi Consejo de la Cámara privativamente, para que en él 
se traten de aquí adelante perpetuamente todas las causas, y negocios del dicho mi Patronal . 
go Real por via de justicia , así las que ahora hay pendientes , como las que adelante 
se ofrecieren , y causaren , con todo lo anexo , y  dependiente de ellas en qualquiera ma
nera que sea. Y  mando .que en el dicho mi Consejo Real , ni en otro Tribunal alguno no 
se puedan tratar , ni traten las dichas causas, ni algujia de ellas , siendo sobre el dicho 
mi Patronazgo Real , ó de lo. que se pidiere , o defendiere por alguna de las partes , o 
por nú Fiscal, comí) de tal Patronazgo, sino que , como se ha dicho , se trate , conozca, 
fenezca , y  acabe en el dicho mi Consejo de la Cántara, y que baste para que el dicho 
mi Consejo Real, ni otro Tribunal alguno no conozca, ni se entrometa en semejantes cau
sas, solo pedirse , 6 exeepcionarse, ó defenderse como de tal Patronazgo. Y  que ashnish 
mo baste para que se trate de ellas en el dicho mi Consejo de la Cámara, pedirse , ó 
pretenderse por alguna de las partes, ó el dicho mi .Fiscal, u otra persona ser del di
cho mi Patronazgo ; y  si acaso de hecho se dieren por las partes peticiones en ¡el dicho 
mi Consejo, d en otro Tribunal alguno contra lo susodicho ■, mando , que en ninguna ma
nera las admitan , ni provean á ellas cosa alguna, sino que la parte interesada acuda al di
cho mi Consejo.„de la Cámara, como i  Tribunal de justicia, que tengo expresamente se
ñalado, y  dedicado para el dicho efeíto , quedando á las partes solo el recurso de la fuer
za para el dicho mi Consejo R eal, en el caso, y  en la forma que se contiene en la di- 
'cha Cédula de 17 de Marzo de 593; porqué la dicha jurisdicción para las dichas causas, 
y  negocios de mi Patronazgo Real toca, y  pertenece al dicho mi Consejo de la Cámara 
en todo lo sobredicho, y  en otro qoalquier caso mayor , ó menor que á ello sea anexo, 
6 pueda incidir, y con esta mi declaración mando se guarden, y  cumplan inviolablemen
te las dichas Cédulas de S. M, que suso hace mención : y  por esta inhibo al dicho mi Con
sejo Real , y  Chancillerías. y otros qualesquier mis Tribunales, y Jueces de qualquiera calidad, 
estado, y  condición que sean, para que en ninguna manera conozcan, ni puedan tratar rii 
conocer de las dichas causas de Patronazgo , ni de lo anexo, incidente , y  dependiente de ellas, 
sin embargo de qualesquiera leyes, usos , y  costumbres que haya en contrario ; las ■ quale.s 
para en quanto á esto toca, derogo, anulo, y  doy por ningunas , y de ningún v a lo r .y  
efeito , quedando en lo demas .en su fuerza., y  vigor. De lo qual mandé "dar dos Cé
dulas de un tenor, la una para que se ponga en el Archivo de mis Escrituras de la forta
leza de Simancas, y la otra , para que esté en poder de mi Secretario qué es, ó fuere de dicho 
mi Patronazgo Real, para que tenga cuidado, del cumplimiento de lo aquí, contenido. Feú
cha en Martin-Muñoz á siete de Abril de mil seiscientos, y tres años. -YO EL R EY . Por 
mandado del Rey nuestro Señor, Francisco González de Heredía. Y  ahora por parte del Dean, 
y Cabildo de la Iglesia Metropolitana de la ' Ciudad dé Granada se me ha hecho relación, 
que necesita de tener en su poder la dicha Cédula para hacerla notoria quando sucediere 
introducirse pleytos sobre las causas en ella contenidas en mi . Audiencia , y Chancilléría de 
aquella Ciudad, y  ante el Ordinario de ella ,:y  otros Tribunales, y acusar, con su exe- 
cucion, gastos, y  dilaciones, que de lo contrario se siguen: suplicóme fuese servido maiir 
dársela dar para el dicho efeéfo. Y  habiéndose visto en mi Consejo de la Cámara , Jo he 
tenido por bien, y  por la presente'mando, que siempre que .por parte de los dichos Dean, 
y  Cabildo de la Iglesia Metropolitana' de la/Ciudad de Granalla -se pidiere-cumplimiento dé 
lo contenido en la Cédula aquí incorporada en la dicha Chancilléría, y  ante el Ordinario 
de aquella Ciudad , y otros qualesquier Tribunales Eclesiásticos, y seculares, se guarde, 
cumpla, y execute su tenor inviolablemente en todo, _y¡por. todo ; que- así es mi volun
tad, y  conviene á la buena administración de justicia. Fecha...en el Pardo á veinte y dos 
de Enero, de. mil .seiscientos y  .cincuenta y  siete, años. YO EE.R EY, Por mandado del Rey 
nuestro Señor , Antonio de Alosa Rodarte. ■
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sion contraria , aunque no la concluyente conformemente; y  por parte 
de los Racioneros se presentó otra hecha para en guarda de su derecho 
ante un A lcalde del Crimen de esta Chancüleria , que consta de diez y  
siete testigos , en que concluyentemente prueban haber estado en pose
sión de io  , 20 , 30, 40 , y  mas anos á esta parte los Racioneros de es
ta Santa Iglesia de tomar en píe,como los demas Prebendados , Digni
dades , y  Canónigos , así de mano del Prelado, como de otro qualquiec 
Celebrante, las velas, ceniza , y  palmas , y  que habían sido despojados 
de dicha posesión en los dias de Ramos de 69 , y  Candelaria de 70.

*9 E s  introducir novedad , y  cometer violencia despojar de hecho al 
que por tiempo de diez años ha estado en posesión indubitada; y  por ser 
esta la posesión que el Derecho llama Diutina, está tan de su pártela pre
sunción de la l e y , que aun en caso que tenga contra sí la de Derecho 
el que así ha poseído, y  es despojado, debe ser manutenido , amparado, 
y  restituido á su posesión (1) antes de pasar aí posesorio plenario,ó pe
titorio , por ser lo primero á que se ha de acudir, y  que requiere reme
dio mas breve , y  presentaneo, alzar, y  quitar la fuerza, y  ocurrir con 
la defensa natural á la violencia.

20 E n  los días catorce, y  quince de Febrero se vió el pleyto en la 
Sala del Licenciado Don Julián de Canas , siendo Jueces con él los Licen
ciados Don Francisco Godinez de Paz , Don Xhomas de Otalora , y  Don 
Juan Francisco de Ojeda.

En veinte y  uno, y  veinte y  dos hablaron los Abogados de ambas 
partes.

En veinte y  cinco se dio el pleyto por quince dias á cada parte pa
ra escribir en derecho.

Y  en veinte y  quatro de Marzo dieron auto dichos vuestros Oidores, 
en que dixeron: wque declarándose como se declaraban por Jueces de es- 
«te negocio , y  artículo de manutención , amparaban , y  ampararon, ma- 
«ñateaian , y  manutuvieron á los dichos Racioneros en la posesión vel qua- 
«sí en que se hallan de tomar en pie igualmente, y  sin diferencia las paí- 
«mas, ve las, y  ceniza, como las reciben , y  toman las Dignidades , y  Ca- 
«ñañigos de ia dicha Santa. Iglesia. Y  mandaron se despache Provisión de 
«S. M, para que el dicho Arzobispo, D ean, y  Cabildo de la dicha Santa 
«Iglesia manutengan, y  restituyan á los dichos Racioneros en la dicha po- 
«sesión vel quasi en. que'estaban ántes, y  al tiempo del dicho despojo, de 
«tomar las dichas palmas, velas , y  ceniza en pie, y. con igualdad , y  que lo 
«cumplan cada uno por ió que le toca, pena de perder la naturaleza , y  
«temporalidades que tienen en estos Reynos, y  señoríos de S. M. y  de ser 
'«habidos por extraños de e llo s, y  de mil ducados al que contraviniere ; lo 
«qualsea, y. se entienda sin perjuicio cíel derecho de las partes, así en el 
«juicio posesorio plenario , como en el de la propiedad, para, que lo sigan 
«donde, y  como vieren que les convenga. Y  a s ilo  proveyeron, y  rubrica- 
«ron. Yo Juan de Fuentes Valcazar fui presente,”

2 1 E l auto referido contiene tres; partes: L á  primera haberse vuestros 
Oidores declarado por Jueces L a  segunda , mantener en su posesión vel 
' ’ .....  ¡ - qua-

-.(1) D. Juan Francisco Ponte en su tratado de Violenüa judie. JE celes. ge r Reg. auferend* 
cag ii. n. 7. ibi: Sene fr&suppono' , quod d idtu rfierí violen tiam , &  induci novit ¡tem, quun\ 
do agitar- de fado, contra gásíessomn, qui ab annis 10 indubitats possedit, sen ingas- 
sessiene steüt. -  -
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quasi á los Racioheros de esta Santa Iglesia ; la tercera , reservar'el juicio 
posesorio , p len ario ,y  petitorio, para’ donde, y  como vieren que les con
venga Y  en quanto á la primera decimos que el declararse por Jueces, 
no es ,dar á entender , que como tales,^usando jurisdicción , y  procediendo; 
judicial , y  jurisdiccionalmente determinaban1 esta causa ; porque no siempre 
que se dice Juez,/se dice que determina como ta l, como ni siempre que se 
dice jurisdicción,1 se entiende que se exercei' Y : así quando dixeron Avenda- 
ño T y* :Sesé , que la fuerza, y  violencia que hacen los Jueces Eclesiásticos 
á lasiIglesias r ;ó,personas Eclesiásticas, ó seculares es ;causa de quesede- 
vuelva la jurisdicción al Juez- secular, cuyo oficio propio, y  obligación es 
alzar,oy;quitar,las;Tuerzas,-dice^Don Francisco Salgado , que aquella pala- 
bra jurisdicció n , se entiende potestad , y  conocimiento extrajudicial ■ y  de 
hechd V sin; sombra y  ni apariencia algttná de jurisdicción:, ó.se podrá enten
der no de la jurisdicción; contenciosa, .sino de la defensiva , que -provie
ne. de la justicia le g a l: como ni de formar en este conocimiento modo de. 
proceso , y  pronunciar auto no <se, sigue.1 que se proceda judicialmente : han^ 
se de omitir semejantes indagaciones escrupulosas , insistiendo, solo  ̂ en la 
esencia, y  verdad delante de 'D ios, y  en el fuero de la conciencia,, no 
cuidando del modo, sino mirando: ;al efeóto , que solo se. ha de atender* 
Y  así el declararse por Jueces, es declararse por personas que .pueden1 
alzar la fuerza, que el derecho .llama inquietativa (1) , como: se dexa 
conocer del mismo auto ; pues eh él dicen se declaran por Jueces para  ̂
el artículo de la manutención y y  este - se determina, que era del que se 
podía conocer extrajudicialmente , y  se reservó el posesorio , pienarioy y  pe- 
titorio, que requiere forma judicial, y  conocimiento jurisdiccional*.1/.

22 Resideen V. M. la protección, y'defensa natural desús vasallos (2), 
derivada de D ios, em cuyo exercicio es Vicario suyo V . M. , eslabonada 
en su Real Corona (3) , con vínculo tan indisoluble, que implica contra
dicción ser R e y , y  no acompañarle esta calidad, como empeño.principal 
del reynar. No pudiendo estar V . M. sin sus vasallos, ni estos sin V . M . 
por ser su conservador, siendo esta Corona Cívica el mas hermoso, y  dig
no ornato de las Reales sienes.de V . M. (4) .de tal. suerte , que' aunque el 
vasallo oprimido renunciase este remedio , no puede V. M. consentir que

l i s  fal-
(1) Salgad .de Reg, proteSi. parí. 1. cap. 1. prxlud. 4. num. 182-
(2} L. 2. tit. 6. lib. 1. Recop. Íbi; ios Reyes de Castilla de antigua costumbre , aprobada, 

usada, y guardadapueden conocer, y  proveer de las injurias, violencias, y  fuerzas que acaes- 
cen entre ios Prelados, Clérigos, y  Eclesiásticas personas, sobre las Iglesias , ó Beneñcios,

36, tit. j .l ib ,  1 .Rsccg. íbi: Por quanto así por derecho, como por costumbre inmemo
rial nos pertenece alzar las fuerzas que ios Jueces Eclesiásticos , y  otras personas hacen ea 
las, causas que conocen: juncia óptima- explicatione D. Eranc. Salg. de Reg. proteci. part. i. 
cap. 1, prcslud. 3’. peftot. Aceved,í>í dicl\ leg. 2. Esta ley destruyela equivocación *. "y es 
verdadero conocimiento el de Jos Jueces Reales.

(3} Oliban. de Ja r ,  fisc. cap. 14. ibi E t koc jiis regale recurráis non poiest sé-par¿tri 
a Corona Regia- ni Rex renuncia? eP Se di R.egiag nam hoc privileginni , &  pts altnni d 
J)co daium est rniserabilibus personis , 6* opp ressis , uí habeani Prindpem a quo defen-c 
dantur : D. Can. regu. & ¿n hoc resideí suprema -potestas regia inusatico cuín D. Raynx- 
í b i E t  sola vero potestas' . Regia erir in omnib. . libere qualemc tanque in placitis jusscrié 
inserere pesnam. Gutílerm, ibi: Hoc est vem-m si alias. Et ibi Sed an alus judicibus si i IR 
dtum , quandoqiie tomen, 6*■ in casibusparticidarUnís Dominas Rece hancpotestatem a se 
abdicaron, per contractual, per priviíegium , &  per iegem pactionaiam ; sed in untver surtí 
non potest. Mieres in Cur. Alfon. 4. cap, 2. Les causes, Cers. Sed nivm quid ex prhdegiopotest 
concederé , cali, 1 1 .

{4) Senec. lib. 1. de Cíeme ni i a , cap. 26, ibi: Ñntlum ornamentum Prnicigis fastigio dig- 
niuspulehrbusque est, quam illa Corona 0 4  cives servato*
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faite el e jercicio  de esta rega lía , ni perjudicarle negándole la defensa na
tural (i). E s ta  potestad tiene V . M, participada á sus . Oidores en esta su 
Cnancillería de Granada por sus Reales Leyes (2); estando en V , M. en 
el hábito, y  en sus Consejeros, y  jueces superiores en el exercicio, com
pitiéndoles por la jurisdicción ordinaria que exercen juntamente con; V . M. 
á que es anexo el propulsar las fuerzas, y  violencias. Y  así para ampa
rar al oprim ido, para restituir al violentamente despojado, y  mantener en 
su posesión ai desposeído extrajudicialmente•, interponiendo el conocimien
to extrajudicial de la nuda protección, y defensa natural, . se declaran por 
Jueces para dar á entender que como tales exercen en nombre de V. M. 
esta regalía, como participada de V . M. y anexa á la jurisdicción ordina
ria , que les tiene comunicada.

23 E l Ju ez  Eclesiástico, ó Prelado, que despoja de hecho , y  violenta
mente sin c ita r , ni oír, y faltando al orden del Derecho, no obra como 
Juez, ni com o Prelado, sino como particular (3 ), y  como t a l , le puede sin 
pena alguna resistir el súbdito oprimido, ó por sus.propias manos , y  ar
mas, ó por las auxiliares de qualquier vecino, ó amigo poderoso á ampa*. 
rarle (4); pero de esta defensa de los particulares resultarían graves escán
dalos, y  perturbaciones, y  así es de mayor utilidad á la sociedad huma
na , que lo que podia defender el vasallo particular con las arm as, lo re
medie el Ju ez  con la autoridad pública (5). Esta reside en vuestros Oidores, 
que representan vuestra Real persona (6); y  así declararse por Jueces , es 
declararse por poderosos para alzar, y  quitar esta fuerza , que el Derecho 
llama ínquietatíva, y para ocurrir con la autoridad pública á la protección 
del vasallo oprimido , y  violentamente despojado, excusando los inconve
nientes , que de hacerlo el particular pudieran resultar á la paz común 7 y  
quietud de los Pueblos, en cuyo sentido admiten esta práctica aun las mas 
escrupulosas decisiones de la Rota Romana.

24 Es la segunda parte delauto referido en el número 20, de este pa
pel , manutener, y  amparar á los Racioneros de la Santa Iglesia de esta Ciu
dad en la posesión, vel quasi en que se hallaban de tomar en pie , y  sin di
ferencia las palmas , ve las, y  ceniza como los demas Prebendados, Dig
nidades, y  Canónigos, y  mandar despachar Provisión de V . M, para que 
el Arzobispo , Dean , y  Cabildo, manutengan , y  restituyan á los di
chos Racioneros en la dicha posesión, vel qoasi en que estaban ántes , y  
al tiempo del dicho despojo. Quan ajustada sea esta porción del auto á to
da razón, derecho , justicia , equidad , doctrinas de los autores mas clásicos, 
y práctica de este , y  de los demas Tribunales de estos Reynos, y  de todos 
los Católicos de Europa, se conocerá por lo siguiente.

35 Que el Juez secular sea incompetente para conocer de la causa po
se'

(í) Salgad, de Reg.proteñ. 1 . parí. cap. %. n. 72. Péreyr. de Manu Reg. cap. 1 1 .  n. 3. 
m  L. 34. canias cinco siguientes , lib. 2. tit. 5. Recop.illustraiD. Petrus de Salced. de Leg* 

Poíit. ¡ib. i. cap. 13.
(3) Salg. de Reg. Proted. fart. 1. cap. 3. a mtm. 12,
(4) D. Juan Pranc. Ponte de Viole ni. Ju d ie . Recles, per Reg. áufef< cap. 1 .  n. 7. ibi : Sic igi- 

tur propono , quod quan do violentia eonstat, & non duhiiaiur, &  Preda tus procedu de 
fado nomine ciento , ñeque audito per j  litis tramites f o el etiam cum injuria', &  injusti- 
tifi , qux fieret informa judicii esset irreparnbilis per appeliationem , recursumad supe
rior em , tune enim resiste re licet , &  ad Principem recurrere sacidarem.
{5} Üiv, August. ad  Hueras P¿xmtenian. lib. 1. cap. 7. ibi: Justior esí Regia diligentiat 

tqitam privata violencia.
if) Salg.tfe Reg.Proí. 1 .p.c.z.n.^^áhí'.Quare mérito a-Princip. mpremiperstma wmrecediíur.
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sesorla en materia Eclesiástica, y  entre personas Eclesiásticas-, llevaron mu
chos autores, fundados en que los Jueces seculares están prohibidos como 
incapaces de conocer en causas, y  entre personas Eclesiásticas, no solo en 
quanto al petitorio, sino también en quanto al posesorio, de cuyo cono
cimiento son solamente capaces los Jueces Eclesiásticos, por ser de una mis
ma naturaleza el uno , y  otro juicio : de tal suerte* que teniendo alguno tí
tulo legítimo de algún Beneficio, si por estar la posesión litigiosa, redimie
re con dinero esta vexacion, comete simonía ; siendo cierto, que solo se in
curre en ella en las cosas espirituales * ó anexas ;á ellas: Y  por la misma 
razón de conexidad, quando á alguno -se le comete alguna causa > se en
tiende no solo en quanto al petitorio, sino también en quanto al pose-, 
sorio. Y  a s í, siendo anexa: la causa de la posesión., á Ja de la propiedad 
tocando esta al Juez Eclesiástico , le debe también pertenecer aquella; por  ̂
que de otra suerte se seguiría el absurdo de que, se dividiese la continen
cia de causa que hay entre estos dos Ju icios, posesorio, y  petitorio, con
tra reglas expresas dei Derecho; y  porque para conocer de la causa po
sesoria , es menester examinar el tituló, ó tomar algún sabor del Derecho 
de la propiedad. Y  esto solamente toca , y  pertenece al Juez Eclesiástico: 
y porque aunque la causa posesoria de materia espiritual fuese meramente 
temporal, y  profana, intentándose contra algún Eclesiástico , por razón 
de la persona , se tendría por eclesiástica, para efeéto de entenderse re
servada al Juez Eclesiástico, como sucedería en otra qualquier causa me
ramente temporal, en que el Clérigo fuese por ella reo demandado, sin que 
á este conocimiento pueda sufragar la costumbre, porque por esta no se 
puede adquirir aquello de que ei que prescribe es incapaz , como lo es el 
secular de la jurisdicción Eclesiástica. Y  porque esta costumbre seria invá
lida, fundándose en un título injusto, y  principio infeéto , como lo es el 
conocer los seglares en causas de Eclesiásticos, vedado por Derecho Canó
nico , cuya prohibición causa mala fé en los prescribientes. Ademas, dé 
que semejante costumbre seria perjudicial ai Estado Eclesiástico, y contra 
su libertad, ó inmunidad , y  como tal reprobada por los Sagrados Cáno
nes. Y  porque siendo la exéncion de los Clérigos de derecho divino ( á lcr 
menos en las cosas espirituales ) no puede ser derogada por costumbre con
traria ; sin que tampoco aproveche la consideración, de que esta costum
bre induce privilegio, porque privilegio, y  costumbre juntamente deroga 
con censuras la Bula de la Cena.

26 Esto no obstante, la sentencia contraria, de que en las causas po
sesorias Eclesiásticas sea competente el Juez secular, es mas común , plau
sible, y  practicada, y  la siguen ios Autores mas clásicos ( i ) , fundados en

que
( i )  D . Toarin. de  S o lo rz , de Ju r .  Ind. tora. 2 . lib . 3 .  cap. <¡. n. 3 8 . D .  F ra n c . S a lg . de Reg. 

protecí. p a rí, x .pralu d. .̂ n. 2 1 7 ,  C a v a ! can . de B tachia Reg; 1 .  p a rí, in princip. n. 1 5 ,  D * 
-Joann. d el C asrilí. de Xertiisjdb. ó. c a p .n .d  n. 3 4 .  A n gu jan . de Legib . lib.z.controv. 1 9 .  P e -  
re v r . de M an, R eg. cap. 24 . n. 160. a d  fin. .D. P e tr . de Salced . de Eeg. Rolit. ¡ib. 2. cap. 1 3 .  
K .4 7 .6 ’ 4 8 ...C a ro ], de G rass; de Effectib. Cleric. ejfect. 1 .  ex n .9 7 5 , E m m a n . B a r b o s .in Remu
dan, ad  Ordin. Lusit. lib .2, til. i d .  1  Q u in tan . B u e n . Recles, lib. 2 . cap. 9 . n. 1 3 ,  P e n a r.' 
C h a p ín  de Sacra Rolit. lib. 2. tit. 1 .  n. 14 .  A u gu sr. B arb o s, de Rotest. Episcop.a¿leg.y8. n. 1 4 ,  
E m m an, A lv a r e z  P egas Resol. Forsns. cap. 1 1 .  n. 1 7 , ' .  B ern ard . L a u re n t . tratt. in qq. ca~ 
sib. Jn d e x  sescidar. cognoscat contra Clencos, n. 1 7 .  S a lc e d .in E r a d . cap. 1 0 2 .  Fachin. Con-' 
tros), ja r . ¡ib. 8. cap. 1 5 .  vers. Venia a d  alterara. Am ada? us de  P o n te  in qiicest. Quis sis J u -  
des in caus. feudal, a d  fin . N ic o i ,  G a rc  .de Benefic. parí. 1 .  cap. 2. n. jo .  S e lva  de Renefic. 
part. 1 .  q .7 , O lano in Andnomiis, litt. C. n 3 4 . G  htt. l .n -  77* H erm o síll, in Prolog.par/it, j .  
glss. i .  n. 1 1 3 .  M arius C u r ie íl .  de Frise. &  recent, hnmunit. EiccUs.Ub, 2. q. 77 . n, 1 3 .
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que los Ju eces seculares , aunque sean incapaces de conocer de las causas 
Eclesiásticas , se entiende solo en quanto á lo espiritual, y  en la propie- 
dad, no empero en quanto á la posesión, porque esta siempre es tempo
ral, y  p ro fan a , y  como tal se adquiere , y  conserva con aótos tempora
les, no teniendo conexidad alguna la causa posesoria con la de la pro-, 
piedad, ántes son distintas, y  separadas, sin que seá menester en la can* 
sa posesoria éxáminar el título, porque solo se atiende al que poseyó, Y  
quando no posee alguno, si se reconoce el titu ló les por incidencia, y  su** 
¡variamente, sin admitir excepciones contra él , ni conocer dé lo substan
cial de é l ,  y  darlo por válido , ó nulo,, sino solo para ver quien tiene me
jor causa de poseer, citando solo para este conocimiento generalmente, y  
ai que juzgare que le conviene ; porque de esta: suerte el Eclesiástico que 
sale á la defensa, sale ; como aótor voluntario. Y  si se citára de otro mô s 
do, fuera nulo todo el juicio * ó conocimiento , y  correría entónces la doc
trina, de que siendo reo el Clérigo, se le ha de convenir por razón de la 
persona ante su Juez Eclesiástico. Y  porque el Derecho Canónico solo les 
prohíbe á los seculares el conocimiento de las causas espirituales , y  que, 
contienen el derecho. No empero el de las de la posesión, que son tempo
rales, y  . se contiene en ellas el hecho , y  consisten en é l , sin que obste el 
que se diga pertenecen á los Eclesiásticos ; porque no es privativamente, 
ántes entre estos, y  los seculares se da lugar á la prevención, y  así se 
hallan permitidas también á los seculares, por las autoridades de Padres 
de la Iglesia ( i ) , y  disposiciones de los Sagrados Cánones. Y  fundada la 
prescripción r y  costumbre en este principio legal , y  justo título , se debe 
tener por legitima. Y  tal costumbre como esta dixeron muchos Autores que 
era bastante para adquirir jurisdicción, y  mas quando no es para toda la 
¡universidad. de causas , sino para una en particular ; y  tiene mas fuerza 
quando ha concurrido en ella el uso promiscuo , y  tácito consentimiento de 
Clérigos , y  seglares , sin que se pueda entender esta costumbre perjudicial 
al Estado. Eclesiástico, ántes bien favorable (2) para aquellos Eclesiásticos 
que son turbados en sus posesiones, siendo por este medio manutenidos y  
amparados brevísimamente en los Tribunales Seculares , quando en los Ecle
siásticos son los pleytos inmortales (3) ; en cuyo intermedio el Eclesiás
tico carece de sus frutos, y  alimentos, el culto divino está falto , y  dimi
nuto., y  los..edificios deformes , y  torpes con las ruinas, y  como favorable 
á la Iglesia se entiende aceptada por ella. A  que no obsta la. incapacidad :de 
los seculares aporque estos pueden ser capaces de exercer jurisdicción Ecle
siástica por indultos, y  privilegios Apostólicos ; -y la costumbre inmemo
rial , legítimamente prescripta , presume , y  prueba privilegio; .„en esta ma
teria , particularmente quando ha estado observada tanto tiempo, de que 
no hay memoria, conciencia, y  paciencia délos Sumos Pontífices ; siendo 
mas fuerte, y  eficaz para esto el consentimiento tácito que el expreso : y

aten

dí) Í 5 . Angüst. m cap. Quo pire  , dist. 8. linde quisque possidet , nonne jure human! 
Piv.Bemard. de Considerat.adEliden, lib.x. cap. 5. Irg a  in criminibus non-in possessionibns 
pote st as vestra , qmniam , propter illa non propter has accepistis claves Repni Calor mu 7pra~
V arte atores arique c.rpulsuri> non possessores. ' '
(2) Aceved. zk leg. 1. tit. 6. iib. 1. Recop. Gregor. Lop. in leg. 13 . tit. 13 , P arí. 2. verbo 

¡Ni» fuerza. D. Hieronym. de León decís. 208. n. 22.
Í3 } Cap.i. de Juram. calman. cap.Finem litibtis,de Dolo, contum, %.SÍvero contegerrl ,Áu- 

thor. ut dijjerentem Ju diess , (£?> in Auth. Si vero contegerit , C. de Ju d ie. ir  in Áutb. Ut om-*_ 
íu’s obediant ju d ie i Provincia. - ................... «=*■ ' ,
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atentas estas últimas razones , que son el fundamento potísimo de esta pro- 
posición, no resulta inconveniente alguno de los considerados por la opi
nión contraria. " ' .

27 No se puede entender esta costumbre inmemorial legítimamente pres- 
cripta , derogada por las cláusulas, y  prohibida por las censuras de la Bu
la de la Cena , porque en ella, no se prohibe este género de costumbres 
y  privilegios, por no ser jamas intención de los Sumos Pontífices derogar 
las costumbres legítimamente ^rescriptas, y  los privilegios justos favorables, 
á los Príncipes- Católicos, hijos obedientes de la Iglesia , y  que como tales; 
defienden su unidad , y  conservación. Procuran su exáltadon , y  propaga
ción. Aumentan con privilegios su inmunidad. Enriquecen con donaciones: 
su patrimonio. Conservan sus sagradas L e y e s , y  Decretos. Mantienen sw 
culto, y  veneración. Y  así declaró el Sumo Pontífice Martina V. que no eral 
su ánimo derogar el derecho , y jurisdicción que tenia legítimamente pres- 
cripta el R ey Carlos de Francia de conocer en las causas posesorias Ecle
siásticas ( 1 ) ,  y  lo mismo declaró el Pontífice Alexandro IIL á íavor det 
R ey  de Inglaterra (2). Lo qual se entiende también concedido á V , M. por-< 
que de la misma suerte está en posesión inmemorial legítimamente prescrip-( 
ta de conocer ( y  en su Real nombre sus Tribunales superiores ) de -las 
causas posesorias Eclesiásticas ; y  militando la misma razón se observa el; 
mismo derecho. Y  con mucha mas particularidad , y  especialidad reside es.̂ . 
te derecho en Y . M. por el Privilegio que tiene, para que todos los Bene-4 
ficios, y  Prebendas mayores, y  menores de los Reynos de su -Corona des* 
Castilla se den á naturales de ellos , para cuya observancia, y  que en quan-s 
to á ella no se cometa fraude alguno, puede y  quiere Y .M . estar..cierto por; 
este medio, de quien, y  como ha de poseer, y  conque prerrogativas, ca-  ̂
lidades, y  preeminencias los Beneficios, y  Prebendas de estos sus R ey- 
nos (3). Y  siendo por lo referido.este conocimiento regalía de V . M. co

mo;, 1 2

(1) Bulla Martin! V . data Rom# Kalendis Maij Pontific. sui anno 12. gu# invenitur apudl-
Cevall. in trad. de Cognit. per viavi violent. in proosm. cap. 10. n. 36. 37. ibí: Nos adonis 
ne ainbiguitatis tollendum dubium super iis opportunéprovidere v olentes ejusdem Regis in ha'c 
parte supplicationibus inclinad authoritate Apostólica tmoreprasentium declaradme n&strd 
intentionis non fuisse , ñeque es se per didant , aut quamcamque alia mvón$titi¡tionemr. 
eidern R egí, ejus Regia jnrisdidioni per qnam , ( nt asseritur) tam Rex , quarn sub 
progenitores super hujusmodi possessorio d tanto tempore citra, quod de ejus contrario me- 
inoria kominum - non existit, consueverunt coguoscere , in aliquo derogare voluisse aut re elle 
quoquomodo , ip so sane Reges, &  Judices decetnentes partes moles tatas , siiper'earum con'R 
servañone ad suorum bcnefidorum possessionem ? ipsius Regís - auxilium implorantes- ( dunt* 
modo in conteniptnm jurisdiclionis , líbertatis Ecclesiastica ut partes $ibi adversas in re-
bus Ecdesiasticis diutias perturbarent, hoc non fuerint} posnas in d ida  nostra constituí 
ílom contentas, nullatenus incurriese , aut debere incurrere quovis modo. \
(2) Cap, Causara, qaast, 2. Quifilii sint legit. ibi: Nos attendentes , quod-ad Regemper-. 

tiuet., non ad Ecclesiam de talibus possessionibus indicare : ne videaptur ju ri Regis- 
Angla riim detrahera , qui i f  saman judicium ad  se asserit ' pertinere ; fratermtáti ve sime 
mandamus , quatenus Regí possessionum judicium relinquenfes , de causa principali, vR 
delicet, utrum mater p rx d id i R. de legitimo sit matrimonio nata pUnius cognoscatis, óv 
hujusmodi causam termináis.
..(3} Marta de Jurisdzct. centur. i. casu 46. num, í y  é* i íbi *. Secundo deciar atur, ut 
non proce da t in pos se ssione illonun beneficiar um, ijua sita sunt in Regnis , ¡RChit atibas  ̂
¿juarum Regí bus Surnmi Pontífices concesserunt gratiam  , ut nullus extenis possei o b ti
ñe re beneficia, sine licentia ipsorum , ¿h hujusmodi privilegiara obtinmt. Rex Catholicus,, 
Hispaniarum , ut nullus exterus in Regnis Hispaniarum , absque ipsius consensu possii. 
oh tiñere beneficium ; prasertim dignitates electivas , Pontificales , {?* Cathidr ales annullanñ 
do gradas, 6* spedativas in contrarium obtenías*
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mo de tal toca su exercicio, conservación, y  defensa á vuestros Reales 
Tribunales superiores (i)*

28 N o e s ,  pues, semejante costumbre, y  privilegiólo que prohíbe con 
censuras la Bu la  de la Cena ; lo que condena con ellas e s , que 1 sin haber 
costumbre legítimamente prescripta , observada, ni privilegio Apostólico, con 
pretexto de uno , y  otro se quiera turbar , impedir, y  usurpar la jurisdic
ción Eclesiástica, este es su sentido literal, que dá á entender la palabra 
pretexto. Porque este es un color,con que se quiere deslumbrar la fuerza 
de la razón. E s  una apariencia, que quiere emular la verdad. E s una inven
ción que quiere hacer parecer verdadero, y  honesto, aquello , que ni se 
funda en la verdad de la naturaleza, ni estriba en la honestidad del he
cho (2). D e este se vale el poder para ensanchar los términos de Ja am
bición, Esto  solicitan los ambiciosos para dilatar los límites de su jurisdic
ción, entrándose en la agena, que codician (3). Y  esto es lo que prohíbe con 
sus cláusulas , y  condena con sus censuras la Bula de la C ena; mas pro
cediendo contra los ocultos usurpadores de la jurisdicción Eclesiástica, y  
derechos de la Sede Apostólica, que perturbando los poseedores titulados, 
y que tienen justa causa de exercer este conocimiento (4);
. 29 Esfuérzase grandemente esta Opinión con la observancia general, 

y práétíca universal de todos los Tribunales de los R ey  nos Católicos de 
Europa, A sí se usa en Alemania: así se estila en Francia: así se observa 
en Borgoña: así se litiga en Flandes : así se praótica en Yenecia: así seexer- 
ce en el Piamonte: así se guarda en Saboya: así se conoce en Milán ; así 
se juzga en Ñapóles: así se experimenta en toda Italia: así pasa en Ara
gón : así corre en Portugal: así sucede en Valencia; así se trata en N a
varra : así se declara en Galicia : así se imita en las Indias: así se han venti
lado , y  tratado semejantes causas en esta vuestra Chanciliería de Granada 
desde que seTundó ,cotno lo testifica Pelaez deMieres , que fue grande Abo
gado en ella mas de setenta años, y  lo asienta Bovadilla.

30 Y  no puede parecer creíble , que deseen usurpar este conocimiento 
ilegítimamente tan santos, Católicos , y  piadosos Reyes : que le intenten 
pra&icar injustamente tan grandes, Superiores, y  Reales Tribunales, com
puestos de. Ministros tan christianos, doétos y  atentos, hijos obedientes de 
nuestra Santa Madre la Iglesia ; ni que le quieran freqüentar temerariamen
te , tantos Eclesiásticos como de él se valen, atentos á las obligaciones de 
su estado, y  profesión, y  zelosos de su fuero, é inmunidad. N i habían de 
querer los . Sumos Pontífices, noticiados de semejante praética , que sé ob
servase con pecado, y  escándalo en grave riesgo de las conciencias, y  pe- 

' - li-

2 S6 APENDICE

(1) D, Jqann. de Solorz. de Jur. Itid . toni. 1. lib. 3. cap. 3. n. 24. Y  lo tiene V . M. co
metido á sus Chancilíerías por la Ley 34. úi. 5. tíb. 2. Recop. ibi: Mandamos , que Jos pro
cesos de plcytbs Eclesiásticos, y  de Beneficios patrimoniales, y de Patronato Real se yean 
antes, y primero que otros pleytos algunos sin embargo de las Ordenanzas.
(2) Arias Montan. Hb. 1. judicum  , cap. 8.fol. mihi 285. ibi: Est autem color argur,ten

ti et) adonis ìnventìo, qua res, qurf nec natura veri tate ; nec fa tti honéstate probari po
tes? . ,tamen f  uceo auditoribus facto defenditur, *&• propugnante etiam.
(3) Idem 'Arias Montani 'U bis, Ju d ie  úm , cap. n . fo l .  mihi 453. ibi: Ita facile potentìo- 

fes ad  prcetexendum cupiditatìbits suis konestatem colores reperhmt.
"(4) Pereyr. de Manu Reg. cap. 6. num. 14. ibi : Insupcr censura JBuU¿e Cccnet so lien 

operavi fot est contra oc cultos usurpatore s rerum Ecclesìa: , qui sine titulo , cimi via len
tìa jara didee Sedie occupant, &  defacto detinent, non vero dìrigitur in possessores titti- 
latos, qui just am obthiendi causavi obtinent , saitim censura juris qmusque de injusta oc- 
cufatìone in competenti indicio convincantur.



ligro de las almas; y pues lo toleran, ó lo permiten, ó lo aprueban. Por: 
lo qual se puede tener por temeraria , ó á lo menos por mal considerada 
la opinión de Agustín Barbosa, que dice, que sus Beatitudes disimulan se  ̂
mejantes cosas por evitar mayores males i pues no sé yo que mayor le pu
diera haber, que el exercerse pecaminosamente este género de conocimien- 
to , incluyéndose en él todas las personas preeminentes , que hemos referi
do. Antes bien si su Santidad juzgara que observando esta costumbre esta
ban en pecado , é incursos en las censuras , como padre de los Fieles , cu
rador de las almas , y  Pastor de la Iglesia, procurada por todos los me
dios mas eficaces , que desistiesen de exercer semejante conocimiento de causas, 

3 1  Corren las razones , y  doctrinas referidas con mas lisura en el ca
so presente 7 por no ser lo que se controvierte en éi, como quiere el Arzo
bispo , y Cabildo, ceremonia eclesiástca , y materia espiritual, porque en
tonces lo son las ceremonias de la Iglesia , quando tocan, y  pertenecen al 
culto, y adoración de Dios, en las quales se exercen los aétos de F e , Es
peranza, y  Caridad, de que dan demostración las acciones exteriores. Y  así 
disputando Santo Thomas si puede haber superfluidad en el cuito á Dios, re
suelve , que en quanto á demasía, no puede haberla, porque no hay en to
da la naturaleza fuerza, ni poder para dar todo ei culto debido á Dios, y  
siempre serán cortas las mayores demostraciones; pero puede haber super
fluidad , respedto de no tener significación de culto aquella señal exte
rior, que se exerce sin contener en sí , ni exercitarse aéto alguno de 
Fe , Esperanza , y  Caridad. En que lleguen los Racioneros á tomar las ve
las , ceniza, y palmas del mismo modo, y  forma que llegan los Canó
nigos , no consiste la significación de alguna de estas tres virtudes , solo 
consite la significación de mayor , ó menor dignidad ; y  las precedencias 
entre m ayores, ó menores dignidades las da , y  quita la costumbre, y ca
lifica el tiempo, que es la regía fundamental de la materia de precedencias. 
Y  así esta acción no es ceremonia Eclesiástica, que mira inmediatamente al 
culto, y veneración de D ios, sino un aóto , que corresponde al orden que 
se debe guardar entre los ministros , para igualarse, ó diferenciarse unos 
de otros , como de m ayo r, ó menor gerarquía, según el orden dei Cere
monial , ó según la costumbre de cada Iglesia. Uno y  otro comprehende 
el Ceremonial Romano. Y  así se dice en la Bula de Clemente VIII. que es
tá ai principio de é l: Que también contiene el modo de las precedencias 
entre las personas Eclesiásticas , y  no solo respedto unas de otras, sino 
también respecto de las seculares. Y  en las ceremonias de este género en 
muchas partes de éi dice se guarde la costumbre, según en cada Iglesia es
tuviere estilado. Y lo mismo ordena el Santo Concilio de Trento. Y erdad 
es , que hay algunas costumbres, que por indecentes las ha condenado lá 
Sagrada Congregación de Ritos , como se vé en la que hay en algunas 
partes de no llevar el Prelado la Custodia en las manos en las Proce
siones, del día del Corpus, y su Oótava , que se halla en las declaracio
nes de dicha Congregación de. los años de 1 6 1 4 ,  y  1Ó 18 , que: trae Bar
bosa. Y  en ei Añal del Rezo , sacado del Ceremonial Romano , se dice, 
que la Custodia del S antísimo S acramento no se lleve en hombros de Sa
cerdotes , no obstante qualquier costumbre, porque esta la tiene declarada 
por abuso la Sagrada Congregación de R itos; y hasta ahora no se halla 
condenada, ni declarada por abuso la que hay , de que los Racioneros 
no sean diferenciados de los Canónigos ( como no lo son en esta Iglesia) 
en quanto á la función de recibir las veias , ceniza, y palmas.

K k
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p, La causa de semejante especialidad, en quanto á 2a observancia, y  
práctica del conocimiento de semejantes causas en esta vuestra Chancille- 
ría de G ra n a d a , es el pleno , y  exuberante derecho de Patronato que tie
ne V. M  en todas las Iglesias de este R eyn o; de que con, solidas razones, 
y  elegantes doctrinas abundantemente tratan Bovadilla, Don Pedro Salce
do , Don Ju a n  de Solórzano , y  otros. Y  si como á Patrono toca á V . M. 
conservar, y  defender en sus derechos, y  posesiones á sus Iglesias Patro
nadas , sin consentir que. alguno, Clérigo, ó seglar, despoje, ó perturbe en 
su posesión al Templo inanimado, mucho mas le debe pertenecer el con
servar y  defender en la suya al Templo animado , que es el Sacerdote 
Prebendado de V. M (í ).

33 Esta práctica , y  observancia se comprueba con infinitos exemplares, 
de dos quales ,se referirán los que en la brevedad, del tiempo con que se 
escribe se han podido recoger y  sea el prim ero, que en el año pasado de 
$36 por Cédula del Señor Em perador, dada en Granada en Noviembre 
del dicho año , en que por ella comete á la Chancilleria el conocimiento de 
la causa entre el Obispo , y  Cabildo de Guadíx con el Arzobispo , y  Ca
bildo de T o led o , en el qual Don Gaspar de A valos, Obispo de Guadix, puso 
demanda á D on Alonso de Fonseca , Arzobispo de Toledo , diciendo, que 
por erección de la Santa Iglesia de Guadix le ’ pertenecía Ja jurisdicción civil, 
y criminal de la Abadía de Baza, tierra de Huesear, y  C astril, y  las ren-_ 
tas de todo ello , y como tal las había llevado Don Gaspar Quixada, pri
mero Obispo de Guadix, y  pidió fuese dicho Arzobispo, D ean , y  Cabil
do de Toledo condenados á que le restituyesen la posesión de dicha Aba
día , cqa su jurisdicción , y  todas las cosas á ella anexas , y  pertenecien
tes ; y  habiéndose notificado al Arzobispo , Dean , y  Cabildo de Toledo, 
declinaron los susodichos, diciendo ( por ser Clérigos, y.causa espiritual) no 
se habia podido cometer á seglares , por ser incapaces de semejante ju
risdicción , sin embargo se retuvo el pieyto ; y  aunque el Arzobispo supli
có , por autos de vísta , y  revista se mandó quitar la suplicación del pleyío.

34 En 28 de Julio de 1530  años los Beneficiados deí Arzobispado, y  
Ciudad de Granada ponen demanda á Don Gaspar de Avalos , Arzobispo 
de ella, en el Consejo, en razón de ciertos capítulos que ei dicho Arzo
bispo hizo sobre el gobierno de las Iglesias Parroquiales de este Arzobis
pado, y  Oficios Divinos, que pretendía estar obligados á hacer los dichos 
Beneficiados , y  sobre las obvenciones, y  funerales, que pretendía asimis
mo ser de los Curas, y  no de los Beneficiados , y  sobre el hábito y  decen
cia de los Sacerdotes: el Arzobispo responde á los agravios , y  demanda; 
y  aunque dice que todas son causas espirituales , y  debe conocer de ellas el 
Eclesiástico , no declina en forma. E l  Consejo vista la demanda , y  capítulos, 
y  ¿a respuesta del Arzobispo , remite esta causa á la Chancilleria de- Gra
nada , donde se conoció, y  en ella hubo sentencias de vista , y  revista. Y  de es
ta interpuso el Arzobispo segunda suplicación con la fianza de las mil y  
quinientas; y  en el libro del Archivo de la Chancilleria , que se intitula;

E x -
' (j) Marius Curtell. dict. ¡ib. 2. qiieest. i j . wmu 30. ibí : (finad si Metropolita conniveat, 
Vel ipse idem delinquat, Re;v jitdiciale examen , ac remedium adlúbere fossit , licet si 
Beneficiarlas res patronatos spoliet : Prcelati vero dissimulent , posset \Rex uti adver sus 
spoliatorem, instante pro sito interesse, patrono beneficinm ipsum defacto resiituere , ac Re
cle siam adversas violentiam beneficiara manutenere ; cum Rex violentiarum repar ator hoc 
contra dúos, etiam Ckrkos jus habeat, si unus alterum spoliet , poterit que etiamsi Clerk 
cus innnimatam Ecclesiam spoliet, Ex vulgata ¿odrina Affiid, decís. 24. num. 4.
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DE VARIOS DOCUMENTOS. 2<roJ  s
Extravagantes concernientes á las Ordenanzas de ¿a Real Chanciller-i A de Gra
nada , hay una nota al principio de esta executpria de letra de Don Juan 
Bautista Valenzuela, de vuestro Conseja, Obispo, de Salamanca , y  Presi
dente que fue en esta Chancillería , que d i c e Executoria librada en . esta 
Chancillería, y  en el Consejo en grado de segunda suplicación, entre ¡os.Benefi
ciados de este Arzobispado, y  su Arzobispo , sobre la conservaciónde lo es
tablecido en la nueva erección de este Arzobispado , y  sus Iglesias., y. Benefi
cios , quando se ganó de los Moros \ cuya. ex edición ,y . cumplimiento pertenece 
á esta Audiencia , y  personas de ella ,. para el efecto nombradas. Es notable para 
entender como la jurisdicción y  Patronato Real puede en este Arzobispado 
conocer de causas entre personas Eclesiásticas. Y  porque en la Cédula Real 
que- en quanto á su cumplimiento y  execucion se despachó , se conoce 
el telo del Arzobispo Don Gaspar de A valos, y  la intención y conato 
con que los Señores Reyes miran las cosas del Patronato Real y  su ju
risdicción , se pone á la letra.

E L  R E Y .
35 w Reverendo en Christo , Padre Obispo de Orense, del nuestro Con- 

»sejo, Presidente de la nuestra Audiencia y  Chancillería, que reside en 
«la Ciudad de Granada : Pedro Hidalgo en nombre del Reverendo en Chris- 
»to , Padre D, Gaspar Dávalos , Arzobispo de esa dicha Ciudad, me hizo re~ 
»lacion, diciendo que bien sabíamos el pleyto que trató en nuestro Con^ 
»sejd en grado de segunda suplicación entre é l , y  los Beneficiados de su 
»Diócesis, que en ello pleytearon , en que se dio Carta-Executoria ; é por- 
»que las Cartas-Executorias comunmente van enderezadas á todas las Jus-? 
wticias de estos Reynos , aunque en este caso se debiera proveer de otra 
»manera , diz que so este color el Corregidor de esa Ciudad, y  sus A l- 
»caldes mayores: y  Alguaciles se han entremetido á executar la dicha Cartas 
»Executoria, y. que excediendo de e lla , proceden á maltratar á los Curas, 
»Sacerdotes Parroquiales, de obra, é de palabra , é de fecho les impiden 
»sus oficios y  administración de los Sacramentos , con escándalo , y  
»muy mal exempió , echándolos actualmente de la dicha administración 
»de los Sacramentos que están exercitando, quitándoles, las Estolas de en- 
»cima , y  los libros de las manos , é impidiéndoles el enterrar de los 
»muertos, casar.y velar , y  otras cosas, que era cosa muy fea y  escahda- 
»losa , que por via alguna los Alguaciles seglares y  legos pongan manos 
»violentas en maltratamiento de los Sacerdotes, mayormente estando en 
»exercicio de sus oficios, y  administración de Sacramentos , y -muy !mas 
»en; esa dicha Ciudad , donde hay Christianos nuevos de todas maneras; 
»de cuya causa algunos Clérigos se hablan desmandado en ello á. muchos 
»excesos, en que habia sido necesario para templarlos , ó poner-orden y  
»sosiego entender, el Provisor y  Vicarios del dicho Arzobispado con autos, y  
»censuras , y que hablan venido á tanto atrevimiento y desobediencia py  me- 
»nosprecio de las censuras , que sin embargo de todo ello celebran, é no 
»obedecen cosa, de lo que se les manda, con el favor que. han tomado y  
»toman, de que, habia mucho escándalo , y  aparejo de muchos inconve- 
»nientes, suplicándonos mandásemos proveer y  remediar lo susodicho, y  
»que el dicho Corregidor y  sus Alcaldes m ayoresA lguaciles y Justicia 
»seglar no se entrometan en. ello , ni en executar la-dicha Carta-Executo- 
» ria , ni cosa alguna á ella tocante, y  que sobre ello proveyésemos como 
»la nuestra merced fuese. Lo qual visto por los; del-núes tro Consejo , y
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»consultado con el muy Reverendo en Christo Cardenal Arzobispo de 
»de T oledo, Gobernador en estos Rey n os, fué acordado que debíamos 
»mandar dar esta nuestra Cédula,, é yo tovelo por bien : Por ende yo vos 
»mando, que juntamente con un Oidor el mas antiguo de esa Audiencia, 
«que sea persona Eclesiástica, al qual mandamos que se junte con vos, y  
»ambos á dos veáis la dicha sentencia y  Carta-Executoria , que de suso se 
»hace m ención, e' como si á vosotros por Nos fuera dirigida la guardéis, 
»cumpláis y  executeís, y  hagais guardar, cumplir y  executar como en ella 
»se contiene, é para ello vos damos nuestro poder cumplido, con todas 
»sus incidencias y  dependencias, anexidades y  conexidades. E  otrosí man- 
v damos al nuestro Corregidor, é Juez de Residencia, é á otras qualesquier 
»Justicias de esa Ciudad, y  á cada uno dellos , que no conozcan, ni se en- 
»trometan á conocer dello, é  vos lo remitan , para que cerca delio hagais 
»y cumpláis lo que dicho es. Fecha en la Villa de Madrid á doce dias del 
»mes de Jun io  de mil y quinientos y  quarenta y  un años.”

36 En 7  de Octubre de 154 9  el Cabildo de la Catedral de Guadix 
pone demanda al Obispo Don Martin de A yala sobre la jurisdicccion que 
el Cabildo pretende tener para poder multar y  castigar los Capitulares, 
que dentro del Cabildo se descompusieren , y  sobre el dar licencia á los 
Capellanes del Coro para poder hacer ausencia , y  sobre otras cosas per
tenecientes a l gobierno de la Iglesia. E l Obispo declinó jurisdicción , di
ciendo : S e r  materia espiritual, y  entre personas Eclesiásticas , y  tocarle su co
nocimiento, Y  hubo auto de retención en esta Chancillería en 4 de Diciem
bre de dicho año ante Melchor de Rosales , Escribano de Cámara , y  hubo 
sentencia en lo principal, y  se sacó Carta-Executoria.

37 En  8 de Marzo de 13 3 5  puso demanda en esta Chancillería el Dean 
y Cabildo de la Ciudad de G uadix, pretendiendo tener voto con el Obis
po en señalar quien ha de predicar. Declinó el Obispo, diciendo : Ser ma
teria espiritual, y  entre personas Eclesiásticas, y  como tal tocarle y  pertene
cerá su conocimiento. Hubo auto de retención por Mayo del mismo año, 
y sentencia en lo principal en 18  de Diciembre del mismo año, y  se sacó 
Carta-Executoria , y  pasó ante el mismo Melchor de Rosales.

38 En 2 3  de Noviembre de 1565 los Racioneros de la Santa Iglesia 
de Málaga ponen demanda ante Lázaro del A darve, Escribano de Cáma
ra de esta Chancillería i al Dean y  Cabildo de la dicha Ciudad, Sede va
cante , sobre los maravedís que dicen pertenecerles de los hacimientos de 
rentas : pidieron emplazamiento y  compulsoria. Y  vista dicha petición por 
el Doctor V illafane, Oidor que fué en esta Chancillería , denegó lo que 
pidieron. Suplicáron de este auto , pidiendo que se habla de revocar; por
que el dicho pleyto era sobre que estando sus partes en posesión de gozar 
del hacimiento de rentas , las contrarias les habían pretendido, y  pretendían 
despojar de dicha su posesioné 7* siendo esto a s í , aunque la causa sea espiritual, 
y  las partes Eclesiásticas , el Presidente y  Oidores podían conocer , porque el 
Juez seglar tenia conocimiento del posesorio espiritual, y alegáron otras razo
nes y  exetnpiares. Y  visto en la S a la , se proveyó auto , revocando el del 
Semanero , y  se mandó dar provisión de emplazamiento y  compulsoria. Y  
traido el pleyto á esta Chancillería, los Racioneros se afirmaron en su de
manda , y  el Dean y  Cabildo respondió: Que dichos Presidente y  Oidores no 
podían, ni debían ser Jueces ; porque los dichos Dean y  Cabildo eran Clérigos, 
y  reos , y  las partes contrarias Clérigos y  afilores, T  siendo a s í , estaba claro que 
habiun de ser convenidos ante su Juez Eclesiástico \ porque lo,contrario seria pro-
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ceder contra todo derecho , especialmente que aunque sus partes quisiesen con
sentir en ¡a jurisdicción seglar , no podían , ni aun con juramento, y  caían en gra
ves penas , estatuidas por Derecho , y  en ellas y  otras mas los Clérigos acla
res , que convenían a los Clérigos reos ante jueces seglares , y  otras razo
nes. Concluyen se remita al Juez .Eclesiástico á quien toca, y en su negli
gencia á su Provisor también Eclesiástico. A  que se respondió por parte 
de los Racioneros, que dicho Presidente y  Oidores habían de ser Jueces 
de dicha causa , y  que estaban en posesión desde que se ganó este Rey no. 
de los M oros, por ser V . M. Patrono de todas las Iglesias de é l , de co
nocer de semejantes causas, aunque sea de una Iglesia con otra : y  porque, 
siendo como era este pleyto sobre mera posesión y  despojo, que á sus partes se les ■ 
había hecho , aunque fuese entre Clérigos , y  la causa espiritual, tenían cono
cimiento dichos Presidente y  Oidores , y  les pertenecía ; porque pedían se man", 
dase retener dicha causa. Y  por auto de 23 de Noviembre de dicho año 
se mandó retener , y  que las partes alegasen en lo principal de su justi
cia : y  hecho, los Licenciados Fernando de Chaves, Licenciado Ribade- 
neyra , Licenciado Covarrubias, dieron y  pronunciaron sentencia , por la 
qual absolvieron á dicho Dean y  Cabildo , y pusieron perpetuo silencio á 
los Racioneros, y  se suplicó, y  en grado de Revista se confirmó y  man
dó despachar , y  se despachó Carta-Executoria , siendo Jueces el Licencia
do Don Pedro de Beza Presidente, Licenciado Fernando de Chaves , el 
Doctor Vaca de Castro , el Licenciado Covarrubias.

3q En 6 de Julio de ¿78 el Dean y  Cabildo de la Santa Iglesia de 
Granada pone demanda á Don Pedro Guerrero, Arzobispo de ella , sobre 
que dicho Arzobispo no cumple la erección de dicha Iglesia, y  quebranta 
los buenos usos y costumbres cerca del gobierno de dicha Iglesia, y  re
sidencia de Prebendados , administración de bienes, y provisiones de oficios 
y  Colegiaturas del Colegio Eclesiástico , y sobre ei proveer los Sermo
n es, como parece por diez y siete capítulos que ei Cabildo presenta; y  
dice pertenecer esta causa á la Chancillería por el derecho del Patronaz
go , y  por estar en posesión esta Chancillería de conocer en semejan-' 
tes causas. El Arzobispo declina, y  dice : Ser todas causas espirituales, 
y el actor y  reo Eclesiástico Presbítero, y  constituido en dignidad, no deber 
conocer la Audiencia. Y  en 29 de Marzo de 69 se dio auto de retención , y  
mandáron que el Arzobispo respondiese derechamente , y  se siguió dicho 
pleyto. .

40 En 6 de Julio de 1568 el Dean y  Cabildo de la Santa Iglesia de esta 
Ciudad de Granada ante Don Pedro Guerrero, Arzobispo que tué de esta; 
Ciudad , presentó petición , pidiendo los conservase y amparase en la po
sesión pacífica en que estaban, de administrar juntamente con dicho Arzo
bispo las rentas decimales , y  no los despojase , ántes conservase á di
cho Cabildo en su posesión , guardando la costumbre que hasta enton
ces se había guardado. Y  el Arzobispo remitió dicho pedimento á su Pro
visor, ante quien parecieron y alegaron de su justicia la parte del Arzobispo, 
y  la dei Dean y  Cabildo , insistiendo en ella en que se les había de ^ñaparar 
en dicha su posesión. Y  habiendo pasado diferentes autos, y  pedídose por 
parte de dicho Dean y  Cabildo determinase dicho pleyto ; por no haberlo 
hecho, y  respondido que á su tiempo lo determinaría , por parte de dicho 
.Dean y  Cabildo se acudió ante vuestro Presidente y Oidores de esta Chan- 
ciliería con petición, en que se querellaban de dicho Provisor , por no haber de
terminado , y  que en eüo recibían agravio; suplicando, que pues las tuerzas que
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padecían eran notorias , privándoles de lo que les tocaba por condición de 
la erección de esta Iglesia , mandasen alzar la dicha fuerza que recibían , y  
se les hacia de.hecho , y alzándola, retener el conocimiento de dicha causa 
en esta Audiencia , mandando á dicho Provisor no se entrometiese mas en 

-ella. Mandóse venir el Notario á hacer relación : y por parte del Arzobis
po se salió pidiendo traslado ; y  dado, alegó que no habla de haber lugar 
el retener, este piey to en la Chancillería; porque siendo, como eran ambas par- 
tes , Prelado , Dean y  Cabildo todos Clérigos y  Sacerdotes , en ninguna manera 
podía, ni debía conocer de esta causa vuestra Real Audiencia , y  porque lo que 
se trataba eran preeminencias de personas Eclesiásticas: y que sobre lo mismo 
pasaba pleyto en la Sala, del Licenciado Guarte, que se remitiese á ella, 
para que se viesen juntos. Y  en quince de Enero de 1569 se remitió por la 
Sala de Relaciones dicho pleyto á la Sala de dicho Licenciado Guarte en 
quanto á la acumulación; y  para dicho efecto se entregase al Relator : y  
quedó en este estado.

41 En 1 5  de Diciembre de 1572  Don Pedro Guerrero, Arzobispo de 
esta Ciudad, pone ante su Provisor una demanda de jactancia contra el 
Cabildo, por la  qual pretende , que el dicho Cabildo en el Sínodo no ha de 
tener voto consultivo , ni decisivo ; y  el Dean y  Cabildo declinan jurisdicción , y  
dicen se ba de tratar esta demanda en la Chancillería : y  pide en ella que se 
mande al N otario entregue los papeles originales. Auto de la Audiencia, 
en que manda se retenga la dicha demanda de jactancia por Febrero de 73, 
y  que el N otario entregue los autos.

42 Otro pleyto que puso el Dean y  Cabildo de la Santa Iglesia de esta 
Ciudad á Don Pedro Guerrero su Arzobispo, sobre que sus familiares no 
se hallen en los Cabildos , siendo el Cabildo sobre piey tos del Arzobispo; 
hay sentencia, y  Carta-Executoria sobre ello.

43 Otro pleyto siguieron en esta Chancillería diferentes Jueces Execu
tores sobre la cobranza del Voto de Santiago con diferentes Clérigos que 
tenían labranza. Y  habiendo declinado jurisdicción ; y  alegado para ello el 
privilegio del fuero suyo, y  de toda la Clerecía , y  ser Clérigos exentos 
de la jurisdicción Secular, y  que por ser reos habían de ser convenidos 
ante sus Jueces Eclesiásticos , á quienes se había'de cometer el conocimien
to desemejantes causas; esto no obstante, se retuvieron en esta” Chancó 
Hería, y  se despachó Carta-Executoria para, que sin embargo de lo que 
alegaban los Executores, pudiesen apremiar y  apremiasen á los Clérigos á 
la paga de dicho V oto : y  sobre la éxecucion de dicha Carta-Executoria 
se origínáron diferentes piey tos de muchos Jueces Eclesiásticos, que proce
dían con censuras contra dichos Executores , que poniendo en cumplimien
to dicha Carta-Executoria, procedían contra Clérigos, y se truxeron por 
via de fuerza á esta Chancillería á pedimento del Doctor Amezága , que 
fué Fiscal de V . M. en ella , y  todos se mandáron retener en esta Chanci- 
liería, y se mandó á los Jueces Eclesiásticos, que procedían contra dichos 
Executores, no lo hiciesen, y  se abstuviesen de ello , y  absolviesen los ex
comulgados , pena de cincuenta mil maravedís para: la Cámara de V . M. 
y de perder las temporalidades y  naturaleza de estos R ey nos', y  de ello se 
despachó Carta-Executoria inserta la primera en Granada en 27 días del 
mes de Noviembre de 159 1 años , firmada deLLíceneiado Juan Velazquez,, 
el Licenciado Nuñez de Bohorques , el Doctor Antonio González por Don 
Pedro Manrique , y  la fizo escribir Juan de Lugones , Escribano de Cáma
r a , y  de la Audiencia de V . M. por.:$u mandado, con acuerdo de vuestro
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Presidente y  Oidores , sellada con vuestro Real Sello : Chanciller el Licen
ciado G um iel: registrada Diego de Totis.

44 En 10  dias del mes de Octubre de 157 3  ante el Presidente y  Oido
res de esta Real Audiencia Don Fernando del Pulgar dió querella del Dean 
y  Cabildo de la Santa Iglesia de esta Ciudad, y  Secretario de ella, por de-; 
cir , que estando é l, y  sus padres y  abuelo , en virtud de Reales.privilegios ; 
en quieta y  pacífica posesión de asiento, señalado en el Coro de.dicha Sarn 
ta Iglesia , y  lugares donde los Capitulares de ella se juntaban mientras los 
Divinos Oficios se celebraban , obedecidos por dicho Cabildo ,-dos sillas masi 
abaxo del Racionero mas antiguo; y  > estando en dicha posesión de muchos* 
años á aquella parte sin contradicion alguna, sin darle traslado, de hecho , y y 
contra derecho , sin causa , ni razón alguna , y  sin ser Jueces , ni partes para* 
jo poder proveer , habían mandado que dicho Don .Temando no se sentar 
se en dicho Coro entre los Beneficiados en el lugar-que siempre se había; 
sentado , salvo afuera donde las personas seglares se solían,sentar ;.y  aun-! 
que había pedido traslado, no se le habían querido dar,' de; lo. qual. tenia; 
apelado , y  de nuevo apelaba. Concluyó pidiendo se declarasen por nín-< 
gunos , y  revocasen los dichos autos, y  se pusiese el negocio; en el estado 
en que estaba ántes, y  al tiempo que el primer auto se proveyese, man-:, 
dándole amparar y  defender en. su posesión en que estaba.: de asistir en , 
Coro en la tercera silla de los Racioneros. Y  vista esta querella, se man-: 
do que el Notario viniera á hacer relación con los .autos ; y  .por parte de: 
ios dichos Racioneros se pidió traslado ; y  dádof, presentáron;petición , de-- 
clínao'do jurisdicción, por decir ser reos, y  la causa anexa á vespÍrituali-> 
dad , como lo era tener asiento entre los Beneficiados, y  pidieron remisión, 
al Juez Eclesiástico. Y  por parte del Dean y  Cabildo; de dicha Santa Igle-?, 
sia fue puesta la misma declinatoria. ,' y  sobre ello se hicieron ciertos autos:, 
y  con vista de todos se proveyó uno en 26 de Junio de. 1574  , por el 
qual se retuvo dicho pleyto y causa en esta Real Audiencia , y. se mand4  

que para la primera dixesen las partes, y  alegasen de su justicia ; y  he-? 
cho , se recibió á prueba, y se hicieron ciertas .informaciones y  probanzas^ 
Y  concluso, y visto por vuestro Presidente y  Oidores de esta Chancillería^ 
por autos de Vista y  Revista en 20 y  26 de Agosto de 1574  se mandó,.! 
que sin perjuicio del derecho de las partes, así en posesión, como en pro
piedad, en el ínterin que dicho pleyto por dichos vuestro Presidente y  Oi
dores se veía yíieterrainaba definitivamente, el dicho Don Fernando deL 
Pulgar sea amparado y  defendido en la posesión en que ha estado, y  está; 
de estar y  asistir en el Coro de los Canónigos y  Racioneros de la;.dicha; 
Santa Iglesia , y  de asentarse en la tercera silla y  asiento, después dé los  ̂
dos Racioneros mas antiguos al lado del Arcediano, entre tanto que los 
Divinos Oficios se dicen y  celebran en el dicho Coro, y se dicen los Ser-i 
mones en la dicha Iglesia, y  asimismo de ir en las Procesiones entre los 
dichos dos Racioneros mas antiguos. Y  mandaron á los dichos Dean y  
Cabildo , y  Racioneros de la dicha Iglesia , que.no le inquietasen, ni per
turbasen en la dicha posesión, só pena de perder ■ la naturaleza y tempo
ralidades que en estos. R eyn o s, y  Señoríos de V. M. habían y .  tenían, y  
de que serían habidos por agenos y  extraños de ellos, y  doscientos mil 
maravedís para vuestra Real Cámara: de que.se dió despacho á la parte 
de dicho Don Fernando del Pulgar. Y  habiéndose seguido el litigio en 
quanto’á la propiedad, se declaró en favor de dicho Don Fernando del 
Pulgar por sentencia de V ista , la qual fué notificada á la parte del Dean

Y
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y Cabildo, y  Racioneros de dicha Santa Ig le sia ; y  por no haber suplica
do de ella se les acusó rebeldía, y se pidió se declarase por pasada ea 
cosa juzgada , y  así se declaró y  mandó despachar Executoria á dicho Don 
Fernando del Pulgar , y  con efecto se le despachó en 9 de Septiembre 
de 16 13  años. Y  habiéndose originado sobre su cumplimiento nuevos em
barazos , en 14  de Octubre de 16 15  años por Don Fr. Pedro González de 
Mendoza, Arzobispo que fué de esta Ciudad , se acudió á vuestro Real 
Consejo de Cám ara, pidiendo se llevasen á él los autos, y  con vista de 
ellos se declarase la voluntad de la Real Cédula del Señor Emperador, 
en que hizo merced de dicho asiento á Fernando del Pulgar, y  sus des
cendientes ; y  en vista de este pedimento se despachó Cédula Real para 
que informase esta Chancilleria : Y  hecho dicho informe , y  visto en vues
tro Real Consejo de Cám ara, se decretó no había lugar el llevarse el pley
to, y  que á DonFernan4o.se le guarden sus preeminencias acostumbradas 
en'4 de Ju lio  de 1616. Y  habiéndose originado nuevo pleyto sobre letras 
que para é l se truxeron dé Roma , por parte del Dean y  Cabildo se man
daron retener, y  se llevó el pleyto á vuestra Real Cámara, original, por 
Decreto de 2 2  de Mayo de 1 6 1 7 ,  para que se despachó vuestra Real Cé
dula; y  por parte de Don Fernando del Pulgar se acudió á vuestro Real 
Consejo de Justicia, y presentó petición, diciendo que en dicho negocio 
se había introducido conocimiento en vuestro Real Consejo de la Cámara 
por parte de nlos Prebendados de esta - Santa Iglesia sin poderlo hacer ; por
qué pretendiéndose que en justicia podía -haber conocimiento., había de ser 
en dicho Consejo , como Tribunal de Justicia: concluyó pidiendo, que qua- 
lesquier papeles que hubiese en dicho vuestro Consejo de Cám ara, se lleva
sen á dicho vuestro Real Consejo de Justicia. Y  en dicha petición hay un 
Decreto que dice: Traíganse ¡os papeles de ¡a Cámara. Y  llevados, y  todos 
Vistos en vuestro Real Consejo de Justicia, por su Decreto de 7 de Mar
zo de 16 18  se mandó, que sin embargo del auto dado en 3 de Abril de 
16 17 , se remitiese dicho pleyto á esta Chancilleria de Granada, donde las 
partes siguiesen su justicia, como viesen que les conviniese. De que se su
plicó por parte de la Santa Iglesia de esta Ciudad, diciendo: Que por ser 
este negocio anexo a espiritualidad, se había de remitir al Eclesiástico; y  si 
se consideraba por del Real Patronato, se había de remitir á vuestro Real Con
sejo de Cámara, conforme á la Cédula del año de 6 0 3, y  otras cosas. Y  visto 
en vuestro Real Consejo de Justicia , hay un Decreto que dice á 29 de 
Marzo de 16 18  : repelase. En  cuya virtud por ambas partes se acudió á 
esta Chancilleria, y  se alegó de la justicia, Y  por parte del dicho Dean 
y Cabildo se ganó nueva Cédula de V. M. para que esta Chancilleria in
formase á V . M. en vuestro Real Consejo de Cámara de lo que acerca de 
lo susodicho pasaba; y  hecho y  remitido dicho informe, y  visto en é l , en 
6 de Septiembre de dicho ano hubo decreto : Remítese á ^ a  Chancilleria de 
Granada: como consta por testimonio de Jorge de Tobar , que está en ios 
autos ; y  habiéndose vuelto á instar en vuestro Real Consejo de. Cámara 
por el Dean y  Cabildo sobre lo mismo , en 12  de Noviembre de 1625 se 
decretó: N o ha lugar lo.que pide', siga su justicia en la Chancilleria, Consta 
por Certificación dada en Madrid á 19 de Enero de 16 29 , firmada de Juan 
Ortíz de Z arate , Secretario de vuestro Real Patronato, 
i 45 En 23 de Marzo de 16x9 años - ante e l.Licenciado Martin Fernan

dez Portocarrero Presidente, y  el Licenciado Don Luís Gudiel de Pe
ra lta , Oidor de Bonete mas antiguo, dieron petición el Doctor Juan Crespo 
y  Mar"
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* M arm olejó^y.el /Doctor .Gómez de Meneses, Beneficiados de las Iglesias 
Parroquiales de San Cecilio y San Gil de esta Ciudad , en que dixeron -que 
por el año pasado de 15 4 1 por sentencias de Vísta y Revista confirma^ 
das por segunda suplicación de las mil y  quinientas doblas, de’que se des
pachó Carta-Executoria en favor de todos los Beneficiados, se mandó en
tre los demas capítulos de ella, que quando concurriesen los dichos Bene
ficiados en las Procesiones, tuviese el Beneficiado mas antiguo el primer 
lugar después de los Racioneros en uno de dos Coros* Y  después de la 
dicha Carta Exeeutoria ha estado el Beneficiado mas antiguo en el prime
ro lugar inmediato á los Racioneros del Coro de la mano izquierda, y 
estado en las Procesiones en el dicho lugar quieta y pacíficamente,, como 
lo mandaba dicha Cárta-Executoria , de que hicieron demostración. Y  
siendo esto así, el Cabildo de esta Santa Iglesia haoia procurado y procu
raba, como lo había intentado en la Procesión próxima pasada de San Se
bastian , quitar á dicho Beneficiado mas antiguo dicho lugar inmediato á 
los Racioneros, y poner en él al Maestro de Capilla , y  otras razones ; y 
que aunque habían pedido á dicho Cabildo , y ai Provisor no les quebran
tasen dicha Carta-Ejecutoria , ni inquietasen al Beneficiado mas antiguo 
en su posesión, no lo hablan querido hacer; concluyeron pidiendo se les 
mandase guardar dicha Carta Exeeutoria , y se conservase á dicho BeneíE 
ciado mas antiguo en su lugar : á que dieron auto dicho Presidente y  
Oidor-de Bonete mas .antiguo , mandando dar provisión de $, M. á la 
.parte de ios Beneficiados , para quevel Dean y Cabildo de ,esta Santa Igle
sia , y demas personas a quien tocase, guardasen y cumpliesen dicha Car-: 
ta-Exeeutoria, según y como en ella se contenia. Cometiendo.su cumpli
miento á qualquier Alcaide de esta Chancillería, Pasó ante Francisco de Zu-r 
ñiga Aguilera , Escribano de Cámara.

46 Por Noviembre del año pasado de 663 se trató pleyto en esta Chanq 
ciliería entre la Ciudad y Real Capilla’, pretendiendo la Ciudad se decla
rase tocarle nombrar Predicador para las Honras que se' hablan de cele
brar en dicha Real Capilla por la Magestad del Señor Rey Don Feiipe IV ; 
y  asimismo tocarle el espolio de la cera. Y  por auto de la Cnancillería 
se mandó que por ahora , y sin perjuicio de las partes la Ciudad nom
brase Predicador para que predicase en dichas Honras , y  la Capilla no lo 
embarazase ; la quai salió pretendiendo que dicho pleyto se remitiese á 
vuestro Real Consejo de la Cámara , á quien privativamente tocaba , por 
ser causa tocante a vuestro Real Patronato, y presentó traslado de una 
Cédula de V. M. del año de 603. Y  en este estado acudió la dicha Real Capi
lla á vuestro Real Consejo , pidiendo se declarase tocarle nombrar Predica
dor en las dichas Honras, y que se llevasen los autos sobre lo referido, 
■ hechos en esta Chancillería; y por auto de vuestro Real Consejo se man
dó despachar provisión de V . M, para que el Predicador nombrado por 
la Ciudad por ahora predicase el Sermón , y para adelante esta Chancílíe- 
ría informase. Del quai por parte de la Capilla se suplicó, y se hicieron 
ciertos autos, y presentáron ciertos instrumentos. Y  por autos de Vista y  
Revista de vuestro Real Consejo, se mandó, que sin embargo del auto de 
Vista predicase el Sermón el Predicador que la Capilla nombrase, la quai 
diese á la Ciudad los Reyes de Armas para la función de levantar el 
Pendón, sin hacer novedad en uno , ni otro; de que se despachó Executo- 
ria, Y  después por no haberse determinado sobre el espolio de la cera, la 
parte de la Capilla pareció en esta Chancillería , diciendo que los Comisa-
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ríos nombrados por la Ciudad rehusaban que la Capilla percibiese el di
cho espolio de cera , tocándole conforme a i Sinodal ; lo qual contradixo la 
Ciudad * y  se hiciéron ciertos autos ; y  por uno que se proveyó en dicha 
Chancillería , se mandó que la cera que sobrase del túmulo , con asisten
cia de las partes se pesase y  depositase en el ínterin que se determinaba 
quien la había de percibir. Y  por parte de la Capilla se acudió á vuestro 
Consejo, donde dedujeron la misma pretensión, y  la Ciudad lo contradi
go , y se hicieron ciertos autos , y  presentaron ciertos instrumentos; y  con 
vista de ellos se mandó por vuestro Real Consejo que las partes acudiesen 
i  esta Chancillería. Y  por parte de la Real Capilla se pretendió que dicho 
negocio se habia de remitir á vuestro Real Consejo de la C ám ara, fun
dándose en una Cédula que presentó, que es la del año de 16 0 3 , y  en 
que todos los negocios tocantes á vuestro Real Patronato se habían de 
substanciar en é l , sin embargo de dicho auto de remisión ; y  la parte de la 
Ciudad pretendió se llevase á execucion el auto de remisión á esta Chan- 
cifería. Y  visto por los del vuestro Real Consejo , mandáron remitir di
cho negocio á vuestro Real Consejo de la Camara , donde la parte de la 
Capilla se afirmó en lo que tenia alegado. Y  visto por los de vuestro Real 
Concejo de la Cámara, mandáron remitir dicho pleyto á esta Chancillería para 
que en ella se conociese de él. Y  traído, ambas partes dixéron y  alegáron 
de su justicia , y  se recibió á prueba, y  hiciéron probanzas; y  concluso 
y visto, por sentencias de Vista y  Revista se declaró pertenecer á la dicha 
Real C ap illa , y  á su Capellán mayor y Capellanes la cera que sobrase 
del túmulo: de que se despachó Carta Executoria á la dicha Real Capilla, 
el qual pasó ante Juan Caballero, Escribano de Cámara de esta Real Au
diencia. :

47 Conforme á las razones que se han ponderado, doctrinas que se 
han alegado , y  exemplares que se han referido, pudo con toda seguridad 
pasar la Sala á conocer, no solo de la causa posesoria; pero aun también 
de la de la propiedad; empero se ciñó á la opinión mas corriente, segura 
y aplaudida de todos, conociendo solamente del despojo violento ; y  de 
hecho interponiendo la protección nuda, y  defensa natural, para amparar 
á los desvalidos, restituyendo y  manuteniendo en su posesión á los vasa
llos violentamente despojados , por via de extraordinario , y  no de judicial 
conocimiento, sumaria y  brevemente, inquiriendo solo la verdad del he
cho, aliviando los oprimidos y  comprimiendo los opresores, imitando muy 
á la letra la piedad, Religión , zelo y  prudencia, con que en semejante caso 
obró el R e y  Roberto de N ápoles, que refiere con elegantes palabras el 
Marques Don Juan Francisco Ponte (1).

4& Que V . M. y  sus Reales Tribunales en su nombre puedan y  deban
ex-

(í) D. Joann. Francisc. Ponte in trad. de Violenta Ja d .  E  celes. per Reg. aufer, cap. 2, 
7U 14. ib i : Voluit enim Rex nemini injuriam f ie r i , neminem de fado  moles ta r i , vel pro- 
jiñ a  authoritate jus sibi d k ere , cum malta possent oriri scandala, partes a d  arma de 
fad íe  devenir e , fa x  quies , requisita in subditis non solum perturban , sed bella r 6* 
civiles dissensiones , ac innúmera controversia otirentur ; quam ob rem justissimus Rex ni- 
Hit aliad voluit > quam occurrere oppressis , scandala vitare , pacemque, &  quietem in 
Rsgno conservare , principaliter in beneficium Ecclesice, ei honorem , decus , reverentiam, 
é- }ufisdiclionem propriam , etsi de possessorh , mero fado tradabatur } contentas fu it 
defendere, 6- conservare inpace subditos > habitantes in Regno sao per viam extraor
dinaria? . &  non prhtcipalis cognitionis summathn , de fado veritatem inquirendo , oppres- 
sos relevando , &  inquietatores compescendo „ quod omni ju re , & ex antiqua eonsuetudU 
ne , etiam ex privilegio Pontificum approbata licet, &  est permissim.
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extrajudicial, breve y  sumariamente, sin estruendo y forma de juicio, re- 
cibïendo información sumaria, para que conste de la notoriedad del hecho 
haciéndolo saber á las partes que quisieren mostrarse interesadas, cono- 
cer del despojo violento , de hecho , sin citar , ni oir , aunque sea entre 
personas. Eclesiásticas , y  en causa que tenga origen de Beneficial, 6 Ecle-> 
siástica , ó anexa á ellas, restituyendo y  manuteniendo en su posesión á 
los que de ella han sido injusta y violentamente despojados. Es senten
cia tan comunmente seguida , tan fisamente asentada , y  tan generalmente 
aplaudida, que todos los Autores que se refieren abaso ( i ) ,  y otros mo

ld s  chos,
(i) Cacheran. decís. 10 ». 19. ibi\  Non obstat tertio , cap. Placuit t i . qiucst. 1. quia 

casu nostro non recurritur ad Principem , ut ipse de cansa contra Clerieum intenta cognos- 
cat, sed soium ad eum efredum , ne indebité , &  de tado nuüis existentibus informatiorubus 
gravetur , &  per modani extraordinaria: defensionis , ne indebite opprimati , secundum 
Atïhcl'. decís. 14. 61 é>5- n. 1. quemadmodum dicimus de eo , qui perhorresceus poten tiara, 
&,forsan severuacem judiéis timet co rain eo compárete, ideò ad superiore :n recurrit per 
viam extraordinarias defensionis , quod facete potest secundum Affliòt. dici, decís• Si- ». 2. 
Bart, in leg. de Pupillo ,ff. Si qtds ìpsipretorio, n. 5 .ff. de Novi oper nnntiat. Sì Quid. Pap. 
quœst. 3 1b . & in piunbus casibus , in quibns non admittitur appellatici: attamen non im- 
peditur quercia sive recursus , fiochi. cons. 39. ». 12, voi. 4. Alexand. in Authent. qiue 
supplicalo, C. de Precib. imperai, offer, pulchra glos. in cap. E x  linerie , in verbo Suf~ 
plùavìi, de Jn  hit eg r. restii. Paris, cous. 164. n. t8. voi. 4. Decius cons. 533. ». 1. Archid, in 
cap. Anterior. col. 1. 2. queest 6. Franc, in cap. Diledo , col. 48. quasi. 26. de Appellai. 
Mardi, sing. 88. Archid. in cap. Romana , col. 1, de Appellai, in 6. Bai. in leg. hi ano , C. 
de Ju ris  dici. omn. judie. idque arg. text, in leg. 2. ff .  de H i t , qui sant sui , v d  alien, jur. 
Ubi licer dominorum potestatem in servos suos illibaram esse oporteatnec cuiquam ho- 
minum jus suum detraili: attamen dominorum interest, ne auxilium contra sævitiam, vel 
intolerabiìem injunam denegetur his qui justé deprecantur,

Ansaid. de Jurtsdìcì. Exdesìast. part. 1. tit- 7. cap. 3. «. 14. cum seq. ib i: Eo excepto 
quod si paren tur arma ad vim inferendam contra possessors beneficii posset, enim sæcula- 
ris animadvertere , ut tollatur via fa¿ti, 8t non sequantur publicas perturbaciones , quai ut 
evitentur cessant onines té rè juris regulan Affiiòt. decís, 24- Quidam Clertcus, n. 2. ibi: 
Sed his non obstantibus fuit conclusum prxhabita maxima dissensione, quod Sacrum Conci- 
Hum purest de jure querelanti de spolio Beneiìcii Ecclesiastici fatto per Ciericum soccorre
re , &  non consentire oppressioni, seu spolio prxdiéto, & providere exemple Sanctorum Pa
ttimi providentium ad repeilendam injuriatn, Se oppressionem iilatam querelanti, quia istud 
est offici uni cliaritauis. Veruni debet procedi non per modum judiciariae authoritauís , sed 
provider! notorie , & evidenter oppresso , & spoliato , ut sibi fiat restitutio , ita ut tails res
titutio potius sit defensio extra}udicialis , quam judîcialis. Confirmât Ursilh ad ditt, Aftìitt. 
decís. 24. n. io. 6* xi. ubi quod si ostendarur titulus, tune est statini ad Eclesiasticum 
remitrenda causa. Nec contradicìt Lambertin. de Ju re  patron. Uh. 3. art. 7. qnast. 9,prin
cipal. n. ï . 2. <à  3- ubi est Bald, in cap. Quanto 3. de Judie, n. 8. Subjungit quod si patro
ni« etiam Ecclesiasticus, ne dum laicus , si tale jus haberet , per vim expulsus sit de cus
todia vacantis Ecclesia: sui patronatus, contra expellentem, &turbantcm laicum coram ju- 
dice secolari de injuria co mm issa in persona sua aétione injuriamm agere potent »cum om- 
nis violentia secundum eos injuria personalis dicatur.

Jacobus Canccrius Variar résolut. cap. 14. de Maintient. ». 7. ibi : Tunc quia, cum in 
his casibus scandals . & seditiones orivi soleant , ad Principem speftat procurare , ne sequan
tur scandalo , & publica: perturbationes. & pvocedit tali casa contra Clericos , & Religiosos, 
head viam fa£tï procédant , non in modum judicii ^ordinarli : sed per viam extraordinariara, 
ut not. Cephal. roMr.19. Alban, cons. 7i. ».5. Boss, in Trad. cans. crìm. tit.de Princip »-zìi. 
& Oliva in d id  Usatic. alinm namque, cap. 14. ». 144- Petra de Potest. Princip. rap. 6. 
n- Ss. & novissimè Georg, Cabedo de Patronat, cap. 36. n. 3, & Anton. Thesaur. did', de
cís. n i .  n. 8. ubi dicit, ob evitanda scandals. Principem posse facete reduétionem hono
rum í ’cclcdaFticorum ad manus suas , & in eis ceconomum apponere : Cum pnediih's sentit 
Salcedo in Praclic, c r imi n. canon, cap lo i.  & nové Petra de Potest. Princip. cap. x -5. 
tu fin. vid endus in materia Joseph Scse in trad, de Inhibit, magri. &  just. Aragon, cap. 8, 
$.3, per tat.

S esé Ac Inhibit, cap. S. 3. n. ìt .ib i: Extendendáque videtur ad Curiam Just. Aragon, 
cum ibi proprms locus agendi de violentas medetidis , & quia consuetudo obtenra in ana
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chos,que se hallan en e llo s, la afirman, sin haber quien la niegue, y  se 
puede afirm ar así ; porque aunque lo contradicen A zor, M arta , Barbosa, 
y  algunas decisiones de la R o ta , estos no niegan el derecho ; esto e s , que se

püe~
caria debet estendi ad aliara curiam ejusdem loci. Roch. de Curte cap. Cwn tanto, sect. 4, 
ti. 17. vernai est lamen , quod Jatius , &  prolixius, quarti fieri debereĉ  per extrajudiciaiem 
coguitionem, ratione violenti» lise causae possessori# traébantur , apud judices saculares  ̂ ut 
bene advertit Roderlcus ubi supra n. 59. dicens : Sed hrfc ratio non om'ms conveniens vide- 
tur, cum $enat us Regii consuetudine , quia non solum co gnose it detenuta beneficiali, sed 
edam de possessorio plenario retinendce , &  recuperando , & adversas personas E c
clesiastic as-

Et nmn. 166. ihi\ Verían ratio , quæ magis secundum supra did. DD. convincit , & 
magis respondit ratiom contrarias est in brevi illa , quam supra jam tetigimus , quod sci
licet prohibirá sit de jure divino, ordinaria, & judidalis , cognitio laicomm in Clerico^ 
non tamen extrajudicialis, & per viam defensiones charitativæ cognitio , ut résolvant o ni
nes supra allegati in principio, sequuti Afflift. decís, illa 24. ubi id eleganter enarrai , & 
probar, &  ex hac etiam ratione défendit consuetudinem Gallaci# Rodericus ubi supra n. 58, 
cimi id liceat judìcìbus laicis ad eum effectuai, ut respublica quieta sic , &: tranquilla , & 
ne fiat alleai injuria, & violentia , &  indebite possessione sua spoìietur , ut tenet etiam 
Covarmb. ubi supra did. cap. 35. n. 2. Quod certe cum hac consuetudine maxime con
sonai , secundum quant judex sæcularis non cognoscit de ali qua justîtia, seu injustitia etiam 
in Jìtependente , seu tenuta , sed tantum extrajudicialirer de violentia , &  nuUîrate sc infor
mât , summarissîmè viso processu , quo sic viso suas interponit partes ad illud medendum.

Co.varrub P ra ti, quasi, cap. 35. n. 2. ibi : Sexto non negainus , posse justissimè Judices 
Regios , qui prtetoriis assident, &  inibì jura partium Regio , & supremo nomine tu tanta r, 
çxtraordinariè trattare. Causant possessoriam in qua de possessione benefici! disputetur , ad 
efteétum , ut quieta Respublica sit, ne fiat alicui injuria , & violentia , aut indebite posses
sione , quam obtinet, spoìietur. Hoc enim in Neapolitano Regno s#pc fieri tesratur Matth. 
de. Affliít. decís. 24. scribens in hoc judìcio potius agi de defensione extrajudicial! quam 
de judicial! ordinaria cognittone. Quia tantum id agitar , quod quis restituatur ad possessio
nem, qua inique, & per violentiam fuerat expoliatus à Judice Ecclesiastico.

Parer Vazquez in Apologia pro juris did. Ecclesiastica contra processum per viam vio
lentia , dispai. 2. n- 3. ibi ; Posse quìdem Regem authoritate propria defendere Ecclesias- 
ticam , qui ab alio Clerico injuste spoiìatus est, non tamen per modum cognitionis judicia- 
rias, &  mini. 6. subdit : Nec obstant in conrrarium allegata ; quia illa procedtint , quando 
Rex per. modum ordinaria; jurisdiddoiiis, & cum causas cognitïone id ageret ; sed quando 
Rex procedir ad prsestandam defensionem notori» spoliato , oppresso per aJium Clericum per 
factum notorium , &  evidentiam rei, non cognoscit tamquam judex , sed tamquam Rex ex- 
trajudicialiter.

Grivellus Sequanus decís. Troiana 128 à n .q . i b i : Judicat enim Senatus nosfer de omnì 
possessorio retinendæ, & recuperando etiam inter Clericos , nedum inter laicos , ut stepius 
observavi , idque non sine ratione. Pertinet enim ad curam Principi!m , & judìcum sæco- 
lariuiu, subditos suos ab ornai violentia , & injuria defendere , atque ita non pati , quam
quam sua possessione spoìiari, cap. Regimi, cap. Principes 23. quasi. 5. Cui ratîoni locus 
est, tain in spoliation facta inter Clericos, quam inter laicos, & tam in spofiatione re- 
rum mere spiritualium, quam temporalium , & profanarum, Nec obstat quod judicum sx- 
cularium nulla est in Clericos potestas , & jurisdiclio , d. Aut fieni. 'Statuimus , 'C. de Episc.

Cler. Nam fallit hoc multis in casibus reiatis per Aufr. in traci. de Potest, specular, in 
pedes.- Sz Guill. Benedict. in d id . cap. Raynutius , part. 1. in verb. E t  uxor erti nomine 
Adalasiam , n. 453. Et potissimum fallit hoc ìn cansis possessors retinendx, vel recupe
rando possessionî  , idque ex consuetudine à tempore immemoriali hoc in Senatu , & in om
nibus Regiis inferiorum judicum subselíiis obsérvala , in hoc Burgundi» Comitaru. Est enfin 
spoliatio aliquid facti mere temporalis , etiam si de re penitus Ecclesiastica agatur , quo fit 
Ut ejiis. cognitionis capaces sint judices socalares , etiam inter Ecclesiastico« , ut post Bar, 
Jas. &  alios docet Menoch. d id . remed. ip, recup. pass, n. 212. Si enim privato cuique li
cet spoliatum juvare (uti licitum esse probat Abb. in cap. Olirti r. de Restii, spoliât.) 
quanto magis Principi, & ejus judicibus , tamquam publiais personis licebit ? Prarsertim veto 
fldversus spoliatorem, quantumcumque Clericum, qui ex suo deliddo meliorem suam condi- 
tiouem.facere non potest, in prxju dicium tertih A t  gum. L . Non fraudant nr \ C Nemo ex 
suo de Udo , f f .  de Re%, jur.

Gaspar Rodriguez de Annui s redditi bus , lib. 1. quasi. 17, n. 5 t. ibi ; Secundo aeí- 
tur de violentia in Senatu Gallæco , quando Clericus , vel laicus conquæritur adversas
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pueda conocer en la forma que se ha dicho: lo que no conceden es el he* 
cho ; esto e s , que se conozca extrajudicialuiente ; porque dicen se obra for
mal , y  judicialmente , en que padecen engaño , y  sé convencen con la mis-

Cierìcum , Monachorum Cohventum,. aut Praelatum de; perturbata possessione alícuiús re i: 
profan*, aut aücujus benehcíi patrimonialis , quod ex Summi Pontiíicis privilegio ante 
Concilium Lateranense laicis concessum est, aut juris percipiendi frúCtus alicujus benehcii: 
aut redditus annui exemptione , aut locatione ad se pertinentis juxra ea » qute tradit Me  ̂
nodi, de Reculer ¿inda. posses, rem.fin. n. 23. ve I Cìerieus adversas Cierìcum agit,, quod 
ei in possessione alicujus benefica. Ecíesiastici molesriam . inférât, petens se in possessione 
defendi, &c reum ut à moiestatione désistât ablata, restituât condemnari, cujas violen
ti* reniedium decreto ordinario Senatus adhibeat, & personas Eceiesiasticas compeüit, ut 
aut à molestatione désistant, &  ablata, restituant, aut compareant in Senam , ubi. deti- 
nentur eo modo , quo laicos : simili decreto detmeri diximus.

I-IermosUla in Prologo fa rt . j. glos. 2. n. 1 13 . ib i: Et,per yiam violenti* cognoscimt 
Regìa dnbunalia, etiam inter personas Eclesiásticas, & in sua possessione manutened ju
bé ut p ossids n tes , qui in sua possessione turban tur. Hieronym. Ce vailo s ubi supr. & quod 
judex saieularis competens sit ad cognoscendum in controversiis circa iccum incedendi in 
processionibus f quando agitur judicio possessorio , tenet August. Barbos, de Of fie, 61 potest. 
Efisc, alieg. 7 3 . n 42. ubi dìcìt Caroli de Grasis resol ut i one m esse tolerabilem , quando 
agitur judicio possessorio. Et de faòbo Comes Sancii Stcphani Caudillus major Regni Gieiri- 
nensis, per Suprcmum Senatum manutentus fuit in possessione habendi scuta, & arma suo- 
rum progenitoruin in altari majori. Capelli majoris Ecclesi* Cathedraiis Giemnensìs ubi 
uitra hominum memorìam in .retabulo antiquo diedi. altaris erant , quæ - Ecclesia in- novo 
quod suis sumptibus fecit , noiebat apponere , de cujus Decano, &  Ecclesia in Senatii 
conquæstus , summada recepta informatione non obstante declinatoria .Ecclesia:, Senatus;-se 
judicem declaravit; & a'udi ris partibus manutenendum esse in sua possessione: & Erse tori 
dici* Civitatis exeeutionem commìssit. Qui scuta afiixir in ditto novo retabulo. Anno Do
mini 16 :8 in mense Augusti cujus execution! nomine diedi Comitis priesens fui.

Alvaro Yalasco consult. 93. n. 5. ibi: Et hac opinióne retenta janì 'non erit iex Regia, 
died. §.3. contra jus Canonicum, sed talis facultas competir de Jure Communi, & non ck 
privilegio, ut per Ghassan, & alios. quam vis aurem non ioquatur expresse lex Regia in 
spolio rei Ecclesiastic* , &  inter personas Eceiesiasticas, bene tamen secundum pva&icos, 
ex mente „ &  rati one legis id coiligitur , quìa Principimi munus est subditos suos à violentas, 
& injunis defendere, & quiete vivere facere , ta f. Regum, cap. Principes 23. qiucst. 5. .qu* 
ratio acque m spolio inter Clericos, sicut, & inter laicos, vel inter Cierìcum, & laicum, 
in spolio rei Ecclesiastic*, ut prophanac, videtur militare, accedit, quod si Jicet cuicum- 
que privato juvare spoliatum , ut late per Abb. cap. Olim 3. de Tes'tib. spoi. quanto magis 
Principi , &  ejus Judicibus tamquam pubi ids personis : arg. L, Illicit as , %■ Ne potentiates, 

jf. de Offic. Presici, sed & potest communis hac predica Regni defendi ex consuetudine 
immemorial! , qu* immemorial is praesertím mixta laicorum,.& Clericprum , potens est de-i 
rogare juri positivo , cap. Cum venerabilis , &  cap. fin. .& ibi Doctores de Comuet, aiiqui 
yero de fendu nt ex fama priviiegii , juxta not, per Félin, cap. Cum contingat, n. 4. de Foto 
comp. Pa lac. in cap. Per ve sir as , Sed est pule hr a , cal. 1. Ripa cap. 2. de Judie, col. fin. 
Beiiuga in Spemi. Princ.fol. 27. * -

Pereyra de Manu Regia 2. part. ■ cap. 24. n. 6. ibi : Si vero In qu*st. possessions re* 
spìrituaiis admixia est vioientia tune sæculari Principi permïttitur inter subditos occurrere, 
ut eos defendat , ne Respubiic. permrbetur , prout eleganter distínguit Olibanus did. cap- 14- 
n, 1 1 . cap. 15. n. 26. Bossi us in tit, de Prìncipe , n. 2 11 . Félin, in cap. 2. n. 2. de P re s 
cript, Sesé de Inhibit:, cap. 8. Ç 3- n. 25. Quod si objiciatur , quod ornais jüdicialis cognitio, 
circa res Eceiesiasticas siccularibus prohibita. est , ex cap, Decernimus , de Judie. & juribus 
simïlibus, satishet quod iiiud fai lit quando de violentili re garanda agitur , quia tune non 
judicial iter cognoscitur , sed extra] udiciai iter sumpta soia fa ¿li informatione.

Victoria in Rei: et. de Potest. E  cele siasi, quasi. Ut rum Clerici siili ex empii à potest. ci
vili , n. 8. ibi : Et confirmatur nam possunt Principes servare proprias Respubticas , ab inju
ria aliarum rerum pubiicarum , nonsolum per modani defensionis , sed authoritative, ut 
supra ostensum est, ergo etiam ab injuriis Ciericorum.

Condì. Çarthag, 3. can. 38, re latum in cap. Petimus 1 1 . quee si, 1. ibi : Petimus ut dig- 
neminì dare hduciam , qua necessitate cogente liberum sit nobis, Reólorem Provincia: se
cundum statura gionosisslmorum Principuni adversus ilium adire, qui plebem quam invàse- 
rat, usque hodie commonitus-, secundum , -quod statutum fuerat relinquere contemnit , ut 
qui miti admonitioni sanclitatis vestr* acquiescere noluit, &  emendare illicitum , .authoii-



ma evidencia del hecho, que consta por la experiencia de cada dia, y  se 
desvanece con lo que se ha dicho en otras partes de este papel. Y  lo que 
ensenan asi Don Pedro de Salcedo, y  Don Francisco de Salgado, diciendo

no
tate judíela ría protintis excludatur , ab universis Episcopis dictum est, justum est, placet,

D. Joannes de Solorzano in Politica Indiana , lib. 4. cap. 8. vers. Lo sexta , ibi : I 0 
sesto, no ménos frequentemente vi dudar en las Indias , si el Provisor , o Vicario una 
ve£ nombrado por el Obispo , podía ser quitado y  removido á su voluntad , con causa , 6 
sin ella. Y  aunque Abad y otros muchos antiguos y  modernos, que refieren Nicolas Gar
cía , y Don Juan Bautista Valenzuela, son de opinion que le puede revocar á su libre al
bedrío , aun quando le hubiera nombrado con juramento de no revocarle ; la contraría es 
mas verdadera y  recebida , y la que hoy se practica , de suerte , que no se Ies permite que 
ios revoquen sin causa , y esta muy grave, por la dignidad de tales oficios , y  por la au
toridad y  reputación de las personas , que se suelen escoger para ellos. Y  así cada día se des
pachan provisiones Reales, en que se ordena su amparo y manutención.

Idem D. Joannes de Soíorz. in eadem Politica , lib. 4. cap. 13. vers. Por manera , ibh 
Por manera , que en punto de derecho , parece que es esta la mas verdadera y común opi
nion j pero sin embargo la práctica de España tiene recebido y introducido, que si se ha
cen de hecho estas revocaciones , y los Vicarios nombrados por los Cabildos apelan de 
la injusticia de ellas , y ocurren á las Reales Audiencias por via de fnerza , sean ampara
dos y manutenidos en sus oficios, y  ayudados por todos los remedios posesorios , si no se 
alegare alguna causa tan grave , que pueda justificar la revocación.

Frandscus Peña Sacra; Rota: Decanus , decís. 480. in una Hoscensi Canonicalus , die 1, 
Jbecemb. anni 1595. n .y j.ib i- . Achiles enim ait, Rotam censuisse, non attentasse quen- 
dam , qui post inhibirionèm Rotaíem ibit ad Ccmsilium Regiuin pro manutentíone su* pos- 
sessionis , quam poterai propria autloritate defendere , qui urbanius egit ex deducéis per 
Parisìum consti. xlt. lib. 4. quod in Salamantiua apertìus explicabatur , his verbis : quoniam 
iste recursus ad defensionem propri* possessionis, §c appellationis admissìonem, non est im- 
probatus.

Has tamen decisiones Domini intellexerunt, habere Iocum , quando quis recurreret ad 
simplex auxilium laicorum , ut de faito defenderetur à gravamine , 8e vi filata, per quam 
quis de fadto expellebatur à sua possessione, non secus , ac si quis invocare! auxilium cu- 
juslibet transcuntis per vicos , vel plateas , si forte de fadto ab aliquo potentiori pelle retur 
de propria domo , non autem ut posset à judicibus laicis defendi per citationes . inhibido- 
nes, &  juris formas , & coinminatìones pcenarum emanatas à dictis judicibus contra Prafia- 
tos, &  judices Ecclesiasticos, quìa tales recursus tamquam illicitos , nusquam tolerandos 
censiierunt.

Marius Cartelli, adsit pro corónide in suo libro quem de prisca , &  recenti immuaita
te Ecclesia scripsit Summoque Pontifici Innocentio X. dicavit, Se su* Beatitudini funda
menta, &  rationes hujus, & simìlium opinionum, ab exterìs impetitarum innotescerenc, in 
lib. 2. est qn*stio 67 sic inscripta:

An Ju d e x  , Mini ster Regias pos sii cagno s cere cattsam, cttm agitar , ut Petras,
tt.g. Clerìcus recuperet E  cele sue possessione-m , à qua est ejecius per vim , vel retineat E c-  
ckst<e possessionem , in qua ab aliis turbatur ?

Pro negativa adducitur , Clement. 1. de Causaposse s. propr. ubi causam beneficia leni,
sitfe de possessione, sive proprietate agatur T spìritualem Pontìfex declarat, quamobrem ne 
consuetudine quidem, ut laicus spirìtuaUtatis incapax de ea cognoscat, introduci potuit, 
ut Pesantius disp. 15. de Immunit. & Azorius pari. 1. lib. 5. cap. 14. quasi. 1. advertunt, 
Probatque fuse Carol. de Grasis effeB. 1, n. 372. a d ’f f q .  ut nec Pontificis tolerantia pro- 
ficìat, cum símiles abusus quotannis in Balla: Coen* publicatione improbe! , ut P. Diana, 
disciirrit. Latius Marta de Ju ris  dici. pari. 4. casti 17. per totam.

Afirmativa vero sententia, qu* ab omnibus ferme mundi Tribunalìbus ampie ¿li tur in- 
frascriptis rationìbus constar.

Prima ratio, s*cularis Principis est » privatis, ac publicis violentiìs in suo territorio ad- 
missis occorrere, etiam si ab aliquo, praetextu propriì juris recuperandi inferan tur ; nam 
violenti* paci publica; officiunt ( quae fili à Deo eredita est ) , Se violenti* ad l*sam 
Majestatem referuntur, Leg. 3. §. Eadem lege , f f .  A d  leg. Jtdiam  , de Vi publica , Leg. 
pentilt. f f .  A d  leg. Juliam , de Re privala  , juncia leg. 3. vers. Quive prìvatus , ff. 
ad leg. Ju liam  majestatìs ; quibus casibus antequam ae proprietate, &  de possessio
ne ìpsa judicium feratur , de vi ipsa cognoscendum est. Leg. Qui ccetu j. C Si de vi, 

ff .  A d  kg. Ju liam  , de Vi pii blic. ibi : Si de v i , &  possessione , vel dominio qu¿ertitur, 
ante cognoscendum de vi , quam de proprietati rei D . Pitie tlniversitati Thessahruffl
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no es mucho qué con el falso supuesto de que se procede judicial y  juris- 
diccíonalmente, que ofende la inmunidad Eclesiástica , se repruebe este 
conocimiento, que siendo en la verdad extrajudicial , y  una protección
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Greece rescript. Sed & decrevit, ut p lu s  de v i qineratur , quam de jure domimi, sìve 
possessionis.

Quod vero hoc speciale Principis mùnus sit paci public* consulere , & violentìas aver
tere , probavimus Iato sermone supra quxst. 3$. per tot. quodve ex privatis hlsce violen- 
tiis universali  ̂status turbationes evenire solent, ibi discussum est, &: dixeram ante in Cod 
Skui- ad  leges Federte. Regis, nota IO3./0A 270. ex Plutarcho de Civil, Institut, ad Tra- 
janum.

Secunda ration Violentiarum circa possessiones aversio veri, & nudi facti prestano est 
nani nec de jure possessionis , multoque minus proprietatis cognoscere. oportet si spoliarus 
per vim de iìla tantum avertenda co ntendat, ut ex prtemisso textu in %.Sìde v i , lucidis- 
smie patet, Princeps vero fafta, sicut ante .medetur, cum in jurisdictionis translations in 
Ecclesiam non veneriti! ; fadta enim juri opponuntur , jureque concesso factum non venir, 
imo "exciusum - concessione cense tur , ad leg. Mutuis , ff. Pro soci. leg. 1. C\. de Furtis, 
narri in contrariis adposkionem unus, alterius remotìo seqmtur i leg, Siìnter , ff. de Except, 
rei pi dìe. Sur do decis. 24. num. io. decis. 92. mini. 11. Ratio est in.promptu ; nam 
cm  de fatto proceditur , ad aliud fathim vioientum pra;cedens medendum hxc adio li
cita- naturae resistenìia dicitur , ad quam prsestandara nulla authorìtas, nec jurisdictio requi- 
ri'tur , ut inquit bene Cardin. Sellarmi a, ssepius citatus in ilìis verbis : Nam \ ad\ vim vi re- 
pellend um nulla re quirìtur proprie authorìtas. Inde infertur posse quandoque , Pontifìci 
Summo resisti : de quo did. quast. 7. n. 26, ^  27. Quid ? quod cum resistitur naturale 
jus exe-rcetur , quod fatti est , defensionem, ac retentionem rei possess* continens ? X . N a
tur alls- t o . ff . de Aèìion. 61 oblig. leg. Qui naturalis 3. ff, de Condir, indeb« de quo aliqüa 
dixi ■hue me rèmìttens supr. quasi. 10. ex n. 96. pol. 240. & per hoc eadem possessio di
citur ei devoluta , à quo vi sublata fuerat, quia retenta potius quam restituta dicitur , quod 
à privato vim passo quoque recuperati potest, leg. Qui possessionem 17. ff. de Vi, & v i  
armili a , ibi \ Qui possessiènem vi ereptam, vi in ipso congressu r e ce per a t , in pristìnam 
causam revertì potius , quam vi possedere intelligendus est. Et enim nullum jus interveni
re , ' sed fàShim tantum dicitur.

Quod sì privato cuique hoc licet; quìs hoc Principi, ne rix*, contentiones , & 'tumul
tui sequantur , prevenienti, negavi! ? non ne inquit D. August, relatus dici, quxst. 14. 
n. XJtilior est Regia diligentia , quam privata violentia ? negandum enim ei fore , quod 
cuique conce ditur, minime videtur , ut ibidem ex Balde Ilo , & aiiìs saris fundatum est.

Tertia raiio, ubi de possessione citra jus ipsius agitur * dequè ea, quam nudatn tantum 
vocamus, riempe quinam in possessione sit? de qua in leg. 2. ff .  Uti possidetis , libi nìhìl 
r sferre , Paulus inquit, just a ne , an injusta possessio sit, cum quali sc unique possessor hoc 
ipso , quod possessor est, plus juris altero , qui non possidet, habet. Illam semper uti tem
poralem exi stima mus, cum possessiones jure hum ano introduci* sìnt , ut eleganter D, Au
gust. advertir ir. cap. Quo ju re , distilliti. 8. de quo supra quasi. 8. ex n. lo. ad 28. fot. 217. 
ibi : Unde quìsque possidet> quod possidet, non ne jure fiumano ? Perinde D, Bernardus 
lìb. 1. de Consta, ad Eugenzum Papam, cap. >. possessionum materiam omninò temporalem 
esse , ac ne quiequam spiritual itatis habere , pronunciavi!. Ergo, inquit, in crimìnibus , non 
in possessiombus potest as vestra , quondam propter illa , non propter has accepts ¿is claves 
Regni Ccelormn , pravarieatores tttique excfuturi non possessores. Quod si temporalis om- 
nino est, non mi rum si a temporalibus judicibias vim prohibendo , vel tollendo curatur, 
tit per hanc rationeni tenuit Glossa in cap. latter a s , de Ju r ament, calam. "Vine, in cap. 
tilt, de Judic. Abb. in did. cap. 2. de Ju t  am. column. & omnes Civilista: in leg. Titta , post 
Bart, ff . Solut. matr. quos refert Petrus Barbosa cum aliis infra citandis, quod Judex laicus ra
tions hujus temporalitatis , qux inest in spolio cujuscumque rei (licet ilia spintualis fucrit), 
est competens quoad reduefcionem ad statum pristinum , & ne ab eo decedat.

Demnm pro hujus second* opìnìonis firmitate usus totius Christiani Orbis afferri solet, 
quodvè universa Pretoria causas hnjusmodi cognoscat , ut de Imperiali dhione Mising. 
cent, 2, observ.G-j. Hispaniarmn Regnis, & novo Mundo, Mieres de Majorat, part. 3 .  

quxst. i i .  n. 28. Salced. post Solorzam de Leg, polii, lìb. 2. cap. 13. n. 47. Leo decis. 208, 
inValentinis, Valasc. consult. 93. tom. 1. idem Regno Neapolitano Affli tins decis. 24. 
Gramm,, decìs. 78. de Statu Mediolani. Alciatus cons. 24. num. 1. In Sicilia vero si Beneficia 
Turispatronatus fuerint, expeditissimum est in Tribunali Patrimonii omnia agirari , per ilia 
eadem, qux post Solorzanum docet Ìbidem Salcedus. Si vero talia non sint, magna Curia 
solum de manutentione cognoscit, litteras manu ten enti* concedit ; recuperami» vero reme-



nuda, y  caritativa defensa , no solo no se agravia la inmunidad Eclesiás
tica, sino ántes se patrocina y defiende. x
; 49 Asisten á esta opinion y su práctica altos fundamentos , y relevan-« 
tes rabones , que esparcidas y a  en este papel se recopilarán aquí, V , M. co-
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dia coram Orditiarìis Ecclesiastici« aguntur , qui si jus citò » ve! rette , non' reddant ad,Le
gati Tribunal recurrí tur, ut restari possumus, & Muta' non semel referí, JDe Regno Fran7 
else ejusque Praetoriìs testantur fioer. decís. 69. n. 23. RebufF. toni. 3. tìt. de Possess. benefit 
8. ¿id. píos. 2 . Bcned. in cap, Raynutìus , veri?. Uxor.em, ,n. 39. .ubi duo ‘Martini. V . .& 
LeonìsjC. rescrìota hujus usus probatoria refert, Grassalius de Regai. Francia  , lib.- 2, 
jure 5. Selva de B enefie. pari, t. quasi. 7. coi 4: deStatu PedemontiuinfDucisque' SabauiiiaA 
Mcnoch. Recity, reme-di if*. n. zi 1. &  22 y-, Cachet. decis. 1 1 6. decís. 82., _ ;

Pro harum opimo num ventate omninò, Covarrub. PraB. cap. 3 5. & Meno oh. dici, re- 
jned. t $ .  quasi- iS. ex num. 20*. a d  n. 236. adeuiidi sant, ex quorum reiezione patèbit 
-utrinsque sententi# fundamenta facile, e vertí posse , unumque eis pro Ecclesiastico Judies 
irrefragabile videri , quod-licèt temporalis quando, non spirituali« esset ,.attamen h#c tem
poraleas'coran; rei Judice , qui Ecclesiasticus est, agitati poterit, & jure debèbit. Cum pm- 
nes, & qu#cumque causse Clericorum ad eos transíate fuerint, ex Authent. Statuimus, C, 
de Epìscop. Cieric. cap. 2, de Judie. Quorum atithoritas , me maximè niovet-, ut putem
priorem opinionem veriorem esse , nec opposiiam, licer frequentior sit, nisi ex Pontìficum 
expressa concesio ne , ut in Gailia , vel ex tacita ob immemoriaiem tempo ris observa do nem, 
ut in Hispania , vel demum nisi de benefica jurispatronatus Regii àgeretur ex traditis per 
Scriptores , sustineri posse. Nam mea fundamenta nenio, quem víderiui:, adduxit.

Caeterùm hrec lic è t ita sinv, q u a e ta m e n  alibi, retu li p ro  arcenda. noto rii sp o lii v io le n tia  
ad pacem p u b lìc a m  invioìatam  , tu tam q u e  se rv a n d a m . nequ áq u am  cessañt , q u ia  imo hoc' 
jare , h acq u e  ra d o n  e fretus P r in c e p s , e jusqu e Suprem i S e n a tu s , qu i illius nom ine ju s  d icunt 
violenta sp o lìa  ( quorum  faèìum notissim um  est ) inlùbere , ,  a c  m ed eri in .v im  extrao rd ìn arii 
'auxiiii-, iicè t n o n  ordinari# p o testa tls 1, ac ju risd iriion is lic ite  p o ssu n t, p er  rad o n es ab A f l l i& , 
traditas dìB . decis. 2 4 . ex n. 6 . u b i U rs illu s  » . io .  6« 1 1 ,  cu ju s d od rin am  V á z q u e z  dì$p. 2, 
cap. 3 . ubi d e  im pugnandis v i olentiis a g i t , im probare ausus non e s t , .im o , il lana. apeetè lau
d ili, ut n o tan ter S a lced o  de Legepolii, lib. 1 , cay. 7 . $ .  1 .  n. 7 1 .  ( a h o s q u a m  p iu res ad id 
adducensì a d v e r t i t .  C u i addo eu n d em  C o v a rru b , dìB . cap. 3 5 .  n. 2. vers, 6 ., qu i cum  G a l
lonila usum improbet, ac priorem sentendam do&issimè -tueatur , attamen hunc casum cx- 
cipere coactus fuit, ibi : Sexto non negamus posse jusiissimè Ju d iess Regios , qui P ra to - 
rìis m sident, &  inibì jura pariìuni Regio  , & supremo nomine infantar , extraor diñarle, 
tradare causam possessoriam, in qua de possessione beneficii dìsputetur , a d  effe cium , ut 
'quieta Respublica sii , ne fiat alieni injuria , v d  violentici, ani indebite possessione , quam 
0 b tmet, spo He tur. Hoc enim etiam in Neapolifano Regno sapè fieri, testatur Affli eh de
cís. 24. Scrìbens in hoc judicio potilis agi de defiensione extra judiciali, quam de ju d ic ia lì 
ordinaria cognitione, ire. Agnovitque Menoch. dici, renied. 25. n. 215. dum Covarrub, 0in
timo sequìtur, eundem improbare veretur Marta diB. casu 58.

Hxc euim extrajudícíalis defensio , quae à Principe terrìtorii Domino favore Clenci in Po- 
liticìs originahs subditi adversus alterum Clericum prarstatur , voluntaria ex parte Clerici 
spoliatì, vel turbati est, dum iste ad eum , ut omnium parentem accurrit. Princeps vero 
ut talis eam negare non debet, in cap. Petìmus 11. quasi. 1. cap. Quidam 16, quasi. 1. 
cum aids saprà quasi. 14. n. 46. licèt hoc ageret, ut Judex se abstfrieret, ne aliena jura 
confunderet, ut in cap. Cum a d  verum 97. distinsi. Unde omnia, qux contra judiciales eau- 
sarum possessoriarum cognitiones superius adducta sunt, omninò cessare vìdentur, nec minus 
ubi Princeps non requisitas ex officio .nota sibi violentia., vel ìnferenda illi occurrere cona- 
tur : hoc enim ad vitandas commotiones , & turoultus facere licèt. Nam initio cxdis faèto 
difficilis modus, ut ait Tacitus lib. 2. Annoi & liare saris.

Idem Marius Curtelli dìd.lìb. 2. quasi. 15. n. 30, ìb ìi Licèt sì Beneficiarías res patro
natos spolíet : Prelati vero dissimulent, possit Rex uri adversas spoliatorem , instante pro 
suo interesse Patrono , Beneficìum ipsum de fj£to resrituere , ad Ecclesiam adversus violen- 
tiam benéficiarii manutenere ; cum Rex violentìarum reparator hoc contra dúos edam d e 
deos jus habeat : sì umis alterum spoliet, poteritque etiam , si Clericus inanimatala Eccle
siali! spolíet, ex vulgata dottrina Affliti:* decis. 24. n- 4. quem sequìtur approbans ad fitte- 
ram Vasquius in Apologia pro inris dici- Ecclesiast. contra processum per vìam violentia 
disp. 2. cap. 3. ibi : Posse quìdem Regem autkoritate propria defendere Ecclesiasticmn7 
qui ab alio Clerico injusts spallaius est. Addìt tamen, non per modum cognìtionis judì- 
ciaria. . . .  '
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m o'R éy , Padre y'Señor de sus vasallos (en que entran también los Ecle
siásticos , los debe, defender y  amparar, para que no padezcan opresiones 
oponiendo la defensa natural, y  - nuda protección en.favor del vasallo opri- 
mido , y  violentamente despojado, que por s í, con las armas propias, y  
auxiliares pudiera lícitamente resistir á su Juez, y Prelado, que no se tiene 
por t a l , ^obrando exabrupto , de hecho, y  contra derecho , sin citar ni 
óir, siendo mas conveniente que no se dé lugar á la propia defensa délos 
particulares , de que pueden resultar escándalos, y  "turbaciones en la R e, 
publica , tomándola por su cuenta V , M. y sus Reales Tribunales exen 
tándola con lá ;autoridad pública : alzando-, y  quitando esta fuerza de he
cho, qué el derecho llama turbativa, é inquieta ti v a , aun con mayor razón 
que la rde derecho: pues si" en esta se ampara por V . M; al vasallo, que no 
se l e , admite la apelación , porque no se le oye segunda vez , mucho mas 
se debe defender al que sin oirle ninguna, de hecho , y  con violencia se 
le despoja: corriendo estas doctrinas con particular especialidad, en los des
pejos de honores , y  preeminencias , como’ asienta Avendaño, Emanuel 
Barbosa-, y  otros que estos citan., y esto por lo mucho, que se^estiman,y 
sentirse su pérdida mas que ia de la propia vida* 1 ■'

50 Hase de usar este remedio con tiempo , precaviendo con medios efi
caces , que no sucedan los escándalos, que no se llegue á las manos , y  que' 
no se pase á las armas. Fue. siempre mas acertado , y  prudente consejo 
ocurrir con tiempo al daño, que después de vulnerada la causa1 buscarle 
remedio. Hase de interponer en nombre de V . M. esta protección 'á tiem
po que en los Templos sagrados, casas dé oración, y  venerables lugares,' 
donde con devoción , quietud, y  silencio se han de celebrar los, Santos 
Sacrificios, y  Divinos Oficios, no se oígan clamores, no se vean escánda
los , y  no se exciten tumultos Riendo siempre tan digna de la mayor aten
ción esta razón, que dice Peguera fue una de las potísimas que hubo pa
ra conceder la inmunidad á las Iglesias q y  que no fuesen sacados de- ellas 
los áelinqüentes. ¿Qué se vio de ésto en la de Granada el dia dei despojo? 
Todo era voces, clamores, y  protestas: los despojados hacían testigos á 
los circunstantes de la injuria , unos con el rubor tíel-désayre , otros aira
dos con el empeño. ¡Con que enconos se dio principio á la Procesión! E l 
•Procedamtts in pues de la Iglesia ¡con que propiedad se executó! ¡Y  con 
que sencillez de ánimos, y  candidez de conciencias se cantarían las alaban
zas de aquel día al que vino bendito en nombre del Señor! ¿Y  á que excesos 
no hubieran pasado estos lances , si los pensamientos de la venganza no ios hu
biese refrenado la esperanza del breve remedio, que entendían hallar en V.M. y  
su Cha ti ci hería ? Y  si estuviesen desesperados del remedio, ¿que escándalos no 
se verían ? Fué siempre el dolor fomento del atrevimiento, y  el baldón incenti
vo de la venganza. Si son tardos estos remedios defensivos, y  tuitivos , no solo 
no curan, pero hacen insanable la herida. No se ha de dar lugar á la deses
peración de los súbditos ajados , y  maltratados. No se ha de esperar que 
suceda lo que al Obispo Justo (que algunos sospechan lo fué de Guadix), 
que por tratar sus Clérigos con demasiada aspereza,, se conjuraron, y  le 
ahogaron de noche, como de Luitprando , y  otros refiere Don Diego de 
Saavedra : ni tampoco que lleguen los pleytos, y  contiendas de los Ecle
siásticos al total rompimiento , como sucedió á un Obispo antiguo de V a
lencia, que litigando sobre los límites de  ̂ la Diócesis con  ̂el de Segorve, 
fué á esta. Ciudad con mano armada , echó. de. ella á su Obispo , que le-sa
lió á recibir con una cruz en las manos \ le derrocó las casas , y  quitó to-

Mm dos
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dos sus b ien es, como refiere Zurita (i). Ninguna cosa es mas peligrosa en 
Jos Reynos , que las discordias entre los Eclesiásticos, que son muy con
tumaces en la  defensa de sus privilegios , introducido en ellas el zelo, 
de que por mayor servicio de D ios, y  honor de las Iglesias conviene man
tenerlos ; y  así toca á V.M. procurar ajustarlas con tiempo, ántes que mezcla
dos en ella los afeólos de los seglares , se desconcierte la armonía del Reyno.

¿ i Flaqueza es del entendimiento buscar ley donde hay razón natural: 
en esta se funda este conocimiento; pero no le falta la autoridad de aque
lla. Comprehendido está en una de estos Reynos , promulgada por el Se
ñor R ey D on Juan el Primero , y  del Ordenamiento Real se trasla
dó á la nueva Recopilación : es la segunda del título del Patronato Real 
de V, M. dice así: Los Reyes de Castilla de antigua costumbre, aprobada, 
usada, y guardada , pueden conocer, y  proveer de las injurias , violencias , y  fuer
zas que acaecen entre, los Prelados, y  Clérigos, y  Eclesiásticas personas, sobre 
las Iglesias, ó Beneficios, Esta ley habla en las fuerzas de hecho, que son 
las injurias que cometen los Prelados, C lérigos, y  demás Eclesiásticos unos 
á otros,,, con los despojos violentos de hecho-, y contra derecho. En es
te sentido la entienden, no solo Autores Españoles, como son Acevedo, y 
Avendaño.» sí también los Estrangeros, pues Michael RauseÜo, Autor Fran
cés, hablando de este género de conocimiento, que tienen los seculares en los 
casos de despojos violentos entre Eclesiásticos, dice quejasí se usa en Espa
ña, y lo apoya citando al margen esta ley.

$3, S ie sta  ley está en uso en el sentido que llevamos referido de la 
fuerza inquíetativa, que se comete ¡ entre, Eclesiásticos en el despojo vio
len to., podría dudar alguno nimiamente escrupuloso: el estar en observan
cia en esta Chancillería, se reconoce de los exemplares que van referidos 
en los números 3 8 ,4 0 ,  y  44 de este papel; y  quando: estos faltasen , no 
por eso se podría decir que esta ley no estaba en uso , antes quando no 
suceden los casos que las leyes previenen, es quando están obrando con 
mas eficacia sus disposiciones: porque si los atentos á  sus obligaciones, sin 
necesidad de ley obran' lo justó: por miedo de ella, los que no lo son , se 
abstienen de las injurias. Continuamente está obrando la severidad de Ja 
ley, poniendo terror á los injuriosos, comprimiéndola audacia, y  ampa
rando la inocencia, dice con elegancia San Isidoro (2). Y  a s í , aunque nun
ca hubiese algún Eclesiástico despojado á o tro , no por eso cesaba, la dis
posición de la ley para quando de nuevo sucediese el caso; porque la de 
que hablamos , se funda en razón., y  derecho natural (3 ) ; y  las de esta

ca-

(1) Zurita, lih. 6. de los Anales de Aragón > cap. 76. ib i : Y  se defendían sus Prelados en Í3 
posesión de ellas, de tal suerte , que habla sucedido en el tiempo pasado, que un Obispo 
de Valencia con mano armada se fus á ¡a Ciudad de Segorve , y  echó de ella al Obis
po , que salió con una cruz en Jas manos; y  mandó derribar sus casas , y ocupar todos 
sus bienes, y  aplicó aquella Iglesia al Deanado de Valencia, y la tuvo de esta manera ocu
pada veinte años.
(2) Div. Isidoros, ¡ib. 2. Originum , cap. 10. ibi: Faél¿e suut autem leges , ut earum meta 

humana coerce ¿tur audacia, t uta que sit Ínter improbos innocentia in igsis improbis suo- 
plicii formidine refranetitr nocen d i facidias.

(3) L . z.-tit. 1. Part, 1. ibi: Otrosí , consiente este Derecho Natural, que cada uno se pue
da amparar de los que deshonra , ó fuerza les quisieren facer. L . 2. tit. 8. Part. 7. ibi: Ca na
tural cosa es , é muy guisada , que todo lióme aya poder de amparar su persona de muerte, 
queriendo alguno matar á él. Sesé In epist. ~ad Reg. n. 70. Ce val!, de Cognit.per vimn -Jiolent, 
in Prolog, ti. 4í„ Olíban. de J a r , Pise. cap. 3. n. 34. Saíg. de Reg, grate el. part, 1 .  cap, 1. 
pealad. 3. num. 79. tr 80.
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calidad no son hijas del tiempo, ni dependen del uso , son siempre firmes 
é inmutables, como enseñan los primeros rudimentos de la Jurisprudencia! 
Las que . estriban en razón política son las que padecen las m udanzas deU 
uso, y  las alteraciones del tiempo : las que fueron útiles, pueden llegar á 
ser dañosas: las que se tuvieron por convenientes , se llegan áexperimen
tar perjudiciales: las que se establecieron severas, y  graves, se lleo-an á  
reconocer, ó nimias, ó leves; de que nace, ó que se templen, ó que se 
corrijan, ó que se abroguen (i) .
 ̂ 53 Querer inquirir el origen de esta regalía, y  su priética , es querer 
averiguar el principio de todos los aétos humanos. Nació con el derecho 
natural, que permite la repulsa, de la violencia: adolesció con el de las 
gentes, por el qual los Fueblos transfirieron su potestad-, en los Príncipes 
con esta calidad : confirmóse con el divino, dando Dios á la.Casa de Ju- 
dá el Solio de D avid, y  Reyno de su Pueblo escogido con esta obligación. 
Esta potestad tuvieron ios Emperadores Romanos ; y  como inabdicable del 
Imperio la reservaron en sí en la concesión que de la inmunidad , y exém 
cion hicieron á los Eclesiásticos ; y  así se ha usado desde el siglo de los 
Apóstoles hasta el nuestro , como por serie de tiempos, nomenclatura de 
Autores, y  observación de casos, ajusta Saura, y  refiere Mario Curtelli 
de casi infinitos Autores. Esta pasó del Imperio á la Corona de España 
en la cesión que de lo que le tocaba en ella ,, y  en Francia hizo el Empe^ 
rador Honorio á favor de Ataúlfo Primero R e y ; de los Godos en ella:íes-» 
ta exerció el Católico R ey  Gundemaro, componiendo por un edióto, que 
para ello publicó, las discordias , y  cismas que había entre los-Presbíteros 
de las Provincias Carpetania, y  Cartaginense , que.con pertinacia nega-: 
ban la Primacía á la Silla de Toledo : esta practicó el Señor Rey, Don Alon
so V L  de Castilla , dando forma en: las reñidas controversias.- del Obispo 
de Astorga , con sus Canónigos (2) : esta observó el Señor R ey Don Alon-í 
so V il i ,  determinando el litigio, que sobre la Silla: Episcopal hubo entre Don 
Rodrigo, Obispo de Calahorra , y  F ray  L op e, Abad del Monasterio de San-: 
ta María la Real de N áxera, en que recibió información, y  por las culpas 
que resultaron, privó al Abad de todos los cargos , y  oficios Eclesiásti
cos , y  le desnaturalizó del Reyno : y  en caso que lo quebrantase, permi
tió que qualquiera sin incurrir por ello en pena alguna , le pudiese afren
tar , y  despojar de sus bienes (3) : de esta usó el Señor Don* Juan el 1 L

Mm 2 en
(.1) Eleganter Arias Montano in Efistor. gene?, h umani, Ub. f. cap, 5. in princìp. ib i : Le ginn 

uute-m, br institutionum , ignee ad vìi te dì am ìnjormandam conducimi , e ¿idem, qua , è- rv?- 
ter arimi aitìonum examinado est , multa enim , in rebuspublicis, ac priva tis decretai imo 
fere omnia i qux ex ingenio consìlioque homìnum profecía sunt, ubi ad temporis lancem 
ex aminata fuerìnt inania , ac levia, gravi a , nimia deprehensa sunt è- ani ad) e ñ  ione m, 
■ aüt detradìonsm , sui postulatimi f atque hiñe illa quotìdie Immani juris immuPàtio , Darie tas, 
etiam hi eadem República , ut nbnirum corredlo , aut tempe ratio frequentissima. Et ibid. 
Humanar uni legum , atque sancHonum pondera , nulla alia aiithoritate , ititi la ver alione 
ex atti ics , quam ipso usu examl-nantur, usus aut e ni pater , è- educai or temporìs’est.

(2) Sandovai en la Historia del Señor Rey D. Alonso VI. era de 1 124 ,-foì. 74 , donde dice: 
Que es bien 'notable para conocer el privilegio , p grandeza de los Señores Reyes de España 
en Lis materias Eclesiásticas , quando había mas Santos en ella , para no ■ espantarse de ¡o 
poco'que unieren-tonserveir pata el buen gobierno de sus Reynos. Et distimia m nostro 
"discurso iuridico super Sede ab Archiepiscopo non deíerenda iiñProcessione Santissimi Corpo- 
f-ìs Christi , nume. 2, • : ' ■ ■
- (3) Garibay. Eu el Compendio Historial de España , Ub. 12 . cap. 26. Y  por ser tan notable 
k  sente naia qua dio Vicho Señor Rey , [aponemos aquí.

* Alphousiis D ei gratta , Rex Toleti, Castella, &  mpartibus Extreniatum ? &c._Um~
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eíl ei p le y to . que hubo entre Don Alonso C arrillo , Arzobispo^ de Toledo,* 
y Don A lon so  de Cartagena , que lo era de Burgos* sobre entrar el de 
Toledo en su Diócesi con cruz, delante, sentenciando á favor del de To
ledo* por la  Primacía de las Espadas, que reside en aquella Santa ígíe- 
sja ( í ) :  esta  administró la Señora Reyna Doña Isabel en las diferencias que 
sobre la inquisición de. costumbres, y  visita de su Cabildo hubo entre el 
Santo Cardenal de España D . Fr. Francisco Ximenez de Cisñeros, Arzo
bispo de Toledo , y  su Cabildo, y  Prebendados : esta exerció el Señor 
Rey D. Felip e  II. en las opresiones que padeció Santa Teresa por un juez 
Eclesiástico de superior gerarquía, habiéndole revelado nuestro Señor se 

; valiese de este remedio, acudiendo á S. M, en quien hallaría padre, como 
se experimentó , aprobando la Magestad Divina esta potestad humana (2): 
esta se ha estilado en esta Chancillería desde que se fundó, como consta 
de los ejem plares referidos; y  usando de ella en vuestro Real nombre , vues
tros Presidente, y  Oidores * oponiendo la protección , y  defensa natural, 
mantuvieron, y  restituyeron los Racioneros de esta Santa Iglesia en su po
sesión de tomar en pie como los demas Prebendados, Dignidades, y  Ca
nónigos, las velas, ceniza-, y  palmas, de que de hecho , violentamente, y  
sin ser citados , ni oídos, fueron despojados: esta se exercita en grande uti
lidad dé la Ig lesia ; y faltando su uso, se pueden esperar muy en breve gra
ves daños , éinconvenientes en la República: ¡y oxalá no fuese necesaria su 
práctica, procediendo los Prelados , y  Jueces Eclesiásticos atentos á la paz 
evangélica: medidos á la obligación de su profesión: ajustados á las regias 
de los Padres de la Iglesia: proporcionados á los Sagrados Cánones , y  dis
posiciones Pontificias. Pero, ¡ó dolor!:::
- ¿4 Con todos estos fundamentos jurídicos procedió la Sala , y  otros 
mas altos, que no alcanzará mí cortedad á ponderarlos á V . M. Pero bien 
se dexan presumir de Ministros tan atentos, doctos’ , y experimentados,co
mo los que proveyeron el auto: morigerados con la educación de Colegios 
mayores: amaestrados en la teórica con el continuo afan de la enseñanza 
pública en las primeras Escuelas de España versados en lâ  práótica con 
el continuo ejercicio de la administración de justicia por el mucho espa

cio
ver sis in R e  gnú nostro constituís j, a d  quoscumque liitera  ist# deoenerint, salutem  : Notum 
jieri calumas , quod prior em diñ um  Ñaxerensem p er SinunLim  ( ut ómnibus putei) baña 
su# E  celes!# diminuentsm , ex os mn ha be ¡ñus , cidpis sais ntani/esís exigeníbtts toiius 
a d¡ 11 in ¿ sí >vz t ionis E  eclesiástica caram Regno no ¡tro privam us , ios um que .ifin ibus nostris 
eliminare pracipim us  , si vero contra hoc. ediditm , dispensa torie age fe prcesumpserit, eum 
inhonor andum t ¿ r  ómnibus bonis. spoliandum candis exponimus> spo ¡iatores queque , tam 
nos > quiñi Episcopi nostri, toiius calumni#  inmunes es se s a n im a s , d-¿\

(1) M anan , de Re bus Híspanla , ¿ib. 9 . cap. 1-9 ..ad jinem , ib x : Ju ra  Alphonso Car Hilo To
le tuno T ra s ule adversas Alphomum Carrageunm , Episcopnm Burgensevi iniqué ferentenh 
Cruce ni Tole sano , in  sita diiio ne p rx fe rr i _ [quod erar pote s satis insigne) eam vero contro- 
Versiam , Joannes eo_ nomine Se cun das , Cuateíl# _Rex liie¡7i__suam fe c it , ta k 11 lis confe d  is, 
■ quitas Tolero Urbis Imperatoria cogmmenium d a t , suamque lili pr¿g c#reris cívhatibus¡ 
prxrogaíivam  constare sancit . arbítralas quod res e r a t , Toletani P res id ís  authoriiaie, 
mtltmii splendoris Regno sito accedere.

(3) San ta  T e r e s a ,,  tom. i. Carta 17 .  ibí : L a  confirm ó á e l l a  D io s  , y  le  d jx o  q u e  acudiesen 
al R e y  , q u e  le  hallarían en to d o  com o.p ad re.. Y  D o n  Ju a n  de P a ia fo x  én la  g lo sa  de esta 
c a r ta , mun. I J .  d ic e :  L o  quarto  .q u e  la  d ix o  e l S eñ o r á la  Santa j q u e  acu d iesen  ai R e y  que 
Jo  h allarían  en  todo, com o p ad re. B u e n a  ap ro b ació n  es esta , no so lo  d e l S eñ o r R e y  D o n  
F e lip e  I I .  q u e  fu e  pad re  de todo lo  bueno , y  sa n to , y  p ro m o v ió  á  la  R e lig ió n  con F e  tan 
ard ien te , y  co n stan te  , com o es ,al m undo notorio  , sino de to d os los S e ñ o r e s 'R e y e s  sus su c
e s o r e s  , y  d e  n u estro  religiosísim o , y  piísim o M o n arca  , .que com o p a d re s , d e  sus R e y -  
nos'. p ro cu ran  su d e fe n sa , su rem ed io  , y  sliyio. .
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cío de tiempo que ha que sirven á V . M .: y  por reconocer no podía dexa¿, 
de ser cierto lo que tantos dicen ni improbable lo que en tan diversas' 
regiones aprobaron diferentes juicios de hombres doctos, usaron este re-’ ' 
medio1 ordinario, y  regalía, que á V. M. pertenece , y  les tiene comunicada 
exceptuada, como materia de fuerzas en la Real Cédula del año de 1603^ 
en qué V . M. declaró por Juez privativo de todos las causas del Patro
nato, y  sus incidencias á vuestro Real Consejo de Cámara *. por lo quat 
se suplica á V . M. se sirva de tener .por bien, que en quanto á este ar
tículo proceda , y  continúe su exeeution .esta Chancillería, Y  no es , Señor, 
esta súplica ansia de pleyt.os, que ningunos son para deseados , y menos 
ios de esta calidad , de que no solo se han originado á v-úestros Ministros 
el trabajo de la asistencia , el desvelo del estudio , el sinsabor de la poca 
urbanidad, y  la mortificación de las censuras; pero aun otras desazones, que' 
por no ser para dichas en este papel se han representado á V 4 M. en con
sulta á parte. E s , sí, una generosa ambición de la defensa de das regalías 
de V . M. y  un honrado anhelo de mantener la autoridad de esta Chahci- 
Hería en todo aquel punto que se necesita para su respeto, y  veneración 
en estas Provincias, cuyo gobierno , y  administración de justicia ha fiado 
V. M. á los Ministros que en ella le sirven , en quienes solo el cumplir con 
la obligación de tales es su primera, y  principal atención.

55 La tercera, y  última parte del auto referido en el número 20 de es-i 
te papel, es: reservar á ¿as partes su derecho, así en el juicio posesorio ple~ 
naria 1 como en el de Ia propiedad, para que lo sigan como , ¿y donde vieren que. 
les convenga. Hizo la Sala esta reserva para que como V, M. fuere mas bien 
servido, ó mande retener este conocimiento en su Real Consejo de Cáma
ra , en virtud de la Real Cédula referida , como incidente , anexo y  y  de
pendiente de su Real Patronato, ó para queV. M. lo remita á esta Chan- 
cífiería, respeéto de no haberse dicha Real Cédula presentado en vuestro 
Real Acuerdo para que se obedeciese , y  diese cumplimiento, y  de no- ha
ber estado en uso después de su expedición; pues de la misma suerte que 
ántes de ella, se ha continuado después este conocimiento de causas ,■ como 
consta por la serie de los exemplares que llevamos referidos. <■

56 En veinte de Marzo de este presente año se notificó al Cabildo la
Real Provisión de V , M. inserto el auto de la manutención , á que res
pondieron, que la oían ; y  habiéndose visto esta indebida respuesta en la 
Sala el día catorce de A b ril, por auto de dicho día se mandó sacar una 
multa de cincuenta ducados á cada uno de los cinco,. Prebendados mas an
tiguos, que fueron los Doétores Don Juan Benitez M ontero, Dean: Don 
Gonzalo de Acosta, Arcediano: Don Eugenio de Ribadeneyra ,, Maestre 
Escuela: Don Mateo de Salas, Chantre; y  Don Miguel de Ahumada, Te
sorero , aplicados para la reedificación de los muros de Ceuta, la qual 
executó Don Juan Vícencio Vivaldo , Alguacil mayor de esta .Chanci
llería. . _ -

5 7  S o n  la s  R e a le s  P ro v is io n e s  de V .  M . d esp ach ad as en vu estro  R e a l 
n om b re , y  se llad as co n  v u e stro  R e a l  S e llo  tan v iv a  representación  de 
v u e stra  R e a l  perso n a  , que se les debe el m ism o resp eto  , o b se q u io , y  v e 
n e ra c ió n  que á la  p resen cia  real de V .  M . y  lo  c o n tra r io  es culpa g ra v e  ( 1 ) .

De-
{1} iS . tit. i'3- P a rí. 2. ib i: Como su sello , en que está su figura , é la sena! que trae

otrosí en sus armas , su moneda , é su carta , en que se nombra su nome , que todas- estas- co
sas deben ser mucho honradas, porque son esa su remembranza , do el no esta. Ende quien 
en rodas las cosas que esta ley dice , non honrase-al-Rey , bien faria semejanza, que no le

ce-
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I>eben todos los vasallos de V.:ÍYl.r de qualquier estado, y, condición que 
sean, P re lad o s, Grandes, Títulos, y  particulares , poniéndolas sobre , sus 
caberas, obedecerlas coa el respetó ; y  acatamiento debido, como cartas de 
s\x R e y .,; y  Señor natural ( i ) ,  y se tiene por gran yerro faltar á obliga
ción tan precisa (2), particularmente los Eclesiásticos, , á quienes mandan 
las dos primeras columnas de la Iglesia S^n Pedro (3) , que.se sujeten álos 
Príncipes, y  Magistrados, y  obedezcan sus. órdenes; y San , Pablo (4) que 
no solo teman á los Príncipes , sino que los hpnrefí , y  .respeten. Este dere
cho de superioridad en . los Príncipes , y  d e : sujeción v y  reverencia en los 
vasallos , como instituido por Dios , no lo .abrogó , ni quitó el privilegio de 
la exéncxon, concedido á los Eclesiásticos, L a  falta de respeto , y  reve
renda-á los Príncipes, disuelve el vínculo de la sociedad humana ; y  esta 
desatención reduce las materias á los primeros principios de la defensa de 
la autoridad .Real, á quien toca cuidar no se altere por este medio el go
bierno político , obligando á su conservación á todos los. vasallos, aunque 
sean exentos. . Juzganse. concedidos por. Dios ; á qualquier .República ten 
da aquella potestad, y  todos aquellos medios, que fueren necesarios para 
su tutela:, d e fe n s a y  conservación: por lo;qual convienen los Autores en que 
por semejantes desacatos se pueden imponer multas pecuniarias á los Ecle
siásticos ; pero si la desatención es de calidad que merecen pena corporal, se 
ha de acudir á sus Prelados, y  Jueces Eclesiásticos , que los castiguen.

58 Sobre haber sacado estas .multas , procedió el Arzobispo contra los 
Jueces; de la  Sala , que las mandaron sacar , á que se ocurrió por mi parte 
en defensa de vuestra jurisdicción Real en su Tribunal, pidiendo se inhibiese, 
y  abstuviese de semejente conocimiento, alegando las razones referidas ea 
el número antecedente, y  protestando el Real, auxilio de la fuerza , sobre 
que se .me. despachó la acordada de ruego , para que por término de ochen
ta días se „.absolviesen los excomulgados, y  mandando al Notario viniese 
á : hacer relación. .Y; se quedó en este estado.

59 -Notificóse al.Cabildo *a sobrecarta de dicho auto en diez y  seis de 
Abril de. dicho año, y  respondió la obedecía ; y  no dice cosa alguna, en 
quanto á su cumplimiento. Por lo qual se despachó tercera carta , que se te 
notificó en veinte y  dos de dicho mes, á que respondieron la obedecen; y 
que en quanto á la primera parte del auto, que.es declararse por Jueces, 
reconocen mo es suplicable: que en quanto á la segunda, que es mantener ea 
su posesión á los Racioneros, suplicaban de él, pidiendo se les o iga , y ad
mitan, sus alegaciones , defensas, é información ^que desde luego ofrecían ; y

‘ d

conocía , mi amaba , nil temía, nit envergonzaba, nía le obedecía, nín había sabor de hon
rarle ; é quieii esto usase á sabiendas faria aleve conocido.

(í) L?g. 29. lit . 4. l ib . 'i .  Recop. ib i: Otrosí, ordenamos , y  mandamos , que todos los 
Prelados-', -Duques , Condes , Marqueses, y  Ricos home$ , é Hijosdalgo e Oidores.de las 
nuestras Audiencias, y  Alcaldes de la nuestra C o rre, y  Chancillcnas , Concejos, Justicias, 
Oficiales, y  personas singulares de todas las Ciudades , M illas, y  Lugares de los nuestros 
Reyuos , y  Señoríos , y  nuestros Contadores , y  Oficiales , y  otras qualesquicr personas, de 
qualquiei- ley T estado , y  condición , o preeminencia que sean, obedezcan , y  cumplan las car
tas que fueren libradas por los del nuestro Consejo , bien así , y  tan cumplidamente como si fue
sen firmados de nuestros nombres. , > - •
■ (*) JLeg. 6 , t i i . 7. P a r t .i .k g .  36. tlt- 4. íeg. 25. tit. n .  P a rí.  3. Leg. 1 1 .  tit. 18 . P a rí.  1.
, (3) Div. Peti\ epist, ad Tiíum , cap. 3. i b i Adnunc Ulos Principibus, potestativas snh-
ditis csse, cii&Q ob^dPr;. . . •
(4) DiV. Paul, ad Román, cap. 13. ibi : Reddite ergo ómnibus debita , cid tribuí uní , tri~ 

butw n, cid ysffig a l s vteügaí t cid timorem , timorem , cid honorem , honorem,
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el día veinte y  ocho de. dicho mes se dio petición por el Cabildo supU-¡ 
cando, y  alegando mas en forma. ’

60 N o son suplicables los autos de manutención en el despojo violento' 
entre personas Eclesiásticas , por procederse en ellos solamente á inter póq
uer la nuda protección,, y  defensa natural, amparando al vasallo injusta ■ »' 
violentamente despojado , alzando , y  quitando de hecho Ja ' fuerza inquieta* 
tiva, ó .turbativa, con que también de. hecho se cometió, el despojo; porque 
fuera lo contrario hacer este conocimiento judicÍal,ójurisdiccional, quena* 
es lícito en materias , y  entre personas eclesiásticas; pero tanta era la,an
sia del Cabildo de conseguir su pretension, que.se quería sujetar al cono
cimiento judicial, por el qual se vulnera la sagrada inmunidad de la Igle
sia ; habiendo primero resistido tanto al extrajudicial , en el qual quedaba 
salva , é ilesa: y  así no se admitió dicha suplicación,. y  se despachó quar .̂ 
ta carta, que notificada al Dean , y  Cabildo emdiez y  siete de Mayo.,.res
pondieron \ Que estaban prestos de cumplirla como S . M, mandaba. :

6 1 En veinte y  nueve de Marzo se notificó al Arzobispo la Real .Pro-, 
vision de V . M. inserto el auto de la manutención referido en el 'numeró; 
20 de este papel, á qué respondió: Tenia motivos, y  jurídicas razones, que. 
le debían suspender. Del pronunciamiento, y  notificación de este auto na-, 
cieron dos inesperadas* y  raros efeétos. E l uno .fue hacer causa ,( por que? 
relia del Fiscal Eclesiástico,, dada en veinte y  siete del mismo mes:) át lós 
Racioneros, por haber recurrido por la restitución del violento despojo al 
Tribunal de V . M. pidiendo se declarasen por incursos en las censuras de 
la Rula de la Cena, de que ofreció información, y  la dio con quatro tes
tigos ; y  pareciéndole que esta causa , como fulminada en contravencioa 
de la regalía de V . M. y  perturbación de vuestra Real jurisdicción, se po
dría retener en esta Chanciiiería , y  declarar hacia fuerza , para hacer mas< 
inextricable la expedición de este negocio, el dia veinte y  ocho dió nueva 
querella contra uno de los Racioneros , por unas palabras que mucho tiem
po ántes había tenido con un Maestro de Ceremonias de la Iglesia , y  .con
tra otro por una incontinencia , sobre que se comenzó á hacer información 
sumaria diez días después de estar presos , que fue el dia siete de Abril, 
habiendo sido el auto de la prisión el dia veinte y  nueve de Marzo., „que 
fue el mismo en que se le notificó la provision : Y  fue el auto del Arzobis
po decir : Que por justas causas , que á ello le movían, mandaba prender en, di- 
ferentes cárceles á Don Gerónimo de ¿a Serna , Don Pedro Fermín , Don Joseph 
Peregrin, y  Don Francisco Blanco , Racioneros de esta Santa Iglesia de Granan 
da. ¡O dichosa Iglesia! pues un Prelado tan zeloso del castigo de .los ex
cesos de sus súbditos, en un siglo tan trabajoso, y relaxado, no ha halla
do en ella otros á quien corregir y  castigar , sino és á estos Racioneros! 
Y  bien dignos de envidia estos residenciados , pues inquiridos con tanto ze- 
lo sus delitos, no se les han podido oponer otros; y estos careciendo de 
entidad , y  destituidos de probanza : ¿que pocos debe de haber donde se bus
can tan bien, y  se hallan tan mal?

62 ¿Y  para que no se han de publicar de esta suerte las causas , y  defeétos 
de los Eclesiásticos, y  en particular de los Prebendados? Nos dexó gran
de exeriiplo entre las demas grandes memorias de vigilante Pastor de su 
rebano , de zeloso Prelado de sus Eclesiásticos , y  padre piadoso de sus 
feligreses Don Juan Martínez Silíceo, Arzobispo de Toledo, Primado de 
las Españas; y  fu é , que haciendo visita de su Cabildo, y  queriendo que 
para mayor, secreto hiciese oficio de Notario su Secretario, se opuso el Ca-
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bildo diciendo había de pasar ante el suyo. E l Santo Prelado dixo que ni 
uno ni otro  lo había de ser , que él habla de ser Notario de sí mismo, 
y , el que solamente supiese; las faltas ocultas de sus Prebendados ; porque 
si fuesen tales¡ que las pudiese d isim u larn o  perderían para con otros; y  si 
de calidad que mereciesen castigo, le tendrían de.su mano con mas recti
tud, y  menos nota. ; . ,

,63 Executóse esta prisión con mano , y : familia armada, poniendo a los 
quatro Racioneros en estrechas prisiones, siendo una de ellas el̂  cubo dé las ca
sar Arzobispales < que es bien rigurosa f y  digna del mayor delito , el dia vein
te y nueve de M areo, quefué el Sabadoy víspera del Domingo dé R am os; y el 
ser en aste dia , es circunstancia , que no solo causa admiración grande , sino 
dolor' qo -pequeño.-fulminándose estaban causas, substanciándose procesos, 
amenazando castigos ry previniendo prisiones , fen el tiem p o q u e  aun las Le
yes; Civiles diáponén que nô  aprieten las moniciones , que calle la compa
recencia, que rio-se-oiga l á r abogacía", y  éste en silencio la .voz-hórrida 
del pregonerOí Las cárceles1 dé la Iglesia se estaban -Cerrando* quando las 
de V. M. se estaban abriendo ; y  quando en estas; se aliviaban las prisio
nes á los facinerosos, en aquellas se duplicaban á los Sacerdotes^ EL mis
mo día que los Ministros de V /M . exercitando la piedad christiana éh ̂ vues
tro Real nom bre, abrían los calabozos, daban soltura á los presos, y  ali
vio á'dos delincuentes, era quando el Prelado - usaba los mayores rigores, 
quando encerraba en las cárceles á los Eclesiásticos-, y  ponía en prisio
nes'los Sacerdotes; ? haciéndose mas publica esta demostración , por ser 
en tiempo que'1 concurrían -los Pueblos circunvecinos á la celebridad de la 
Semana' »Santa. No puede , Señor^ dexár de causar á V . M. este casó el mis- 
mO: dolor: que otro de las mismas circunstancias sucedido en Coristantíno- 
pla;íocasionó al Etnperandor Honorio, que lo representa vívísimamente 
parecido ai nuestro en una tan sentida como discreta carta, que escribió á 
Arcadlo su compañero, y  la refiere el Gardenal Baronio (1).

64 N o hay exemplar de semejantes procedimientos de Prelado Espa
ñolen los Reynos de Castilla. Bovadílla refiere, que por el año de 1589 
un Nuncio d e  su Santidad procedió contra algunos Religiosos, y  Eclesiás
ticos y  y  los encarceló por haber recurrido por vía de fuerza á vuestro 
Supremo Consejo; y  aunque no dice en que paró este caso , bien se dexa 
entender , ó que mejor informado el Nuncio cesó en éstos procedimientos, 
ó que vuestro Consejo pondría en ello el remedio debido; como se dexa co
nocer del mucho cuidado que pone en estas materias: pues habiendo Cesar 
Monti , Nuncio de su Santidad , presentado en é! sus facultades , porque 
en el Breve se inhibía á vuestro Consejo , y  Chancillerías, para que no se 
pudiese recurrir á ellas por via de fuerza en las causas de espolíos , se de
claró en 3 de Julio de 1Ó30 no había lugar á admitir dicho Breve en quan- 
to á esto, y  se le volvió con esta anotación á las espaldas.
- ,6$ . En Portugal se hallan, dos exemplares , que refiere Gabriel Pereyra. 
E l primero fué que el Obispo de Coimbra , en virtud de Bulas, y  Ejecu
toriales Apostólicos, procedía contra Antonio López, de M aya , Canónigo 

‘ ; de
: (;i) Barón, tom. 5. AnnaL aun. 404. pag. 208. ibi:

Jis t  .emm nuper proditiun , apud Const&ntmopolim Sacratissimo Paschae Venerabilis die, 
cum. oínnes pene ad enndern locura vicinarum Qrbium , Populos, religio, castigatione, sub pre
sentía Principia m , rita celebran da collegerat , clarisas súbito Carbólicas Ecclesias trusas iti 
«usíodiam-Sacerdotes, sdlicet, ut co potlssimum tempore, quo indulgentia Principié, tristitiano- 
xiortiiñ claustra reserantur., pie legis , .& pacis Ministros sse vus carccr includeret,..
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de aquella Iglesia, por Raber recurrido por via.de fuerza á ía Audiencia 
de Oporto * pero se declaró en dicha Audiencia, que el Eclesiástico ha
cia fuerza , y  se confirmó en el Consejo de Portugal en 6 de Enero de t6 io l 
E l otro caso e s , que Juan Freyre , C lérigo, yendo á proseguir un pieyto" 
por via de fuerza á dicha Audiencia de Oporto, los Ministros Eclesiásti
cos le prendieron en e l camino; y habiéndose quejado de la injusta prisión 
se dió auto en que se mandó : Que el suplicante fuese suelto de la * prisión 
en que estaba , para que siguiese su justicia libremente; porque semejante pri
sión se' entiende hecha en menosprecio del Tribunal R ea l, que conoce de 
fas fuerzas, y  se revoca como atentado contra el Estado de la causa: y  
siendo como es la prisión gravamen succesivo, en todo tiempo se puede y  
debe quitar.

65 No puede proceder el Prelado, ú otro qualquier Juez Eclesiástico 
contra aquel subdito que por la defensa natural de la Opresión, y  violen
cia que padece , recurre en los casos lícitos, á la Real protección de V . M. 
y  sus Tribunales, haciéndolo solo por redimir su vexacion, y  no en me
nosprecio de la sagrada jurisdicción de la Iglesia; porque este género de 
procedimiento es querer derogar al derecho natural siempre firme, é inmu
table , que permite la defensa de la fuerza, la propulsa de la violencia ,y- 
el remedio de la injuria : es intentar desarraygar de la Corona la protec
ción , amparo , y  defensa de los vasallos , siendo esta regalía calidad rnab- 
dicable del derecho de reyn ar: es querer perturbar, y usurpar la potestad 
económica , y gobierno político de V . M. establecida por derecho natural^ 
divino, y  positivo , y  confirmada por el uso , y  continuo exercicio de mas 
de cien siglos: es contravenir las dcétrinas, y  exemplares de los Santos, y  Pa
dres de la Iglesia, y de los mas graves, y  doótos Autores de la christiandad, 
que unos la aprobaron con valerse de ella , y  otros la fundaron con sus 
doctrinas, é ilustraron con sus escritos: es hacer delito el'adto mas lícito 
de la naturaleza , la disposición mas principal del derecho de las gentes, 
la regla .mas encargada de D ios, el precepto, mas precisó de la política, 
y  la disposición mas necesaria para fel buen gobierno de la República : es 
abusar del privilegio de la inmunidad de los.Eclesiásticos, que les fue con
cedido en quanto no se perjudicase al derecho natural: es querer que la in
munidad de los Eclesiásticos se convierta en'mayor sujeción : la libertad en 
mas fuerte servidumbre: la exéncion en mas duro gravamen, privándolos 
con pretexto del: fuero , del que les concedió el derecho natural, haciéndo
los de peor condición que á los demas hombres; pues no solo á estos , pe
ro aun á los brutos concedió la naturaleza el derecho de la defensa propia: 
es pretender hacer culpado al que exerce un aóto lícito , públicamente usa
do, y permitido, y justamente practicado con la observancia común: sien
do así , que aunque se errase, era bastante disculpa executar lo que todos 
obran. Y  es finalmente este remedio el mas á propósito que hasta ahora se 
ha podido hallar para conservar la paz pública, y  el mas acertado gobier
no de los Vasallos; y  estorbarle, es introducir en la República graves da
ños, é insuperables calamidades, que mostrará en breve la -experiencia: sin 
que asista ai Prelado razón alguna con que pretextar semejantes procedi
mientos ; pues ni la defensa natural en quanto proviene del derecho divino 
se puede quitar por las disposiciones Pontificias , ni por otra qualquier cons
titución positiva , ni puede la inmunidad de los Eclesiásticos, que--dimana 
del derecho positivo, derogar el derecho natural, y  sus preceptos de suer
te que no puedan los Principes defender sus súbditos Eclesiásticos de las



violencias , é  injurias de sus Prelados, y  Ju eces; y  no es mucho , porque se 
entienden dispensados todos los derechos en quanto á la defensa propia, coa 
la moderación de la inculpada tutela, y  lo está para este efeéto también 
aun el quinto precepto del Decálogo, escrito con el dedo de Dios.

¿7 Si no hubiese recurso á la Real protección de V . M. en las violen
cias , solamente la del despojo de su preeminencia , hubieran padecido los. 
Racioneros; pero por permitirla todo derecho, y  haberse valido de é l, han: 
experimentado mucho mayores daños. E l rigor de las prisiones tan moles
tas , las costas de pieytos tan dilatados, el descrédito de las causas afec
tadas, la privación del exercicio de sus Prebendas , el embargo de sus ren
tas, la denegación de sus alimentos, el rubor de haberse visto obligados á 
buscar en la caridad de los extraños socorro á sus necesidades, ocasiona- 
das de ios rigores de su Padre espiritual , que no ha de tratar con tanta 
aspereza sus hijos, que los irrite á indignación, de manera que se les dis
minuya el ánimo del debido respeto, como aconseja el A póstol: no se ha 
de apretar tanto, que se saque sangre , como dice el Espíritu Santo : Señor, 
estas .calamidades les ha ocasionado la confianza con que se valieron de este 
recurso. O el poderoso brazo de V . M. les ha de librar de semejantes opre
siones , ó ha de mandar que no se exerza en sus Reynos semejante cono
cimiento , si se puede hacer con buena conciencia. Siendo el mas importan
te y necesario para el bien, quietud, y  buen gobierno de sus Reynos , y  sin 
élqual toda la República se turbaría, y  se seguiriran grandes escándalos, 
é inconvenientes , como dice una ley recopilada ( 1 ) ,  no ha de permitir V . M. 
qué este saludable remedio, presidio de los inocentes, y  defensa de los que 
padecen vio len cia , sea motivo de mayores iniquidades. N o conviene con 
la equidad, y  la razón, que la triaca se convierta en veneno , ni que la ma
yor seguridad ocasione m ayor peligro, ni que el recurso de la protección 
sea lazo ., que ahogue la justicia. No es justo querer hacer este remedio re
pugnante á su propio fin, que es el alivio de la violencia, experimentando 
por valerse de él mayores opresiones: y  no tener toda seguridad los que 
se acogen al sagrado de esta regalía , es querer que la misma autoridad 
Real haga sombra a las vexaciones , y  sea ocasión de mayores inconve
nientes. Las cosas que se han ordenado páralos mejores fines, no los fcleben 
tener malos. Siempre se deben cerrar las puertas , y  atajar los caminos á 
los fraudes ; y  mucho mas á -aquellos que se pretenden introducir contra 
este remedio del recurso á V . M. fundado en los institutos antiguos, en los 
privilegios del Reyno , y  las costumbres introducidas por derecho legítimo. 
No ha de dar lugar V . M. á que el remedio mas útil á sus Reynos , y  la 
regalía, y  preeminencia mas estimable de su Corona, usada por tantos si
glos, y  fundada por tantos derechos, se haga por estos medios ilusoria; ni 
que los vasallos que se acogieron al seguro de V , M. caigan en mayores 
precipicios; ni que debaxo del escudo déla Real protección de V .M . padez
can mayores opresiones: no se defrauden los oprimidos de sus justos deseos; 
salgan libres de las prisiones, rompiendo V . M. estos lazos. Exercítarse V.M . 
en sus primeros años en el amparo de los que padecen violencia, ha de ser 
el mejor anuncio del feliz gobierno que se espera en los mayores. .R ey fué 
David conforme al corazón de D ios; quizá porque para serlo áe ensayó 
en sus niñeces en librar los flacos animalillos, cuya guarda, y  custodia es
taba á su cuidado, de las garras de los mas feroces brutos: Y  finalmen

te
(1)  Leg. 20. tit. 5. lib. 2, Rtcop. '
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te no dexe V. M. memoria de tan pernicioso exemplar en la memoria de
los hombres i en esta consiste poco la palabra; pero de lo escrito sino se 
pierde, dura para siempre la remembranza. Y  si alguna hubiere de quedar, 
sea la déla  satisfacción de la autoridad de esta regalía, imitando V. M. al 
Señor R ey Don Felipe II. su visabuelo, que porque unos Religiosos ha
bían comenzado á fabricar un Convento sin su licencia , no se contentó con 
mandar cesar la obra, sino que no permitió se demoliese lo fabricado, pa
ra que el edificio imperíééto fuese padrón perpetuo de la satisfacción que dió 
á su autoridad, y  entereza, con que en estas materias se hizo respetar.

68 Fundando en las razones referidas la defensa de la regalía de V. M. 
me querellé por via de fuerza de semejantes procedimientos : despachóse- 
me la acordada : vino el Notario á hacer relación ; y  visto se remitió en 
discordia, y  se quedó en este estado hasta que V. M. mande como se es
pera , y  se le suplica que prosiga esta Chanciilería en estos negocios.

69 E l segundo efeóto que resultó del proveimiento , y  notificación de 
dicho auto de manutención , fué proveer uno el Provisor en veinte y  siete 
de M arzo, por querella del Fiscal Eclesiástico , mandando notificar con pe
na de excomunión á vuestros Oidores, quede dicho negocio habían cono
cido , se inhibiesen , y  le remitiesen la causa; y si alguna razón tuviesen 
para no hacerlo, pareciesen á darla en su Tribunal dentro de un dia.

70 ¡Rara audacia por cierto , querer el Provisor que una Sala de la 
ChancUiería de V. M. que le representa, y  despacha en su Real nombre, 
pareciese en su Tribunal á dar causa , ó razón por que había conocido , y  
determinado en el despojo violento de los Racionerosl A  un Juez Ordina- 
río de un Lugar corto apenas se podía haber hecho semejante notificación. 
Ha de haber diferencia de personas; y  la iglesia quiere que se tenga atem- 
cion con ellas conforme á su dignidad m ayor, ó menor; y  aun ios sagra
dos Cánones atienden mucho á la ley de honestidad , y  urbanidad. Oca
siona rubor hablar sin ley ,que apoye lo que se dice , y  estas no compre- 
hendea todos los casos que pueden suceder , y  muchos no los decidieron, 
porque creyeron que no habría quien se atreviese á ponerlos en execucion. 
Este es uno de elios, y así solamente se puede decir, que no debe de ser 
muy decente este medio, ni los demas que se le han ido siguiendo , pues 
tan grandes Santos , y dodtos Prelados de esta Iglesia , como lo fueron Don 
Pedro Guerrero, Don Gaspar Dávalos, y Don Pedro Vaca de Castro, que 
defendieron con tanta constancia su jurisdicción en negocios semejantes , opu
sieron las mismas declinatorias, y  alegaron las mismas razones para ellas, 
que en esta ocasión se ha hecho; y vencidas por declararse estas no obs
tantes por Jueces vuestros Oidores , ó pasando ad ulteriora, que es lo mis
m o, no intentaron semejantes procedimientos, sino siguieron con alegacio
nes, y  medios jurídicos su justicia en todas instancias, simperdonar aun la 
de la segunda suplicación , con la fianza de las mil y  quinientas doblas, co
mo consta de los exemplares alegados, que tienen fuerza de ley quando ella 
falta.

7 1  Que en el conocimiento del Tribunal secular en materia del despo
jo  violento entre Eclesiásticos no pueda el Juez Eclesiástico inhibir al secu
la r , es conclusión asentada por el Cardenal Tuscho , de que da la razón 
Arfliétis, diciendo, que en este caso ios Tribunales , y  Jueces seculares no 
admiten las declinatorias, ní inhibiciones, porque no proceden como Jue
ces, sino como defensores de los vasallos en nombre de V. M,; lo qual es 
también causa de que no se admitan en los autos de fuerza suplicación,
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nulidad, ni otro  recurso alguno . al Consejo , ni otro Tribunal,
y2 Contienen nulidad notoria, y no se debe permitir surtan efeéto aque

llas cosas qoe son en fraude de las leyes. Una hay en la nueva Recopila
ción, establecida por los Señores Reyes Católicos D. Fernando, y  Doña 
Isabel, que m anda: Que en las sentencias que dieren los de vuestro Consejo  ̂
y  el Presidente , y  Oidores de vuestras Audiencias , en que se pronunciaren por 
Jueces, d por no Jueces, no haya lugar suplicación , nulidad , ni otro reme
dio, ni recurso alguno. O y a  sea por no ser tan porfiadas estas contiendas 
de jurisdicción , ó por la mucha autoridad de los que determinan , como 
entiende Don Juan Bautista de Larrea , de cuya justificación, práófcíea, y  
observancia en el Consejo, y  esta ChanciHería testifica el mismo Autor. 
Pues, Señor , si habiendo el Arzobispo en sus respuestas declinado juris
dicción^ pedido se inhibiesen vuestros Presidente, y Oidores del conocí - 
niienta de esta causa, por decir era materia espiritual, y  entre personas 
Eclesiásticas, y  que se le remitiese como á Juez privativo , que decia de
bía ser de ella , y  el Cabildo opuso en forma la misma deciinatoria, y  por 
las mismas razones pidió se remitiese al Eclesiástico, y  esto no obstante 
se declararon por Jueces vuestros Oidores , y  dieron auto de manutención 
á los Racioneros: ¿cómo puede haber el remedio, ó recurso, que intentó 
el Provisor ? E s  esto en fraude, y totalmente opuesto á la disposición de 
Ja ley Real referida , á que si se dá lugar totalmente, se hará frustrato
ria; pues qualquier Eclesiástico, que no obtenga auto en favor en su de
clinatoria en los casos que lícitamente pueden conocer vuestro Consejo y  
Cnancillería, se valdría de semejante remedio, y  recurso fraudulento, que
rellando el F iscal Eclesiástico , é inhibiendo el Provisor , á que V . M. ni sus 
Reales Tribunales no deben dar lugar , ni permitir exemplar tan pernicioso 
á sus regalías, y  tan destructivo de las Reales Leyes.

73 Por la defensa de la Real jurisdicción pared en el Tribunal del 
Arzobispo el dia veinte y  ocho de Marzo , en el qual avocó á sí esta 
causa , alegando las razones referidas, y pidiendo se inhibiese , y  abstu
viese del conocimiento de ella , por no tener jusisdiccion para proceder en 
ella; y para justificar la que tenían vuestros Oidores, le presenté un tras
lado de los autos; y para mover mas su ánimo, testimonios de los exem- 
plares , apelando , y protestando el Real auxilio de la fuerza; y por no ha
berlo hecho así, me querellé ante vuestro Presidente, y  Oidores, por ha- 
ceda en conocer , y  proceder: se me despachó la acordada, y  vino el No
tario á hacer relación: y  vistos los autos , por uno que se proveyó en do
ce de M ayo, se declaró hacia fuerza en conocer, y  proceder, y  se retu
vo la causa en la ChanciHería.

74 ¿Quien diria que habiendo el Juez Eclesiástico remitido los autos con 
el N otario, que se formó una S a la , en que se hizo relación de ellos, asis
tiendo á la defensa de su jurisdicción el Fiscal Eclesiástico, á la de la re
galía de V . M. su Fiscal de lo C iv il , y  á la de las partes sus Abogados, 
alegando todos cada uno por su derecho, había de ser para hacer todo 
este aóto tan serio, y  tan legítimo ilusorio ? Esperar á que si salía el au
to en su favor , se cumpliese ; y  si no saliese á su gusto, no obedecerle , co
mo se ha hecho, es querer burlar los decretos de un Senado tan grande; 
cosa prohibida en el derecho: menospreciar las leyes , hacer ilusorios los 
autos de la ChanciHería, disminuir la autoridad délos Jueces, cosa indig
na en los Eclesiásticos, y  cavilación que V. M, no debe permitir se logre, 
ni surta electo alguno.
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75  En diez y  seis de Mayo se notificó al Provisor la Real Provisión 
de V . M. en que se contenía el auto de legos, y respondió, que sin que 
pareciese inobediencia á los mandatos, y  provisiones de V. M, que no lo se
ría el suplicar de ellos , y  representar las razones jurídicas, para que V . M. 
mandase lo que mas fuese de su Real Servicio, que sin duda fiaba de su 
clemencia, y  piadoso zelo , no se daría por deservido de que se defen
diese la jurisdicción Eclesiástica por los medios que el derecho permite; 
y  alegó las mismas razones que el Arzobispo habia siempre dado en sus 
respuestas, y que habia reintegrado á los Racioneros en ios derechos, 
y  preeminencias que tenían ántes que se moviese el pleyto. Concluye se 
le ha de remitir esta causa; y  quando lugar no hubiese, se suspendiesen 
los procedimientos hasta que hubiese resolución de V . M. á quien se ha- 
bia dado cuenta: y  al mismo punto declaró por excomulgados á los L i
cenciados Don Julián de Cañas, Don Tilomas de Otalora, y  Don Juan de 
Ojeda.

76 En diez y  siete de M ayóse le notificó segunda carta , y  respondió 
lo m ism o; y luego agravó las censuras, poniéndolos de participantes.

E n  diez y nueve se le notificó la tercera , y respondió en la misma for
ma ; y aunque añadió algunas cosas indebidas (que qualquiera que no sea 
en órden á obedecer, y  cumplir como se debe , lo e s ) , y  no se refieren por 
haberse insertado en la consulta que se ha hecho á V . M .: luego ai punto 
puso entredicho.

Mandáronsele sacar dos mil ducados por la inobediencia; y  constando 
por las diligencias no tenia bienes algunos , se mandó á mi pedimento se 
entendiese en los temporales del Arzobispo, como su nominador,

E l  dia veinte y  ocho se le notificó quarta carta; y  por no haber.cum
plido como las demás, como á inobediente , y  rebelde á las Reales Car
tas, y  Provisiones de V . M, se le desnaturalizó , y extrañó de estos vuestros 
R ey  nos, y Señoríos, y  que perdiese, y  se entrasen por V .M .los bienes tempo
rales que tuviese en ellos; que saliese de e llos, y  no volviese á entrar sin 
expresa licencia de V , M : regalía que usa V . M. sin ofensa de la inmunidad 
Eclesiástica, al modo que ei padre de familias abdica, y  echa de su casa 
al hijo inobediente; y  de la misma suerte que el Señor de una casa echa 
de ella al Capellán que le dice Misa. Respondió casi en la misma confor- 
midad que siempre, y  luego al punto puso cesación d Dhim sen  toda es
ta Ciudad dentro, y  fuera de sus muros.

77 ¡Raro modo de proceder! Pedir treguas á título de haberse dado cuen
ta á V .M .é  ir dando sangrienta guerra con la espada de la Iglesia: el di
simulo blando en las respuestas, y  el rigor durísimo en la agravación, y  rea
gravación de las censuras. De aquellos Jueces, quemas aborrecían el nom
bre que el delito, decía Tertuliano, que dentro de un órden envolvían dos 
contrarios, furor, y  mansedumbre; disimulaban blandos , y  rigurosos con
denaban. No sé si obraba aquí la justicia verdadera, ó la falsa ; lo que sé 
e s , que de aquella es hija la compasión, y  el rigor de aquesta, que así lo 
dice San Gregorio, No sé si habia alguna pasión, interés , ó atención par
ticular por haber dicho el Provisor á los Licenciados Don Francisco Mon
zón , y  Don Isidro Cam argo, vuestros Alcaldes del Crimen en esta Chan- 
cillería , el dia que le sacaron de esta Ciudad , que no podía mas, que no obra* 
ba por su dictamen; lo que sé e s , que esto no conviene con el desasimien
to de los premios, ni sus esperanzas (sin tener respeto á otro alguno mas 
que á D io s) ,  con que manda se pronuncien las sentencias el Pontífice Ino
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cencioIV ( i ) ; ni con lo que tanto encarga el Santo Concilio de Trento (2): 
la templanza con que se ha de esgrimir la espada espiritual de las censu
ras , que inmediatamente hieren el aima , y  con quanta circunspección se ha 
de fulminar el rayo de la excomunión, que abrasa el espíritu , castigo de 
los mas rebeldes , y contumaces hijos de ia Iglesia , que de tales enorme
mente degeneran.

78 Faltóse en estos procedimientos á la urbanidad, formalidad, y  subs
tancia. A  la urbanidad, haciendo las notificaciones á vuestros Ministros sin 
recado, ni cortesía alguna, donde quiera que los topaban: á unos en lasca- 
lies públicas, á  otros entrándose sin avisar hasta las mas retiradas piezas 
de sus casas, sin decirles por qué los excomulgaban , sin mostrarles pape
les, ni darles testimonios, poniendo cedulones en las Iglesias, y  publicán
dolos desde los pólpitos: circunstancias , que aun con plebeyos se suelen 
disimular. E l entredicho se puso el mismo día que llegó la feliz nueva pa
ra toda la Christiandad de haber el Espíritu Santo dado á la Iglesia Pastor, 
Vicario de C h risto , y  succesor de San Pedro en nuestro muy Santo Pa
dre Clemente X . y  los festivos repiques , que debieran haber celebrado este 
favor del C ie lo , los convirtió la pasión de la tierra en los dobles destem
plados , y  clamores lúgubres del entredicho. E l día que entra el Principe de 
la tierra en algún Pueblo se alza el entredicho : y  el día que entró su Prin
cipe en la Iglesia universal, no solo no se quitó, sino se puso. Y  si el Pro
visor iba agravando estas censuras, como ofendido de los procedimientos 
de la Sala, como lo dá á presumir su modo de proceder: pues á la primera 
Provisión que se le mandaba cumplir el auto de legos, excomulgó vuestros 
Ministros f  á la segunda , en que se le mandaba cumpliese la primera, con 
apercibimiento de una multa, los declaró de participantes: á la tercera , en 
que se le mandaban sacar dos mil ducados por la inobediencia, puso el en
tredicho : á la quarta , en que se le echaban las temporalidades , la cesa
ción a D iv in is : mucho se debe temer su conciencia, y  parece, ser digno de 
que le dé su Santidad la reprehensión que la de Gregorio IX. dio al Obis
po Januarío , por haber excomulgado á Isidoro , varón constituido en digni
dad, por haberle ofendido.

79 Faltóse á la formalidad por parte del Cabildo en consentir en la ce
sación á D iv in is , habiéndose allanado á dar cumplimiento por - su parte á 
lo mandado enquanto al auto de la manutención , que fue venir contra su 
hecho propio ; lo qual á nadie es lícito, y  mas en materia tan grave. No 
queriendo usar de la permisión del derecho , y  de la interpretación de gra
ves Autores , suspendiendo el cessatio en las festividades de Pentecostés, 
y  la Santísima Trinidad , que son exceptuadas : enviando recados , y  ha
ciendo apercibimientos á los Conventos para que guardasen con todo rigor 
la cesación d D ivin is , sin usar de sus privilegios , y  que si los tuviesen los 
exhibiesen, como sucedió con el Convento de Carmelitas Descalzos, que

11a-

(1) Innocent- I V .  in cap. í.de Sent. &  re ju d lib . 6. ibi : Caveant Ecclesiastici Judices , & 
prudenti-r atiéndante ut in causarum procrssibns, nihü vendícei odium , ve! favor usur- 
pet , timar e x u l e t  p&mmxTM, a u t  expectatio  p r ê m ii  justitiam non evertant; sed sta~ 
tcram gestent in mam bus , ut in ómnibus in causis agenda fuerini prcesertim in con- 
cipíelidís sententiis ptae oculis habeant solum Deum.

(i) Conc Ir id . sess. 2<¡. de Rcfonn ibi: Quamvis excommunicationis gladius nervus sit Ec- 
chsiastias disciplines, & cid continendos in officio populas ,valde salid aris sobrié turnen ma$- 
yiarfue citcunspeSHone exercendus est, vum experüntia doceat si temeré , aut levibus ex re bus 
incidía tur t magis contemni, quani jo rm ida ri, ó 1 perniciem potius pa r ere qnam salidera*
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llaman de los Santos Mártires , que fueron únicamente los que usaron de 
su privilegio en ,esta Ciudad , habiendo los demas voluntariamente renun
ciado los que tienen, para admitir en sus Iglesias á la freqüencía de los Sa-h 
cramentos las personas comprehendidas en ellos, de que hablan los M o
ralistas, La  causa no se ignora , aunque , excusa ,el referirla , en que no 
se puede dexar d e: reparar , habiendo tan espontáneamente en esta ocasión? 
renunciado sus privilegios, que en todas tan tenazmente defienden comoí 
muestra la experiencia en los litigios que cada dia.se ofrecen sobre ellos; yt 
no podemos dexar dé notar, que para afligir , y contristar mas el Pueblo 
procedía en esto el Cabildo exerciendo la jurisdicción que no tenia , no- 
queriendo usar de ella para lo que pudiera ser de su consuelo ,■ y  alivio,- 
mostrándose muy ceñidos, y  sin arbitrio alguno.; y  aunque siempre anhe-; 
lan a extender, y  ampliar su jurisdicción, procurando limitar , y  estrechan 
la de sus Prelados,de que se ven cada dia pleytos muy reñidos; en esta oca-* 
sion no quisieron usar de Ja que probablemente les competía, siendo así* 
que no solo se entiende vaca la silla Episcopal verdaderamente por.humuer-* 
te del Obispo , sino también interpretativamente por la captividad , -á que se 
equipára la ausencia longinqua , y  esta se enriende quando en breve tiempo* 
no se puede el Prelado hacer presente á su Iglesia, j

80 Por parte del Juez Eclesiástico se ha faltado á-la formalidad, ¡po* 
níendo las censuras sin necesidad, pues no la había respecto de haber y a  
recurrido por remedio á V . M, en su Real Consejo dé Cámara,-como con-* 
fesaba en sus respuestas ; y  porque el punto era una-disputa ordinaria de 
jurisdicción, en que no había peligro en la detención , y  así jamas se ha 
visto en estos casos semejante demostración , excomulgando una Sala de 
lo Civil, ¿Que se dexa para quando esté un Clérigo en la horca ,  ó un de- 
linqüente sacado de la Iglesia en la capilla, que es quando se han expe^ 
rímentado semejantes rigores de la Iglesia ? Y  porque las imponía sobre una 
cosa imposible, pues lo es revocar el auto de declararse por Jueces, y  el 
de la tuerza , y  de lo imposible es nula la obligación, y  así resuelve Bona* 
ciña, que por esta causa no se pueden poner censuras: y  porque contuvo' 
incertidumbre, respecto de haber excomulgado á los que firmaron da provi' 
sion; siendo así que podían ser distintos de los que proveyeron el auto, por 
ser estilo en esta vuestra Chancillería, que aunque unos de vuestros Oido
res pronuncien los autos , pueden otros firmar las provisiones én que se 
contienen ; ademas , de que excomulgó á tres, habiendo sido quatrolos que 
vieron, y  votaron el negocio; y  bastando tres para hacer sentencia, pue
de haber excomulgado al que fue de contrario parecer, y  haber dexado li
bre al que tuvo parte en e lla : consideración tan legítima, que por ella dis
ponen los Sagrados Cánones , que no se pueda excomulgar Universidad, ó 
Colegio.

8 1 Faltóse también en esta reagravación á las condiciones más substan
ciales que para ella requieren los Autores, que junta Villalobos (i). A la 
segunda de ellas, que es , que la causa sea razonable, justa, y  proporcio
nada á los inconvenientes que trae la cesación. Porque ya  se ve , que 
no lo es una competencia de jurisdicción, que no traía daño irreparable , y  
uno y  otro se podía sin estos inconvenientes remediar con el recurso á V. M. 
y  su Real Consejo de Cám ara, que decía' el Provisor en sus respuestas 
habla intentado. A  la tercera, que pide que la ofensa por que se pone sea
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notoria, porque nò puede sér de está calidad un conocimiento tan fondai 
do en todo derecho, razón/justicia , doctrinas de tantos , tan graves, y  
do&os A u to re s , y  práctica inconcusa de esta Chanciliería , y  de todos los 
demás Tribunales dentro , y  fuera de estos R e y n o s , como latamente se' 
ha probado .en este discurso. A  da- quarta T que ■ antes de la cesación se de
clare la  causa con instrumento, público sellado , ó con letras patentes se
lladas. A  la  quinta, que el instrumento , ó  letras se entreguen á aquel con
tra quien se pone: porque uno y  otro no se hfoo ; y  á unos no se dio pa
pel, ni instrumento alguno, y  á otros se dio-testimordo del Notario, uno, 
y  dos.dias después de estar puesta la  cesación , como consta de los autos, 
A la sexta , que es, que amonesten, y  requieran si quiere enmendarse an
tes de la cesación, y  satisfacer la ofensa ; porque tal cosa no se hizoT si
no solamente se iban haciendo notificaciones verbales, sin dexar papel, ni 
otro recaudo alguno. Si este modo de proceder es quitar la defensa, es vio
lento: si.im pide el replicar , es iniquo: si difine, no porque se debe -, sino 
porque se quiere, es tirano , como decía con agudeza Tertuliano, 
c Ss Faltóse á lo substancial de las censuras , porque para que - estas 
sean justas, y  válidas, es menester que haya pecado mortal de parte de' 
aquel contra quien se promulgan / y  no habiéndole, no solo son injustas, 
sino, huías. Y  queno hubo pecada es cierto, pues no le comete quien obra 
con opinioni probable, como explican los Autores: y  la que asistió á vues
tros Oidores lo es tanto, que apenas hay quien diga lo contrario, parti
cularmente, estando apoyada con la costumbre, por ser, como es cierto., que 
las -antiguas, y  toleradas en las Provincias excusan de pecado : y  habiéndo
se puesto-'la; cesación à D ivin is , y  demas censuras , sin causa , ni necesidad, 
y  con; las, injusticias, y  nulidades que se han referido, es cierto, que está 
obligado., el Provisor conforme á derecho (í)  á resarcir las costas, y  da
ños qué de. él se han causado, y  que en mis pedimentos siempre le pro
testé , que.ihabian de correr por su cuenta, y  riesgo.

83 Señor ; con estos procedimientos se ha querido contrastar la regalía 
mas estimable de la Corona de V . M. y  mas: necesaria para el buen gobier
no de s.us ^Reynos, conservación de ambos Estados Eclesiástico, y  Secu
lar, paz , y  quietud de unos , y  otros vasallos : asistida de toda razón , es
tablecida por todos derechos , practicada en todo el Orbe Christiano, fun
dada en k s  doctrinas de los mas graves, y  doCtos Autores , aceptada de 

los más perfectos Eclesiásticos/ pronunciada en vuestras Reales Provisio
nes , y  Cédulas debaxo de vuestro Real nombre : circunstancia , que so
lo era bastante para que ninguno se atreviese á condenarla, como hizo el 
Pueblo de Dios , que quejándose de las opresiones de Faraón, con ser un 
Rey injusto , de propósito callaron su nombro: y  dice Lira , que lo hicie
ron en honra , y  respeto del R ey; y  lo mismo hizo Bersabé, diciendo á 
D av id , que si no le cumplía la promesa , de que reynase Salomon , serían 
ella, y  su hijo pecadores : donde dice R.^bi Salomon, que por no ofender 
al R ey  se echó á sí, toda la culpa. Ceden semejantes procedimientos en me
noscabo del decoro R e a l, y  de las resoluciones de V. M. en cuya satisfac
ción no es justo que dispense., ni que dexe memoria pública de tan perni
cioso esemplar.

84 Ha se procurado hacer titubear el respeto, y  veneración de esta vues-
. . . .  ■ j . ■ ■ . .. — tra

(i) C. Sì Canonici, de Offic-- or din. in 6. Einraau. Rodrig. toni.2. Q< regid, q. 116. ari. 4. 
ViUaìob. in Suwm, traff. 20, diffic. 3. n. 4, .
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tra Chanclllería, en quien han procurado poner siempre los Señores 
progenitores de V . M. toda la mayor autoridad , r e c L o d e n ^ S S L ^ Î  
saria es para el mas puntual castigo de los delitos, y  mas acertada admi
nistración de justicia , de tan numerosos Pueblos, y  dilatadas Provincias- 
cuyo gobierno jurídico, y  político V . M. y  sus Reales antecesores le han 
fiado, y  encargado particularmente ei exercicío de la suprema regalía de 
las fuerzas, que como la principal, parece que para ello solo se futido alu
diendo misteriosamente el numero de los que eu vuestro Real nombre la 
administran , que es de un Presidente , y  diez, y seis Oidores , pues para al
zar , y  quitar las fuerzas, y  violencias entre los Eclesiásticos pusieron los 
Emperadores otros diez y  siete Consejeros suyos en el Concilio Calcado- 
nense , que se celebró mas ha de mil ciento y  veinte años.

85 Han padecido vuestros Ministros por la reéta administración de jus
ticia, y  manutención de vuestras regalías la desazón de las murmuracio
nes ; porque aunque estas , como originadas de la emulación, y  nacidas deí 
odio „ no quitan crédito á Ministros que en todo obran con tanta justifica
ción, y  atención á sus muchas obligaciones - á lo menos en cierta manera 
desdoran en la acepción de los malquerientes que les ocasiona su oficio 
al modo, que aun los mas fútiles vapores de la tierra, si no borran, em
pañan las luces al mayor luminar del Cielo : han padecido en el entendi
miento , discurriendo medios para desatar lazos tan indisolubles, como ha 
inventado el empeño de defender una violencia , y  sustentar una injusticia: 
han padecido en el espíritu, no pudíendo dexar de causar en el de un buen 
Católico mucha aflicción las censuras, aunque injustas, y  nulas, y  no po
co dolor el que entendiese el Pueblo ignorante que por su causa carecían 
de la freqüencia de los Santos Sacramentos de la Iglesia. Esperan justa
mente de la grandeza con que la liberal mano de V , M. favorece á los que 
le sirven con buen zelo , satisfacción á su crédito, aumento á sus méritos, 
y  premio á sus servicios.

86 Ha padecido el Estado Eclesiástico en la autoridad de su ministe
rio , pues usar de él para ofender á otros es ocasionar su desdoro , como 
dice San Pablo, y  se desautoriza, y  consume , teniendo entre sí semejantes 
remordimientos, y  altercaciones , como afirma el mismo Apóstol: inconve
nientes que toca á V . M. ocurrir , por ser su Real potestad , no solo or
denada para el gobierno de sus R eyn os, sino por excelencia instituida pa
ra presidio, y  defensa de la Iglesia : y  así de semejantes desconciertos en
cargaba el remedio con ansia de Padre zeloso de él el Pontífice León el 
M áxim o, en nombre de todos los Sacerdotes del mundo , al Emperador 
León el Grande, con palabras dignas de toda ponderación, y  mas decen
tes para vistas en su original que cito abaso , que para que se traduzcan 
aquí (1).

87 Han padecido los Racioneros, no solo la violencia, del, des pojo desús 
preeminencias , pero también por haber recurrido á la protección de Y . M.

Oo ma-

(1) Leo Max. Epíst. ad Leonera Augustum : Debes íncunct anier adver tere , Regiam potes- 
tatem , non soliim ad  mttndt régimen , sed vel maxime ad Ecclesiœ præsidium > esse eolio- 
çatam , nt au sus nefarios reprimenda , & cjuæ b eue statut a sunt défendus , f  ver a ni pacem,  ̂
/iis quæ sunt tur bata , restituas , repeliendo s ci lie et pervsrsores juris alieui, & antiques jid e i 
sedan Âlexandrinam reformando , ut correction!bus tids D ei iracundia nnugata , Regip 
croîtati , ques antea'admis s a sunt rendit a t , non. rétribuât. Constitue ante aculas cûi dis tui, 
vsnerabilis JrnperatoT, omîtes qui per tôtum or bem sunt , Dornini Sacerdotes >pro ea juie m 
qua totius mimai i est redeniptio d tibi supputantes.
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malos tratamientos de obra, y  de palabra : descrédito en las costumbres 
con las causas afeitadas que les han imputado: descomodidades en Jas pri
siones rigurosas , y dilatadas ; dispendio en sus haciendas con las costas de 
estos litigios : necesidades extremas con los embargos de sus rentas: aflic
ción con la falta del ejercicio de sus Prebendas: y  mortificación en no po
der asistir a l culto divino : Esperan de la poderosa mano de V . M. soltura, 
satisfacción , restitución, y  reintegración de su libertad , de su crédito, de 
sus preeminencias, y de su hacienda.

88 E l  pueblo ha padecido ocasión de perturbaciones en el estado po
lítico : en el de la conciencia escrúpulos : aflicciones en carecer de la íre- 
qüencía de los Sacramentos : desconsuelo en la falta de los sacrificios: escán
dalos en las murmuraciones de los Eclesiásticos : Esperan de Y . M. seguri
dad á su inquietud en ambos fueros, y  remedio para no experimentar en 
adelante semejantes males.

89 Necesita mucho de que se atajé con el cauterio de la severidad Real 
de V. M. este cáncer ár.tes que cunda mas , pues de la inobediencia en lo de 
la slüa se ha pasado á la del despojo. De lo primero ya  se ven eíedtos 
en unas Ig le sia s ; y de lo segundo ya se oyen algunos ecos en otras. Son 
estos ejem plares muy perniciosos ; y  disimulados, se apoyarán despees con 
ellos otros peores; y así velaron siempre mucho en conservar la Real ju
risdicción, y  refrenar la usurpación , y  perturbación de ella en los Ecle
siásticos todos los Señores Reyes progenitores de Y . M. y  en particular 
los Señores Reyes Católicos Don Fernando, y  Doña Isabel, y el Señor 
Rey Don Felipe II. visabuelo de V . M. de que son bi.en notorios, y  aun 
están recientes en la memoria de los que viven los exemplares.

96 Y  enerando , pues , la sagrada inmunidad de la Iglesia : deseando 
la mayor autoridad de V . M .: defendiendo la principal regalía de su Coro
na: zelando el respeto de esta Chancillería : solicitando el crédito de vues
tros Ministros en ella : suplicando su satisfacción, pidiendo amparo á los 
oprimidos , procurando la quietud pública de ambos estados , y  cumplien
do con la obligación de su oficio: estas razones , si diótadas en breve tiem
p o , si grabadas en cortas lineas ■ premeditadas empero en muchos años de 
estudios, y  experimentadas en no pocos de servicio , las representa áV .M . 
postrado á sus Reales pies, su Fiscal mas antiguo en esta Chancillería de 
Granada =  Lie. D. Diego Ximenez Lobaton,

A P E N D I C E .
Representación hecha al Principe de Kaunitz , Gran Canciller de 

Corte ¿y listado, por el Eminentísimo. Cardenal Garampi, Nuncio
Apostólico en Viena. f

*00 APENDICE

£  habiendo el Nuncio Apostólico tenido la honra de manifestar al Prín
cipe Canciller de Corte, y  Estado con fechas de 2£ de Marzo» y  18 de 
A bril, quan dispuesto, é inclinado estaba el Papa á concurrir á los de
signios de S. M ., y teniendo también la de confirmarle de viva voz , co
mo también á S. M.I. A. las intenciones del Santo Padre , ofreciéndole igual
mente de su orden expresa toda la condescendencia que fuese compatible

con



con la conciencia , y  con el decoro de la Santa Sede, para determinar de 
'acuerdo con S. M. y  4  su satisfacción , sobre las- reformas que podía pro
ponerse en materias eclesiásticas en sus Reynos; ha estado el Nuncio en 
la firme persuasión de que las ofertas de Su Santidad serian aceptadas en 
tiempo , y  lugar para arreglar todas las cosas conforme á los sagrados Cá
nones ; y  también para que con las atenciones, que recíprocamente se de
ben ambas potestades, se pudiese proveer como convenia , no solamente 
á los objetos, que S. M. se había-propuesto , sirio también á la tranquili
dad de las conciencias de sus vasallos, y  á la de Su'Santidad, que como 
Cabeza de la Iglesia no puede dispensarse de velar sin intermisión-, y  con 
la mayor solicitud sobre todo lo concerniente á la mayor gloria de Dios 
seguridad de las aJmas, y  observancia de las Leyes déla  Iglesia. ’

N o pudo el Nuncio después de estos ofrecimientos mirar sin sorpre
sa las resoluciones succesivamente publicadas sobre diversas materias cíe la 
mayor importancia , los principios nuevos en que se fundaban, y las nue
vas expresiones de que se usaba para aplicarlas; y  así se vio precisado á 
recurrir al Papa implorando sus luces, y  solicitando sus instrucciones en 
estas circunstancias ; pero quando Su Santidad, penetrado de las diversas 
disposiciones, que .de un dia á otro se presentaban inopinadamente , se ocu
paba en buscar los remedios con que la piedad de S.M . juntamente con su 
Ministro Apostólico , pudiese remediar de un modo oportuno los perjuicios 
que de ellas resultarían á la  Religión , y  á la Iglesia , de repente se vió una 
nueva resolución para suprimir ríiversasj casas Religiosas de ambos sexós, 
y  extinguir sus institutos Regulares. En estas circunstancias faltaría el Nun
cio Apostólico á las mas sagradas obligaciones , que le impone el 
caraóter, que exerce cerca de S. M. nó solo respeóio de su Imperial per
sona , sino también respeóto de la Santa Sede , si respetuosamente no hi
ciese presentes los perjuicios que semejante resolución puede ocasionar á la 
autoridad de la iglesia , y  quanto puede dañar al bien de las almas, y  á 
la verdadera gloría del Apostólico , primer Abogado, y  Defensor de los 
derechos de la Religión, y de la Iglesia.

Toda potestad tiene sus límites señalados por medio de las leyes sabias, 
y  de usos cuerdamente introducidos , y  prescriptos por Ja Religión, para su 
mayor bien, y apoyo; y  de estas leyes, y  costumbres debe todo Sobera
no no desviarse. Las leyes de la Iglesia en lo que particularmente mira á 
ella , han sido siempre por esta consideración mantenidas , y  respetadas en 
su forma inalterable por todos los Soberanos que han gobernado la M o
narquía Austríaca desde Rodulfo L hasta nuestros dias; y  el exemplo de 
Religión , de justicia , y reétitud dado por esta serie de Soberanos ha he
cho que de tantos Príncipes como han permanecido fieles á la Religión Ca
tólica en el vasto Imperio de Alemania , ninguno haya osado extender eí 
exercício de su potestad hasta el punto de disponer de los bienes propios 
de las ■ Iglesias: de invertir sus rentas en distintos fines de aquellos para 
que los había destinado , y  consagrado la voluntad , y  piedad de los fie
les : de disolver, y  extinguir institutos-Religiosos aprobados solemnemente 
por la Iglesia: de poner á sus vasallos en estado, y  en la necesidad de no' 
poder cumplir los votos hechos á Dios , ni vivir conforme á la vocación, 
que hablan abrazado; y finalmente de disponer de los derechos que peca- 
liar mente pertenecen al Sumo Pontífice en el gobierno de la Iglesia Univer
sal , y  de querer en forma de regla hacerlos comunes á todos fos Obis
pos.
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Para fixar estos límites han formado la autoridad del Sumo Pontífice, 
y de la Ig le s ia , y  los sagrados Cánones, que han establecido dicha autori
dad, un derecho público en esta materia, común, y  universalmente reco
nocido así en todo el Imperio de Alemania, como en todas las Naciones Ca
tólicas: derecho, que jamas ha podido derogar ningún caso extraordinario, 
ó hecho accidental que se quiera alegar, respeéto á que los acaecidos han 
tenido mas bien su origen en la perversidad de los tiempos , que en mo
tivos de justicia , que pudiesen legitimarlos.

Dios preserve, pues, á la Iglesia, y á la Religión de que jamas adop
te S. M. en asuntos de tanta importancia medidas contrarias á las que siguie
ron sus gloriosos predecesores; pues semejante exempio , dado en Alemania, 
igualmente que en ios demas Estados de la Monarquía Austríaca , pudiera 
influir mucho para determinar a ios demas Soberanos Católicos á suprimir 
los institutos, y  casas Religiosas, y las fundaciones piadosas, que existen 
en sus Estados , siendo reliquias de la Religión , y  de su antiguo culto ca
tólico. E l ánimo Religioso de S. M. no puede dexar de desviarle de un de
signio en que adviniese semejantes consecuencias.

Envista de estas observaciones, no puede el Nuncio Apostólico eximirse 
de renovar á S. M. con la mas firme confianza las ofertas del Sumo Pontí
fice, estando seguro de que su Santidad tendrá particular satisfacción de 
concurrir en quanto esté en su arbitrio , y  se lo permita su obligación á los 
designios de S. M. así por la inclinación que siempre ha tenido á executarlo, 
como por ser ei afeólo , que su Santidad profesa á S. M. reynante, igual 
al que sus Predecesores profesaron á su augusta Madre María Teresa de 
gloriosa m em oria, y á sus ilustres ascendientes.

Implorando á este fin el eficaz infiuxo, y  cooperación del Príncipe Can
ciller de C o rte , y  de Estado, reitera á S. A. S. su inmutable afeólo. Viena 
12 de Diciembre 178 1.

La respuesta dada por el Príncipe de Kaunitz decía: E l Canciller de 
Corte , y  Estado , Príncipe de Kaunitz, ha tenido por conveniente manifes
tar á S. M. la memoria , que le dirigió el 12  del corriente Monseñor el 
Nuncio Garam pi; y habiendo visto S. M. las reiteradas ofertas del Santo 
Padre de concurrir, en quanto le sea posible, á todo lo que quiera estable
cer S. M. en sus Reynos 4 a asuntos Eclesiásticos, desea que su Excelen
cia dé por ello á Su Santidad las mas sinceras gracias de su parte, reser
vándose aceptar estas ofertas para quando lo requieran las circunstancias.

A continuación de estas ciertas no ha podido dexar de ver S. M. con 
alguna extrañeza: I. Que Monseñor el Nuncio Apostólico haya creído po
der calificar las resoluciones succesivamente tomadas por orden de S. M. so
bre diversas materias tocantes á los Eclesiásticos , y particularmente las 
que miran á las supresiones de algunos Conventos ( las quales puede orde* 
nar S. M. en sus Estados) de disposiciones perjudiciales á la Religión , á 
la Iglesia , y al bien espiritual de las almas, y  al mismo tiempo contra
rias á ciertas leyes, y  costumbres, que se quiere hacer considerar como 
prescriptas por la Religión.

II. Que el Nuncio suponga á S. M. el ánimo deliberado de extinguir los 
institutos Regulares , y  casas religiosas solemnemente aprobadas por la 
Iglesia.
III. Que por las expresiones: Ninguno de tantos Príncipes del vasto Impe* 

» rio Germánico , que han permanecido fieles á la comunión católica”  , y por
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las siguientes poco reflexionadas "h aosad o  llevarían adelante el exefcicio 
,ide  su potestad" ; no ha reparado Monseñor Nuncio, que podía dar lugar Da 
ra sacar de aquí implícitamente por raxon inversa la odiosa conse üencia 
de que S. M. no se porta como Príncipe Católico , y que no se puede^consi- 
derar como tal al que hace semejante uso de su potestad.

IV . Que parece haber querido insinuar la posibilidad de .las circunstancias 
en que ios vasallos podrían, y  deberían substraerse de la obediencia desús 
Soberanos.

£ n í in ,  que d á V . E. indicios de creer ha exercido S. M. derechos que 
privativamente pertenecen al Sumo Pontífice en el gobierno déla Iglesia Uni
versal , queriendo hacerlos comunes en forma de reglamento á todos los 
Obispos.

Aunque tan extrañas aserciones son dignas de alguna atención S. M 
que no puede considerarlas como declaración de los sentimientos del Santo 
Padre hecha de su orden , sino como efeóto de un excesivo zelo de Monseñor 
Nuncio , no hubiera tal vez manifestado su desagrado , si V. E. se hu
biese contentado con manifestarlas á S. M. solamente ; pero habiendo hela
do á su noticia, que Monseñor Nuncio, sin esperar respuesta á la citada me
moria , la ha comunicado no solo á algunos Obispos de los Estados de S. M. 
sino también á varios Prelados extrangeros ; desea , que para precaver las 
funestas impresiones, que parece se han pretendido excitar, mediante esta co
municación anticipada , responda sumariamente el Canciller de Corte, 
y  Estado de parte de S. M. á las aserciones contenidas en dicha memoria; 
y  el Canciller, obedeciendo esta orden, responderá:

A l primer punto ; Que la reforma de ciertos abusos introducidos succe- 
sivamente en objetos de disciplina Eclesiástica, lejos de causar perjuicio á 
la Religion, debe precisamente serla muy útil, respecto á que ninguno de 
estos abusos existía en la doótrina que el mismo Jesu Christo enseñó á sus 
Apóstoles , ni tampoco le habia quando fué adoptada , y  acogida con zelo, 
y  fervor, á causa de la pureza de sus máximas, y excelencia de su moral, 
por los Príncipes , y  por la mayor parte de las Naciones civilizadas; pues 
á no haber tenido este caraóter, no hubiera sido tan umversalmente reci
bida , ni jamas la hubiera admitido ningún Príncipe, si una sola de sus má
ximas hubiera podido considerarse como equívoca, ó contraria á la autori
dad soberana , ó poco conforme á un buen gobierno.

Que la reforma de los abusos , que no miran á materias dogmáticas , y  
puramente espirituales, no puede depender del Sumo Pontífice , quien á ex
cepción de estos dos objetos , no tiene derecho de exercer ningún aóto de 
autoridad en el Estado.

Que una tal reforma no puede por consiguiente pertenecer sino al mis
mo Soberano, que es el que únicamente tiene derecho, y  potestad para dis
poner sobre este asunto.

Que en esta categoría se puede comprehender , sin excepción, . todo lo 
concerniente á la disciplina externa del Clero , y  principalmente á la de 
las Ordenes Religios is , cuya existencia influye tan poco en la de la Igle
sia , que puede esta subsistir tan plenamente sin e lla s ,y  que , aun después 
de haberias suprimido , subsistiría tan entera como lo estuvo antiguamen
te por espacio dé untos siglos ántes que fuesen admitidas en mas, ó me
nos número en los Estados de los Príncipes Católicos.

Que no debiendo , como es notorio, su existencia en los Estados en que 
se hallan aótuaímente establecidas las Ordenes Religiosas s sino ai líbre, y

vo-
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voluntario consentimiento de los Soberanos , se deduce, que todo lo dis
puesto hasta aquí por S. M. respecto de elias , lo ha sido no solo en virtud 
de su derecho , y  potestad, fundada en esta verdad inalterable, sino tam
bién en virtud de haberse, creído obligado á hacerlo por precisarle á ello 
su potestad suprema, y  particular en todo lo que no pertenecedireéhmen- 
te al dogm a, y  á las cosas puramente espirituales : de donde se sigue tam
bién* que no - debe dar cuenta, ni satisfacción a nadie en esta parte, y  
que el perjuicio que se supone debe resultar á la Religión , y á la Iglesia de 
estas disposiciones, no es en la realidad más que pura imaginación.

Al segundo : Que estando S. M.por la natural equidad que le anima, muy 
distante de emprender cosa alguna , que pueda perjudicar á los derechos de 
otro, ni aun le ha pasado por el pensamiento suprimir ninguno de los ins
titutos Religiosos solemnemente aprobados por la Santa Sede ; y  este mu - 
do de pensar de S. M. que es muy notorio, debiera por lo menos haber
le eximido de la sospecha de semejante designio; para lo qual hubiera bas
tado reflexionar que S.JVI. m ira , y  debe mirar con indiferencia que exis
ta , ó dexe de existir en los Estados de otros Príncipes este, ó aquel ins
tituto de las casas Religiosas, que tuviese por conveniente suprimir en los 
suyos: pero así como S. M. no pretende, ni pretenderá jamas arrogarse el 
exercicio de la jurisdicción , legítimamente fundada del Sumo Pontífice , ó de 
Ja iglesia Universal en materia de dogma , y  en cosas puramente espiri
tuales ; tampoco permitirá que ninguna potestad extraña quiera influir en 
las determinaciones, que son, ó fueren incontestablemente del resorte de 
la suprema potestad privativa de su Soberanía , la qual comprehende sin 
excepción todo lo que en la Iglesia no es propiamente de derecho divino, 
sino de institución humana , y  lo que no ha sido establecido, ó no ha po
dido serlo, sino por concesión expresa , ó tácita de ía suprema potestad: to
das las quales concesiones de este género pueden , y  deben ser modificadas, 
ó abolidas por la legislación á semejanza de qualquiera otra ley , y  con
cesión , siempre que las razones de estado , los abusos , ó las circunstan
cias lo requieran.

Al tercero : Se lisonjea S. M. de que bastará hacer algunas reflexiones 
serias, para que Monseñor Nuncio halle por sí mismo las respuestas, que 
sin faltarle ai respeto se le pudieran dar sobre este artículo.

Al quarto : Debemos añadir, que siendo S. M. incapaz de mandar ánin
guno de sus vasallos cosas absolutamente contrarias á su conciencia , no 
puede temer ninguna desobediencia ; y que en caso que ía hubiese , sabría 
muy bien reprimirla ; tanto m as, que concede á todos los que crean no poder 
obrar según su conciencia ( lo que no es de suponer ) la plena libertad de re
tirarse adonde quisieren fuera de sus Estados. Ultimamente S. M. I. no puede 
tampoco dexar de observar al artículo quinto, que no pudiendo considerar 
en la dase de los derechos, que pertenecen particularmente al Sumo Pon: 
tifice , d  que durante- tantos siglos ba sido por el contrario compre hendido siem
pre , según lo es de hecho, y  notoriamente en el número de los que perte
necen privativamente al Episcopado, como atributo necesario , é inherente 
de este ministerio , no ha hecho S. M. en convidar á los Obispos de sus 
Estados á recobrar el exerdcio de estos derechos primitivos, é incontesta
bles de su ministerio , mas que cortar un abuso lleno de inconvenientes, y  
muy perjudicial á las facultades de sus vasallos.

Habiendo executado la orden de S. M. I. de responder á Monseñor el Nun
cio A . Garam pi, para manifestarle la particular estimación , que S. M. hace

de

m  APENDICE



de su persona , y  al mismo tiempo del modo con que se podrá conducir 
en otras ocasiones, que se ofrezcan , solo resta al Canciller de Corte v  
de Estado asegurará V . E . su inviolable afeito. Viena 19 de Diciembre * de 
17 8 1 . Kaunitz.

P R IN C IP IO S  E S T A B L E C ID O S  POR S. M IM P E R IA L
Apostólica para que sirvan de regla á sus Tribunales , y Magistra

dos en los negocios , y  materias Eclesiásticas.

E l  objeto , y  los límites de la autoridad del Sacerdocio en el Estado
está prescripto con tanta claridad en las funciones , y obligaciones, cuyos 
límites fixó el mismo Señor quando las impuso á sus Apóstoles , mientras 
estaba en la tierra , que seria obrar de mala fe , si se pretendiese pasar de 
dichos límites, ó hacer dudoso este asunto ; y debería mirarse como absur
do el atreverse á afirmar que los succesores de los Apóstoles deben tener 
de derecho divino mas autoridad de la que tuvieron los mismos Apóstoles.

Nadie ignora que las funciones , que nuestro Señor Jesu-Christo puso 
al cargo de ios Apóstoles, fueron puramente espirituales: primera , la pre
dicación del Evangelio: segunda, el cuidado de su culto: tercera, la admi
nistración de los Sacramentos en quanto son espirituales: quarta, el cuidado, 
y  la disciplina de su Iglesia.

A  estos quatro objetos estaba reducida la autoridad de los Apóstoles; y  
si las pretensiones de sus succesores deben por consiguiente ceñirse á estos 
solos objetos, se deduce que quaiquiera otra autoridad en el Estado, es ,ó  
debe ser actualmente del resorte primitivo de la potestad soberana , como 
lo fue desde el primer origen de todos los Estados, y  de todas las socie
dades hasta el establecimiento del Christianismo, el qual de ningún modo 
alteró, ni pudo alterar este orden natural de las cosas. A  excepción , pues, 
de los quatro objetos referidos, no hay ninguna autoridad , ninguna pre
rogativa , ningún privilegio , ningún derecho, que el Clero no deba única
mente á la voluntad libre, y  arbitraria de los Príncipes de la tierra.

Es incontestable que todo lo que se ha concedido , ó establecido por au
toridad soberana, y  cuya concesión, ó negación dependía de su voluntad, 
no la priva del derecho de alterar , ó mudar lo mismo que concedió, y  aun 
de derogarlo enteramente quando lo pide el bien general, y no hay ley 
fundamental que á ello se oponga: así como sucede con todas las demas 
leyes , concesiones ¿ y  establecimientos hechos , ó por hacer , lo qual es pru
dencia , y  aun obligación de la legislación acomodar al tiempo, y  á las cir
cunstancias.

Las disposiciones de los Concilios , las quales como es de hecho , solo 
obligan en. los Estados, que los han admitido, ó recibido , están en el mis
mo caso , respecto á que el Soberano, que hubiera podido negarse entera
mente á su admisión, podría con mas justo título rectificarlas , y  aun re
vocarlas enteramente, quando mediante la diferencia de los tiempos, y de 
las circunstancias lo exigiesen la razón de Estado, y  el bien del Publico.

Aun en lo concerniente al dogma, al culto  ̂ y  á la disciplina , no es 
arbitraria, ni enteramente independiente la autoridad d el S a ce rd o c io ; pues 
la conservación de la antigua pureza de los d o g m a s , igualm ente que ia d is
ciplina, y  el culto; son objetos en que se interesan tan esencialm ente la so
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ciedad, y  la  tranquilidad pública, que el Príncipe , como supremo Gefe del 
Estado, y  también como Protector de la Iglesia, á nadie puede permitir 
que decida sin su noticia sobre materias tan importantes.

De lo  dicho se infiere, que estando claramente determinados por los 
principios que van referidos , el objeto, y  la autoridad del Clero , deben 
resolverse conforme á ellos en lo • succcsivo todos los casos de jurisdic
ción Eclesiástica.

d e c r e t o  d e  su  m a g e s t a d ,
En que extraña de estos Reynos, y  echa las temporalidades al 
Provisor de Pamplona: prescribe el modo con que debe absolverse 
de las censuras á los Jueces Reales; y  reprueba los procedimientos 

que se ejecutaron con motivo de la competencia 
sobre inmunidad.

M e l  r e y .
i V ir r e y , y  Capitán General del mi Reyno de Navarra , Regente, 

y los de mi Consejo de é l ; Y a  sabéis, que por mi Real Cédula de 23 de 
Mano de este año, expedida en vista de vuestras representaciones de 1 1  
y  15  del m ism o, en que me expresasteis los inordinados procedimientos 
del Doctor Don Miguel Ignacio de Luquin , Provisor y  Vicario general 
de ese O bispado, con motivo de la restitución al Sagrado , del reo Miguel 
Fermín de A guirre, acusado de dos homicidios , por haberse declarado á 
su favor la inmunidad , faltando en todo á las atenciones que correspon
den á ese Consejo y Ministros, que le componen, y  representan mi Real 
persona con turbación del exercicio de la jurisdicción R e a l, y  aun de mis 
supremas regalías, pretendiendo el Provisor que la restitución se hiciese al 
Monasterio de Premostratenses de Urdax sobre los confines de Francia, 
y  no al Convento de Capuchinos de esa Ciudad, de donde fué extraído, 
por lo que procedió con censuras contra el Alcayde de la cárcel rea l, por 
haberse excusado á entregar el reo , hasta ponerle en tablillas , y  después 
contra ese Consejo por haberle protegido, habiendo dispuesto que un Ecle
siástico pasase á notificarle , estando formado , y  en audiencia publica, 
que no embarazase la entrega del reo , conminando igualmente con censu
ras al mi V irre y  y  al Regente, con el pretexto de haber mandado cerrar 
las puertas de esa Ciudad, y  declarados por incursos en las censuras al 
Regente, tres Oidores y  F is c a l; y lo que fué m as, comprehender en sus 
despachos cláusulas ofensivas á mi alta y  suprema Magestad y  regalías, 
sín haber bastado á contenerle el auto de fuerza proveído por ese Con
sejo , ni las provisiones expedidas para tomar á mano Real sus despachos, 
ocultándose maliciosamente, para que no se le notificase; todo ello con di
simulo y  tolerancia del Reverendo Obispo: lo que en defensa , y  para el 
resguardo de mi suprema regalía, y  jurisdicción tuitiva económica, habíais 
tomado la providencia de ocupar las temporalidades al referido D. Miguel, 
extrañándole de estos mis R eynos, como también al Eclesiástico D. Grego
rio Lacave , y  otros dos Eclesiásticos notificantes : os aprobé quanto has
ta entonces hahiais executado en defensa de mis regalías , y  os mandé que 
luego, y  sin dilación remidésedes á mi Consejo de la Cámara copia en
tera de los autos hechos por el Tribunal de C orte, y  del Concordato, que

su-



suponíais haberse executado con la jurisdicción Eclesiástica , por interpo
sición de persona venerable, á fin de que se evitasen los escándalos que 
ya habían comenzado á seguirse por haber querido el Reverendo Obispo 
publicar entredicho, según mas largo en la expresada Cédula se contiene. 
Ahora sabed, que habiéndome hecho presente el dicho mi Consejo de la Cá
mara en consulta de 17  de Mayo de este año , lo que resulta de los autos 

. executados por ese Consejo y Tribunal de Corte , con motivo de los pro- 
; cedimientos del Provisor, que justifican y  acreditan la irregularidad de ellos 
y  quan descubiertamente ofendió mis regalías , y suprema jurisdicción en 
las cláusulas que comprehendió en ellos de que tuviesen efecto , sin embargo 
de que se aprehendiesen á mano R e a l; y  en haber dado orden al Eclesiás
tico Don Gregorio Lacave para que hiciciese la notificación á ese Conse

j o ,  faltando á la atención, que le es debida , y  en pasar á declarar por in
cursos en la Bula de la Cena al Regente, tres Ministros y  el Fiscal, y á 
Conminar al mi Virrey y  Regente con motivo de haber tomado la pro
videncia gubernativa de que se cerrasen las puertas de la Ciudad , sin ha
ber bastado á contener al Provisor el auto proveído de fuerza, ni la apre
hensión que se hacia á mano Real de sus mandamientos y  despachos ; por 
lo que habiendo entendido , que el Reverendo Obispo pretendía publicar 
entredicho, y  por haber mediado persona Religiosa, y  venerable os con- 
venisteis en un llamado Concordato , á fin de que las cosas quedasen en 
el estado en que estaban ántes de la citada vuestra providencia, y que ei 
Provisor y  extrañados se restituyesen á estos mis R eyn os: Por resolución 
á la citada consulta del dicho mi Consejo de »la; Cámara , y  á otra suya 
de 28 de Julio de este año, y  teniendo al mismo tiempo presente quanto 
en este asunto me representó el Reverendo Obispo, he resuelto se pre
venga al Reverendo Obispo , que cumpla y execute íntegramente el au
to de fuerza proveído en la referida causa por ese Consejo, y que en 
su virtud otorgue, reponga y  absuelva a i cautdam á los Ministros inno- 
dados, no habiéndolo ántes executado; y  que esto se haga con el decoro 
que corresponde á su calidad y  autoridad , haciendo cancelar las primeras 
letras despachadas por su V icario , para que ese Consejo no protegiese al 
Aleayde de la cárcel, guardando en las que adelante deba, y  pueda des
pachar la costumbre, modo y  forma que hasta ahora se ha observado, 
con la urbanidad, y buena correspondencia establecida entre las dos ju
risdicciones , para evitar el escándalo, é inconvenientes que ha producido 
el irregular modo con que practicó la diligencia contra ese Consejo el Ecle^ 
siástico L acave : Que haga delinear, tgstar y  borrar la cláusula ofensiva 
de mi jurisdicción y  regalías , que contienen tos despachos librados con
tra el mi V irrey y  Regente con pretexto de que hiciesen abrir y  fran
quear las puertas de la Ciudad, en quanto mandó produxesen su debido 
efecto, sin embargo de que se tomasen á mano R e a l, executando lo mis
mo con el llamado Concordato del día 14  de Marzo, como nulo y de nin
gún v a lo r ; y  que en adelante tenga la debida atención en que su Provi
sor no se sirva para fulminar censuras de Bulas suplicadas, reclamadas, y  
no admitidas, para extender su jurisdicción contra la común inteligencia, 
que se les da , según la práctica y costumbre de estos mis Reynos , y  ser
me reparable que se olvide de la Reai Cédula, que se expidió en 2 de No
viembre de 16 9 4 , dirigida á su antecesor Don Toribio de M ier, en que 
se le previno expresamente á consulta del mi Consejo, que la Bula de la 
Cena no está admitida en estos mis Reynos , sin servirse por é l, ni por sus
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Ministros de las censuras Eclesiásticas., ni de sus conminaciones para im- 
S n f  embarazar á los m íos, y á mis Tribunales el uso y  exeme.p libre 

o Pa|- inrisdiccion . en quanto conduce a mantener la paz y  quietud 
t  tó s ' S S l S r 2 ? ^ i a  conservación dem is derechos y  regabas ; pues ade
l a s  de lo  que en esto se interesa ^tranquilidad publica s.empre que se 
l e  representare qualqqiera, exceso, que■ cometiesen m.s Ministros en per
e c ió  de la  inmunidad y  .libertad Eclesiástica daré las mas eficaces pró
v i d a s  para corregirlos,:sin quesea necesario,practicar un, remedio tan 
extraordinario y  grave como el de la excomunión, que no debe usarse sino 

i lp o r ú T t im o , y quando no quedan otro para preservarla, según lo preve- 
ddo por el Sagrado Concilio, por ser éste el medio que afianza la qme- 
I d  sosiego y. tranquilidad de mis: vasallos, sin ofensa de la  jurisdicción 
Eclesiásticl ’ nide lam ia ,  y  mis regalías. Y  por.lo  respetivo a vos hete- 
sueito advertiros,que los Ministros de-ese Consejo innodados deben ad- 
S  la  absolución que les diere el Reverendo Obispo por la persona a 
®  lo cometiere, guardándoles el decoro debido ,, y  la costumbre obser
vada en casos semejantes , por ser consiguiente al auto de fuerza , en exe- 
meion de él V de la, referida mi Real Cequia de 23 de Marzo de este 
año procurando fomentar la mqor cbrrespondencia con el Reverendo Obis
po v s u s  Ministros,para que se excusen competencias y  empeños volun
tarios como lo pudisteis hacer luego que tuvisteis la noticia del manda
miento librado contra el Alcayde deda cárcel restituyendo por vuestros 
Ministros el reo al Convento de Capuchinos de esaCiudad, de donde fue 
«traído Oue me ha sido reparable que el Tribunal de la Corte consin
tiese en que se pusiese en la cárcel á órden del Juez Eclesiástico absoluta
mente v  que no se halle en los autos remitidos la caución juratona con 
que expresasteis en vuestra representación de 1 1  de Marzo haberse entre
gado el reo Que á  los Ministros que votaron y  consintieron el Concorda
to se les reprehenda seriamente en el Acuerdo por haberlo aprobado, y al
zado las temporalidades ya  executadas sin expresa orden mía , y  de que ya 
se me había dado cuenta desde él día 1 1  de Marzo : adviniéndoles , que 
si en lo succesi.vo no atienden con mas circunspección y  entereza a la de
fensa de mis regalías y  derechos , experimentaran los efectos de mi Real 
indignación. Y  que el Regente , Ministros y  Fiscal censurados, pidan ai 
'cautelan, la  absolución en la forma, y  como queda expresado. Que en con
secuencia de haber declarado por nulo, de ningún valor, ni efecto el lla
mado Concordato, como hecho sin jurisdicción, sin facultades, ni consen. 
timiento m ió , y  deberse poner las cosas en el ser y estado en que se ha
llaban vuelvan á salir extrañados de mis dominios el Provisor D. Miguel 
Ignacio de Luquin, y  los tres Eclesiásticos , á quienes por sus procedi
mientos, é irregulares operaciones, y  falta de respeto atención y  urba- 
nidad se les impuso esta pena , por no quedar de otra forma restablecida 
mi regalía , ni el honor y  autoridad de ese Consejo; y  que á las demás 
personas que se mandaron presos por haber concurrido a la practica de 
alaunas diligencias, se- les ponga en libertad, y  restituyan sus bienes em
bargados, por no deber considerarse reos por-solo haber obedecido las 
órdenes de su Superior  ̂ como ni tampoco lo fue el Alcayde de la cárcel 
Real por haberse resistido á la entrega del reo á los Ministros Eclesiás
ticos, como pretendía ei Provisor. Y  así os mando proveáis, y  deis las or
denes y  providencias convenientes en la parte que os toca, para el ente
ro y  puntual cumplimiento de esta, mi Real resolución, sin omitir proví-
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denciá que se considere precisa para que tenga cumplido efecto , y queden 
mis. regalías a se g u ra d a sy  el honor , .  y  autoridad de ese Consejo en : eí 
lugar que le corresponde: de que daréis cuenta á mi Consejo de la Cáma- 
,ra. Fecha en San Lorenzo á catorce de Noviembre de mil setecientos qua- 
renta y  cinco. =  YO  E L  R E Y . Por mandado del , Rey nuestro Señor Don 
Francisco Xavier de Morales Velasen. ■--- ' 3

R E A L  C E D U LA  D E  S . M T  S E Ñ O R E S  D E L  CONSEJO5
por ¡a qual se m andaque las Justicias Reales no- permitan. 7 que 
-los Tribunales Eclesiásticos tomen conocimiento -de las ■ nulidades de 
testamentos , é_ inventariosaunque se hubieseriv otorgado por per so- 
ñas Eclesiásticas , y  'algunos de ios herederos , á legatarios fuesen 

Comunidad, persona Eclesiástica ? ú.obra pila , en la 'confor
midad que se manda. ■

. D on C apelos, por ja  gracia de Dios, &c. A los del nú Consejo , Presi
dente, y Oidores de las mis Audiencias , y  .Chancilierías , Alcaldes.,, Algua
ciles de la mi Casa, y  Corte, y  a todos los Corregidores, Asistente, G o
bernadores, Alcaldes mayores, y Ordinarios de todas,las Ciudades , Villas, 
y  Lagares, de estos mis Reynos , así de Realengo como de Señorío , Aba
dengo, y Ordenes , á quien lo contenido en esta mi Real Cédula toca , ó 
tocar puede enqualquier manera; Sabed: Que con mptívo de un. recurso 
particular, que se hizo á mi Real Persona, en queja de que ciertos testa
dores con intervención de su-Confesor hablan dexado sus-bienes á pretexto 
de fundación de. obra pía á un Convento , de que era individuo con mani
fiesta nulidad, y  contra la regla del Senado Consulto Liboniano , que pre
viene , y  prohibe pueda escribir para sí legado , ó herencia , y contra el Au
to tercero de los Acordados, título décimo , libro quinto de la Recopila
ción ; llegué á entender el abuso con que los Tribunales Eclesiásticos se in
troducen á conocer de las nulidades de estas disposiciones, que reclaman las 
partes , declarándose Jueces competentes, é inhibiendo á las Justicias Ordi
narias; con cuyo motivo , visto en el mi Consejo el recurso particular, que 
le remití para que me expusiesesu parecer, lo hizo con audiencia de mi 
Fiscal en consulta de 22 de Marzo de 177-5: Y  por mi Real resolución á 
ella , que fue publicada, y. mandada cumplir en el mi Consejo en 1 1  de M a
yo del referido año , ai mismô  tiempo que tomé la providencia, que tuve 
por conveniente sobre el expresado recurso particular , mandé encargar á mí 
Real Chancille.! ía de Vailádoüdyque en adelante no permitiese quedos Tri
bunales. Eclesiásticos tomasen, semejantes conocimientos de nulidades.íie tes
tamentos , inventarios, seques tro , y administración de bienes en iguales jui
cios Reales, en que todos 'son-adtbres, aunque se hubiesen- otorgado5 por per
sonas. 'Eclesiásticas * y  algunos "de los-herederos--, ó Legatarios;.fuesen. Co
munidad, ó persona Eclesiástica, fi; obras pías, pues .todos como verdade
ros nitores al todo,, ó parte’fie’ la herencia, que'siempre se'compone de 
bienes-temporales";¡y-" profanos,’ debían acudir-ante'las Justicias Reales Or
dinarias, por ser ademas de las razones expuestas la testamennfaceion adro 
civil: sujeto á has Reyes Reales;, siq,-’diferencia de testadores , y  un ins- 

-truniento publico q que tiene encías leyes „proscripta 3a forma de-su otor- 
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ffamtentovy qhe los recursos de esta naturaleza se pasasen á mis Fiscales, 
residentes en aquella Cnancillería * para que defendiesen la Real jurisdic
ción con el Zelo, y doctrina que debían por sus empleos , dando cuenta al 
mi Consejo de los casos en que la vieren perjudicada; para cuyo cumpli
miento se comunicó á la misma CiianciUería de Valladoiid , y  á la de Gra
nada , y  Audiencias Reales las Cédulas correspondientes en 13  de Junio 
del propio año de 1775 ; pero habiendo considerado el mi Consejo, 
que la observancia de esta mi Real deliberación debe ser unánime, y con  ̂
forme en todos mis Tribunales Reales, y  zelado su cumplimiento por las 
Justicias Ordinarias de estos mis R eynos, y  demas personas á quienes to
que, por lo mucho que importa excusar á mis amados vasallos el ser fati
gados con sacarlos ;á litigar fuera de sus propios Jueces Reales Ordinarios, 
y que se vean precisadosá seguir recursos de fuerza, y competencias ; para 
que tenga todo su debido cumplimiento, y  observancia, se acordó expedir 
esta mi C éd u la : por la qual os mando á todos , y  á cada uno de vos en 
vuestros lugares , distritos , y  jurisdicciones veáis la citada mi Real reso
lución , y  la guardéis , cumpláis , y executeis , y  hagais guardar , cumplir, 
y executar como en ella se contiene, dando para su entera , y debida ob
servancia las órdenes, y  providencias que convengan, sin permitir su con
travención en manera alguna : que así es mi voluntad ; y  que al traslado 
impreso de esta mi Cédula , firmado de Don Antonio Martínez Salazar, 
mi Secretario , Contador de Resultas, y Escribano de Cámara mas antiguo 
y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma f e , y  crédito , que á su 
original. D ada en San Lorenzoá 15  de Noviembre de 178 1 .  YO  E L  R E Y . 
Yo Don Juan  Francisco de L astiri, Secretario del R ey nuestro Señor, lo 
hice escribir por su mandado, Don Manuel Ventura Figueroa.” Don Ig
nacio dé Santa Clára.“ Don Pablo Ferrandiz Bendicho. Don Tomas 
Bernad. Don Blas de Hinojosa. Registrado, Don Nicolás Verdugo. Te
niente de Canciller mayor, Don Nicolás Verdugo.

R E AL P R O V IS IO N ''D E  LO S S E Ñ O R E S  D E L  C O N SEJO  
de S, M . , para recoger á mano Real todos los ejemplares impre
sos , 6 manuscritos de cierto Monitorio, que parece haberse expedí- 
do en 30 de Enero de este año en la Corte Romana co?ttra el Mi
nisterio de Parma ¿ y  que - lo mismo se haga de otros aiialesquier 
Papeles , L e tra s , ó Despachos de dicha Curia , que en adelante vi
nieren á estos Reynos , y puedan ofender las Regañas, 6 qualesquier 
providencias del Gobierno , y  demas que puedan ser contra ia pública 
tranquilidad, sin permitir su publicación 3 ó impresión^ antes lo re
mitan originalmente al Consejo, baxo de pena de muerte á los No
tarios y  Procuradores que contravengan , y  de las otras penas im

puestas á las demas personas^ conforme alo dispuesto en la Ley 2 5, 
tit* 3 , i/'ó. 1 de la Recop. que va inserta.

T> 7
Carlos , por la gracia de Dios , &c. Sabed, que Don Pedro Rodrí

guez Campománes , y Don Joseph M enino, nuestros Fiscales , presenta
ron
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ron en el nuestro Consejo en catorce de este mes una petición del tenor
siguiente. f

Los Fiscales dicen : Que á no ser necesaria la excitación de su oficio 
hace dias habrían recurrido á este Supremo Tribunal, reclamando contra 
el mal exemplo , y perjuicio á las Regalías de ésta Corona, que inducen 
y  presuponen las Letras de la Curia Romana de treinta de Enero de es
te año, por venir á la publicación de censurasen Roma contra un Prín
cipe Soberano, é independiente, qual es ebSeñor Infante Buque de Parma 
que ha usado de sus derechos en puntos iguales en mucha parte á los es- 
tableados y  practicados por las L eyes, costumbres,y Tribunales de Espdña.

Los Fiscales, que han entendido dirigirse esta tentativa á vér como 
se recibe en los Estados Soberanos de Europa , para atacar las regalías 
mas asentadas de ellos en materias de disciplina externa , aun db aquellas ¡ 
que están fundadas en Bulas, y Concordatos de Rom a; no pudieran im
punemente guardar silencio sin ofensa de su honor, y  sin hacerse responsa- 
sables al R e y , y á la Patria de su indolencia.

V en , que en las Letras Monitoriales citadas se desentiende la Curia R o 
mana de la Bula de Paulo III. , coa que se halla el Obispado de Parma 
para seguir, y fenecer las causas en segunda y  demas instancias por Ju e
ces delegados del Arcipreste de su Catedral.

Ven , que también se callan las aprobaciones, que dieron los Papas 
Adriano V I ,  Clemente V II , y Paulo III. á los Catastros de aquel Duca
do, para fixar la época de las contribuciones de Eclesiásticos por sus ad
quisiciones posteriores.

Ven finalmente suprimidos los verdaderos hechos de las negociaciones, 
que precisaron á las últimas determinaciones del Señor Infante Duque, y  
alterada la substancia de los Edictos.

¿Qué no podrán esperar contra las regalías Españolas , si se tolera un 
Breve de esta naturaleza, y  se dexa correr, y  divulgar, como parece ha 
sucedido?

¿Estará por ventura mas seguro el derecho de España, para fenecer 
las Instancias Eclesiásticas dentro de Indias por el Breve de Gregorio X ílí, 
de último de Febrero de mil quinientos setenta y ocho, mandado guardar 
por la, Ley 10  , tit. 9 , lih. 1 de la RecopU. de Indias ?

¿Estarán mas seguros nuestros Concordatos sobre contribuciones y  pro
visiones Eclesiásticas , sabiendo los Fiscales por Eludiente reservado , que 
no ha muchos tiempos se buscaban papeles y arbitrios en R om a, para dar 
por nulo, si pudiesen , el del año de míFsetecientos cincuenta y tres ?

Tampoco pueden los Fiscales prescindir de que el Papa se titúle Sobe
rano en un Estado temporal, como el de Parm a, que por derecho de sue- 
cesion , el de conquista, y  los tratados mas solemnes , reunidos en el de 
Aquisgrán, se halla en la familia reynante de Parma , y  este solo hecho y  
usurpación hace ver la poca premeditación, con que se intentó sorprender 
el ánimo de Su Santidad, para los Monitoriales, ó Letras Pontificias, fir
madas del Cardenal N egroni, que fué el mismo que tienen entendido los 
Fiscales haber contribuido á indisponer en Roma las negociaciones de la 
Corte de Parm a, que por muchos años , y  con gran sufrimiento y modera
ción pedia amigablemente lo que podía decretar en uso de su regalía.

Todo esto se alterá, ó suprime en el Monitorio, y  eso basta para co
nocer los vicios de obrepción , y subrepción , con que están concebidas dichas 
Letras, ó Monitorio, y  la simulación con que los Curiales han pintado á

su
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su¡ modo los hechos , para mover el ánimo de Su Santidad á una demostra
ción , que trae ruido y escándalo en la Iglesia y  en los Estados , y  de que 
se' debe ju zgar muy distante al Santo Padre, si estuviese plenamente infor
mado. :

Los .Fiscales tienen también motivos para saber, que el espíritu que 
mueve esta máquina, es el régimen de los Regularen de la Compañía, y  
los parciales que tienen en aquella Curia, creyendo por este medio indirec
to envolver su causa con las pretensiones de Roma , y  turbar las invaria
bles providencias, tomadas por. ios Soberanos de la Augusta Casa de Sor
ben , para expeler de sus Dominios una Sociedad peligrosa al Gobierno y á 
la publica tranquilidad.

Las ideas de los Curiales con la renovación de estos Monitorios en ma
terias semejantes., nunca han producido fruto alguno á favor d.e la Religión, 
ni es justo á título-de ellos permitir se vulnere la Potestad independiente, que 
en b  temporal puso Dios en manos de los Soberanos , de quien inmediatamen
te la derivan , y á quien son responsables de sus acciones.

Considerándose, pues,- Su Santidad en estas Letras como Soberano de 
Parma , baxo de este proemio puede fácilmente conocer el Consejo, no so
lo el espíritu con que están concebidas ; sino también la necesidad de re
cogerías por los estrechos vínculos y  garantía de estos Estados por trata
dos públicos, en que S. M. se halla empeñado á favor del Señor Infante 
Don Fernando su Sobrino ; y  porque no quede c,ansentida una usurpación 
tan manifiesta de los derechos de un Príncipe de la Real Sangre , y  familia 
de España.

Quando se prescindiese ( que no puede) de empeño tan solemne , hay 
el ínteres com ún, que ya queda insinuado , en quanto toman por pretexto 
dichas Letras los Edidtos publicados en el Estado de Parm a, á cuya som
bra van á recibir una grave ofensa las Leyes , costumbres , y  regalías de 
esta Corona , y  aun todas las de Europa.

Sobre amortización de que tratan algunos de dichos Edictos , en que 
suprimen las Letras muchos artículos y  casos de habilitación , que templan 
el rigor aparente, y  reducen la materia á equidad, se ofenden las Leyes 
del Reyno , que prueban el exerdcio de esta Soberanía , qual es la Ley 
tit. 6 , P a n . i  : la 2 12  2 3 1 del Estilo : la 17  , tit. 15 , Ub, 9 de la Recopila
ción de estos Reynos , y  el Auto 2 3 ,  tit. xo , lib. 5 ; ademas de la Ley
1 2 ,  tit, 2 , lib. 4 del Fuero Juzgo; y  de Indias son terminantes al mismo 
objeto la Ley  xo , tit, 12  , Ub. 4 de la Recopilación de aquellos dominios, y 
la remisión 4 tit. i lib. 4. Conspiran al mismo objeto las Leyes de Valencia, 
y  Mallorca, y  los Fueros de Sepulveda, Cuenca , Cáceres, Córdoba , Se
villa, Población de Granada , ademas de las Cortes generales de Náxera y 
Benavente, y  el Fuero viejo de Castilla.

Del mismo modo está la observancia de otros Príncipes antigua ,y mo
derna, inclusala de la República de Venecia , que no obstante el Monitorio 
de Paulo V . , sostuvo su regalía temporal , y  demostró la incompetencia en 
asuntos de esta d ase , para turbar á los Príncipes el uso de su autoridad.

En punto de las contribuciones de los bienes que pasan á manos muer
tas, que es otra de las causales del Monitorio , son terminantes, las Leyes 
63 ì Y 55 ? ó , Pari, i : la Ley 1 1  , tit. 3 , lib. 1 déla Recopilación: la Ley 
I I , tit. 10  , Ub, ¿ ; y la Ley 2 ,  tit. 4 , Ub. 1 , con otras innumerables , que 
prueban la regalía en punto de Contribuciones respedo á los Eclesiásticos; 
prescindiendo del asenso Pontificio de Adriano V I.C lem ente V I L ,  y  Pau

lo
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■ Tíflff/^que'eÓtha^'-dicHovtiénén'á su favor los Señores’Duques de Parma 
- cuya4 expresión sé1 omite cuidadosa menté1/  siendo tan isubstandaTeh las Le

tras de treinta1 de Enero. '
Se toma tambienpor pretexto el derecho dé succésion á los Clérigos 

■ Seculares en favor de sus parientes Láyeos , quando esta está autorizada ca
si generalmente A  y  lo previene la Ley 13  , tit. 8 , ¡ib. g de la Recopilación,

Se hace mucho alto sobre la nóriiiriaciOn de un Tribunal que conserve 
la Rehl Jurisdicción , y  atienda á la protección de los Cánones, y a ve
lar la policía externa de las cosas Eclesiásticas ; y es 10* mismo que lá Ley 
6 2 , cap. 2 , tit. 4 , lib, 2 de la Recopilación encomienda á la ' Salá1 primera 
de Gobierno ; siendo alusivo á esto otras* muchas sobre funerales , derechos 
de ellos , misas , y  gastos dé entierro, de cuya tasación habla la Ley ¿o de 
Toro , y sobre la aprobación de las Cofradías con autoridadf R e a l, reducción 
de Hospitales, observancia del Concilio y  Otras cosas , en que por la pro
tección de los Cánones vela el Magistrado Secular para conciliar el Impe
rio, y  el Sacerdocio ; sin que esta protección induzca jurisdicción1 propia, 
sino auxilio de la espiritual, porque también está encomendada á los Prín
cipes, aun por el Concilio Tridentirio, la protección de las Iglesias, y  sus 
Ministros : lo que era indispensable , y  habla como con todos con el Señor 
Inlánté Duque de Parma , existiendo la Iglesia en aquel Estado.

Todos aquellos Ediétos están en quieta , y  paciiiea observancia , con uti
lidad y  asenso del Pueblo, y  Clero, y  esta aceptación recíproca, el ser ma
teria de regalía temporal , hace ver la turbación á que aspira dicho Breve 
ó Letras Pontificias de treinta de Enero , disputándole al Soberano dé Par- 
ma unas regalías que á vista de la Santa Sede exercitan los demás Sobe
ranos aun de Italia misma, estando en el mismo caso modernamente los 
Estados de M ilán, Módena, Genova , y  Señaladamente la República de 
Lúea , á quienes se dexa en tranquilidad, haciéndose por lo mismo mas sos
pechoso el procedimiento contra el Soberano de Parma.
; También Se alegan en las Letras los particulares del Decreto de diez, y  
seis de Enero , que prohíbe los recursos á los Tribunales forasteros sin no
ticia dei Soberano: y  es bien sabido lo que las Iglesias de Africa y otras, 
desde los primeros principios de la Iglesia' han tratado sobre los juicios 
transmarinos; pero en Parma concurre un especial Indulto dé; Paulo ÍÍJ. del 
año de mil quinientos cincuenta y siete, en que expresantehte se dispone, 
que en aquellos Estados se determinen los pleytos dentro de ellos , cori de
legación del Arcipreste , como ya va referido , por evitar los dispendios á 
los vasallos; y, de aquí se ve la diminución, y alteración, con que* se ex
ponen los hechos que se refieren en Jas Letras Pontificias , para acalorar 
él ánimo dé Su Santidad: pues se supone én ellas prohibido por los Edic
tos el recurso á la Santa Sede, quando en virtud dé Bula y  delegación dé 
está conoce dicho Arcipreste, y  solo se impide la salida á Tribunales fo
rasteros. ‘

En España hay L ey  particular , para que los Vasallos no salgan á litigar 
ante Jueces fuera dél R ey no en virtud de Letras Apostólicas, y  así cons
ta en el Auto-acordado 3 , tit, 8 , Ub. 1 dé la Recopilación, Todo se ofende conc 
estas Letras ; y  el Breve de Indias, de que se ha hecho mención, no que
da en mayor seguridad.

Otro particular versa sobre que los Beneficios eclesiásticos solo se den 
á naturales de aquellos Países, y  esto mismo desde Enrique II. lo manda
ron nuestros Reyes pOr su propia autoridad, como se puede^ver en la Ley
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ia ,j > siguientes , #*r. 3 ,  ¡ib. 1  de la Recop. y  aun es conforme á la razón y  
equidad quede este provecho en los naturales; y  el beneplácito del Princi
pe , quando una mano estrangera reparte los beneficios, conduce a que no 
entren Eclesiásticos sospechosos dentro del E stad o , habiendo ahora mucha 
mas razón en Parma por las pretensiones temporales de los Papas a su So
beranía. _

Ademas de que la intervención del Soberano, como Cabeza del Pueblo, 
es conformeá la mas antigua, y  recibida disciplina ; pues aun los Apósto
les mismos para elegir los Diáconos, tomaron el sufragio del Pueblo, y  
Clero, que componía la Iglesia.

Sobre la  presentación de Bulas, de que también trata el Decreto de 
diez y  seis de Enero, es tan clara la regalía señaladamente en España, 
y en los demás Países C atólicos, siempre que los Príncipes la han tenido 
por conveniente, que sería molesto detenerse en este particular, de que los 
Fiscales se hicieron cargo en el Expediente del Reverendo Obispo de Cuen
ca, y  lo reconoció el Consejo pleno en su Consulta delaño de mil setecien
tos sesenta y  uno.

Siendo estos los pretensos agravios ú ofensa de la inmunidad ocurridos 
en Parma, se deduce con claridad , que aquellos Soberanos, cuya piedad 
es bien conocida , no han hecho otra cosa, que usar de su derecho en la pu
blicación de estos Ediótos para la felicidad de sus vasallos ; que no hay ofen
sa, ni inmunidad, ni exactitud en la referencia de los hechos, y  falta ma
teria sobre que recaiga censura.

En tales casos siendo la potestad civil perfe&a, y  suficiente en sí mis
ma para sostener sus propias regalías y  autoridad, no puede ni debe per
mitir , que se publiquen tales Monitorios , ni escandalice con ellos á los 
Pueblos, relaxándoles, como se vé en este , de la obligación de obedecer 
á su propio Soberano, y autorizándoles para la insurrección, que es uno de 
los mas perniciosos exemplares que podian correr.

De aquí se ha derivado la doófcrina y  máxima fundamental, de que los 
Príncipes y  Magistrados no deben ser sujetos á Censuras, ni Entredichos; 
y  quando se ponen dentro del Reyno, está el remedio de la fuerza ; y si 
viene de la Curia Romana el de la retención ; pues según la doótrina de los 
Padres Viótoria y  Cano , á que siguen otros comunmente , el Príncipe tem
poral tiene derecho para resistir á la potestad espiritual, quando esta le 
turba sus regalías, ó induce á los Pueblos á la insurrección: doctrina una, 
y otra propia de los que baxo de mano estimulan este paso y  movimiento, 
tan poco conforme á la natural piedad de Clemente X I I I , y  á las intencio
nes que deben creerse en ella.

Por este motivo los Principes han suplicado, y  prohibido el uso de las 
Censuras in Ccena Domini, cuyo Monitorio no ha sido admitido en España, 
y  le reclamó el Señor Carlos I . ; y  su hijo el Señor Felipe II. no solo se 
opuso á él con la suplicación interpuesta específicamente por medio del Co
mendador mayor de León Don Luis de Requesens á San Pió V . y del 
Marqués de las Navas á Gregorio XIII ; sino que impuso graves penas, 
prohibiendo su publicación y  uso, sin embargo del esfuerzo de los Nuncios 
para dicha publicación , y  combatir las regalías : habiendo reclama
do también las Cortes este intento de la Curia Romana en el año de mil 
quinientos noventa y  tres, como consta de la Ley  8 o ,r if.5  , lib. 2 ; contes
tando nuestros Escritores, señaladamente Don Juan Luis López , y  el Se
ñor Don Joseph de Ledema en tratados particulares el gran número de exem-

3o4 APENDICE



piares, en que sé rebatió e l abuso de alegar ó querer poner en execucion 
las pretensas Censuras in Cama Dominio habiendo obtenido los Tribunales 
de-Navarra contrarias en el Reynado dei Señor Carlos H. ; y  i0 mismo 
se estimó á Consulta del Consejo, y  Cámara por el Señor Felipe V. en igua
les controversias de Pamplona, y Huesca , declarándose estar suplicadas y  
no admitidas en e l R ey  no; y  S. M. ha declarado lo mismo á Consulta del 
Consejo de Hacienda contra el Provisor de Málaga en un caso de la Pue
bla de Altarnate.

De lo dicho se infiere, que fundándose la autoridad del Monitorio en 
las mismas Censuras in Cama Domini, y  ofendiendo la autoridad Soberana 
en los principios de la, Legislación , y  en otros; derechos; no puede, ni de-, 
be tolerarse en España su curso, para evitar que el silencio autorice un 
exemplar dé esta especie, por las conseqüencias perjudiciales,á la regalía 
que de aquí se sacarían; mirándose esta como una tentativa de la Curia 
Romana, para pasar:á cosas mayores, si no se la contiene.

Y  siendo el escándalo, el perjuicio de tercero, el pernicioso exemplar 
y el defeéto en las preces, ó hechos defectuosos que se citan en estas Le* 
tras Pontificias, en parte substancial, que varía todo el concepto ; y  la 
falta de exhortación que prueba la sorpresa , con que se induxo el ánimo 
Pontificio á semejante deliberación, causas todas que autorizan la reten
ción de de los Rescriptos de la Curia Romana , y  hallándose reunidas 
en el presente , ademas de la incompetencia de la potestad espiritual 
por sí sola en lo que sean materias temporales; para apartar todo incon
veniente, y prevenirlos futuros , si este se dexa correr, piden los Fiscales, 
que el Consejo se, sirva mandar expedir Provisión circular , para que se re
cojan á mano Real qualesquiera copias, ó exemplares impresos , ó manus-, 
critos del citado Breve, ó.Letras de la Curia Romana de treinta de Enero 
de este ano ; remitiéndose al Consejo ; y  lo mismo de qualesquiera otros 
Papeles, L etras, ó Despachos, que puedan ofender las regalías , ó quales-r 
quiera providencias del Gobierno , y  demas que sean contra la pública tran
quilidad; prohibiendo se puedan imprimir, vender, ó distribuir sin licencia 
del Consejo, pena de que los transgresores serán castigados con las mis
mas que establece la Ley 2 5 , tit, 3 ,  lib. 1  de ¡a Recopilación , remitiéndose 
copias á los Prelados Eclesiásticos, y  á los Superiores Regulares , para su 
inteligencia y  observancia en la parte que les toque , haciéndoles á este fin 
el mas serio encargo, en. el supuesto de que materia tan grave no admhe 
connivencia.

Y  el tenor de la Ley 25 , tit, 3 , ¿ib. 1 de la Recopilación , que se cita 
por nuestros Fiscales dice así: "Por los Procuradores de las Ciudades, V i
gilas , y  Lugares de estos nuestros R eyn os, y  por parte de los Grandes, 
»y  Caballeros y  Hijosdalgo, y  de todos los Estados en estas Cortés,que 
»hicimos en la Villa de Madrid, se nos han dado muchas querellas de los 
»agravios, que cada día resciben en estos nuestros Reynos de provisio- 
»nes que se despachan en la Corte de Roma en derogación délas preeml 
»nencias de ellos , y  de la costumbre inmemorial, suplicándonos por el re- 
»medio; y  porque nuestra intención, y  voluntad e s , como siempre ha sido, 
a y  será , que los mandamientos de Su Santidad , y  Santa Sede Apostólica y  
»sus Ministros sean obedecidos , y  cumplidos con toda la reverencia y  aca- 
»tamiento debido, y  así lo tenemos encargado, y  por esta encargamos y  
»mandamos á los Arzobispos, y  Obispos, y  á todos los Cabildos, y  Abs
id e s, Priores, y  Arciprestes de estos nuestros Reynos, y  i  sus, jueces, y
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«Oficiales que as i lo hagan ; y  que todas las Letras Apostólicas que vinieren 
«de Roma , en lo que fueren justas, y  razonables, y  se pudieren buena- 
«mente tolerar ,las obedezcan , y  hagan obedecer y  cumplir en todo y  por 
«todo, sin poner en ello impedimento, ni dilación alguna, porque nos ter- 
»níamos por deservidos de lo contrario, y  mandaremos proceder con to- 
«do rigor contra los inobedientes: y así como es justo proveer en lo suso- 
«dicho , lo  es ansimismo proveer en lo que por parte de los dichos nuestros 
«Reynos nos es suplicado, en que tienen razón , y justicia, que se guarde 
t>y cumpla lo concedido por los Pontífices pasados á N o s, y  á los Re- 
«yes nuestros predecesores de gloriosa memoria, y  á los dichos nuestros 
«Reynos, y  la costumbre inmemorial que en esto ha habido, y  hay, y lo 
«que las L e y e s , y  Prágmaticas de estos Reynos acerca de ello disponen, 
«así en que no se derogue la preeminencia de nuestro Patronazgo R e a l, ni 
«el derecho de Patronazgo de Legos, ni lo concedido, y  adquirido, para 
«que ningún Estrangero de estos Reynos pueda tener Beneficios , ni pensio
n e s en ellos , ni los natuaíes de ellos por derecho habido de los tales 
«Estrangeros , ni en lo que toca á las Calóngías, Doctorales y  Magistra
le s  de las Iglesias Catedrales de estos Reynos , y  á los Beneficios pa- 
«trimoniales en los Obispados donde los h a y ; porque qualquíera cosa, que 
«se proveyese por su Santidad, y  sus Ministros en derogación de las co
rsas susodichas, ó qualquiera de ellas, traería muy grandes , y  notables 
»rincónvenientes, y  de ello podrían nascer escándalos y  cosas , que fuesen 
«en deservicio de Dios nuestro Señor, y  nuestro daño, y  destos Reynos, 
«y Naturales de ellos: por ende mandamos á los dichos Perlados , Deanes, 
«y C abildos, y  Abades, y  Priores , y  Arciprestes, y  á sus Visitadores, 
»»Provisores, y  Vicarios , y  á otrosqualesquier Oficiales , y  personas legas, 
»»que quando alguna Provisión, ó Letras vinieren de Roma en derogación 
«de los casos susodichos , ó de qualquier de ellos, ó entredichos ó cesación 
«a Uivitús en execucion de las tales provisiones, que sobresean enelcum- 
«plímíento de ellas, y  no las executen , ni permitan , ni den lugar que 
«sean cumplidas , ni executadas, y las envíen ante N o s, ó ante los del núes- 
«tro C onsejo, para que se vea , y  provea la orden que convenga, que en 
»»ello se ha de tener: y  no fagades ende al sopeña de la nuestra merced, 
«y de caer é incurrir los que fueren Perlados , y  personas Eclesiásticas 
«por el mismo fecho (sin que sea necesario otra declaración alguna mas 
«de esta que aquí se hace) en perdimiento de todas las temporalidades y 
«naturaleza , que en estos nuestros Reynos tuvieren: y  los hacemos age- 
«nos y  estraños de ellos, para que no puedan gozar de Beneficios, ni Dig
nidades en ellos, ni de otra cosa , de que los que son Naturales pueden 
«y deben gozar según las Leyes y Pragmáticas de nuestros Reynos , y los 
«mandaremos echar de ellos; y  á los Legos que en esto fueren culpantes 
«en qualquier manera, ó entendieren en notificar las tales letras , ó provi- 
«siones, ó en que se executen, ó fueren en las ganar, ó á ello dieren fa- 
«vor , y  ayuda en qualquier manera , si fueren Notarios , ó Procuradores, 
»»incurran en pena de muerte y  perdimiento de bienes; y  los otros Legos 
«en perdimiento de todos sus bienes : los quales aplicamos dende agora 
>»á nuestra Cámara, y Fisco , y  demas desto la persona sea á nuestra merced, 
«para mandar hacer della lo que fuéremos servido: y  mandamos á los dei 
»»nuestro Consejo, Presidente, y  Oidores de las nuestras Audiencias, y  á 
»»los Alcaldes de la nuestra C asa, y  Corte , y  Chancillerías , y  á todos ios 
»»Corregidores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes, Alguaciles, Jueces , y
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«otras qualesquier nuestras "Justicias: de todas lasr Ciudades, billas , y  
»gares de los nuestros Rey nos , y Señoríos , y  cada uno;,; yqualqüier -de 
»ellas en sus Lugares, y  Jurisdicciones, que así lo guarden ^.cumplan, y  
»executen , y contra ello no vayan , ni pasen , ni consientan ir ', ni pasan 
.»en tiempo alguno, ni por alguna manera.” ,

Y  visto parios del nuestro Consejo, estando pleno , por. Auto que pro
veyeron en qúince de este mes , entre otras cosas se acordó expedir esta 
nuestra Carta*: Por la qual os mandamos á todos, y  cada uno de vos en 
vuestros Lugares y  Jurisdicciones, que luego que la recibáis , recojáis de 
poder de qualesquier personas en quien se hallen, las Copias*, ó ExempW 
res impresos, ó manuscritos del citado Breve , ó Letras expedidas por la 
■ Curia Romana en treinta de Enero de este año contra el Ministerio de Par- 
ma ; y lo mismo executareis de qualesquiera otros Papeles, Letras, ó Des
pachos de la dicha Curia Romana, que puedan ofender nuestras Regalías, 
ó qualesquiera providencias del Gobierno , y demas que sean contra la pu
blica tranquilidad , que originalmente con los Autos, y  diligencias hechas 
en su virtud , las enviareis ante los del nuestro Consejo , y  á poder de D* 
Ignacio Esteban de Igareda, nuestro Secretario , Escribano de Cámara mas 
antiguo, y  de Gobierno de é l ; y  prohibimos se puedan imprimir , ven
der , ó distribuir semejantes Breves , ó Despachos de la Curia Romana, ex
pedidos , ó que se expidieren sin licencia del nuestro Consejo, pena de que 
los transgresores en obtener y notificar , distribuir , ó imprimir los citados. 
Breves, Monitorios, ó Despachos , serán castigados irremisiblemente con 
las mismas penas que establécela Ley&$ , tit. 3 , lib. 1 de la Recop. queque- 
da inserta ; y  encargamos á los Reverendos Arzobispos, Obispos, y  Superiores 
Regulares, que por su parte zelen en el exádto cumplimiento de quanto vá pre
venido, y  proponen nuestros Fiscales, dando unos y otros- cuenta á nues-¡ 
tro Consejo de lo que ocurra en el asunto, sin la menor dilación: Y  pa
ra que todo lo referido , y demas pedido por nuestros Fiscales tenga cum-' 
piído y  puntual eteclo, se harán ios: autos y  diligencias necesarias, pro
cediendo á la imposición de penas, y  . demas que correspónda á la puntual 
execucíon ; que para todo ello os damos el poder y  comisión necesaria á: 
vos las citadas Justicias, por convenir así á nuestro servicio , bien dé nues
tros Reynos , y  ser nuestra voluntad: y  mandamos , que ;al traslado inx-. 
preso de esta nuestra C arta , firmado de Don Ignacio Esteban de Igareda, 
nuestro Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo, y  de Gobierno del 
nuestro Consejo, se le dé la misma fe y  crédito que, al original. Dada en- 
Madrid á diez, y  seis de Marzo de mil setecientos sesenta y  ocho. =  E 1 
Conde de Aranda.

DE VARIOSkDOGü MENTOS.

H I S T O R I A
de la suerte que han experimentado en estos Reynos la retención

de la Bula in Coena Domini.

1 H abién d ose visto en Consejo-pleno el Recurso introducido por los- 
Señores Fiscales en 14  de este mes , con motivo de haberse divulgado en 
el Rey no algunos exemplares del Monitorio, Ó Breve de 30 de Enero de 
este año , que parece haberse fixado: e a  Roma contra el Ministerio de Par-1
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roa sus regalías, y derechos; ha acordado expedir la Provisión, de que acom
paño un exemplar á V. para que por su parte cuide , y  dé las providero 
eías mas efectivas á su puntual, y  exa&o cumplimiento, sm omitir alguna, 
ni permitir que por los Eclesiásticos se propaguen exemplares impresos, ó 
manuscritos, que turben los ánimos, y  tranquilidad publica del Reyno, ó 
las R egalías de este. '

2 Com o el Monitorio citado de 30 de Enero se tunda principalmente en 
las censuras anuales, llamadas in Ccena Vomini, que se hallan suplicadas y 
reclamadas en los Estados Católicos en todo quanto ofenden la Soberanía y 
la Jurisdicción de los Tribunales y  Magistrados Reales ; desde que en ellas 
se añadieron contra su primera formación las cláusulas que contienen el per
juicio indicado de la potestad c iv il; se tuvo el mayor cuidado en estos Rey. 
nos en impedir su publicación y  uso.

3 En su conseqüencia á 28 de Enero de 15 5 1  de órden del Señor Em
perador , y  R e y  Don Cárlos Primero, se mandó castigar al Impresor, que 
había intentado imprimir en Zaragoza dicho Monitorio in Ccena Domini, pu
blicando Bando á este fin el V irrey de A ragón, con intervención de la Real 
Audiencia.

4 En 15 5 2  se reclamó también por la de Cataluña , haciendo presen
te al mismo Señor Carlos Primero la novedad con que en este Monitorio 
in Ccena Domini se habían introducido cláusulas opuestas á las regañas, y 
Jurisdicción Real.

5 En 15 7 2  se formalizó suplicación específica de órden del Señor Fe
lipe I I ,  prohibiendo su admisión en el R eyn o; y  lo mismo hizo repetir en 
el Pontificado de Gregorio XIII.

6 Con motivo de haberse hecho publicar en la Catedral de Calahor
ra el citado Monitorio in Ccena Domini, y  fixar Cedulones en ella contra 
el Reverendo Obispo de órden dei Nuncio de Su Santidad, le hizo salir in
mediatamente de estos Reynos el mismo Señor Felipe II.

7 Las Cortes del R eyn o, experimentando aun la tenacidad de la Curia 
Romana de insistir en esta publicación, y  turbar los recursos protervos á 
Jos Tribunales Reales, en conseqüencia de dicho Monitorio anual in Ccena 
Domini, recurrieron al mismo Señor R ey en 15 9 3 , y de resultas se publicó 
la Ley 8 0 , tit, 5 , lib. 2 de la Recopilación.

8 Queriendo usar de estas censuras in Ccena Domini el Reverendo Obis
po de Pamplona Don Toribio de Mier contra los Tribunales de Navarra 
en perjuicio de las regalías, se ventiló esta materia con el mayor pulso, y 
detenido exám en, y  oido sobre ella así al Reverendo Obispo como al Se
ñor Don Joseph Ledesma , Fiscal del Consejo, en una doóta alegación de
mostró estar suplicado, y  no admitido en España, ni aun en los demas Es
tados Católicos dicho Proceso, ó Monitorio in Ccena Domini.

9 La resolución tomada.en esta famosa controversia resulta de la Ce
dida despachada por el Señor Cárlos II á 2 de Noviembre de 1694 , diri
gida al mismo Reverendo Obispo , en que le previene S. M. lo siguiente:

10  "Que para defender la jurisdicción , que entendía tener en el cono- 
»cimiento de la inmunidad que se disputaba, no era menester pasar á los 
»términos que había practicado , declarando incursos en la censura de la 
»Cena, que no estaba admitida en sus Dominios, los Ministros del Con- 
»sejo de N avarra.”

1 1  E l Señor Felipe V . á Consulta de la Camarade 17  de Mayo de 1745, 
en nuevas competencias suscitadas en. Pamplona, mandó decir en Cédula de
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14  de Noviembre^ del mismo, año al Reverendo Obispo , que á la sazón era
casi en iguales términos; . ’ 1

12  "Que en adelante tuviese la debida atención en que su Provisor no 
«se sirviese, para fulminar Censuras de.Bulas suplicadas, reclamadas y  
«no admitidas para extender su jurisdicción contra la común inteligencia : 
«que se les da según la practica , y costumbre de estos Reyn0S - y  ser á 
«S. M. reparable que se olvidase la Real Cédula que se expidió en 2 de No- 
«viembre de 1694 , dirigida á su antecesor Don Toribio de Mier, en que 
«se le previno expresamente á Consulta del Consejo que ,1a Bula de la Ce
ssna no estaba admitida en estos Rey nos/’

13  En otra Resolución ¿Consulta del Consejo de 27 de Enero de 
174Ó, con ocasión de la competencia del Provisor de Huesca con la Real 
Audiencia de A ragón, se. sirvió el mismo Señor R ey resolver en esta for
ma : " Como parece : pero previniendo al Provisor Don Joseph Segoviano 
«de Obregon será de mi desagrado que se propase con 3a ligereza que ha 
«manifestado en el caso presente, á fulminar censuras contra mis Ministros 
«en el exercicio délas funciones de su ministerio con pretexto de la Bula 
«de la Cena, que no está admitida en mis Dominios.”  Cuya resolución se 
publicó en Consejo-pleno á 26 de Abril del propio año.

14  Habiendo la Signatura de Justicia intentado circunscribir un auto de 
fuerza de la Real Audiencia de Galicia en cierto Pleyto sobre la Abadía 
de Villavieja, fundada en los mismos principios del Monitorio inCoena Do- 
mini , con noticia que tuvo el Consejo-pieno hizo Consulta á S. M. en 
12  de Enero de 17 5 1  , proponiendo entre otras cosas se pasasen oficios con 
Su Santidad para que se tíldase y  borrase en los Registros de aquel T ri
bunal Pontificio una determinación tan ofensiva de las regalías de esta C o - , 
roña; y  conformándose con el parecer del Consejo el Señor Fernando VI. 
de augusta memoria, dio las órdenes mas eficaces á sus Ministros , para, 
reparar este agravio; y  con efeélo el gran Papa Benedicto XIV. anuló , y  
dexó sin efe&o dicho decreto de la Signatura en desagravio de Ja R ega
lía y uso de alzar las fuerzas , reconocido por el Cardenal Alexandrino, 
especial Legado de San Pío V .

15  Con este motivo á Consulta del Consejo se previno por punto ge
neral á todos los Arzobispos, Obispos, y demas Prelados de España, “ que 
«mientras se traten los recursos de fuerza ó retención en los Tribunales 
«Reales , no admitan Bulas ó Rescriptos algunos ,que impidan , embaracen, 
«ó revoquen sus resoluciones; sí que ios remitan al Consejo, ó Tribunales 
«donde se tratare de ellos, so pena de incurrir en el desagrado de S. M.”

16  A l mismo tiempo se sirvió el Señor Fernando V I. añadir en su re
solución la prevención siguiente.

17  "  Y  asimismo me informará el Consejo , si convendrá se ponga en 
«práélica en estos Reynos lo que se observa en el Consejo de Indias con 
«las B u las, Breves, ó Rescriptos , expedidos para aquellos Dominios; y  
«espero de su zelosa aótividad continúe en contener los abusos , que en 
«estos asuntos se ofrezcan , y  en proponerme lo que - considerare puede 
«conducir para su remedio.”

18 Intentó la Rota en otro pleyto de retención de Mallorca circuns
cribir las determinaciones de los Tribunales Reales de España en punto a 
retenciones ; y  el Consejo-pleno consultó á S. M. reynante en 9 de Agos
to de 1764  iguales oficios , pidiendo satisfacción de este agravio , con lo 
qual se conformó el R e y . para conservar ilesas sus Soberanas Regalías. ,

19
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! ü E n  jel año de 1766 Lorenzo Guerra, vecino de Fuensalida, quiso li
bertarse del alojamiento de dos Voluntarios con pretexto de que habitaba 
en su casa su sobrino Don Ventura Guerra Presbítero, habiendo el Pár- 
roco tenido osadía de declarar al Alcalde incurso en las censuras in Caena 
Dominh y  justificado el hecho, por el Alcalde-mayor de Toledo, visto en 
el Consejo, por Auto de 1 1  de Agosto del mismo año se pasó acordada en 
18 al' M. R .  Cardenal Arzobispo de Toledo, á fin de que zelase de que no 
se use de las censuras suplicadas, llamadas in Coena Domini, dando para 
ello las órdenes necesarias , y  avisando al Consejo , como lo hizo en 15 de 
Diciembre , expresando que luego que recibió el oficio del Consejo, puso en 
execucion quanto resolvió á instancia de uno de los Alcaldes de Fuensali
da , y  añade lo siguiente: # . t

20 . wy  aun ántes tenia practicada igual diligencia luego que a repre
sentación de los mismos entendí el suceso , reprendiendo  ̂seriamente al 
»Cura el exceso de haber declarado á uno de los Alcaldes incurso en las 
»censuras de la Bula in Cavia Domini, de las quales de ningún modo se acos
tumbra usar en este Arzobispado.”

21 U n testimonio tan autorizado basta para satisfacer á los que por fal
ta de instrucción, no han discernido en esta materia, y  ese es el general 
diótámen de los Prelados de estos Reynos.

23 Todos estos antecedentes omitiendo otros muchos; la constante tra
dición de los Jurisconsultos del R eyn o , y  la práctica de los Tribunales Su
periores de e l , demuestran , que en España no tienen fuerza alguna las cen
suras de dicho Monitorio in Coena Domini en quanto perjudican la autoridad 
independiente de los Soberanos en lo temporal, e impiden las funciones de 
sus M agistrados, facilitan las pretensiones de la Curia Romana , y  turban 
la tranquilidad de los Estados, á que tanto conduce la harmonía del Im
perio y  Sacerdocio.

33 Y  aunque el Consejo no duda que la instrucción de V . y  zelo al 
servicio del R e y , tendrá presentes estos sólidos hechos en asunto tan gra
ve , sin embargo de su orden lo participo á V . á fin de que se arregle á 
las Reales Resoluciones , que van citadas, sin permitir por manera alguna 
que en esa Diócesis ó Provincia se publiquen, ni aleguen semejantes Moni
torios anuales in Ccena Domini, debiéndoles considerar como retenidos y sin 
uso en quanto ofendan la Regalía; pues el Consejo no podría mirar con in
diferencia qualquiera infracción de tan soberanas y  reiteradas determinaciones.

24 D e quedar V. en esta inteligencia , para que le sirva de noticia y 
dirección en los casos ocurrentes , me dará aviso para hacerlo presente al 
Consejo. .

Dios guarde á V . muchos años como deseo. Madrid 16  de Marzo de 
1768.

C A R T A  D E  L A  R E A L  C Á M A R A  Á  L O S P R E L A D O S  
de estos Reynos sobre reunión, y  extinción de Beneficios*

ILL .M0 SEÑOR.

E n t r e  los asuntos que han excitado el zelo de la Cám ara, uno de los mas 
principales ha sido que se reduzcan, supriman , y  unan á des tinos píos, úti

les
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les á la Iglesia, y  causa pública , los Beneficios que Hay en el Rey no en 
excesivo número, y  de tan corto valor , que no es suficiente cada uno á 
mantener limitadamente al que le obtiene, ni aun por lo común llegan es
tos Beneficios á la congrua sinodalmente establecida para ascenderalOrden 
Sacerdotal, de forma, que si sus poseedores no tienen otras rentas, ó bie
nes , viven con indecencia, y  son unos Eclesiásticos inútiles á la Iglesia, y  
á los Pueblos donde residen. .

2 Para proceder la Cámara con el conocimiento necesario en materia 
de tanta gravedad , é importancia , pidió informes á los Prelados del R ey- 
no en diez de Julio de mil setecientos cincuenta y  ocho, en que tuvo 
principio este Expediente, reducido por entonces á los Beneficios simples, 
incongruos de libre colación.

3 Ahora se ha instaurado el mismo Expediente con mayor ampliación, 
por haber parecido que conviene extenderle á los Beneficios incongruos, ya 
sean de libre colación , ú de Patronato Laycal Eclesiástico, ó mixto , ase
gurada la Cámara de que la voluntad de S. M. arreglada á la disciplina 
Eclesiástica , y  al espíritu de los Cánones , y  Concilios, es.que no-quede 
en las Iglesias de sus dominios Beneficio alguno, incongruo., y  que por sí 
solo no sea suficiente para la honesta, y  decente manutención de su po
seedor , atendidas las circunstancias del País, y  el carácter del estado Sa
cerdotal.

4 En este supuesto ha acordado la Cámara que V . S. I. forme un-Plan 
general claro, y  distinto de todos los Beneficios de esa Diócesis, así sim
ples como residenciales, distribuyéndola á este efeéto por Arciprestázgos, 
Vicarías, ó Arcedianatos , según la división que . rija en ella , ; expresando 
los Lugares de cada uno, y  las Parroquias, Iglesias , ó Capillas publicas 
que en cada Lugar hubiere : el vecindario de cada Parroquia: eLCurato, 
V icaría, ó Tenencia , á cuyo cargo esté la Cura de almas, con expresión 
de sus frutos, derechos, y  otras obvenciones: y los Beneficios, ó Capellanías 
que hubiere en cada Iglesia, ya  sean de.libre colaciónyoidePatronato, co
mo también sus emolumentos, cargas, y  obligaciones,

5 Si en esa Diócesis hubiere algunos Prelados inferiores1, que por care* 
cer de jurisdicción quasi Episcopal no pueden unir Beneficios , pero son co
ladores de los comprehendidos en sus territorios ; estos Beneficios deberán 
incluirse en el referido Plan general, pidiéndoles V , S. I. la noticia conve
niente de los que fueren en nombre de la Cámara , previniéndoles que al 
tiempo de darla, presten su asenso á las uniones que proponga V . S. f . , y  
apruebe S. M ,; pero si los referidos Prelados inferiores tuvieren territorios 
exentos con la verdadera calidad nullius, y  el exercicio de la jurisdicción 
ordinaria, en cuyo caso les compete la facultad de hacer por sí las unio
nes , dará V . S. I. cuenta á la Cámara de los que hubiere de esta especie 
dentro de su Diócesis, ó en los confines de ella, para que se les comunique 
en derechura el correspondiente aviso,

6 En la relación de Beneficios que ha de comprehender el Plan general, 
ha de expresar V . S. I, en cada Iglesia su didtámen acerca de los que se 
pueden suprimir, unir, ó incorporar, y  las respeétivas cargas que hayan de 
cumplir sus poseedores. Y  respecto de que la tasa sinodal en todos los Obispa
dos es muy escasa , según el presente estado de las cosas , y  mayor esti
mación que tienen , señalará V . S. L para esa Diócesis nueva congrua , ó ta
sa , que atendida la calidad del Pais , estime correspondiente á la decen
te manutención del Beneficiado , proponiendo según ella las uniones, ó agre-
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gacìones d é  Beneficios, y  Capellanías de modo, que no quede alguno, á 
cuyo título no pueda ordenarse su poseedor; bien entendido , que si una 
tasa no pudiere gobernar e n , toda la D iócesis, por. la. diferencia de terri
torios que comprehenda , será conveniente la establezca V. S. I. distinta y  
acomodada á cada uno, como asimismo la de los Curatos, que deberá ser 
mas; crecida por ei mayor trabajo de los C uras, y  la estrecha obligación 
de su cargo  en la administración del pasto espiritual , y  socorro de los Fe
ligreses necesitados. '' v "

7 P ara  que tengan efeóto la uniones , supresiones , y  desmembraciones 
de. Beneficios , y  Curatos de libre colación , estima la Cámara por conve
niente que preceda el asenso del Cabildo de esa Iglesia Catedral, si no hu
biere costumbre en contrario ; y  que en los de Patronato preceda también 
pomo condición necesaria, el consentimiento de los Patronos, á cuyo fin 
Íqs .citará V . S .I . por Edióto , para que en el término preciso de dos meses 
le presten , ü dé ri razón legítima de no hacerlo : y  que no executándolo en 
el término prefinido., ó alegando alguna causa frívola para impedir las unió- 
■nes , óisupresiones,:proceda V .S .I . conforme á Derecho, supliendo la negli
gencia , ó irracional contradicción de los Patronos. Y  para no dexarlas ex
puestas á nulidad, ó ulterior revocación, considerala Cámara por indis
pensable que ante:.todas cosasse justifiquéis causa que motive las referi
das uniones , supresiones , y  desmembraciones , de modo que conste no 
tener .exceso las qué lleguen ,á efectuarse.d 

8 Com ò la congrua de los Párrocos es el fin mas recomendable , y  una 
justísima causa para unirles los Beneficios simples que sean necesarios para 
¡sü decencia , como se previene en el cap, 5 de la  ses, 2 1  del Tridentino, con
forme á . otras decisiones antiguas : porque como inmediatos Pastores á 
cuyo cargo,está la cura de almas, fundan de derecho para la percepción 
de los Diezmos con que contribuyen los Fieles en retribución del pasto es
piritual, de modo , que en perjuicio de su congrua no deben subsistir las se-, 
paracioaes ,^y. desmembraciones hechas para erigir diferentes Beneficios, que 
están sujetos á la reversión siempre que ei Cura no tenga sustentación de
cente,: encarga á V . S. L la Cámara , que atienda con preferencia á los Cu
ratos de corto valor, uniéndoles el Beneficio, ó Beneficios que sean nece
sarios , no solo para el preciso alimento de sus poseedores , sino también 
para una dotación competente , que sea remuneración de lo penoso de su 
oficio, y  en que puedan tener algún recurso en sus indigencias los Parro
quianos pobres ; ó si por falta de Beneficios no pudiere proveer de remedio 
oportuno- en esta forma, asigne V. S. L á los Párrocos la parte de Primi
cias , ó Diezmos que fuere necesaria, conforme al mismo Concilio en el cap. 
í,3 de la  ses. 24, en cuyo caso estarán obligados á contribuir prorrata todos 
los interesados, y  partícipes. Y  en los Pueblos donde hubiere d o s, ó mas 
Parroquias, que cada una por sí no baste á mantener al Párroco , podrá
V. S. í, proponer la unión, é incorporación de las que contemple precisas 
á llenar este f in , como medio igualmente permitido, y  recomendado en el 
cap, g ya  citado.

9 Habiéndose introducido en algunas Iglesias el intolerable abuso de 
hab erse hecho Beneficios Simples los Curatos , encargando sus poseedores 
la cura de almas á un Teniente, contraía naturaleza, y  estrecha obliga
ción délos Curatos en su origen, y  en conocido perjuicio de los.Feligre
ses , que carecen de la puntual, y  mejor asistencia á que son acreedores y lograrían con ei propio Párroco, como también de las limosnas que ex

pea-
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pendería , y  no puede hacer éi Teniente por la escasez de sus emolumentos:^ 
Entiende la Cámara será muy justo , y  conveniente que V* S* I. propon^ 
ga en su Plan la erección de Curatos , reintegrando en la cura de almas 
los Beneficios que de esta naturaleza hubiese en su Diócesis.

10  Por el mismo motivo encarga la Cámara á V . S. 1. que usan-' 
do de las facultades que concede el Concilio en la ses. 7 , cap. y de Rea
firma?. cuide de que los Curatos unidos á Iglesias , Monasterios, y  Co
munidades , se sirvan por Vicarios perpetuos con asignación de ia congrua 
que estime competente, restituyendo en caso necesario ai Curato en su a n 
tigua libertad , si ia Iglesia , ó Comunidad , á quien estuviere unido , resis
tiese contribuir al Vicario con la porción , ó quota que señalare V . S. I, 
como también se previene en el cap. 16 .déla ses, 23.

1 1  Así como en las Parroquias dé corta dotación no se debe omitir* 
diligencia, ni providencia alguna, que conduzca para su aumento, corres
ponde igualmente atender á ios Parroquianos en el caso de que; por su nú
mero, ó distancia de anexos no se pueda administrar cómodamente la cu
ra de almas por el Párroco , desmembrando para ello de los frutos, y  ren
tas dei Curato la porción que fuere precisa para la dotación de nuevos Pár
rocos , ó Vicarios perpetuos, erigiéndose á este fin Parroquia distinta , y  se
parada con arreglo al cap. Ad audientiam, de Eccles, csdif. renovado en el 
cap, 4 , ses, 2 1 del Tridentmo, ó bien ayuda de Parroquia, con asignación 
de Vicario perpetuo, que adminístre el pasto espiritual, según lo pidieren 
las circunstancias.

12  Baxo de estos supuestos encarga á V . S. I. la Cámara proponga las 
uniones que fuesen necesarias para ia competente dotación de los Benefi
cios, y  Capellanías, procurando no extraerlos de las Iglesias, en que estu
vieren fundados, sin urgente causa, no siendo para dotación del Seminario 
Conciliar, tábricas de Iglesias pobres , Hospitales , ú otros destinos .piadosos, 
y  recomendables , ó que no haya otro medio de aumentar la. congrua de 
los Curatos tenues : y que haga V . S. L las uniones con uniformidad en 
quanto sea posible, agregando los Beneficios de libre provisión á otros se-

r majantes, y  ios de Patronato particular con otros de Ja misma naturale
za , distribuyendo por turno , y  alternativa proporcional el derecho de pre
sentar , y  el exercicio del Patronato aétívo, y  pasivo.

13  Los Beneficios , y  Capellanías, que por su tenuidad no llegaren á la 
tercera parte de la congrua, ya sean de líbre colación., ú de Patronato , con
sidérala Cámara por conveniente que V . S. I. los extínga,ó suprima, .como se 
dispone en el i  V III. de la Bula Apostolici mlnisteril, destinando los primeros 
ai Seminario Conciliar, fábricas de Iglesias, dotación de Párrocos, á otros 
usos píos ,como son dotes para huérfanas , escuelas de primeras letras, hospi
tales, ú otros semejantes *, y  convirtiendo los segundos en Legados piado
sos , á que presenten los Patronos , de modo, que nunca se reputen por Be
neficios Eclesiásticos , cumpliendo inviolablemente los que gozaren unos, y  
otros las cargas que tuvieren anexas.

14  Los demas Beneficios, que por su renta, ó por las uniones resulten 
congruos, deberán quedar sujetos á la disposición de V . S. I. para imponer
les aquellas cargas, y  obligaciones que le parecieren necesarias, y  conve
nientes según su naturaleza. Y  respeéto de que así las Iglesias, como los 
Parroquianos tienen derecho al abundante pasto espiritual á proporción 
de los diezmos, con que contribuyen ; considera 3a Cámara por muy jus
to , que al Beneficio, ó Beneficios que V . S. I. estime precisos 3 y  suficiem-
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tes para imponerles esta carga , los haga residenciales, de forma , quê  sus 
poseedores los sirvan personalmente, ayudando al Párroco en las funciones 
de su cargo , como explicar la Doctrina Christiana, asistir á los enfermos, 
y administrar Sacramentos, á excepción de Bautism os,y Matrimonios, pre
cediendo para ello el correspondiente examen ; pero sin comprehender en es
ta providencia á todos los Beneficios libres, ni los de Patronato, que por 
su fundación no tengan residencia,sino solamente aquellos que basten para 
el fin expresado, por los inconvenientes que se experimentarían con esta 
generalidad , principalmente de faltar Presbíteros para otros destinos igual
mente indispensables*ó tener V . S. I. la precisión de ordenarlos sin títu
lo, contra lo prevenido en el Concilio, y  Sagrados Cánones. Bien que en 
execucion del cap. 16 ,-ses. 23 de 'Reformat. y  del §. II. de la Bula Aposto- 
lid mini'sterii, podrá V. S. I. adscribir á cierta Iglesia á los poseedores de 
los Beneficios , y  Capellanías libres , para que sirvan en ella conforme al 
§. VII. de la misma Bula, no teniendo legítima , y  no afeitada causa, que 
los excuse de esta asistencia, y  servicio.

15 L a  Cám ara espera del notorio zelo de V . S. I. aplicará todo su cui
dado á la perfección de esta importante obra, en que es interesado por la 
utilidad de las Iglesias , y  el beneficio espiritual de las almas , que están á 
su cargo ,■ evacuando con la posible brevedad el referido Plan general, que 
remitirá'con su didtámen sobre las uniones, aplicaciones, desmembraciones, 
ó supresiones que estime convenientes, y  los Beneficios que deban quedar 
sujetos á precisa residencia, arreglándose V . S ,L  á las prevenciones que que
dan hechas , y  fueren adaptables en esa Diócesis , sin embargo de qualquiera 
orden que . se le tenga comunicada , para que precedido el asenso de S. M. 
pueda V. S. L  proceder á. su execucion en virtud de las facultades ordina
rias que- le ' competen , conforme vayan ocurriendo las vacantes , sin pro
veer en el Ínterin los Beneficios que le vaquen , y  no lleguen á la congrua 
que V. S. I.: regule correspondiente á los fines expresados, no siendo curados' 
en el supuesto de que S.-M. á Consulta de la Cámara de 6 de Mayo de este año 
ha resuelto executar lo mismo en los que vacaren á su Real presentación. Y  
de quedar V . S. I. enterado de todo me dará aviso , como también de los 
Beneficios simples Incongruos que vaquen á la provisión de S. M. hasta que 
tenga efedto el proyecto de su unión , y  supresión , para noticia de la 
Cámara.

Dios guarde á V .S .I , muchos años, como deseo* Madrid 12  de Junio 
de 1769*

314 APENDICE

R E A L  C E D U L A ,

En que se inserta el Artículo V IH . del Concordato, ajustado entre 
esta Corte , y  ¿a Santa Sede el año de mil setecientos treinta y  siete¿ 
y  la nueva Instrucción , que para su puntual observancia se ha 

formado últimamente en este año de mil setecientos sesenta.

E L  R E Y .

P o r  quanto se puso en mi' noticia el atraso en que se hallaba la obser
vancia del Artículo octavo del Concordato celebrado el año de mil sete
cientos treinta y  siete entre esta Corte , y  la Santa Sede, para que con
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tribuyan los bienes adquiridos desde entonces por el Estado Eclesiástico; 
no pudiendo mirar con indiferencia, que esté sin efeóto, ni que mis vasa
llos seculares se hallen privados , después de tanto tiempo , de un alivio , qhe 
les procuró el amor de mi Augustísimo Padre, y  Señor, y el que Yo les 
tengo, y  quiero que experimenten ; Estando como esto y , informado de 
que por mí Consejo de Hacienda se dieron estrechas órdenes en los años 
de mil setecientos quarenta y cinco, y  mil setecientos cincuenta y seis á 
los Intendentes, Arzobispos, y  Obispos , con instrucción , para que se de
dicasen á su cumplimiento, y que sin embargo nada se ha adelantado en 
un negocio de tanta importancia, y  común benefìcio de mis vasallos: por 
mí Real Orden de nueve de Mayo próximo pasado , explicada en aviso del 
Marques de Squilace , mi Secretario de Estado, y  del Despacho Univer
sal de Hacienda , mandé , que el referido mi Consejo repitiese por ahora 
las órdenes circulares á todos los Intendentes, Obispos , y  demas Prelados 
del Reyno, á fin de que se practique, y  ponga corriente el expresado Aiv 
tículo octavo del Concordato; y en su consequencia contribuyan las Comu
nidades Eclesiásticas, Iglesias, y  Lugares Píos, como los Legos, de todos 
los bienes que hubieren adquirido desde el citado año de mil setecientos 
treinta y  siete: advirdéndoies estoy determinado á no permitir que que
de sin efecto este Artículo del Concordato, y  á. tomar..á estefìn todas las 
providencias que contemple precisas , y  propias de mi Soberanía, y de la 
obligación en que me veo de atender, al alivio de mis vasallos; y que si 
para la mayor brevedad de este establecimiento considerase el Consejo de
ben hacerse nuevamente algunas moderaciones, ó ampliaciones acerca-dei 
método, y  reglas que deben observarse , y  sean mas oportunas para la execu- 
cían , y  práctica de é l; quería asimismo que el Consejo me las consultase, 
y  propusiese, oyendo al Fiscal de Millones, y  exponiendo todo lo que so
bre este asunto se le. ofreciese , y  pareciese, para que pudiese Yó tomar 
la conveniente providencia* Y  habiéndose publicado en Consejo pleno, 
con Sala de Millones , la mencionada mi Real Orden, y  oido á. los F is
cales , se examinó por ellos la referida Instrucción, y  hallaron por conve
niente á mi Real Servicio , y  á la mayor facilidad del establecimiento , vag
liarla en algunos puntos, dar mayor claridad á otros , y  fìxar algunos que 
evitaban omitidos , por lo que tuvieron por preciso formar nueva Instruc?- 
cion, que vista conia mas madura reflexión en el referido mi Consejo, la  
puso en mis manos con Consulta de diez y  seis de este mes., á fìn de que 
si era de mi Real agrado la aprobase : y  habiéndolo executado , la volví 
al mismo Tribunal para que formase esta Cédula , con inserción á la letra 
del Artículo octavo del Concordato , y  de la 'propia Instrucción , : que uno, 
y  otro son en la forma siguiente,

Articulo VTIL del Concordato*

: " P o r  la misma razón de los gravísimos impuestos con que están,grava- 
s?dos los bienes de los Legos, y  déla incapacidad ide sobrellevarlos, á que 
»se reducirían con el discurso del tiempo, si aumentándose los bienes, que 
»adquieren los Eclesiásticos por herencias, donaciones , compras  ̂ u otros 
»títulos , se disminuyese la quantidad de aquellos en que hoy tienen los se- 

:»glares dominio, y  están con el gravámen dé los tributos. Regios : ha pe
ndido á Su Santidad el R ey  Católico , se sirva ordenar r que todos

Rr 2 »los
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«ios bienes ,  que los Eclesiásticos han adquirido desde el principio de su 
«Reyoado, ó que en adelante adquirieren con qualquiera título, estén su
jetos á aquellas' mismas carg as, á que lo están los bienes de los Legos, 
„por tanto , - habiendo considerado Su Santidad la quantídad , y  quaiidad 
„de dichas cargas, y  la imposibilidad de soportarlas, á que los Legos se 
^reducirían , si por orden á los bienes futuros nO' se tomase alguna provi- 
«dencia : no pudíendo convenir en gravar á todos los Eclesiásticos, como se 
«suplica, condescenderá solamente, en que todos aquellos bienes, que por 
■ »qualquier título adquirieren qualquiera Iglesia , Lugar pío, ó Comunidad 
«Eclesiástica , y  por esto cayeren en mano muerta , queden perpetúamela- 
«te sujetos, desde el día en que se firmare la presente Concordia, á todos 
«los impuestos , y  tributos R egios, que los Legos pagan, á excepción de 
«los bienes de primera fundación. Y  con la condición de que estos mismos 
«bienes , que hubieren de adquirir en lo futuro, queden libres de aquellos 
«impuestos, que por concesiones Apostólicas pagan los Eclesiásticos; y  
«que no puedan los Tribunales Seglares obligarlos á satisfacerlos, sino que 
«esto lo deban executar los Obispos.

INSTRUCCION.
C A P I T U L O  I.

Tiempo 5 y  forma en que se han de justificar las adquisiciones de
manos muertas*

i

- i  « l í n  el preciso término de quince días se harán las justificaciones de 
«los bienes, que desde veinte y  seis de Septiembre de mil*setecientos trein- 
«ta y siete han adquirido las Iglesias , Comunidades Eclesiásticas, y  Luga» 
-tes P ío s , en que se comprehenden también Capellanías, y  Beneficios. Las 
«harán por sí los Superintendentes en los Pueblos de su residencia, y  por 
«sus Subdelegados en los demas que se administren ; pero en todos los en
cabezados las executarán las Justicias.

z «Tomarán para esto noticia de las adquisiciones hechas por instruí 
mentó publico , por papel simple, ó de palabra , de casas, y  de heredades, 
■ »de censos perpetuos, y  redimibles, de ganados, de jurisdicciones, de tri- 
«butos , de enfiteusis, y  de otras qualesquiera fincas , y  derechos. Reco
cerán  de las adquisiciones instrumentales testimonios en relación, que ex- 
«presen claramente la finca enagenada, el dia , mes, y  año en queseen^ 
«genó, la persona, ó puesto de donde salió, y  la mano muerta donde en- 
«tro; y  de las adquisiciones hechas por papel , ó de palabra, recibirán su- 
«mafia justificación con las'mismas expresiones.

3 «Si después del Concordato se hizo, ó hiciere fundación Eclesiás
t ic a  , ó Piar, recogerán justificación de los bienes con que 'se tíizoq y si 
«con los bienes de ella, permutados , ó vendidos-, adquieren otros que no 
«excedan de su. valor, se justificarán los que sean, y  se pondrá estajustl- 
«ficacion á continuación de la d éla  fundación.

q «Todas estas justificaciones quedarán originales .en los Ayuntamientos, 
« y  se-enviarán a los Superintendentes de la Provincia dos testimonios en 
«relación de su contenido , uno , que debe archivarse en la Contaduría; y  

• -i •' • otro,

,-,S APENDICE



»otro , que por el Superintendente se remitirá al Consejo para ponerle en 
»la general de Valores: y  si los Superintendentes no hallan notablemente 
?>deiéctuosos los testimonios, en la respuesta que dén á las Justicias regu- 
»larán los derechos que por ellos, y  por las justificaciones originales con- 
^sideren prudencialmente corresponder á los Escribanos; pero si hallasen 
?jque corregir , lo advertirán á las Justicias; y  corregido , harán la regula-- 
»cion de los derechos , y  su- pago se hará como se dirá después,

5 »Siempre que en adelante hiciesen, nueva adquisición las manosmuer- 
»tas , se hará pronta justificación de ella , por el mismo método que va 
» prevenido , apremiando á los Escribanos para que den los testimonios 
»de las adquisiciones instrumentales; y  al fin de cada ano, empezando por 
»el presente, se enviarán de todas los dos testimonios en relación para la 
»Contaduría de la Superintendencia , y  la general de Valores , y  el Superin- 
»tendente en respuesta regulará los derechos, Si no hubiese nueva adquU 
»sicion , remitirán un solo testimonio de ello para la Contaduría de la Su- 
»perincendencia; y  á estos simples testimonios no se regularán derechos,

C A P I T U L O  I I .

Forma de cargar los bienes de manos muertas*

1  » H e c h a s  las justificaciones de lo adquirido por las manos muertas , se 
»harán dentro de otros quince dias los cargamientos que las correspondan 
»por estos dos años de mil setecientos cincuenta y  nueve, y  mil setecien- 
77 tos y  sesenta; y  en los años succesivos se harán ai mismo tiempo que los 
»de los Legos, basando siempre á estos el importe de los de manos muer- 
»tas , y  el caudal que quede líquido de estos dos años Servirá en los Pue- 
77 bles encabezados para menos contribución de los Legos en el año de mil 
»setecientos sesenta y  uno.

2 77 Para hacer con conocimiento estos cargamientos , se pedirán por pa- 
7?pel simple, ó por recado verbal á los Prelados, Mayordomos, o Admi- 
»nistradores de Iglesias, y  Obras pias, a los Capellanes, Beneficiados, &c¿ 
??las relaciones juradas, que parecieren necesarias , y sin hacer autos sipa- 
»sado el tercero dia no las diesen, ó no reside en el Pueblo quien las de- 
»ba d a r , procederán las Justicias en los Pueblos encabezados, y  los Ad- 
» ministradores en los administrados, valiéndose de las noticias , y  regula- 
ííciones , que por su oficio acostumbren, y  deban adquirir.

3 7;Esto supuesto se separarán, y  quedarán libres de la contribución
?jtodos los bienes délas primeras fundaciones hechas después del Concorda- 
77to , aunque estén muy mejorados , y  se separarán también por ahora aque- 
»líos bienes, que por permuta con otros de estas modernas fundaciones , (5 
»con el precio de ellos se hubiesen adquirido ; pero no se sepaiaran los bie- 
77 nes, que después del Concordato se hayan adquirido por subrogación , o 
77 con el precio de los adquiridos ántes del concordato , aunque fuesen do 
» anteriores fundaciones ( de que no se habla en él. ). _

4 Separados , pues, únicamente los bienes de primeras fundaciones , he- 
77chas después del Concordato, y  los que se subrogasen en su lugar, sobre 
»todos los demas bienes adquiridos después del Concordato, con inclusión 
-»de censos, y  ganados, se cargarán así en Aragón, como en Castilla to- 
»dos los impuestos, y  tributos Regios, que pagan los Legos, con las pie- 
»venciones siguientes.
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¿ »Que se  les cargue como impuesto Regio el seis por ciento , que en 
»Castilla se recarga á las contribuciones á beneficio de las Justicias por 
»la cobranza ? y  conducción , y  el dos por ciento en Aragón para los Re- 
»caudadores.

6 »Que se les cargue como impuesto Regio el equivalente del aguar
diente en los Pueblos donde para su pago haya la regla de recargarse á 
»las contribuciones Reales.

7 Que respedo de que así en Aragón , como en Castilla, los'Utensi
lios por R eales Ordenes han mudado de naturaleza ; de modo , que no 
»debe considerarse para el reparco la calidad de la persona , ni la cireuns- 
»tanda de vecino, ni de casa abierta; sino que se trata como un impues
t o  Real sobre los bienes, se carguen sobre estos bienes de manos muer- 
»tas, del mismo modo, y  por las mismas reglas que sobre los de los 
»Legos.

8 »Que se cargue perpetuamente el servido ordinario., >y extraordina- 
»río sobre los bienes adquiridos de Lego pechero.

9 »Que por las ventas de los frutos , y  efeétos de los bienes dé ma- 
»nos muertas , adquiridos después del Concordato , se carguen las alcabalas, 
»y cientos que pagaría el Lego.

10 »Que "si acaso vendiesen , permutasen , ó acensuasen estos mismos 
»bienes, se les carguen las alcabalas y  cientos que pagaría el Lego;
-  n  »Que si de estos mismos bienes consumiesen en su manutención, y  
»la de su servidumbre, frutos que no estén sujetos á Millones , ni á otro 
»tributo R egio  , nada se les cargue por su consumo.

12 »Que si de estos mismos bienes consumieren especies sujetas á Mi- 
»llones, impuestos , y  otros tributos Regios , se les carguen todos los que 
»por su consumo se cargarían al Lego cosechero, aunque por este consu- 
»mo no excedan de la asignación hecha por el Ordinario.

13 »Que si de estos mismos bienes vendiesen por mayor especies suje- 
»tas á M illones, ó ganado en pie , se les carguen los derechos que pagan 
»los Legos; y  si las vendiesen por menor, ó se les permitiere vender car- 
»nes en las carnecerías públicas, se les carguen todos los derechos, y  mi- 
.»llones que pagan los legos ; y  se guardarán , para evitar fraudes , las Ins- 
»trucciones de Millones.
- 14  »Se previene, que en las ventas por menor de estas especies no hay 
»distinción de bienes á bienes, ni de manos muertas á Clérigos partícula- 
»res; porque sin necesidad del Concordato , y  conforme á Instrucciones de 
»Millones, todos los vendedores han de contribuir indistintamente como los 
« Legos, porque solo son depositarios de los derechos que pagan los eom- 
»pradores.

15  »Se previene también, que por los tratos , y  negociaciones, y  gran- 
»gerías , así de manos muertas , como de Clérigos particulares , conforme 
»á ley , y  con arreglo al Auto llamado de Presidentes (x), deben pagar ias 
.»alcabalas, y  cientos , que pagan los Legos , sin estar necesitadas las 
»Justicias á recurrir para la regulación , ni exáccion á los Jueces Eclesiás- 
??ticos, porque dexando salvas las personas , pueden hacerse pago en los 
»bienes; y  si por los Jueces Eclesiásticos se les impidiese, ó emplazase, con 
justificación del nudo hecho , deben dar cuenta al Consejo, para que por 
»sí tome providencia, ó consulte á S. M. la que tenga por conveniente.

- . ■ . . . . . . . . .  CA-
(1) Gutiérrez, quast, Civil, de G¿ibtil. qaast. 9 4 . « .  12 .  trakt este Auts>,
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: c a p í t u l o  i i l

Ju e z  para los apremios'^y modo de hacerse la cobranza. ^

1 JH ech o s los repartimientos, se dará aviso en papel simple 4 cada- 
j?mano muerta del suyo , encargando la pronta satisfacción. En los tres 
»dias siguientes al aviso se oirá. 4 las manos muertas quanto de palabra 
»ó por escrito expongan en razón de agravios ; y  dentro de otros tres-, 
»dias, confirmados, ó moderados los repartimientos, se dará nuevo aviso* 
»en papel simple á la mano muerta, que se haya agraviado, volviendo á 
»encargarla el pronto pago.

s » Si dentro de otros tres dias no le hubiesen hecho estas manos muer- 
» tas, que se agraviáron , ni dentro de los tres primeros las que no se agra- 
»viáron, con testimonio del repartimiento, y  con pedimento se acudirá 
»por el Síndico Procurador en los Pueblos encabezados ; y  por los Ad- 
»ministradores, ó sus dependientes en los administrados, á pedir los apre- 
»mios contra todos los morosos ante los Jueces Diocesanos, ó sus De- 
alegados.

3 »Si pasados tres días no se hubiesen despachado los apremios , ó si des-
»pachados, no hubiesen sido efectivos, dentro de otros tres procederán las 
»Justicias en los Pueblos encabezados, y  los Superintendentes , Subdelega- 
»dos, ó Comisionados en los administrados, dexando salvas las personas, 
» y  puestos Eclesiásticos, á hacer por sí efectiva la cobranza en los bienes 
» y  efectos sujetos á la contribución. .

4 »Los Obispos, 6 sus Vicarios en los Pueblos de sus residencias se- 
»rán los jueces de los apremios ; pero para dos demas Pueblos delegarán 
»en los C uras, como se les encarga de mi Real orden, sin que puedan las 
»manos muertas declinar en este asunto jurisdicción por sus fueros , ó prL 
»vilegios, aunque sean del Real Patronato.

5 »D e los procedimientos y agravios, que puedan hacer las Justicias
»en las regulaciones, en los repartimientos y en Jas cobranzas, solo admi
t ir á n  los recursos al Superintendente , ó Subdelegado: y  aun entónces no 
»deberán suspender sus procedimientos hasta que esté hecho ei pago. E l 
»Superintendente, ó Subdelegado tampoco admitirá recurso sino al Con- 
»sejo , y  siempre que las Justicias, ó los Superintendentes y  Subdelegados 
»se. hallasen embarazados, conminados, ó emplazados en estos-asuntos 
»por otros Tribunales Eclesiásticos , ó Reales, con nudo testimonio de ello, 
» y  sin sobreseer, darán cuenta ai Consejo. - 1 • - t

C A P I T U L O  I V.

Cuenta de esta contribución y  costas. ,

i .  » t i a  cuenta de esta contribución en los Pueblos encabezados , y  
»en los administrados, solo se ha de llevar separada por el año presente, 
»y por el de mil setecienros cincuenta y nueve, para que en los encabeza-, 
»dos se separe el caudal líquido que quede, y se reparta de menos á. los 
»legos en .el año de mil setecientos sesenta y  uno., y  para que en los ad- 
.»ministrados no se confunda con la contribución común ya repartida, ó 
»empezada.! repartir; pero en ios anos succesivos no debe haber tal se-*

»pa-
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«paracion : se  considerarán las manos muertas para el repartimiento ge
neral , com o otros tantos leg o s, aunque deben ponerse en clase aparte, 
«así para su distinción, como para que siempre conste lo que, pagan*

2 «L as costas de las justificaciones, que ahora se hagan , y  testimo
nios que se remítan , y las de las justificaciones y  testimonios, que por 
«todo este año se hiciesen y  remitiesen, que en el capítulo primero de 
«esta Instrucción se previno fuesen reguladas por los Superintendentes, se 
«.cobrarán del caudal de la contribución de manos muertas de estos dos 
« años , así en Pueblos encabezados , como administrados ; y, por esta vez 
«se cobrarán también de él las costas causadas en los apremios, y  en el

: «¿pedimento y  testimonio con que se pidan.
3 » Para los años succesivos en los Pueblos encabezados, las costas de 

«las justificaciones que se hiciesen de adquisiciones y  fundaciones, y  las 
«de los testimonios duplicados, que de ellas se remitiesen en fin de año, 
«reguladas con la mayor equidad por los Superintendentes, se pagarán del 
«seis por c ien to , que en Castilla se da de premio á las Justicias; y  en 
« Aragón, donde todos los Pueblos se consideran encabezados, y  no tie- 
«nen este premio las Justicias , se pagarán estas costas del caudal de ali- 
«meatos de cada Pueblo; pero ni en C astilla , ni en Aragón causarán de- 
«rechos los Escribanos por los testimonios simples que den al fin del año, 
«de que no ha habido adquisición , ni fundación , ni los que den de los re- 
«partimientos hechos á manos muertas para pedir los apremios ; porque 
«(unos y  otros se han de considerar cargo del oficio del Escribano de 
«Ayuntamiento, ó Fiel de Fechos; y  tampoco se pagarán , ni se supii- 
«rán por las Justicias las costas de los apremios, porque deben ser todas 
«de cargo de los apremiados.

4 «Para los años succesivos en los Pueblos administrados, los dere
chos de las justificaciones y  testimonios, que no debiesen hacer de valde 
«los Escribanos asalariados de R entas, regulados que sean por los Super
intendentes, se pagarán del caudal de la Administración, como gasto ur- 
«gentísimo de ella. No percibirán los Administradores el seis por ciento, 
«ni otro premio de esta contribución ; pero quiero se me hagan presentes 
«para su adelantamiento los que pongan ei debido zelo en esta importancia.

C A P I T U L O  V.
Otros puntos convenidos en los Artículos V> y  JX. del Concordato.

í « S i  algún Clérigo se hubiese ordenado, ó intentare ordenarse á títu- 
«lo de Patrimonio, que exceda la suma de sesenta escudos de moneda de 
«Roma , que hacen seiscientos reales de plata de á diez y  seis quartos, las 
«Justicias en los Pueblos encabezados, y  los Administradores en los ad- 
« ministrados, enviarán justificación de ello al Consejo.

2 «Si los legos han hecho , ó hicieren donaciones, ó enagenacíones 
»simuladas , ó confidenciales , á favor de los Clérigos particulares , ó de 
«manos m uertas, para libertarse de contribuciones, enviarán igualmente 
«justificación al Consejo, con expresión de los nombres y  apellidos de 
««Clérigos y  legos.

3 «Si los ordenados de Menores, que no tienen Beneficios, ni Cape- 
«Uanías, ó que teniéndolas no excedan la tercera parte de la congrua si- 
» nodal, á la* edad competente no hubiesen sido promovidos á los Orde-
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«nes Sacros, lo representarán al Consejo, con testimonio de la Partida 
«de Bautismo, y  justificación del valor del Beneficio , ó Capellanía, en el 
«que la tenga.

4 «L a  presente Instrucción no se entiende , ni causa novedad para 
«Cataluña, donde por las nuevas adquisiciones contribuyen ios Eclesiás- 
«ticos particulares, y  las manos muertas; y  tampoco se hará novedad en 
j?Valencia , ni en M allorca, donde por las adquisiciones posteriores al 
«Concordato , aunque* hayan sido con tni Reál licencia , y  pagando el de- 
« recho de Amortización , deben satisfacer los mismos derechos y  tributos 
«á que estaban sujetos los mismos bienes poseídos por los lego s,y  demas 
«que contuvieren los indultos, ó privilegios de la amortización.

5 «En lo que se omita en esta Instrucción se observará la anterior de 
«veinte y  quatro de Octubre de mil setecientos quarenta y  cinco r y  en las

dudas que ocurrieren en la práctica de estas reglas, se ha de acudir pre- 
«cisamente á mi Consejo de Hacienda, y  Sala de Millones , á quien tengo 
«conferida toda mi facultad para restringirlas y  ampliarlas , según pare- 
jjciere conveniente, en los casos y  circunstancias que ocurran.

Por tanto he tenido por bien expedir esta mi Real Cédula , por la- qual 
mando á los Superintendentes de mis Rentas Reales de las Provincias de 
estos mis R ey  nos, Subdelegados de los Partidos , ó Tesorerías de ellas, y  
Administradores generales de las mismas^ Rentas, guarden , cumplan y  
executen la referida Instrucción , y  el Artículo VIII., del Concordato, que 
aquí van insertos, y lo hagan guardar, cumplir y  executar en todo y  por 
todo , según y  como en cada uno de sus capítulos se contiene , sin que con
tra su tenor v a y an , ni permitan ir en manera alguna, y  que también la 
comuniquen á ios Ayuntamientos de la Cabezas de Provincia, Partidos y  
Tesorerías para su inteligencia. Y  ruego y  encargo á los Reverendos A r
zobispos , Obispos y  demas Prelados, que cada uno en su distrito orde
n e , que sus Provisores y  Vicarios no permitan que ninguna de las Igle
sias , Lugares píos, y  Comunidades Eclesiásticas contravengan en todo , ni 
en parte; y  ántes bien los contengan, corríjan y reglen á la observancia 
del referido Artículo VIH . y de la inserta nueva Instrucción: en inteligen? 
cia de que estoy determinado á no permitir que quede sin efecto, y  á to
mar á este fin todas das providencias. que contemple precisas, y  propias de 
-mi Soberanía, y  de la obligación en que estoy de atender áL alivio dé mis 
vasallos;que así es mi voluntad; y  que de esta mi Real Cédula se pasen 
.por el referido mi Consejo al Marques de Squilace exemplares impresos 
de e lla , para que los dirija á los Arzobispos , Obispos y  Intendentes del 
Reyno para su mas puntual cumplimiento ,. tomándose razón en las Con7 
tadurías generales de Valores , Distribución y  Millones ; y  se ponga copia 
en las de las Superintendencias de las Provincias y  Partidos del Reyno. 
Dada en Rúen-Retiro á veinte y  nueve de Junio de mil . setecientos y  se
senta. Y O  E L  R E Y . Por mandado del R ey  nuestro Señor. Don Joseph 
de Rivera»
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3 « APENDICE

R E A L  CEDULA DE SU MAGESTAD,
fyt que con motivo de cierta representación hecha por el Reve-  
rendo Obispo de Plasencia, se hacen diferentes prevenciones 4 los 
Prelados de estos Rey no s ,  para el modo de representar , y  pro

ceder en los casos que les corresponden.

D o n  C árlo s por la grada de D ios, &c. Sabed, que habiendo llegado á 
mis manos una representación del Reverendo Obispo de Plasencia, en ra
zón de varios puntos jurisdiccionales de regalía y  otros; enterado de su 
contenido, y  deseando vivamente la conformidad del gobierno con los Pre
lados Eclesiásticos, y  que florezca en mis Católicos Dominios , junto con 
la administración de justicia, la vigilancia sobre las buenas costumbres y  
máximas Christianas; hice exáminar por Ministros de mi satisfacción, ver
sados en las controversias jurisdiccionales , los diferentes puntos que en 
ella se trataban , teniéndose presente en este examen lo dispuesto en las 
Leyes del R e y  no ; y  habiéndolo executado , y  manifestádome su parecer en 
cada caso , y  las Leyes y  disposiciones canónicas, y  razones en que lo 
fundaban; reconocido todo por mí con la atención y  cuidado correspon
diente , tuve á bien mandar, entre otras cosas , se respondiese al Reverendo 
Obispo de Plasencia:

I.
Que el uso de las censuras debe ser con la sobriedad y  circunspec

ción que previene el Santo Concilio de T rento ; y  que si alguno de los 
Jueces R eales de aquel Obispado le diesen motivo de queja en esta parte* 
lo represente en derechura al Consejo, ó por mano de mis Fiscales, para 
que se provea de remedio conveniente ; y  en caso de que no lo tome, 
lo pueda hacer inmediatamente por la Via Reservada del Despacho Uni
versal, para que Yo mande se tome la providencia que fuere mas justa y  
conveniente.

I L
Que si con motivo de las Ordenes expedidas por el mi Consejo, sobre el 

conocimiento de las Causas Decimales, se hubiese experimentado, ó ex
perimentase por parte de las Justicias Reales algún desórden, ó mala 
inteligencia, lo expusiese al mi Consejo con individualidad, como lo han 
hecho otras Iglesias, supuesto que a llí, en vista de los antecedentes, po
drá tomarse la providencia con el debido conocimiento y  formalidad.

I I I .
Qué en quanto á Visitas de Cofradías, Hospitales, Obras pías , y  úl

timas.voluntades , está prevenido lo conveniente en las Leyes del Rey no, 
á que no perjudican las disposiciones Conciliares, que en nada disminuye
ron la autoridad Real en lo que la pertenece : y  que así dispusiese que sus 
Provisores , Visitadores y  Vicarios se arreglasen á las L e y e s , sin con
fundir lo temporal con lo espiritual, y  demas anexo al ministerio Pas
toral , dando cuenta al mi Consejo de qualquiera duda que le ocur
ra : en inteligencia de que por mis Fiscales se promoverá su despa
cho para dexar expedita cada jurisdicción en lo que la pertenece respecti
vamente.

Que
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i;: Que para, evitar loa pecados: públicos de Legps., si los húbose, exer ci
te todo, el -zelo Pastoral;por sí , y. por medio de los Párrocos, tanto en 
el fuero penitencial, como, por, mechp^de. amonestaciones, y de las peñas 
espirituales ■ ,-¡en los casos, y, con las -formalidades que el Derecho tiene est 
tablecidas;; : y-no bastando.-estas,, se .'dé cuenta á las Justicias Reales: - á 
qqienes. toca.sa castigo-en el fuero externo y.criminal, con las penas .tem-» 
porales prevenidas por las LeyeSr del R ey  no :■  excusándose, el abuso de-que 
los Párrocos,^ con este ; motivo,, ^exijan multa? , fasí. porque no bastan, para 
contener.; .y .castigar semejantes mcÍcIítos , como por. no corresponderlcs • esta 
facultad ; y..que si aun challase .omisión en ellas, dé cuenta al mi Consejo 
para, queI IqfIrernedie , , y ;castigue á los negligentes; conforme las  Le y es, lo  
¡disponen : Y  habiendo comunicado, al mi Consejo esta ; Real r deliberación* 
por Orden-de diez y  seis- de ; Septiembre, próximo , antecedente publicada 
en é¿ , acordó, entre, otras cosas., con vista..de ,1o expuesto por, - mis tres 
Fiscales , expedir está mi Real Cédula , para que. se cumpla ny  guarde. su 
contenido , y llegue, individualmente ,á..noticiado fodos,,. Por la qual encar
ga á io s. muy Reverendos Ariqbispps., : Reverendos Obispos, y  á Ips Ca«? 
bildos. de las Iglesias: tropolltañas .y Catedrales ,en Sède vacante sus 
Visitadores , P ro v iso res ,ó  V ic a r io s y  á los Superiores y  Prelados de la$ 
Ordenes Regulares , observen y guarden las.prevenciones que dexo.hechas* 
y  se han comunicado. aL Re verendo.. Obispo de Plasencia , en vista de, sa 
Representación,. concurriendo ,ppr su parte, cada uno ¡.en lo que le. toca; 
a que efectivamente la, tenga. ,Y  mando á los demás Jueces y  Justicias de 
estos mis Rey nos vean ,> guárden y  cumplarpel contenido de esta, mi C é
dula, sirviendo de gobierno recíproco á todos, y  conservando ja armpr 
n ía , que debe versar éntre, el Imperio . y el Sacerdocio , distinguiendo cada 
Potestad lo que le pertenece, sin qonfusion,. ni afectación, dando para la 
execucion de.todo las ordenes, y  providencias que se requieran en inteli
gencia , de que tengo prevenido sé promuevan de oficio , y  con brevedad 
todos los expedientes y negocios,de esta naturaleza, para facilitar s u d e s 
pacho : que así es rni voluntad; y  que al traslado impreso de esta rai Cé
dula  ̂ firmado de Don 'Antonio Martínez Salazar mi Secretario, . Cpnta7 
dor de Resultas, Escribano de Cámara mas antiguo, y  de Gobierno del 
mí Consejo, se le dé la misma íé y .crédito que á su original. Dada en 
San Lorenzo á diez, y  nueve de Noviembre de mil ; setecientos setenta y
.uno. — YO  E L  R E Y , &c.

O R D E N J N Z J ,  Q U E  E X P I D I Ó  S U  M A G E S T A D ^
en el Pardo á ocho ,de Pedrero, de m il, setecientos. quarenta y  seis¿ 
con e lfin  de ocurrir á los inconvenientes que se experimentaban por 

el asilo que encontraban en ios Conventos y  ¡ligares sagrados las 
personas destinadas para el servicio de -Ja Guerra. .

S E L  R E Y .
iendo indisputable la civil y natural obligación., que contrahen todos 

.mis vasallos por el mismo hecho de vivir y habitar las tierras demis.-Rey- 
,nos y  Señoríos , de prestarme los actos de sujeción y obediencia, corres
pondientes á la soberanía de la: Corona , y  señaladamente el de servirme

Ssa ‘ por



por sus personas en tas ocasiones de guerras que se ofrecieren ? quales al 
presente sé ofrecen , no solo contra los enemigos del Estado, sino es también 
concta los que lo son de muestra Santa Fe Católica y de la Ig lesia ; y  rio' 
habiendo producido la gente necesaria para la continuación de la guerra 
los medios que hasta ahora se han practicado , psraconseguíreste impor
tante fin : H e  resuelto facilitarle, reconviniendo', como reconvengo, á to
dos mis vasallos hábiles fiara el exercició de las armaíí en los -Exércitos de 
fierra , ó p ara  el servicio de la Marina , con ;lá referida obligación , man
dándoles, com o les mando $ cuiden dé su r cumplimiento, á- loé0 tiempos' y  
en lac forma que resultaré por mis Reales resoluciones / dándose desde lúe¿ 
go; por llamadas para él servicioM ilitarde M áxry  Tierra , tfódás  ̂iá^ per* 
sonás . ociosas vagamundas'' y  maléntVetenidas , que tengo mlándádo y "y 
í«andó de nuevo pasen á dfieorpofáasé1 con mis Reales Tropásy á que des
de luego las 'aplico , en fuerza' de: :sii natural y  primitiva obli|afeion , y- dé 
la que por ordenación divina- y  léyé's ■ de estos .-'Reynos tienen1 "de óbe-' 
decérme , sin tratar de imponerles pena ‘alguna, por ha serloérr estés tér« 
minos el precisarles ácu n ip líren  primer lu gar, con1 conocido beneficio y  
alivió de- lá& Repúblicas ,; lb que habrán de practicar siempre que fuere 
dé mí R eal agrado proseguir en este género de mandatos y  declaraciones, 
todas las ciases de persortasyaunque carezcan'de semejantes calidades,náda 
convenientes al bien com.uri sin que la prestación del servicio personal Mi
litar , áqu é irnos y otros , están obligados'por Tas-leyes fundaméntales dé 
las Monarquías i pueda servir de embarazo al concepto d e 'la ; naturaleza 
libre de que gozan con esta y  otras cargas propias' de la regalía de los 
Soberanos, que los conservan en sus tierras y  dominios, defienden desús 
enemigos, y  mantienen en paz y  justicia, 16 que no podrían execútar si los 
vasallos, como miembros de este Cuerpo Político , no sé expusiesen al 
peligro de la gliérra por conservar la Cabeza , empleándose en la de
fensa dé sus Reyes y  R e y n o s : á lo qual es consiguiente el qué' siendo; 
tomo deben s e r , verdaderas Soldados, siempre y  quando son llamados y  
^requeridos, como por la présente mi Real résolucioh los llamo y- requiero 
para servir en mis Reales Exercitos, no puedan , por medió del refugio 
á los Templos y  demas. lugares sagrados, evadirse del cumplimiento del 
■ servicio personal Militar á que en este caso están obligados pdr todos De
rechos Divino , Natural y  Positivo; porque la Santa Iglesia sólo atiende 
á preservar, como- Madre piadosa, á sus hijos, que se refugiar á su rega
zo, de los castigos correspondientes á los delitos no exceptuadosque por 
la fragilidad humana hubieren cometido, sin empeñar el derecho del asilo, 
é inmunidad local á favor de los que le imploran , hallándose ligados por 
la calidad de sus personas, á los servicios personales dé sus dueños , ó So
beranos, para no perjudicar tan calificados derechos, mayormente hallán
dose asegurada de que no se'-les día de imponer castigo, n i pe'ña álgüna; 
sí solo hacerles cumplir las obligaciones contraidas por su nacimiento , ú 
habitación , ó todo junto, en estos mis Reynos y  Señoríos /inseparables 
del derecho del vasalla'ge; y  debiendo considerar que io'contrario seria una 
turbación manifiesta del Cuerpo Político Monárquico, quitándole los medios 
conque poder mantenerse, y  auxiliar lo que los Sagrados Cánones no per
miten , y  excitar él exercició de mi Real potestad económica y  tuitiva, para 
remover tan injustos embarazos como los que se han empezado á experi
mentar con conocido escándalo y  perjuicio de la Causa publica; en cuya 
atención > y  teniendo presente lo expuesto“ por el mi- 'Gonsejo- en -Consulta
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dé dos de Marzo del año pasado de mil setecientos y  ocho, y  los demas 
antecedentes* que precedieron á la formación y publicación de ios Artica- 
ios:,22 y  23 dél Hb. 2 tít. 14  de las Ordenanzas Militares, que pacificamene 
te , 'y  sin quej'á ? ni decurso del Estado Eclesiástico se están practicando ; He 
resuelto tambied -declarary como declaro, que qualquiera de mis vasallos 
quel Sé relugiáf£ a la Iglesia para nofoumplir el servicio Militar personal 
£  qué Yo le tupiere aplicado general, Ó particularmente, faltando ásu natural 
obligación , pueda/ ser sacado- de dia por la via económica , solo para d  fin 
déW e :obédezéar fnisf RealéS;i mandatos" y  /destinos eti defensa de la Causa 
pubíida ;,1 -y aumento ele la; Religión Católica , haciéndose por parte de los 
Qabpíá''-Militaírés % Ministros / ó  quálesqoiera Justicias Ordinarias , ó Delega- 
das'y jque intèryiTiieren enjià :extràccìon, caución juratória en mi Real nom
bré0 cíe‘ qudiitP  se Jes impondrá pena alguna, ni castigo ; pues no se debe5 
efitéñder serlo, étqué cnmipiaryel servició personal Militar , de que persona 
algbfia 'secular está- libre eó estos mis Réynos y Señoríos, por revocar ,como 
desde-iñego revocó ,, qualesquiéra, exenciones temporales, en que se pudiesen 
furídár f  ' por precisar á ello íás Urgencias del Estado ( cómpreheñdiendo eni 
dicha caución, el que serán restituidos ;á;Su na tu raleza, y  domidíior dentro de 
eìtìóè'ànòs , ó Jantes, si se hiciere la Paz general ', á cuyo cumplimiento 
éfifpeño, Vni ;fe ' y  palabra Real ) : bien entendido , d  que dicha extracción sé 
ha^ddprácticar íóbr&  la  acCiónvprecediéndo la noticia, dei Eclesiástico Se
cular , ó Regular mas autorizado, que pudiere ser habido de pronto en las 
Ígtesfas - y  rugares Sagrados , donde se hubieren refugiada los llamados para 
SoídVdos .de mis Reales Tropas, sin aguardar á ios distantes , ó ausentes, 
r íi 'l  Tiis órdenes JtVad'éñdóíeSfihcoátinéfitÍ saber dicha caución , y^entregán- 
d oseta, por escrito - á t e 'q u é  da\pídÍéreñv:,L enterándoles por. mayor del con
tenido de esta mi Real resqlaciqn ,, y pasando- á la efectiva extracción , si los 
tales Eclesiásticos no quisiesen concurrir á ella con el respeto debido á ios 
Templos y fugares Sagrados, evitando escándalos, y  sobreseyendo en la 
éx-ecucíbh con lás cáutélas 'necesarias , si contra toda justicia y  razón expe
rimentaren resisteñcjás armadas, dándome incontinenti cuenta por la Via 
Reservada de Guerra, para que Yo tome las providencias correspondientes al 
escarmiento de tan irregulares excesos, puramente voluntarios, y substan- 
cialmentecontrariosá lo que sin ruidos, ni embarazos se está observando 
con' los desertores dé las Tropas refugiados á Sagrado ; cuya particular obli
gación y contraida e n e i Asiento desoldados-, que por lo regular no es vo
luntario en los qué incurren en tan feo delito , sí. solo correspondiente á la 
Leva-forzada , Quintas' y  Sorteos involuntarios , con que entran en la Mi
licia , tío puede tener mayor fuerza que la general, que todos ios Vasallos 
contraen á favor de sus Soberanos de acudir a sus llamamientos Militares, 
èomo -proveniènte de los mas-’sa grados y  poderosos derechos, según queda 
insinuado; ademas de que quando en los desertores se quiera considerar alguna 
mas duplicada obligación, no podra por eso destruirse la tuerza de la uni
versal, que concurre en los no desertores pni alistados, siendo todos vasa
llos míos , y  debiendo obedecer mis Reales preceptos y  llamamientos; bien 
compfehendído do que semejante éxtraccion no puede causar despojo , ni 
fundar én ningún tiempo reintegración , por executarse para fines justos, y  
en que no gozan las tales personas de inmunidad alguna para evadir el .cum
plimiento de sü Obligación. Todo lo qual hago notorio por la presente mí 
RéáL Cédula y  Ordenanza a los Reverendos Arzobispos y Obispos, y a  los 
Padres Generales y  Provinciales, y  a los demas Superiores del Clero Secular
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y Regular d e  todos mis R e y  nos y  Señoríos h para que inteligenciados de 
las poderosas, y  legales razones, que mueven mi Real ánimo para mam- 
darlo * se dediquen á su m as puntual observancia , y  á dar, las órdenes 
convenientes para que sus respectivos súbditps^executen lo propio , sin mez
clarse en d ar favo r, ni auxilio ; á los contraventores de esta mi Real reso
lución, que han de executar los Ministros , y  demas personas, que al pre
sente te n g o , y  en adelante tuviere nombrados para el conocimiento,:, y  
y dirección de las providencias tomadas en, beneficio y  aumento de la.;Re- 
cinta general , y  de Jas particulares, de que necesitan mis Reales Exérci-, 
tos de M a r , y  Tierra , con inhibición de todos mis ConsejosTribunales, 
y Juzgados particulares, los que sin; embargo han de dar ,el5, auxilio que 
se Jes pidiere , sin limitación alguna , á los Ministros, y  Jueces . privativos, 
comisionados para la execucion de 3a presente , y  de las demas ordenan
zas dirigidas, y  que se dirigieren en adelante: sobre el mismo asunto : pres - 
¿ando especialmente dicho auxilio todos los Oficiales generales, y  particu
lares de mís Reales Tropas, que para ello fueren requeridos,: que así pro
cede de m i voluntad,.y el que al traslado de esta mi Real,C édula,, cola
cionado con qualquíera de los originales que de ella se han de formar:, y  
firmado por Comisario titulado, de Guerra , se Je dé igual f é , ,y  crédito, 
que á los .mismos originales. Dada en el Pardo á ocho de Febrero de mil 
setecientos,quarenta y seis. Y O  É L  R E Y . Don Zenon d'e Somodevilla.

C O M P I L A C I O N  D  E  L  A S  I N S T R U C C I O N E S
del Oficio de la Santa Inquisición , Lechas en Toledo afio de mil 

quinientos sesenta y  u n o e n  que se refunden las del año mil qua- ■ 
trocientes ochenta y  qüatro* '

N o s  Don Fernando de Valdés, por la divina miseración Arzobispo de 
Sevilla, Inquisidor Apostólico general contra la herética pravedad , y  apos- 
tasía en todos los Reyoos, y  -Señoríos de S. M. &c. Hacemos saber á Vos 
los Reverendos Inquisidores,Apostólicos contra la herética pravedad , y  
apostasía en todos los dichos. Reynos , y  Señoríos , que somos informado, 
que aunque está proveído, y  dispuesto por las instrucciones del Santo Ofi
cio de la Inquisición , que en todas las Inquisiciones se tenga,, y-guarde un mis
ino estilo de proceder , y  que en esto sean conformes,; en.algunas" Inqui
siciones no se ha guardado, ni guarda como qonvepia. Y  para proveer que 
de aquí adelante no haya discrepancia en la dicha orden de proceder, prac
ticado , y  conferido diversas veces en el Consejo de la.general Inquisición, 
se acordó, que en todas las Inquisiciones se debe guardar la órden siguiente:

Examen, calificación de proposiciones. 
i  Quando los Inquisidores se juntaren á ver las. testificaciones que re

sultan de alguna visita, ó de otra manera , ó que por,otra qualquier;cau
sa se hubiere recibido, hallándose algunas personas suficientemente testifi
cadas de alguna cosa (*) , cuyo conocimiento pertenezca ai Santo Oficio

. - . - de
■ (*) Én Real Cédula de 5 de Febrero de 1770 mandó S. M. al Inquisidor General advir

tiese á los Inquisidores se contuviesen en el uso de sus" facultades para .entender solamen
te de los delitos de heregía, y  apostasía, sin infamar con prisiones á los vasallos, no es
tando primero manifiestamente probados. . ..
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de la Inquisición, siendo tal que requiera la calificación * débese consultar 
Teólogos de letras, y  conciencia , en quien concurran las calidades que pa
ra esto se requieren, los quales dén su parecer, y  lo firmen de sus nom
bres.

Denunciación.
. 2 Satisfechos los Inquisidores, que la materia es de T e, por el parecer 

de los Teólogos , ó ceremonia conocida de Judíos , ó M oros, heregía, ó fau
toría manifiesta, y  de que no se puede dudar, el Fiscal haga su denuncia
ción contra la tal persona, ó‘ personas , pidiendo sean presos , presentando 
la dicha testificación, y  calificación.

Acuerdo de prisión.
3  Los Inquisidores, vista la información juntamente, y  no el uno sin 

el o tro , si estuvieren ambos presentes, acuerden la prisión. Y  parece se  ̂
ría mas justificada si se comunicase con los Consultores de aquella Inqui
sición , si buenamente se pudiere hacer , y pareciere á los Inquisidores con? 
veniente, y  necesario, y  asiéntese por auto lo que se acordare.

No se llame, .ni encamine el que no estuviere suficientemente testificado.
4 En caso que alguna persona sea testificada del delito de la heregía, si

la testificación no fuere bastante para prisión, el testificado no sea llama
do , ni examinado , ni se haga con él diligencia alguna. Porque se sabe por 
experiencia que no ha de confesar que es herege-estando suelto, y e n  su li? 
bertad: y  semejantes exámenes sirven mas de avisar los testificados., quede 
otro buen efecto; y  así conviene mas aguardar que sobrevenga nueva pro- 
banza , ó nuevos indicios. - ' í

Remisión al Consejo en discordia, siendo el negocio de calidad. >
g Si los Inquisidores fueren conformes en la prisión., mándenla . hacer 

como lo tuvieren acordado; y  en caso que el negocio sea. calificado, por 
tocar á personas de calidad , ó por otros respetos , consulten al ' Consejo 
antes que executen su parecer. Y  habiendo discrepancia de votos, se ha de 
remitir ai Consejo para que se provea lo que conviene,

- -■ ' . . 'Mandamiento de prisión, y  seque siró* * ' ; ^
6 E l mandamiento de prisión le han de firmar los .Inquisidores ,■ y  se 

hajde dar para:el Alguacil del Santo Oficio, y  no para otra persona, si
no fuere estando legítimamente ocupado. La prisión ha . de ser con seqües- 
tro de bienes , conforme á derecho , é instrucciones del Santo Oficio ; y  en 
un mandamiento^ de captura no se pondrá mas de .una persona , porque 
si fuere: menester comunicar alguna captura con persona de fuera del, Ofí? 
cío, las demas queden secretas; y  porque se "pueda., poner en cada proce
so su , mandamiento: el seqüestro de bienes se debe hacer quando la pri
sión es por heregía form al, y  no en otros casos que los Inquisidores pue
den prender : en el qual seqüestro solamente se pondrán los bienes que se 
hallaren en poder de la persona que se manda prender , t y  no los que es
tuvieren en poder de tercero poseedor. Y  pongase eri el proceso el auto ea 
que se manda prender el reo, y  el dia en que se díó el mandamiento, y  
á quien se entregó.
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Quienes han de asistir á las capturas*
7 A  las prisiones , que en la Inquisición se hicieren , han de asistir 

con el A lguacil el Receptor de la Inquisición, ó su Teniente (estando el 
ocupado en otros negocios de su oficio ) y  el Escribano de seqüestros, pa
ra que el dicho Receptor se contente del seqüestrador de los bienes, que 
el Alguacil nombrare; y  si no fuere ta l, pida que le den otro que sea sufi
cientemente abonado.

Seqüestro, como se ha de hacer*
8 E l Escribano de seqüestros asiente por menudo, y  con las mas par

ticularidades que pueda, todas las cosas del dicho seqüestro, para que quan- 
do se entrare en los bienes por el Receptor , ó se alzare el seqüestro, se 
pueda: tomar cuenta de ellos, cierta, y  verdadera , poniendo en la cabeza 
el día, mes, y  año, y  el seqüestrador , ó seqüestradores lo firmen al pie 
del seqüestro juntamente con el Alguacil , poniendo testigos, y  haciendo 
el seqüestrador obligación bastante. Del qual seqüestro el dicho Escribano 
dé traslado simple al seqüestrador sin costa; porque esto toca á su oficio, 
y es á su cargo. Pero si otra pesona alguna que no sea el Receptor se 
lo pidiere, no será obligado á selo dar sin que le pague sus derechos.

Q ue ha de tomar de los bienes seqüestrados el A lguacil.
9 E l Alguacil tomará de los bienes del seqüestro los dineros que pa

rezca son menester para llevar el preso hasta ponerle en la cárcel , y  seis, 
ú ocho ducados mas para la despensa del preso; y  no le ha de contar al 
preso mas de lo que él por sa  persona comiere, y  lo que gastaren la bes
tia , ó bestias en que llevaren á é l , y  á su cam a, y  ropa. Y  no hallando 
dineros en el seqüestro, venderá de lo menos perjudicial fasta en la dicha 
cantidad , y  lo que recibiere firmarlo ha al pie del seqüestro, y  lo que le so
brare entregarlo ha al despensero de los presos ante el Escribano de seqües
tros , e l qual lo asentará en el dicho seqüestro; y  de esto se dará relaciona 
los Inquisidores , y lo que se hubiere de dar al despensero , lo dé el A l
guacil en presencia de los Inquisidores.

Orden del A lguacil con los presos*
10 Preso el reo , el Alguacil le pondrá á tai recaudo, que ninguna per

sona le pueda v e r , ni hablar, ni dar aviso por escrito, ni por palabra,y 
lo mismo hará con los presos si prendiere muchos, que no los dexará co
municar unos con otros , salvo si los Inquisidores le hubieren avisado, que 
de la comunicación entre ellos no resultará inconveniente, en lo qual guar
dará la orden que por ellos le fuere dada; y  no les dexará en su poder ar
mas , ni dineros, ni escrituras, ni papel, ni joyas de oro ni plata : y  á es
te recaudo llevará los presos á la cárcel del Santo Oficio, y  los entregará 
al A lcayde, el qual en los mandamientos de prisión que el Alguacil llevó 
para prender los dichos reos , firmará , y  asentará como los recibe, y  el 
día, y la hora ( parala cuenta de la despensa ) ,  y  el mandamiento se pon
drá en el proceso, y  luego el Alguacil dará cuenta á los Inquisidores de la 
execucion de sus mandamientos. Y  la misma diligencia hará el Alcayde con 
qualquier preso antes que le aposente, catándole, y  mirándole todas sus 
ropas , porque no meta en la cárcel cosa de las susodichas , ni otra que sea 
dañosa , á lo qual estará presente alguno de los Notarios del Oficio; y lo 
que se hallare en poder del preso , se asiente en el seqüestro de aquel preso,

■ "í ' y
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•y se dé noticia á los Inquisidores para que 1° depositen en alguna persona.

Orden del Alcayde, - . ■
ir. E l Alcayde no juntará los dichos presos , ni los dexará comunicar 

unos con otros, sino por la orden que los Inquisidores le dieien p-uirdán 
dola fielmente. 1 6

Idem.
12  Otrosí: el Alcayde tendrá un libro en la cárcel, en el qual asenta

rá las ropas de cama , y  vestir, que qualquiera de los presos traxer.e, y aííí 
lo firmarán é l , y  el Escribano de seqüestros , y  lo mismo hará de todas las 
otras cosas que durante la prisión recibiere; el qual antes que lo recíba da
rá cuenta á ambos los Inquisidores de ello , aunque sean cosas de comer ó 
de otra calidad, y  con su licencia ; y  mirándolo, y  tentándolo , como no 
lleve algún aviso, lo recibirá: y se dará á los presos, siendo cosa que ha
yan menester, y  no de otra manera.

Primera audiencia , y  preguntas que han de hacer los Inquisidores.
13  Puesto el preso en la cárcel , quando á los Inquisidores parezca, 

mandarán traerle ante sí; y  ante un Notario del Secreto , medíante jura
mento, le preguntarán por su nombre, y  edad, y  oficio, y vecindad, y quanto ha 
que vino preso. E  los Inquisidores se habrán con los presos humanamente, 
tratándolos según la calidad de sus personas, guardando con ellos la au
toridad conveniente , y  no dándoles ocasión á que se desmidan. Suélense 
asentar los presos en un banco , ó silla baxa, porque con mas atención pue
dan tratar sus causas, aunque al tiempo que se les pone la acusación han 
de estar en píe.

Idem.
14  Luego consecutivamente se le mandará que declare su genealogía lo 

mas largo que ser pueda , comenzando de padres, y  abuelos, con todos 
los transversales de quien tengan memoria , declarando los oficios, y  ve
cindades que tuvieron , y  con quien fueron casados, y  si son vivos , ó di
funtos, y  los hijos que los dichos ascendientes, y transversales dexaron. 
Declaren asimismo con quien son, ó han sido casados los dichos reos, y  
quaotas veces lo han sido, y  los hijos que han tenido, y  tienen, y  quan 
ta edad han: y  el Notario escribirá la genealogía en el procesó , poniendo* 
cada persona por principio de rengion , declarando si alguno de sus ascen
dientes s ó de su ünage ha sido preso , ó penitenciado por la Inquisición,

Idem, V  moniciones que se han de hacer á los reos.
15  Fecho esto , se le pregunte al reo donde se ha criado , y  con que 

personas , y  si ha estudiado alguna Facultad, y  si ha salido de estos R ey- 
nos , y  en que compañías : y  habiendo declarado todas estas cosas , se le 
pregunte generalmente si sabe la causa de su prisión, y  conforme á su 
respuesta se le' hagan las demas preguntas , que convengan á su causa ; y le 
amonesten que diga, y confiese verdad, conforme al estilo , é instrucciones 
del Santo Oficio, haciéndole tres moniciones en diferentes días con alguna 
interpolación: é sí alguna cosa confesare, y  todo lo que pasare en el au
diencia, escríbalo el Notario en su proceso, y  asimismo se le pregunte por 
las oraciones , y Doctrina Christiana , y  adonde , y  quando se confesó, y  
con que Confesores: y  deben siempre los inquisidores estar advertidos, que 
no sean importunos, ni demasiados en preguntar á los reos, ni tampoco

Tt re-
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remisos * dejando de preguntar alguna de las cosas substanciales, teniendo 
asimismo mucho aviso de no preguntar fuera de lo indiciado , si no fueren 
cosas qüe el reo dé ocasión por su confesión. Y  si fuere confesando , dé
bale decir libremente sin atajarle , no siendo cosas impertinentes las que dí- 
xere.

A viso para Inquisidores.
16 Para  que los Inquisidores puedan hacer esto , y  juzgar rectamente, 

deben siempre estar sospechosos de que puedan recibir engaño, así en la 
testificación , como en las confesiones: y  con este cuidado , y  rezelo mira
rán, y  determinarán la causa conforme á verdad , y  justicia : porque si fue
sen determinados á la  una, ó á la otra parte, fácilmente pueden recibir en
gaño.

L o s Inquisidores no traten con ios reos fuera de su negocio.
17 Los Inquisidores no traten , ni hablen con los presos en la audien

cia , ni fuera de ella mas de lo que tocare á su negocio; y  el Notario an
te quien pasare , escriba todo lo que el Inquisidor , ó Inquisidores dixeren al 
preso, y  lo  que el reo respondiere : y  acabada la audiencia, los Inquisi
dores mandarán al Notario que lea todo lo que ha escrito en e lla , porque 
pueda el re o , si quisiere, añadir, ó enmendar alguna cosa, y  asentarse na 
como le fué leído , y  lo que responde, ó enmienda, porque no se teste 
nada de lo  que primero se escribió.

Acusación del Fiscal.
18 E l F iscal tendrá cuidado de poner las acusaciones á los presos en el 

término que la Instrucción manda , acusándolos generalmente de hereges,y 
particularmente de todo lo que están indiciados, así por la testificación , co
mo por los delitos que hubieron confesado : T  aunque los Inquisidores no pue
dan conocer de delitos que no sepan a manifiesta her.egía, siendo testificado el reo 
de delitos de otra calidad, debe el Fiscal acusarle de ellos, no para que los 
Inquisidores le castiguen por ellos, sino para agravación de los delitos de 
heregía que le ha acusado , y  para que conste de su mala christiandad , ó 
manera de vivir , y  de allí se tome indicio en lo tocante á las cosas de la 
F é , de que se trata.

E l  confitente sea acusado para que se haga el proceso.
19 Aunque el reo haya confesado enteramente conforme á la testifica

ción que tien e , el Fiscal le acuse en forma, porque el proceso se continúe 
á su instancia, como está comenzado á su denunciación; y porque los Jue
ces tengan mas libertad para deliberar la pena, ó penitencia que le han de 
imponer, habiéndose seguido la causa á instancia de parte, y  de la con
trario se tiene experiencia que pueden resultar inconvenientes.

Que siempre declare el reo debaxo del juramento que tiene hecho.
20 Porque el reo ha hecho juramento de decir verdad desde el prin

cipio del proceso, siempre que salga á audiencia , le debe ser traído á la 
memoria , diciéndole que debaxo dei juramento que tiene hecho diga verdad, 
(lo qual es de mucho efedfco quando dicede otras personas ) ,  porque siem
pre el juramento preceda á la deposición.

Pida siempre el Fiscal que el reo sea puesto á qñestlon de tormento,
21 En fin de la acusación parece cosa conveniente , y  de que pueden

re-
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resultar buenos efectos, que el Fiscal pida, que en caso que su inten
ción no se haya por bien probada , y  de ello haya necesidad , el reo sea 
puesto en qüestion de tormento : porque como no debe ser atormentado 
sino pidiéndolo la parte , y  notificándosele al preso , no se puede pedir en 
parte dei proceso , que menos le dé ocasión á prepararse contra el tormen
to , ni que menos se altere.
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Monición ai reo , y  desele Abogado.
22 E l Fiscal presentará la acusación ante los Inquisidores , y  el Nota

rio en presencia dei reo ia leerá toda , y  hará el Fiscal el juramento que 
de derecho se requiere , y  luego se saldrá de la Audiencia; y  ante el In
quisidor , ó Inquisidores ante quien pasó la acusación, responderá el reo á 
ella capítulo por capítulo , y así se asentará la respuesta, aunqueá todos 
ellos, responda negando : porque de hacerse de otra manera suele resultar 
confusión , y  poca claridad en los negocios*

Sentencia de prueba sin termino.
23 E l Inquisidor , ó Inquisidores avisarán al reo lo mucho que le impor

ta confesar verdad ; y  esto hecho, le nombrarán para su defensa el Abo
gado, ó Abogados del Oficio, que para esto están diputados : y en presen
cia de qualquiera de los Inquisidores comunicará el reo con su Letrado, y  
con su parecer por escrito, ó por palabra, responderá á la acusación ; y el 
Letrado antes que se encargue de la defensa del reo , jurará que bien , y  
fielmente le defenderá , y  guardará secreto de lo que viere , y  supiere; y  
aunque haya jurado quando le recibieron por Letrado del Santo Oficio, es 
obligado como christíano á amonestarle que confiese verdad, y  si es culpa
do en esto , pida penitencia: y  la respuesta se notificará al F iscal: T  estan
do presentes las partes, y  el Abogado , conclusa la causa , recíbase á prueba. 
En esta sentencia no se acostumbra señalar término cierto, ni citando las par
tes para ver jurar los testigos , porque el reo, ni otro por él no se han de ha
llar presentes d ello.

Que se ha de leer al Abogado.
24 Para que el Letrado sepa mejor aconsejar al reo lo que deba hacer, 

y  para que mejor le pueda detender, debénsele leer las confesiones que hu
biere hecho en el proceso en su presencia en lo que no tocare á terceros; 
pero si el reo quisiere proseguir su confesión , saiirseha el Abogado , por
que no se debe hallar presente.

25 Si el reo fuere menor de veinte y  cinco años, proveerse ha de Cu
rador en forma, antes que responda á la acusación, y  con su autoridad 
se ratificará en las confesiones que hubiere hecho, y  se hará todo el pro
ceso: y  el Curador no será Oficial dei Santo Oficio, y puede ser el Aboga
do , ú otra persona de calidad , confianza, y  buena conciencia.

Oficio del Fiscal después de la sentencia de prueba.
26 Luego el Fiscal en presencia del reo hará reproducción, y  presen

tación de los testigos , y  probanza que contra él h ay , así en el proceso, co
mo en los registros y  escrituras del Santo Oficio, y  pedirá se examinen 
los contestes , y  se , ratifiquen los testigos en la forma dei .derecho ; y que 
esto hecho, se haga publicación de los testigos; y  si el reo , ó su Aboga
do quisieren sobre esto decir otra cosa alguna, se asiente en el proceso.
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Acúsese a l reo de lo que sobreviniere.
27 Si después de recibidas las partes á prueba , en qualquier parte del 

proceso sobreviniere nueva probanza, ó cometiere el reo nuevo delito, el 
Fiscal de nuevo le ponga la acusación, y  responderá el. reo por la forma 
dicha; y  acerca de aquel artículo se continúe el proceso, aunque quando la 
probanza que sobreviene es del delito de que estaba acusado , parece que 
bastará decir a l reo, que se le hace saber que ha sobrevenido contra el mas 
probanza.

Hese audiencia a l reo las veces que la pidiere.
28 Porque desde la sentencia de prueba hasta hacer la publicación délos 

testigos suele haber alguna dilación, todas las veces que > el preso quisiere 
audiencia, ó la enviare á pedir con el Alcayde (como se suele hacer), se le 
debe dar audiencia con cuidado, así porque á los presos les es consuelo 
ser oidos, com o porque muchas veces acontece un preso tener un día pro
pósito de confesar, ó decir otra cosa que cumpla á la averiguación de su 
justicia, y  con la dilación de la audiencia le vienen otros nuevos pensa
mientos y  determinaciones.

Ratificación de testigos , y  diligencias.
29 Luego los Inquisidores pondrán diligencia en la ratificación de los 

testigos, y  en las otras cosas que el Fiscal tuviere pedidas para averigua
ción del delito , sin dexar de hacer ninguna cosa de las que convengan para 
saber verdad.

Forma de ¡as ratificaciones.
30 Estando recibidas las partesá prueba, los testigos se ratificarán en 

la forma del Derecho ante personas honestas , que serán dos Eclesiásticos 
que tengan las calidades que se requieren, Christianos viejos , y  que hayan 
jurado el secreto, y de quien se tenga buena relación de su vida y cos
tumbres , ante los quides se les diga como el Fiscal los presenta por tes- 
tigos. Pregúnteseles si se acuerdan haber dicho alguna cosa ante algún 
juez en cosas tocantes á la Fe ; y  si dixere que sí , diga la substan-, 
cía de su dicho; y sí no se acordare, hágansele las preguntas generales, 
por donde se pueda acordar de lo que dixo ; y si pidiere que se le lea, 
hacérseha así. Lo  qual se entiende , ahora sean los testigos de cárcel, ó de 
fuera de cárcel, -Y el Notario asentará todo lo que pasare, y  la disposi
ción en que está el testigo , si está con prisiones, y  quales so n , y  si está 
enfermo , ó si es en la Sala de la Audiencia , ó en la cárcel en su apo
sento , y la cansa por que no le sacan á la Audiencia, y  todo se saque ai 
proceso de la persona contra quien es presentado, para que á la vista de 
él conste de todo.
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Publicación de testigos.
3 1  Ratificados los testigos, como está dicho , sáquese en la publica

ción á la letra todo lo que tocare al delito , como los testigos lo deponen, 
quitando de ello solamente lo que le podría traer en conocimiento dé los tes
tigos (según la Instrucción manda). E  sí el dicho del testigo fuere muy 
largo, y  sufriere división , divídase por artículos, porque el reo lo entien
da mejor , y  pueda responder mas particularmente. A  cada uno responde
rá, mediante juramento, capítulo por capítulo. Y  no se le deben leer to
dos los testigos juntos , ni tpdo el dicho de ningún testigo , quando depo- 
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sen por'capítulos', sino que vayan respondiendo capítulo por espítelo. Y' 
los Inquisidores procuren de dar con brevedad las publicaciones, y no ten
gan suspensos á los reos mucho tiempo , diciéndoles , yetándoles á enten
der que están testificados de otras cosas mas de lo que tienen confesado’ 
y  aunque estén negativos, no se dexe de hacer lo mismo. ’

Los Inquisidores saquen - las -publicaciones firmadas, o señaladas de sus 
■ L ' - nombres, o señales, . ' : . . .

32 La publicación han de dar los Inquisidores, ó qualquiera de ellos 
leyendo al Notario, lo que hubiere de'escribir, ó : escribiéndolo por su mano' 
y.señalándola, ó firmándola , conforme á la Instrucción. Y  por ser cosa, de 
tanto perjuicio, no se ha de fiar de otra persona, en la qual se pondrá el 
mes y  año en que deponen los testigos ; porque si resultare algún incon
veniente de poner el día puntual, no se debe poner ; y  bastará el mes y  
año (lo qu'al se suele'hacer muchas veces con los testigos.de cárcel). Asi
mismo se dará en la publicación ■ el lugar y  tiempo donde se cometió el 
delito, porque toca á la defensa deL reo; pero no se le ha de dar lugar 
del lugar. Y  dárseleha. el dicho del testigo lo m asa la letra que ser pueda, 
y  no tomando solamente la substancia del dicho del testigo. Y  base de 
advertir , que aunque el testigo deponga en primera persona, diciendo 
que trató con el reo lo quede él testifica, en la publicación, se ha de sa
car de tercera persona , diciendo que vio y  oyó que el reo- trataba con 
cierta persona.

Aviso para las publicaciones en lo que toca A ¡os cómplices,
33 Asimismo se debe advertir, que quando algún reo en su proceso 

hubiere dicho por muchos días de mucho número de personas, y  después 
lo quisiere, comprehender debaxo de indefinita y. universal , que semejante 
testificación no se debe dar en publicación ; porque fácilmente podría el 
reo engañarse en aquel dicho, no declarando mas en particular lo que de 
cada una de aquellas personas quiere decir, sin la qual declaración no se
ria buen testigo. Y  así conviene, por no venir en esta dificultad , que to
das las veces que lo semejante aconteciere, el Inquisidor haga que el reo 
se declare particularizando, lo mas que sea posible, las personas; y  no se 
contente con que diga todos ios susodichos , y los . que ha declarado en otras 
confesiones.

Ve se publicación, aunque el reo este confitente,
34 La publicación de los testigos se dé á los reos , aunque estén con

fitentes, para que sean certificados, que fueron presos, precediendo infor
mación “(pues de otra manera no sería justificada la prisión); y porque 
se pueda decir convencido y confieso , y la sentencia se pueda pronunciar' 
como contra t a l , y  para ello el albedrío de los jueces está mas libre; 
pues no se les puede hacer cargo de los. testigos no publicados , mayormen
te en esta causa, do no es llamado al juramento de los testigos, ni sabe 
quien son.- • i - -■

Vea el Abogado del reo la publicación en presencia de los Inquisidores.
3g Después de haber así respondido el reo , comunicará la publicación 

con su Letrado , y  se" le dará lugar para ello en la forma que comunicó 
Ja acusación A porque nunca se le ha de dar lugar que comunique, con su 
Letrado , -ni con otra’ persona, sino en presencia de los Inquisidores , y  
y  del Notario... que dé Sé--de. lo 'que pasare, Y  deben los Inquisidores es*--

tár
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tár advertidos, que no han de dar lugar para que hablen á los presos deu
dos ni am ig o s, ni otras personas, aunque sea para hacerles confesar sus 
delitos , sa lv o  que habiendo de ello necesidad , y  pareciendo conviene, po
drán dar lu g ar que algunas personas Religiosas y  doctas los hablen á este 
efecto ; pero siempre en su presencia , y  del Notario ; porque aunque á 
los mismos Inquisidores, ni á otro Oficial no es permitido hablar solos á 
los presos , ni entrar en la cárcel si no es Alcayde. Aunque la Instruc
ción dispone que se dé á los reos Procurador , no se les debe d ar; por
que la experiencia ha mostrado muchos inconvenientes, que de ello suelen 
resultar y  por la poca utilidad que de darse se conseguía á las partes, 
no está en estilo de darse ; aunque algunas veces, habiendo mucha nece
sidad , se suele dar poder al Abogado que le defiende.

Como se ha dar papel a l reo.
36 Si el reo pidiere papel para escribir lo que á su defensa tocare, deL 

bensele dar los pliegos contados y  rubricados del Notario , y  asiéntese en 
el proceso los pliegos que lleva , y quando los volviere se cuenten; por 
manera que al preso no le quede papel, y  se asiente asimismo como los 
vuelve, y  dársele ha recaudo con que pueda escribir. Y  quando pidiere que 
venga su Letrado vendrá, y  comunicará lo que le convenga , y  le entre
gará los papeles que tuviere escritos tocantes á sus defensas , y  no otra 
cosa ninguna. Y  quando lo tuviere ordenado vendrá el Letrado junta
mente con el reo , y en la audiencia lo presentará, y mandársele ha ai reo, 
que para probar ios artículos de sus interrogatorios nombre para cada 
uno mucho número de testigos, para que de ellos se puedan examinar los 
mas idóneos y  fidedignos ; y  débesele avisar que no nombre deudos, ni 
criados, y  que los testigos sean Christianos viejos, salvo quando las pre
guntas sean tales , que por otras personas no se puedan probar verisímil
mente, Y  sí el preso quisiere ver las defensas que el Letrado hubiere or
denado ántes de presentarlas, dársele ha lugar. Y  adviertan los Inquisido
res, que el Letrado, ni otra persona, no trate con los presos cosa ningu
na mas de lo que toca á la defensa,' ni lleven nuevas de fuera de la cár
cel ; porque de ello ningún bien puede resultar , y  muchas veces resulta 
daño á las personas y causas de los presos. Y  los Abogados no se que
den con ningún traslado de acusación , publicación , ni de las tachas de 
testigos} sino que todo lo vuelvan ante los Inquisidores,

MI Fiscal vea e l proceso después de las audiencias.

37 En qualquier parte del proceso el Fiscal ha de tener especial cui
dado en saliendo qualquier preso de la audiencia , de tomar el proce
so , y  ver lo que allí ha pasado, : y si hubiere confesado , aceptará las 
confesiones del reo , en quanto fueren en su favor , y  sacará en las 
márgenes los notados en las confesiones por él hechas , y  todo lo de
mas que convenga á la claridad de su negocio ; la qual aceptación 
hará judicialmente.
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Diligencias acerca de las defensas.
38 Luego los Inquisidores con diligencia se ocuparán en tomar las de

fensas que el reo tiene pedidas, y  que le pueden relevar, recibiendo y  exa
minando los testigos de sus abonos, é indirectas, y  los que presentare

pa



para probar las tachas de los testigos ( 1 ) ,  que contra el reo depusieren,
Y  harán con muy gran diligencia todas las cosas que convengan á la li
quidación de su inocencia, con igual cuidado que hubieren hecho lo que 
toca á la averiguación de la culpa , teniendo gran consideración á que 
el reo por su prisión no puede hacer todo lo que había menester, y  haría 
si estuviese en su libertad para seguir su causa.

Monición al reo ántes de la conclusión.
39 Recibidas las defensas importantes, los Inquisidores manden pare

cer ante1 sí al reo juntamente con su Letrado, y  certifiqúeníe, que las de
fensas que tiene pedidas , y le han podido relevar en su causa , están hechas. 
Por tanto, que si quisiere concluir, podrá; y  si .alguna otra cosa mas qui
siere , lo diga , porque se hará: y  ño queriendo pedir otra cosa , se debe 
concluir la causa ; aunque es mas acertado que el Fiscal no concluya; pues 
no es obligado á ello , y  porque con mas facilidad pueda pedir qualquier 
diligencia que de nuevo le convenga ; pero si pidiere el preso traslado y  
publicación de sus defensas, no se le ha de dar; porque por él podría ve
nir en conocimiento de los testigos que contra él depusieron.

Vista del proceso, y  orden del votar.' ' l
40 Puesta la causa en este estado , los Inquisidores juntarán consigo al 

Ordinario y  Consultores del Santo O ficio, á los quales Comunicarán todo 
el proceso, sin que falte cosa substancial de é l ; y  visto por todos se vo
tará, dando cada uno su parecer conforme á lo que su conciencia le dic
tare, votando por su orden primero los Consultores, y  después el Ordi
nario, y después los Inquisidores, los quales votarán "en presencia dé, los 
Consultores y Ordinario, para que todos entiendan sus motivos , y  por
que si tuvieren diferente parecer, se satisfagan los Consultores de que dos 
Inquisidores se mueven conforme á derecho, y  no por su libre voluntad.
Y  el Notario asentará el voto de cada uno, particularmente en el registro 
de los votos, y  de allí se sacará al proceso, Y  deben los Inquisidores de- 
xar votar á los Consultores con toda libertad, y  no consientan quê  nin
guno se atraviese, ni hable, sino en su Jugar. Y  porque- en el Oficio de 
la Inquisición no hay R elator, el Inquisidor mas antiguo pondrá el ca$o:, 
no significando su voto, y luego lo lea el Notario. Y  el Fiscal se halla
rá presente, y  se asentará baxo de los Consultores, y  ántes que se co
mience á votar se saldrá de la Sala do se ha visto.

Los buenos confitentes sean reconciliados,
41 Si el reo estuviere bien confitente, y  su confesión fuere con las ca

lidades que de derecho se requieren , ios Inquisidores , Ordinario y Con
sultores lo recibirán á reconciliación, con confiscación de bienes , en la 
forma del derecho, con ‘hábito penitencial, que es un sambenito de lienzo, 
ó paño amarillo , con dos aspas coloradas, y cárcel que llaman perpetua, 
ó de la misericordia, Aunque en la confiscación de bienes y  colores del há
bito en aigunas partes de la Corona de Aragón hay particulares íberos y  
privilegios, capítulos y  costumbres, que se deben guardar, poniéndole ei
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(i) Este artículo parece que se opone al 31 anterior-, porque ¿como podrá el reo tachar 
á' los testigos, ni en la persona, ni en los dichos , si no sabe quienes son , y  no se le- comu
nican sus nombres?



férmino del hábito y  cárcelcon form e á lo que del procesó resultare. E  
si por alguna razón les pareciere, debe ser el hábito voluntario, ponerle 
han á nuestra voluntad , ó del Inquisidor; G en eral, que por tiempo fuere, 
y  no á la voluntad de los Inquisidores. Lo qual se entiende de los que no 
son relapsos ; porque aquello es expedido de derecho , .que siendo conven
cidos, o confitentes han de ser relaxados, y  los Inquisidores, no les pue
den reconciliar, aunque no sean verdaderos relapsos , sino fictos , por ab
juración de vehemenpi, que hayan hecho. . *■

Abjuración.
42 L a  abjuración que hicieren los reos se asiente al pie de la senten

cia , y pronunciamiento de e l la , refiriéndole á la Instrucción , conforme á 
ía qual abjuraron ; y si saben firmar los reo s, lo firmarán de sus nom
bres, ó no sabiendo escribir , lo firme uno de los. Inquisidores y  Notario, 
y  porque haciéndase en Auto público, no se podrá allí firm ar, débese fir
mar otro dia siguiente en la Sala de la Audiencia, sin mas dilación.

Negativo y  contumaz.
43 Quando el reo estuviere negativo, y  ie fuere probado legítima mea- 

te el delito de heregía de que es acusado, ó estuviere herege protervo per
tinaz , cosa manifiesta es en derecho, que no puede dexar de ser relaxado 
á- ia Curia , y  brazo seglar. Pero en tal caso deben mucho mirar ios Inquisi
dores su conversión, para que á lo menos muera con conocimiento de D ios , en 
h qual los Inquisidores harán todo lo que cbristianamente pudieren . (1).

Aviso cerca de los que confiesan en el tablado.
. 44 Muchas veces los Inquisidores sacan al tablado algunos reos , que 
por;estar negativos se determinan de relaxarlos; y  porque en el tablado 
ántes de la  sentencia se convierten, y  dicen sus culpas, los reciben á re
conciliación , y  sobreseen la determinación de sus causas. Y  parece cosa 
tnuy peligrosa , y  de que se debe sospechar lo hacen mas con temor de 3a 
muerte., que con verdadero arrepentimiento , parece que se debe hacer po
cas veces , y  con muy particulares consideraciones. Y  si alguno, notifi
cándole la noche ántes del auto que se confiese , porque .ha de m orir, con
fesare; judicialmente sus delitos en todo, ó en parte, de tal manera , que 
parezca conviene sobreseer la execucion de la sentencia, que estaba acor
dado, no le saquen al tablado; pues su causa no se ha de determinar, Y  
de salir al tablado , teniendo cómplices en sus delitos, se siguen muy gran
des inconvenientes; porque oye las sentencias de todos, y  ve quales son 
condenados , y  quales reconciliados, y  tiene tiempo de componer su con
fesión á su voluntad; y  á semejantes personas se Ies debe dar muy poca 
fe en lo que dixeren contra terceras personas, y  se debe dudar mucho 
de lo que de sí mismos confesaren, por el grave temor de muerte que 
hubieron.

E l  negativo sea puesto á qüestion de tormento in caput alienum , y  se 
. declare en la sentencia.

45 Si el reo estuviere negativo, y  está testificado de s í , y  de otros 
; ; cdm-
.. (* )  í a  p en a  c a p ita l que im pone á  ¡os h ereges ia ley 2. tit. 2 6 , P arí, 7 . en  q u e  p u ed e  fundar
se esta co n stitu ció n  , parece estar no so lo  m odificada p o r  la  ley 1 ,  tit. 3 .  tíb. 3. Recoy. sino 
que nunca i le g ó  a q u e lla  á tener fu e rz a  de t a l ,  hasta las C o rte s  d e  A lc a lá  , en que se m an
daron  o b se rv a r  las le y e s  de P a rtid a  en d efecto  de otras p osteriores; y  tam bién  d eb e  entenderse 
su o b se rv an cia  en ía  form a q n e  p re v ie n e  la misma. V é a s e  la nota de Ja Máx. I. tít. XV-
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cómplices, dado caso que haya de ser relaxado,, podrá ser puesto á qües- 
tion de tormento in caput alienum; y  en caso que el tal venza el tormen
to y pues nó se le da para que confiese sus propias culpas', estando legí
timamente probadas , no relevará de la pena de la relaxacion, no con
fesando , y  pidiendo misericordia; porque si la pide, se ha de guardar lo 
que el Derecho dispone. Deben mucho considerar los Inquisidores quándo 
deba darse el dicho tormento. Y  la sentencia se pronunciará declarando en 
ella la causa del tormento, de tal manera, que el reo entienda que es 
atormentado como testigo, y  no como parte.

Quando no hay plena probanza, se imponen penas pecuniarias,y  abjuración*
46 Quando está semiplenamente probado el delito, ó hay tales indi

cios contra el reo, que no puede ser absuelto de la instancia, en este caso 
hay diferentes remedios en Derecho, que es abjuración de vebementi , ó 
de le v i , el qual parece remedio mas para poner temor á los reos para 
adelante, que para castigo de lo pasado. Y  por esto á los que abjuran se 
les imponen penitencias pecuniarias ; á los quaJes se debe advertir en el 
peligro que incurren de la ficta relapsia , si pareciesen otra vez culpados 
en el delito de la heregía. Y por esto deben los que abjuran de vebementi 
firmar sus nombres en las abjuraciones ( aunque fasta aquí no ha sido muy 
usado), y  se haga con la diligencia que está dicho en los reconciliados.

Compurgación,
47 Otro segundo remedio es la compurgación, la qual se debe hacer 

según la forma de la Instrucción con el numero de personas que á los In
quisidores Ordinarios y  Consultores pareciere, á cuyo albedrío se remite. 
E q lo qual solo se debe advertir, que por la malicia de los hombres en 
estos tiempos, es peligroso remedio, y  no está mucho en uso, y  que se 
debe usar de él con mucho tiento.

Tormento.
48 E l tercero remedio es’ el tormento, el qual por la diversidad de 

las fuerzas corporales, y  ánimos de los hombres, ios Derechos lo reputan 
por frágil y  peligroso, y  en que no se puede dar regla cierta , mas de que 
se debe remitir á la conciencia y  arbitrio de los Jueces , regulados según 
derecho, razón y  buena conciencia. A l pronunciar de la sentencia de tor
mento se hallen presentes todos los Inquisidores y  Ordinario, y  asimismo 
á la execucion de é l , pGr los casos que pueden suceder en elia , en que pue
de ser menester eí parecer y  voto de todos, sin embargo que en las Ins
trucciones de Sevilla del año de 484 se permita que la execucion del tor
mento se pueda subdelegar. Porque esto que aquí se ordena parece cosa 
conveniente, quando alguno de los dichos Jueces no se excusase por enferme
dad bastante.

Monición al reo antes que sea puesto al tormento,
49 A l tiempo que la sentencia de tormento se pronunciare, el reo sea 

advertido particularmente de las cosas sobre que es puesto á qüestion de 
tormento ; pero después de pronunciada la sentencia, no se le debe parti
cularizar cosa alguna , ni nombrársele persona de los que parecieren cul
pados , ó indiciados por su proceso, y  en especial porque la experiencia 
enseña, que los reos en aquella agonía dicen qualquiera cosa que les apun
ten , de que se sigue perjuicio de terceros, y  ocasión para que revoquen 
sus confesiones, y  otros inconvenientes.
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Apelación de sentencia de tormento. .

¿o Deben los Inquisidores mirar mucho que la sentencia del tormen
to sea justificada, y  precediendo legítimos indicios, Y  en caso que de esto 
tengan escrúpulo, ó duda, por ser el perjuicio irreparable , pues en las 
causas de heregía ha lugar apelación de las interlocutorias, otorgarán la 
apelación á la  parte que apelare; pero en caso .que estén satisfechos de los 
legítimos indicios que del proceso resultan, está justificada la sentencia del 
tormento; pues la apelación en tal caso se reputa frívola, deben los In
quisidores proceder á la execucion del tormento sin dilación alguna. Y  ad
v i e r t a n ,  que en duda han de otorgar la apelación. Y  asimismo T qiié no 
procedan á sentencia de tormento, ni execucion de ella hasta después de 
conclusa la causa, y  habiéndose recibido las defensas del reo. <

finando se otorgare apelación en las causas crim inales, envíen ios procesos ai 
v Consejo sin dar noticia á las partes. .
gt E  si en algún caso pareciere á los Inquisidores que deben otorgar 

la apelación en lss causas criminales de los reos que están presos, deben 
enviar los procesos al Consejo, sin dar noticia de ello á las partes, y  sin 
que persona de fuera de la cárcel lo entienda; porque si al Consejo pare
ciere otra cosa en alguna causa particular, lo podrán mandar y  proveer. ;

Orden que se ba de guardar siendo áigun Inquisidor recusado.
Si alguno de los Inquisidores fuere recusado por algún preso, si tu

viere Colega , y  estuviere presente , débese abstener del conocimiento de 
aquella causa , y  avisar al Consejo y proceda en ella su Colega ; y  .si no 
le tuviere, asimismo avise al Consejo; y  en tanto no proceda en el nego
cio hasta que vistas las causas de sospecha , el Consejo provea lo que con
venga; y  lo mismo se hará quando todos los Inquisidores fueren recusados

Ratificación de las.confesiones hechas en e l tormento.
£3 Pasadas veinte y  quatro horas después del tormento, se ha de ra

tificar el reo en sus confesiones, y e n  caso que las revoque, usarseha de 
los remedios del Derecho. E  al tiempo que el tormento se d á , el Notario 
debe asentar la hora, y asimismo á la ratificación; porque si se hiciere en 
el día siguiente, no venga en duda si es después de las veinte y  quatro ho
ras, ó áotes. Y  ratificándose el reo en sus confesiones , y  satisfechos los 
Inquisidores de su buena confesión y  conversión , podránle admitir á re
conciliación , sin embargo de que haya confesado en el tormento. Dado 
que en la Instrucción de Sevilla del año de 484 en el capítulo 15  se dis
pone , que el confitente en el tormento sea habido por convencido , cuya 
pena es relaxacion ; pero lo que aquí se dispone está mas en estilo. Todavía 
los Inquisidores deben mucho advertir cómo reciben á los semejantes, é 
la cálidad de heregíasque hubieren confesado , é si las aprendieron de otros* 
ó sí las han enseñado á otros algunos, por el peligro que de lo semejante pue-: 
de resultar.

Qué se ha de hacer venciendo el reo el tormento,
£4 Si el reo venciere el tormento, deben los Inquisidores arbitrar la 

calidad de los indicios, y  la cantidad y  forma del tormento, y  la dispo
sición y edad del atormentado; y  quando todo considerado pareciere que 
ha purgado suficientemente los indicios, absolverlehan de la instancia, aun-«
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que qnsndo por alguna razón les parezca no fué el tormento con el debí- 
do rigor (consideradas las dichas calidades) podráníe imponer abjuración 
de ¡e v i , ó de vebementi, ó alguna pena pecuniaria , aunque esto rió se debe 
hacer sino con grande consideración , y  quando los indicios no se tengan 
por suficientemente purgados. Los Inquisidores estén advertidos , que quan
do algún reo fuere votado á tormento, no se vote lo que después del tor
mento se ha de determinar en la causa , confesando , ó negando, sino que 
de nuevo se torne á v e r , por la variedad del suceso que en el tormento 
puede haber.

Quienes se han de hallar presentes al tormento, y  cuidado que se ha de tener
del reo después.

gg A l tormento no se debe hallar presente persona alguna mas de los 
Jueces, y  el Notario y  ministros del tormento. E l qual pasado, los Inqui
sidores mandarán que se tenga mucho cuidado de curar el atormentado, 
si hubiere recebido alguna lesión en su persona, y tenerseha mucha adver
tencia en mirar la compañía en que le han de meter hasta que se haya 
ratificado.

E i Aícay de no trate con los reos, ni sea su Procurador, ni Defensor r 
ni substituto del Fiscal,

56 Los Inquisidores tendrán mucho cuidado de mandar al Alcayde que 
en ningún tiempo d ig a , ni aconseje á los presos cosa tocante á sus cau
sas , sino que libremente ellos hagan á su voluntad sin persuasión de na
die; é si hallaren que hubiere hecho lo contrario, le castiguen. Y  porque 
cesen todas las ocasiones de sospecha, al Alcayde no se le encargue que 
sea Curador, ni Defensor de ningún menor , ni tampoco le substituya el 
F isca l, para que en su ausencia exercite su oficio: solo se le debe dar li
cencia al A lcayde, y  mandarle, que quando algún preso no supiere escri
bir , le escríba sus defensas, asentando de la manera que el preso lo di- 
xere , sin decirle, ni poner nada de su cabeza.

Vista del proceso después del tormento.
57 Puesto el proceso en este estado, los Inquisidores juntarán el Or

dinario y  Consultores, y  tornaránlo á ver, y  se determinará conforme á 
justicia , guardando la orden que está dicha. Y  á la vista de los proce
sos se debe hallar presente el Fiscal, porque pueda notar los puntos que 
allí se tocan , el qual se saldrá al tiempo del votar , como arriba está dicho.

Los que salieren de las cárceles, y  no fueren relaxados , sean preguntados 
de las comunicaciones y  avisos que llevan,

g8 Siempre que los Inquisidores sacaren de la cárcel algún preso para 
enviarle fuera, en qualquiera manera que v a y a , si no fuere relaxado , me
diante juramento le preguntarán por las cosas de la cárcel, si ha visto, ó 
entendido, estando en e lla , algunas comunicaciones entre los presos, ó 
otras personas fuera de la cárcel, y  cómo ha usado su oficio el Alcayde, 
y  si lleva algún aviso de algún preso. Y  si fuere cosa de importancia, 
lo proveerán , y  mandarán só graves penas , que tenga secreto , que 
no digan cosa de las que han visto pasar en la cárcel. Y  esta diligen
cia se pondrá por escrito en su proceso, y  se asentará como el preso lo 
consiente; y  si supiere firm ar, lo firme, porque tema de quebrantarlo.
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S i  muriere el reo prosígase el proceso con sus herederos,

59 Sí algún preso muriere en la cárcel, no estando su proceso conclu
so , aunque esté confitente , si su confesión no satisface á lo testificado, de 
tal manera que pueda ser recibido á reconciliación, notificarseha á sus hi
jos, ó herederos , ó personas á quien pertenezca su defensa ; y  si salieren 
á la causa á defender el difunto , dárselesha copia de la acusación y  tes
tificación , y  admitirseha todo lo que en defensa del reo legítimamente ale
garen. ,

Dése C ar ador á ¡os reos que perdieren el ju icio : como se ha de recibir
¡o que los hijos, o deudos de los reos alegaren en su favor.

60 Sí algún reo, estando su causa en el estado susodicho , enloqueciere, 
ó perdiere el ju icio , proveerselaha de Curador , ó Defensor ; pero si estando 
en su buen entendimiento , los hijos, ó deudos del preso quisieren alegar, 
ó alegaren alguna cosa en su defensa , no se les debe recibir, como de parte, 
pues de derecho no lo son ; pero tomarlohan los Inquisidores , y  fuera del 
proceso hacersehan cerca de ello las diligencias que pareciere convienen para 
saber verdad en la causa, no dando de ello noticia ninguna ai reo , ni á las 
personas que lo presentaron.

Orden de proceder contra la memoria y  fama.
61 Quando se hubiere de proceder contra la memoria y  fama de algún 

difunto, habiendo la probanza bastante que la Instrucción requiere, notifi
carseha la acusación del Fiscal á los hijos, ó herederos del difunto, y  á 
las otras personas que puedan pretender interese, sobre lo qual los Inquish 
dores hagan diligencia para averiguar si hay descendientes, para que sean 
citados en persona. Y  allende de esto ( porque ninguno pueda pretender ig
norancia ) serán citados por edicto público con término legítim o, el quaí 
pasado, si ninguna persona pareciere á la defensa , los Inquisidores provee
rán de defensor á la causa, y  harán el proceso legítimamente conforme á 
justicia ; y  pareciendo alguna persona, debe ser recibida á la defensa , y  se 
hará con ella el proceso, sin embargo de que por ventura el tal defensor 
esté notado del delito de la heregía en los registros del Santo Oficio de la 
Inquisición ; porque pareciendo á la defensa , se le hace agravio en no le 
admitir: y  tampoco debe ser excluso, aunque estuviese preso en las mismas 
cárceles. E l qual debe dar poder, si quisiere, y  alguna persona, que en su 
nombre haga las diligencias, mayormente no habiendo defensor ; porque 
es posible salir Ubre de la cárcel-, y  defender al difunto. Y  en tanto que 
no está condenado el uno, ni el otro , no han de ser privados de esta de
fensa , pues le va interese también en defender á su deudo como á su pro
pia persona. Y  en semejantes causas, aunque la probanza contra el difunto 
sea muy bastante y  evidente , no se ha de hacer seqüestro de bienes: por
que están en poder de terceros poseedores, los quales no han de ser despo
seídos fasta ser el difunto declarado por herege, y  ellos vencidos en juicio, 
según es manifiesto en derecho.

L a  sentencia absohtiva se ha de leer en auto público.
62 Quando el defensor de la memoria y  fama de algún difunto defen

diere la causa legítimamente, y  se hubiere de absolver de la instancia, su 
sentencia se leerá en auto público, pues los edictos se publicaron contra

ella.



ella* Aunque no se debe sacar al auto su estatua, ni tampoco se deben re
latar en particular los errores de que fue acusado, pues no le fueron pro
bados ; y  lo mismo se debe hacer con los que personalmente fueron pre
sos y  acusados, y  son absueltos de la instancia, si por su parte fuere pe-, 
dido. *

No pareciendo defensor de la memoria y  fam a , dése de oficio,
63 Quando ninguna persona pareciere á la defensa , los Inquisidores de

ten proveer de defensor persona hábil y  suficiente, y  que no sea Oficial del 
Santo Oficio de la Inquisición, al qual se le dará la orden que debe tener 
en guardar el secreto, comunicando la acusación y testificación con los Le
trados del Oficio, y  no con otras personas, sin especial licencia de los In
quisidores.

Guarden las instrucciones en Jos procesos contra ausentes*
64 En el proceso que los Inquisidores hicieren contra algún ausente, dé

bese guardar la forma que la Instrucción manda ; y  especialmente deben 
advertir á los términos del edicto, que sean largos, ó mas abreviados, con
forme á lo que se pudiere entender de la ausencia del re o , teniendo aten
ción que sea llamado por tres términos; en fin de cada uno de ellos el F is
cal le acuse la rebeldía, sin que en esto haya falta, porque el proceso vaya  
bien substanciado.

No se pongan penas corporales en defecto de las pecuniarias.
65 Muchas veces los Inquisidores proceden contra algunos culpados por 

cosas que los hacen sospechosos en la F e , y  por la calidad del delito y  
de la persona no le juzgan por herege, como son los que contraen dos ma
trimonios , ó por blasfemias calificadas, ó por palabras mal sonantes , á 
los quales imponen diversas penas y  penitencias, según la calidad de sus 
delitos , conforme á derecho , y  á su legítimo arbitrio. Y  en estos casos no 
impondrán penitencias , ni penas pecuniarias, ó personales , como son azo
tes, ó galeras, ó penitencias muy vergonzosas en defecto de no pagar la 
cantidad de dineros en que condenan ; porque tienen mal sonido, y  parece 
extorsión en agravio de la parte y  de sus deudos. Y  para evitar esto , los 
Inquisidores pronunciarán sus sentencias simplicitér sin condición, ni alter
nativa.
Remisión al Consejo en caso de discordia entre los Inquisidores, u Ordinario, pero no 

de Consultores. Idem en los casos graves, aunque no baya discordia.
66 En todos los casos que hubiere discrepancia de votos entre los In

quisidores y Ordinario, ó alguno de ellos en la difinicion de la causa , ó 
en qualquier otro auto, ó sentencia interlocutoria, se debe remitir la causa 
al Consejo; pero donde los susodichos estuvieren conformes, aunque los Con
sultores discrepen, y  sean mayor número, se execute el voto de los Inquisidores 
y  Ordinario: aunque ofreciéndose casos muy graves no se deben executar ios 
votos de los Inquisidores, Ordinario y  Consultores, aunque sean conformes, sin 
consultarlo con el Consejo, como se acostumbra hacer, y  está proveído (i).

Sa-
(1) En estas instrucciones , ni en las antiguas del año 1484 no se previene nada sobre apela- 

don * 6 súplica : solo parece hay apelación del auto interlocutorio de qiiestion de tormento, y  
consulta de las difinitivas á la Suprema en los casos muy graves * como se ordena en este ar
tículo, Seria dificultoso conciliar esto con. los principios establecidos en el tít, XII. y lo que 
dice San Bernardo , que la apelación es el bien grande y general del mundo : que es tan nece
saria á los hombres ? como el Sol á los mortales; porque el Sol de justicia descubre y  con
funde las obras de tinieblas.
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Saquen las testificaciones en ¡os procesos de los reos*

67 L o s Notarios del Secreto tendrán mucho cuidado de sacar á los pro
cesos de cada uno de los reos todas las testificaciones que hubiere en los 
registros , y  no los pondrán por remisiones de unos procesos en otros, por
que causa gran  confusión á la vista de ellos, Y  por esta razón está así pro
veído y  mandado diversas veces, que así se haga , y  así se debe cumplir, 
aunque sea trabajo de los Notarios,

Háganse diligencias sobre las comunicaciones, y  asiéntese en el proceso. .
68 Si sé hallare, ó entendiere que algunos presos se han comunicado 

en las cárceles , los Inquisidores hagan diligencia en averiguar quien son, 
y si son cómplices de unos mismos delitos; y  qué fueron las cosas que 
comunicaron , y  todo se asentará en los procesos de cada uno- de ellos* 
Y proveerán de remediarlo de tal manera, que cesen las comunicaciones; 
porque habiéndose comunicado los presos en las cárceles , es muy sospecho
so todo quanto dixeren contra otras personas , y  aun contra sí.

Acumúlese al proceso todo lo que sobreviniere al reo.
69 Quando hubiere proceso contra alguna persona determinado, ó sin 

determinarse, y  estuviere sobreseído, aunque no sea de heregía formal, sino 
que por otra razón pertenezca al Santo Oficio, sobreviniendo contra aquella 
persona nueva probanza de nuevos delitos, débese acumular el proceso viejo 
con el proceso nuevo para agravar la culpa; y  el Fiscal hará mención de 
él en su acusación.

No se muden las cárceles 'sino con causa , de lo qudl conste en el proceso.
70 Los presos que una vez se pusieren juntos en un aposento, no se de

ben mudar á otro aposento sino todos juntos , porque se excusen las comu
nicaciones de la cárcel; porque se entiende, que mudándoles de una compa
ñía á otra dan cuenta unos á otros de todo lo que pasa. Y  quando suce
diere causa tan legítima que no se pueda excusar, asentarseha en el proceso 
del que así se mudare, para que conste de la causa legítima de su mudan
za ; porque es muy importante, señaladamente quando sucedieren revoca
ciones, ó alteraciones de confesiones,

Los enfermos sean curadosdéseles Confesor si lo pidieren.
7 1 Si algún preso adoleciere en la cárcel, allende que los Inquisidores 

son obligados á mandarle curar con diligencia, y  proveer que sedé todo lo ne
cesario á su salud, con parecer del Médico , ó Médicos que le curaren ; si 
pidiere Confesor, se le debe dar persona calificada, y  de confianza , al qual 
tomen juramento, que tendrá secreto , y  que si el penitente le dixere en con
fesión alguna cosa que dé por aviso fuera de las cárceles, que no acete tal

, secreto , ni dé semejantes avisos. Y  si fuera de confesión se lo hubiere di
cho , lo revelará á los Inquisidores, y  le avisarán y  instruirán de la forma 
como se ha de haber con el penitente, significándole, que pues está preso 
por herege, si no manifiesta su heregía judicialmente, siendo culpado, no 
puede ser absuelto; Y  lo demas se remitirá á la conciencia del Confesor, 
el qual sea docto, para que entienda lo que en semejante caso debe hacer, Pero 
si el preso tuviere salud, y  pidiere Confesor , mas seguro es no se le dar, 
salvo si hubiere confesado judicialmente , y  hubiere satisfecho á la testi-
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ficacion , en ta lc a so  parece cosa conveniente darle C o n fe so rp a ra  que le
consuele y  esfuerce. Pem  como no puede absolverle del delito de la he  ̂
regía fasta que sea reconciliado al gremio de la Iglesia, parece que la con
fesión no tendrá total efecto:; salvó si 'estuviese: en el ültimo artículo de la 
muerte.* ó fuese muger preñada , y  estuviese cercana al parto, que con los tales 
$e guardará- lo que los Derechos en tal caso disponen. Y  quando el reo no pi
diese Confesor-, y  el Médico desconfiase, ó estuviese sospechoso de su sa
lud , puédesele persuadir por todas vias que se confiese. E  quando su con
fesión Judicial hubiese satisfecho á la testificación , antes que muera debe 
ser reconciliado en forma con la abjuración que se requiere. Y  absu^lto ju
d ic ia lm en tee l Confesor le absolverá sacramentalmente. E  si no resultase 
algún inconveniente , se le dará eclesiástica sepultura con el mayor secreto 
que ser pueda.

- " 1 se careen* los testigos con los reos.
--- 7=2 Aunque en los otros juicios suelen los Jueces , para verificación de 
los delitos, carear Jos testigos con ios delinqüentes , en el juicio de ia In
quisición no.se debe-, ni.acostumbra hacer; porque allende de quebrantar
se en esto el secreto que se manda tener acerca de los testigos, por expe
riencia se halla, que si. alguna vez se ha hecho, no ha resultado buen efec
to , antes se han seguido de ello inconvenientes,

■ No haya capturas en ¡as visitas sm consulta de Colegas , o' Consultores^
■ * no siendo sospechosos de fuga los testificados.

7 3  Porque las. causas tocantes al Santo Oficio de la Inquísion se pue-1 
dan tratar con el silencio y  autoridad que conviene, los Inquisidores quan': 
do visitaren , ofreciéndoseles testificación bastante contra alguna persona/ 
de delito-que haya cometido, por donde deba ser preso, noexecutarán la- 
prísion sin consultarlo con el Colega y  Consultores , que residen en Ja ca
beza del partido'- si no fuere'en caso que el testificado'sea sospechoso 
de fuga, que entonces por el peligro (con buen acuerdo) el Inquisidor á 
quien esto aconteciere, podrá mandar hacer la prisión. Y  con la brevedad' 
que el negocio requiere , al recaudo que está dicho, enviará el preso , y  la 1 
testificación á las cárceles de la Inquisición, donde se deba tratar su causad 
Y  esto no se entiende quanto á los negocios mas ligeros que se suelen de
terminar sin> captura como son blasfemias hereticales no muy calificadas; 
porque aquello podrá determinar (como se suele hacer) teniendo para ello* 
poder del Ordinario. Pero en ninguna manera debe el Inquisidor en la vi
sita tener cárcei para formar proceso en delito de heregía , ni en cosa á ella 
anexa, porque le faltarán Oficiales, y  la disposición de cárcei secreta que 
se requiere; y  de esto podrán resultar inconvenientes al buen suceso de la' 
causa.

Como se ha de hacer la declaración del tiempo que ha que el reo comenzó
á ser herege.

- 74 A l tiempo que se vieren los procesos de los que se hubieren de de
clarar por hereges con confiscación de bienes, los Inquisidores, Ordinario: 
y  Consultores, harán la declaración del tiempo en que comenzó á cometer 
losdelitos de heregía por que es declarado por herege , para que se pueda 
dar al Receptor, si lo pidiere,- para presentarlo en alguna causa civil. Y  
dfráse particularmente si' consta por confesión de la parte, ó por testigos, 
ó .juntamente por confesión y  testificación. E  así se dará al Receptor. Y  en; 
los que no se hallare -declarado per esta orden, harán la declaración quando-'
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el Receptor la  pidiere por todos los Inquisidores, hallándose presentes; y  no 
se hallando,-se llamarán los Consultores para hacer la dicha declaración.

Raciones que se han de dar á los presos.
E l mantenimiento que se ha de dar á los presos por la Inquisición 

, se tase conforme al tiempo , y  á la carestía de las cosas de comer, Pero sí 
alguna persona de calidad, y  que tenga bienes en abundancia fuere presa, 
y quisiere com er y  gastar mas de la ración ordinaria , débesele dar á su 
voluntad todo lo  que pareciere honesto para su persona y  criado, ó cria
dos, $  los tuviere en la cárcel, con tanto que el Alcayde, ni Despensero 
no puedan aprovecharse de ninguna cosa .de lo que hubieren dado, aunque 
les sobre, sino que se dé a los pobres.

Como se han de dar alimentos d la muger , e hijos del reo.
76 Porque los bienes de los presos por la Inquisición se seqüestran to

dos , si el tal preso tuviere m úger, ó hijos, é pidieren alimentos, comuni- 
carseha con los presos, para saber su voluntad acerca de ello. Y  después 
de vuelto á su cárcel, los Inquisidores llamen al Receptor y  al Escribano 
de Seqüestros , y  conforme á la cantidad de los bienes , y  á la calidad de las 
personas, los tasen ; y teniendo los hijos edad para ganar de comer por su 
trabajo, y  siendo de calidad que no les sea afrenta, todos los que pudie
ren ganar de comer no se les den alimentos; pero siendo viejos, ó niños, 
ó doncellas, ó que por otra causa no les sea honesto vivir fuera de su 
casa, señalarseleshan los alimentos necesarios que parezca bastan para se 
sustentar, señalando á cada persona un tanto en dineros, y  no en pan, los 
quales sean moderados, teniendo respeto á lo que las tales personas, que 
han de ser alimentadas, podrán ganar por su industria y  trabajo.

Acuérdese e l día del Auto, y  notifiquese d los Cabildos de ¡a Iglesia y  Ciudad.
77 Estando los procesos de los presos votados , y las sentencias orde

nadas , los Inquisidores acordarán el dia feriado que se debe hacer el Auto 
de la F e , el qual se notifique á los Cabildos de la Iglesia y  Ciudad, y  
adonde haya Audiencia, Presidente y  Oidores , los quales sean convidados 
para que lo acompañen, según la costumbre de cada parte. Y  procuren los 
Inquisidores que se haga á tal h ora , que la execucion de los relaxados se 
haga de dia , por evitar inconvenientes.

Quien ha de entrar la noche antes del Auto.
qS Y  porque de entrar en las cárceles personas la noche del Auto se 

suelen seguir inconvenientes, los Inquisidores proveerán que no entren mas 
de los Confesores, y  á su tiempo los Fam iliares; á los quales se encarga
rán los presos por escrito ante alguno de los Notarios del O ficio, para que 
los vuelvan, y  den cuenta de ellos, si no fuere los relaxados, que se han 
de entregar á la Justicia y  brazo seglar. Y  por el camino, ni en el tablado 
no consentirán que ninguna persona les hable, ni dé aviso de cosa que pase.

Declárase á los reconciliados lo que han de cumplir, y  entregúense al Alcayde
de la cárcel perpetua.

79 E l dia siguiente los Inquisidores mandarán sacar de la cárcel secre
ta todos los dichos reconciliados, y  les declararán Jo que se les ha man
dado por sus sentencias, y  les adviertan de las penas en que incurrirían no

sien-
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siendo buenos penitentes, y  habiéndolos examinado sobre las cosas de la cár
cel, particular y  apartadamente, los entregarán al Alcayde de la cárcel per
petua, mandándole tenga cuidado de su guarda, y  de que cumplan sus pe
nitencias, y  que les avise de los descuidos, si algunos hubiere en ellos. Y  
también procure que sean proveídos y  ayudados en sus necesidades con 
hacerles traer algunas cosas de los oficios que supieren, con que se ayuden 
á sustentar y  pasar su miseria.

V isita de cárcel perpetua,
80 Los Inquisidores visitarán la cárcel perpetua algunas veces en el ano, 

para ver como se tratan , y  son tratados, y  qué vida pasan. Porque, en 
muchas Inquisiciones no hay cárcel perpetua ( y es cosa muy necesaria) se 
deben hacer comprar casas para ella ; porque no habiendo cárcel, no se 
puede entender como cumplen sus penitencias los reconciliados, ni pueden 
ser guardados los que hubieren menester guarda.

Dónde y  cómo se han de renovar los sambenitos.
8 1 Manifiesta cosa es que todos los sambenitos de los condenados vi

vos y  difuntos, presentes, ó ausentes , se ponen en las Iglesias donde fue
ron vecinos y  Parroquianos al tiempo de la prisión, de su muerte , ó fuga; 
y  lo mismo se hace en los de los reconciliados, después que han cumplido 
sus penitencias, y  se los han quitado, aunque no los hayan tenido mas de 
por el tiempo que estuvieron en el tablado, y  les fueron leídas sus senten
cias , lo qual se guarde inviolablemente : y  nadie tiene comisión para alte
rarlo. E  siempre se encarga á los Inquisidores que los pongan y  renueven 
señaladamente en los partidos que visitaren; porque siempre haya memo
ria de la infamia de los hereges, y  de su descendencia, en los quales se ha de 
poner el tiempo de su condenación, y  si fué de Judíos, ó Moros su delito, 
ü de las nuevas heregías de Martin Lutero, y  sus seqüáces. Pero no se han 
de poner sambenitos de los reconciliados en tiempo de gracia ; porque como 
un capítulo de la dicha gracia es , que no les pondrían sambenitos, y no los 
tuvieron ai tiempo de su reconciliación, no se les deben poner en las Igle
sias , porque seria contravenir á la merced que se les hiz.o al principiò.

Los quales dichos capítulos, y  cada uno de ellos, vos encargamos y  
mandamos que guardéis, y  sigáis en los negocios que en todas las Inquisi
ciones se ofrecieren , sin embargo que en algunas de ellas haya habido es
tilo y costumbres contrarias ; porque así conviene al servicio de Dios nues
tro Señor , y  á la buena administración de la justicia. En testimonio de lo 
qual mandamos dar y  dimos la presente, firmada de nuestro nombre, y  
sellada con nuestro sello, y  refrendada del Secretario de la General Inqui
sición. Dada en Madrid á dos dias del mes de Setiembre, año del nacimien
to de nuestro Salvador Jesu-Christo de mil y  quinientos y  sesenta y  un 
años, m  F . Hispaleñ. —  Por mandado de su Uustrísima Señoría , Juan 
Martínez, de Lasao.
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RE AL.CEDULA D E  S . M. T  SEÑ O R ES D E  SU  CONSEJO,
encargando i  los Tribunales superiores, Ordinarios Eclesiásticos, y  
Ju sticias de estos Reynos cuiden respectivamente la.execucion del Breve 
J  de S u  Santidad sobre reducción de asilos de estos Reynos.

D o n  C á r lc s , por la gracia de Dios R e y  de Castilla, &c. Sabed, que no-
ticíoso de que muchos reos lograban la ' impunidad de sus delitos , por la 
facilidad que tienen de refugiarse á los lugares de asilo, por el gran núme
ro que de ellos hay en estos R eynos; considerando el grave perjuicio que 
de ello se seguía á la quietud y  seguridad publica , encargué al mi Conse
jo tratase este punto , y me consultase lo que le pareciese sobre el método 
y reglas que convendría establecer en razón de dichos asilos. Y  habiéndose 
examinado en él este asunto , después de haber tomado varios informes de 
mis Tribunales , con vista de lo expuesto por mis tres Fiscales, en Consul
ta de veinte y  siete de Marzo del año próximo pasado , me hizo presente 
el Consejo su parecer ; y  enterado de todo tuve á bien encargar á mi Mi
nistro en la Corte de R om a, solicitase de la Santa Sede la minoración de 
asilos : y  en su conseqüencia ha expedido en doce de Septiembre del año 
próximo nuestro muy Santo Padre Clemente XIV* el B reve , deque.se os 
remite copia impresa, y  autorizada; por el qual comete, á los Ordinarios 
Diocesanos de estos mis Reynos y  de las Indias , condescendiendo con mis 
instancias, la reducción de los asilos á uno, ó dos , según la calidad de 
los pueblos : y  habiendo remitido el referido Breve original al mi Consejo, 
para que dispusiese su publicación: visto en é l, con lo expuesto nuevamente 
por mis tres Fiscales, acordó expedir, para que llegue á noticia de todos, 
y  tenga el debido efecto , la reducción ,de lugares inmunes , y  asignación 
de los que deben ser en adelante asignados por tales, esta mi Real Cédula: 
Por la qual encargo a los muy Reverendos Arzobispos, Reverendos. Obis
pos, y  á los Cabildos de las Iglesias Metropolitanas y  Catedrales en Sede 
vacante ,\sus Visitadores , ó Vicarios, á ios demas Ordinarios Eclesiásticos 
que exerzan jurisdicción, y  á los Superiores , ó Prelados de las Ordenes Re
gulares , Párrocos y  demas personas eclesiásticas , vean el Breve de Su San
tidad, concurriendo por su parte cada uno en lo que le toca á que tenga el 
debido cumplimiento la referida reducción y asignación de asilos, con lo de
mas que. corresponda. Y  mando á todos ios Jueces y Justicias de estos mis 
Reynos, y  demas: á quienes toque, vean , guarden y  cumplan , y  hagan 
guardar y  cumplir igualmente el contenido de esta mi Reai Cédula , cui
dando de conservar la armonía que debe versar entre-unos y  otros; dis
tinguiendo cada. autoridad lo que le pertenece, sin confusión, ni afecta
ción, dando para la execucion de todo las órdenes y  providencias que se 
requieran, y  noticia al mi Consejo de lo que se adelantare, en este im
portante asunto: de forma que en el preciso término, del añ o , que pre
viene el citado Breve de nuestro muy Santo Padre, se execute la asigna
ción y reducción de asilos, y  se haga constar al Público para su gobierno, 
é inteligencia : que así es mí voluntad ; y que al traslado impreso de esta 
mi Cédula , firmado de Don Antonio Martínez Salazar ,m i Secretario, Con
tador de Resultas, y  Escribano de Cámara mas antiguo, y  de Gobierno del 
mi Consejo, se le dé la misma fé y crédito que á su original. Dada en el Pardo 
á catorce de Enero de mil setecientos setenta y  tres. z=  YO  E L  R E Y , &c.
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sobre la reducción de asilos en todos los dominios de E sp a ñ a , v 
de las indias, cometida á los Ordinarios Eclesiásticos, expe

dido á instancia de S . M .

C L E M E N T E  X I V .  P A P A .

Para perpetua memoria.

1  I - / a  paternal solicitud de la Silla Apostólica ha cuidado siempre de 
que la decencia, culto, y  veneración debidos por todo derecho, así á los 
sagrados Templos, donde Dios Criador de todas las cosas no se desdeña 
de habitar en este mundo; como á las casas, y  lugares santos y  religiosos 
pudiese conservarse , y ser compatibles con la pública quietud , y  tran
quilidad de los R eyn os, muchas veces perturbada con los íreqüentes de
litos de algunos hombres malvados.

2 Por esta razón la benignidad de la Santa Sede, baxo de algunos mo
dos , conformes á la eclesiástica clemencia, y  al decoro de las Iglesias , ha 
determinado , no pocas veces , excluir del beneficio de la inmunidad ecle
siástica á los que cometiesen ciertos delitos graves; y  condescendiendo con 
las súplicas de algunos piadosos Príncipes, según las particulares necesida
des de cada dominio, y  estado , ha minorado el número de los lugares 
que han de gozar de inmunidad eclesiástica; de suerte , que á muchos de 
los que según la antigua y  justísima disciplina deberían gozar de esta in
munidad , los declaró excluidos de ella.

3 Sobre esto hay notables constituciones de algunos Pontífices Roma
nos , predecesores nuestros; con especialidad la de Gregorio XIV. Papa, de 
feliz memoria , que empieza : Cum alias nonnulli; y  otra de Benedicto X IIL  
de piadosa memoria , cuyo principio es ; E x  quo divina ; y  otra de C le
mente XII. de venerable memoria, que comienza: In supremojustitice soliô  
y  finalmente, otra novísima de Benedicto XIV . de feliz memoria, que em
pieza Officii nostri ratio ; las quales se publicaron con alabanzas , bendi
ciones, y  aplauso de los fieles christianos. Y  así fueron excluidos del be
neficio de asilo sagrado en la mencionada constitución del expresado. Gre
gorio , predecesor nuestro, los ladrones públicos, los salteadores de cami
nos , los que talaren campos, y  los que se atrevieren á cometer homici
dios , y  mutilaciones de miembros en las Iglesias públicas, y  sus cemen
terios , y  los que hicieren alguna muerte á traición , y  los asesinos, y  
reos de heregía , ó lesa Magestad.

q En la ya referida constitución de Benedicto X IIL  predecesor nues
tro , no solo se prescribieron muchas declaraciones, y  ampliaciones contra 
los reos de los expresados delitos; sino que también se declararon por ex
cluidos del privilegio , y beneficio de la inmunidad eclesiástica todos los 
que cometieren homicidio de caso pensado y  deliberado , los falsificado
res de letras Apostólicas, los superiores , y  empleados en los montes de 
piedad, d otros fondos públicos, ó bancos, que cometieren hurto , ó fal
sedad , y  los monederos falsos, ó los que cercenan moneda de oro, ó pía-
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ta, y  los que fingiéndose ministros de Justicia, se entran en las casas age- 
ñas, y  cometen en ellas robos con muerte; ó mutilación:de miembros.

5 Posteriormente los mencionados Clemente XII. y  Benedicto XIV. 
predecesores nuestros, en sus respectivas constituciones arriba citadas , no 
solo confirmaron y aprobaron amplísima mente estas disposiciones publica
das por los referidos G regorio, y  Benedicto XIII. como queda dicho, si
no que también añadieron á ellas , para el bien público , y  tranquilidad 
del estado eclesiástico ,, nuevas ampliaciones y  declaraciones , dirigidas á 
reprimir m as y  mas la osadía de los malhechores , y  conseguir con ellas 
la quietud de los Pueblos, y  otros saludables fines , según que mas lar
gamente se contiene en las citadas quatro letras Apostólicas; cuyo tenor, 
como sí se insertase á la le tra , queremos que en las presentes se tenga por 
plena, y  suficientemente expresado.

6 Son también notorias , y  bien dignas del paternal amor de la Silla 
Apostólica las particulares disposiciones , y providencias que se han toma' 
do en algunas ocasiones á beneficio de algunos Reynos y Estados , según 
las necesidades que han sido expuestas por sus respectivos Soberanos , y  
eran conformes á las circunstancias, índole, costumbres, y  exigencia de 
cada nación.

7 E n  el solemne tratado concluido, y  firmado en esta nuestra Ciudad 
de Roma á 26 de Septiembre de 1737 , por los Ministros Pienipotencia- 
ciarios dei mismo Clemente XII. predecesor nuestro , y  de Felipe V . de 
gloriosa memoria, que á lasaron  era R ey Católico de las Espadas, los ar
tículos segundo, tercero, y  quarto contienen por menor las providencias 
pedidas por parte del dicho R ey  Felipe V . sobre inmunidad , para los Rey- 
nos de España , y concedidas por el mismo Clemente, predecesor nuestro.

8 En elloíi, pues, baxo cierto modo y  forma allí expresados , se pres
cribió, que no debiese valer el asilo á los asesinos , á los reos de lesa Ma- 
gestad, ni á los que conspirasen contra los Reynos, ó contra el Estado; 
y  ademas de esto en el mismo tratado quedó también convenida la exten
sión á los Reynos de España de la mencionada, y  entonces novísima cons
titución del mismo Clemente XII. predecesor nuestro, que empieza: ín  su- 
premo justiti¿e solio, promulgada para el Estado Pontificio ; la quaí consi
guientemente extendió y  amplió para los Reynos de España el menciona
do predecesor nuestro Clem ente, por sus letras dadas en la misma forma 
de Breve á 14  de Noviembre de 1737 .

9 Igualmente se cortó el pretexto d éla  inmunidad , que se solía ale
gar en los mencionados R eyn o s, según la práótica comunmente recibida 
en ellos , y  conocida con el nombre de Iglesias frías  ; y  desde entonces 
quedaron excluidas , baxo cierto modo , y  forma ( arreglada al mismo tiem
po ) del numero de Iglesias inmunes , las que se hallan en lugares solita
rio s, llamadas Ermitas, y  las Iglesias rurales, que están en despoblados.

10 Con igual benignidad , y  condescendencia , después , así por el re
ferido Benediáo XIV. y  Clemente XIII. de feliz memoria, predecesores 
nuestros, como por Nos mismos, se ha atendido á las súplicas, y  necesi
dades de los Príncipes, y  Naciones en varias ocasiones, pues para utilidad 
de algunos Reynos, y Pueblos , no solo se han hecho nuevas declaracio
nes tocantes á las dudas originadas con motivo de algunos casos ocurri
dos , que ya se hallaban exceptuados, sino que también se excluyeron del 
beneficio de la inmunidad otros graves delitos, no comprehendídos en las 
constituciones generales precedentes.
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1 1  Por el grande deseo de impedir , en quanto fuese posible , la fre- - 
qüeneía de los delitos , y  de facilitar mas su castigo, á instancia de a l  
gunos Soberanos se minoraron los asilos sagrados en diferentes dominios, 
y  estados , declarando excluidas del beneficio,de inmunidad, no solo á mu
chas Iglesias rurales, sino también á algunas partes exteriores de qual-: 
quier Iglesia, y  asimismo á las Capillas, y  Oratorios de casas particula
res , ó de otras personas principales, aunque gocen del privilegio de Capi
llas públicas, y  tengan puerta á calle pública ; y  también á las Capillas 
de los Reales, y  Castillos, aunque en ella esté reservado el Augustísimo 
Sacramento de la Eucaristía: también se excluyó á las torres de ias cam
panas separadas de las Iglesias, y  á las Iglesias caldas , y  profanadas, y  
á los jardines, y  huertas que no estuviesen cercadas de paredes , y unidas 
á ellas: ademas de esto se excluyó á las casas de trato , y  de habitación, 
unidas á las Iglesias , ó á otras casas religiosas, aunque tengan entre sí 
comunicación interior: á las casas habitadas por Sacerdotes, y otros Ecle
siásticos, que estén contiguas á la Iglesia; exceptuando solamente las casas 
en que vivan los Párrocos, y  que por dentro tengan inmediata comuniv 
caciomcon la Iglesia Parroquial : haciéndose otras declaraciones sobre el 
asunto , según se contiene mas por extenso en las mismas concesiones, y  en 
algunos indultos expedidos á instancia de los Príncipes, como ya queda dicho; 
cuyo tenor también queremos que se tenga por expresado en ias presentes.

12  Y  aunque las mencionadas disposiciones apostólicas , ya universa
les , ya particulares, han sido expedidas próvidamente, y  con maduro acuer
do , y  por tanto se podían juzgar por suficientes para contener, y  re
primir á los hombres malvados: en medio de esto, habiéndole parecido al 
religiosísimo , y  carísimo en Chrísto hijo nuestro Cárlos , R ey Católico de 
las Españas , que de ningún modo son suficientes para contener á los 
Pueblos sujetos á su dominio, por sus particulares costumbres, é inclina
ciones , constándole por la mucha experiencia del largo gobierno dei re
ferido R ey Felipe su padre, y  también por ia del suyo propio  , quan po
co , ó casi nada han conducido á la pública quietud de sus d ilatad ísim o s do
minios las mencionadas providencias, aunque fuertes , y  eficaces , que se 
dieron á instancia del R ey  Felipe su padre por el susodicho Clemente, 
predecesor nuestro; de suerte, que no se puede discurrir ningún otro mo
do, ní hallar otro remedio para que en sus enunciados Reynos se eviten, 
é impidan con efeúto tantos perjuicios como sufre la humanidad contra la 
caridad christíana , bien, y  tranquilidad pública , é integridad de las cos
tumbres , sino el de que el número de los refugios , y  asilos, así como 
se halla muy minorado en el Reyno de Valencia desde tiempos muy an
tiguos, por uso, y  general costumbre, (quizá aprobada por privilegio, y  
-autoridad Apostólica) así también en todas las Ciudades, y  Lugares de 
■ los Reynos de España , y de las Indias , se reduzca á una, ó dos á lo mas 
en cada Ciudad , ó Pueblo , atendida proporcionalmente la amplitud de 
ellas, ó de ellos; de suerte , que se tengan por refugio, y  asilo los que 
fueren propuestos, y  señalados por el Ordinario Eclesiástico en cada Ciu
dad , ó Lugar.

1 3  Por tanto , el mismo R ey Cárlos ha hecho, que se nos suplique 
con respetuosa instancia , que para bien de los otros Reynos , y  Señoríos 
suyos, con nuestra autoridad apostólica, se amplíe, y  extienda á los demas 
Reynos suyos, y  Señoríos de las Españas , y  de las Indias , lo que en el 
mencionado Reyno de Valencia sé observa, y  parece tan conveniente, que

es
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es el solo y  Tánico remedio, verdaderamente ú til, ó , por mejor decir , neees- 
sario para 3a  pública tranquilidad , y  bien desús dominios.

14 N o s ,  pues, queriendo condescender con la justa instancia., y  deseo 
de un R e y  tan piadoso , religioso , y  amantísimo de las buenas costumbres, 
y de la honra debida á D io s , y  á la Santa Iglesia Católica Romana , y  
loando muchísimo en el Señor su obsequio , y  amor á esta Santa Sede, y  
su singular cuidado en no disminuir los derechos de la Iglesia, siguiendo el 
exempio de otros Romanos Pontífices , predecesores nuestros ; los qu al es, 
ademas de haber publicado providencias generales acerca de . la inmunidad 
eclesiástica , muchas veces, para impedir los abusos de la malicia humana, 
quisieron también proveer en particular , con mayor distinción á las espe
cíales necesidades de un Reyno , ó Estado, por medio de declaraciones, y  
definiciones acomodadas á los mismos Estados , y  Rey nos , según la cos
tumbre, y  exigencia de los Pueblos ; á cuyo efeúto en ninguna manera 
dudaron minorar , y coartar mucho el número de los sagrados asilos , y  
declarar por excluidas de inmunidad eclesiástica á varias Iglesias, y luga
res , que gozaban de ella por derecho, y  por legítima disciplina : motu 
proprio, pues , de cierta ciencia, y  con madura deliberación nuestra , y  por 
la plenitud de Ja potestad Apostólica, á todos nuestros venerables herma
nos , y  á cada uno de e llo s, los Patriarcas, Arzobispos, y  Obispos , y  
á nuestros amados hijos los demas Ordinarios Eclesiásticos de todos los Rey- 
nos de E sp a ñ a , y de las Indias, sujetos al Señorío del mismo R ey  Cár- 
los, y  de sus legítimos succesores, por las presentes les encargamos, carne- 
temos, ymandamos que quanto mas pronto ser pueda , y , á 2o mas , dentro do 
un año, contado desde el día en que las presentes letras nuestras les fueren in
sinuadas en cada Ciudad, y  respetivamente en cada Lugar , sujeta, ó sujeto á 
su jurisdicción , deban , y  estén obligados á señalar una, ó á lo mas, dos Igle
sias , ó lugares sagrados, según la población de las mismas Ciudades, o Lu
gares , y  á publicar este señalamiento; de suerte , que en las dichas Iglesias^6 
sagrados, solamente desde el dia de la expresada publicación en adelante, se ha
brá de guardar, y  observar únicamente la inmunidad eclesiástica, y  el sagra
do asilo, según la forma de los sagrados Cánones , de las apostólicas consti* 
tildones, y  ninguna otra Iglesia , ó lugar sagrado santo, ó religioso , se deberá 
tener por inmune ; aunque por derecho, ó costumbre lo haya sidoántes, y  
en adelante debiera serlo.

15 Y  por quanto nos úonsta, que la gran piedad, y  religión del mis
mo R e y  C á rlo s , no ha de permitir de ningún modo, que quitado el bene* 
ücio de la inmunidad local á tantas Iglesias, y  á tantos lugares santos, co
mo las que quedarán excluidas, ó excluidos por virtud de la referida de
claración, que han de publicar los Ordinarios , ellas , y  ellos queden , y se 
reputen como casas , y calles profanas, expuestas por esto á procedimien
to tal vez no correspondiente, y  menos reéto de los Ministros de Jus
ticia.

16  Por tanto queremos, y  ordenamos,queálas mismas Iglesias , y  lu
gares , aunque ya no gocen en adelante de la inmunidad local, se les ten
ga el conveniente respeto, culto, y  veneración debida en lo por venir; de 
suerte, que no se haga en ellas, ó ellos ninguna acción menos, reverente, 
ó violencia , según la santísima persuasión, infundida por antiguo universal 
y  siempre constante espíritu de la Iglesia, expuesta por el mismo Benedic
to X IV . en su letras ya mencionadas en el párrafo IUud etiam.

17  Y  para que pueda haber la facilidad de extraer qualquiera reo,
sea
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sea eclesiástico , ó seglar , que por qualquiera delito se halle retraído en 
las dichas Iglesias, y  lugares, que en adelante no han de gozar de inmu
nidad, y  ai mismo tiempo se guárdela reverencia, que sin embargo de 
eso se les debe, prescribimos, y  mandamos , que quando algunas perso
nas eclesiásticas, ó seglares , hubieren de ser extraídas de las mismas Igle
sias , ó lugares, de aquí en adelante no inmunes , por lo que mira á los 
Eclesiásticos, deba proceder la autoridad eclesiástica por sí misma, y  con 
el respeto debido á las cosas,y  lugares consagrados al Altísimo; y en quan- 
to á los legos, ante todas cosas, los Ministros de la Curia seglar praótí- 
carán el oficio del ruego de urbanidad ; pero sin usar de ninguna forma de 
escrito , y  sin que deban exponer la causa de la extracción pedida ai ecle
siástico, que con título de Vicario, ó general, ó foráneo , ó con qualquíer 
otro , en la Ciudad , ó Lugar exerdere la autoridad , y  jurisdicción Epis
copal, ó Eclesiástica; y  estando este ausente, ó faltando , y  también en 
qualquíer caso de repugnancia, se deberá hacer el mismo ruego de urba
nidad á otro eclesiástico , que en la Ciudad , ó lugar sea el mas visible de todos, 
y  de edad proveóta ; y el Vicario, general, ó foráneo , ó de otro qualquiera 
modo llamado , es á saber, el Reótor , ó el Párroco de la Iglesia, ó el 
Superior local, siempre que sea de Iglesia de Regulares, igualmente que el 
precitado eclesiástico, de este modo amonestados, luego al instante, sin 
la mas mínima detención, y  sin conocimiento alguno de causa , estén obli
gados, á permitir la extracción del secular, que inmediatamente se ha de 
executar por los Ministros del tribunal eclesiástico, si se hallaren prontos, 
y  si no por los Ministros del brazo seglar ; pero siempre, y  en qualquier 
caso con presencia, é intervención de persona eclesiástica.

18  Todo esto hemos juzgado que se debe establecer en las presentes 
circunstancias, solo para el único fin , y  efeéto de evitar desórdenes en el 
aóto de extraer de Iglesia, ó de otro lugar religioso; y  para que el cul
to , y  honra de D ios, quanto sea posible, se guarde también en lo suc- 
cesivo en los lugares sagrados, y  santos, aunque no gocen ya de aquí ade
lante del privilegio de inmunidad local.

19  Pero en quanto á la Iglesia, ó Iglesias, lugar, ó  lugares que , se
gún queda dicho, señalaren los Ordinarios, y  serán publicadas por inmunes, 
ordenamos, y  mandamos, que se observen exactamente las disposiciones 
de los sagrados Cánones, y  de las constituciones Apostólicas ; de suerte, 
que sean invioladas, y  libres de qualquiera especie de atentado, y  los qué 
se acogieren , y  refugiaren á ellas , no podrán ser extraídos de a llí , sinoeri 
los casos permitidos por el derecho, y  siendo diligentemente observadas, en 
el modo de extraerlos, las reglas prescriptas por los mismos sagrados C á
nones , y  constituciones Apostólicas.

20 Por la especial obligación de nuestro apostólico ministerio, con el 
mayor afeóto que podemos de nuestro corazón paternal, encargamos en el 
Señor á la insigne, y  singular piedad del mismo R ey C árlos, y de sus 
succesores, que se dignen , y  cuiden de conservar, y  sostener con espe
cial protección el decoro de las demas Iglesias, y  de todos los otros luJ 
gares sagrados, santos, y  religiosos, y  que por sus Ministros de Justicia, 
ó por qualquier otro vasallo su yo , no se execute cosa alguna en menos
precio , é injuria de estas Iglesias, y  lugares : lo qual, ciertamente , de nin
gún modo puede acaecer sin ofensa del Altísimo, sin dolor de su piadosí- 
ido ánimo , y  de su reúta conciencia, y  sin admiración, y  escándalo de los 
pueblos christianos.

De-
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2r Determinando que estas presentes letras, y todas las cosas en ellas 
contenidas ,  siempre, y perpetuamente sean, y  hayan de ser firm es, váli
das, y  eficaces, y que surtan su pleno, y  entero efeóto , y  que plenísi- 
mámente sufraguen á todos , y  á cada uno de aquellos á quienes toca, y  
en adelante en qualquiera tiempo tocare; y  que de este modo , y  no de 
otro, en las  cosas arriba expresadas se deba juzgar, y  determinar por qua- 
lesquiera Jueces ordinarios, y  delegados, aunque sean los Auditores délas 
causas dei Palacio Apostólico , ó Cardenales de la Santa Iglesia Romana, 
Legados d  ¿atere, y Nuncios de la Sede Apostólica, y  otros qualesquiera, 
de qualquiera preeminencia , y  potestad, que gocen , ó hubieren de gozar; 
quitándoles á  todos, y á cada uno de ellos qualquiera facultad , y  auto
ridad de ju z g a r , é interpretar de otro modo : Y  declaramos írrito , y  de 
ningún v a lo r , si en estas cosas por alguno , con qualquiera autoridad ad
vertidamente , ó por ignorancia se intentare algo de otra manera: no obs
tando las constituciones susodichas , y  otras disposiciones Apostólicas, ni 
las generales, ó especiales, publicadas, ó que en adelante se publicaren en 
Concilios generales, ó provinciales , ni tampoco los estatutos corroborados 
con juram ento, confirmación apostólica , ó qualquiera otra firmeza ; ni aun 
las costumbres inmemoriales, ni las letras , privilegios, indultos, y  facul
tades de qualesquiera predecesores nuestros , concedidas á favor de quales
quiera personas con qualquiera tenor, y forma de palabras , y  con quales
quiera cláusulas , aun derogatorias de las derogatorias, y  otras mas efica
ces que las eficacísimas , y  nunca usadas, y  irritantes; ni otros semejan
tes decretos concedidos, aprobados, é innovados de qualquiera modo en 
contrarío, motu proprio , de cierta ciencia, y  plenitud de potestad, y  aun
que hayan sido dados consistorialmente, ó en otra.qualquiera forma.

22 T od os, y  cada uno de los quales , aunque de ellos , y  de todo su 
tenor se hubiera de hacer especial, específica , expresa , é individual men
ción , palabra por palabra , y  no por cláusulas generales, equivalentes, ó 
de que se hubiera de hacer qualquiera otra expresión, ó guardar para es
to alguna otra particularísima form a; teniendo en las presentes sus con
textos por plena , y  suficientemente expresados, é insertos, como si se ex
presasen , ó insertasen palabra por palabra, sin omitir cosa alguna, y  por 
observada la forma mandada en ellos , debiendo quedar en lo demas en su 
fuerza y  v ig o r , pues solo por esta vez especial, y  expresamente los de
rogamos para el efeófco de lo susodicho , y  otras qualesquiera cosas en 
contrario.

23 Y  queremos que á los traslados de estas presentes Letras , ó exern- 
plares, aunque sean impresos, firmados de mano de Notario público, y  
sellados con el sello de persona constituida en dignidad eclesiástica, se les 
dé enteramente en qualqqier lugar, así en juicio como fuera de é l , la mis
ma fe que se daría á las presentes, si fueran exhibidas , ó mostradas.

Dado-en Roma en Santa María la mayor , con el sello del Pescador, 
eldia 12 de Setiembre de 17 7 2 , año quarto de nuestro Pontificado. A . Car
denal Nigroni.. Lugar del selio. $$
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PRAGMATICA SANCION -
EN F U E R Z A  DE L E Y ,

por la qaal S . M. a consulta del Consejo se sirve establecer las 
reglas , y  forma que s e . ha de tener en adelanteen la creación• 
de Notarios de'Asiento ó Número de los Tribunales Eclesiásticos, 
y  de ¡os O rdinarioscon las calidades, y  circunstancias que deben 

concurrir en sus personas rpara el mejor servicio del Público? 
y  evitar -su excesivo número.

D o n  Cáríos , por la gracia de Dios R e y  de Castilla, &c. Sabed, que 
can motivo de ía presentación en el mi Consejo de varios tirulos de N o
tarios , despachados por el Colegio de Proco-Notarios, y  Notarios, parti
cipantes de la Curia Rom ana, solicitando los interesados el pase en con
formidad de la Real Pragmática de diez y  ocho de Enero de mil setecien
tos sesenta y  dos , se hizo presente al mi Consejo por mi Fiscal Don Pe
dro Rodríguez Campománes en diez y  siete de Enero de mil setecientos 
sesenta y tres , lo conveniente que era arreglar ei número de elios , y es
tablecer una ley á favor de la causa pública , con todo conocimiento de 
causa, que atajase los perjuicios que experimentaba ? por la faciúdad de 
despdcnarse estos títulos de Notarios Apostólicos-por, el Colegio de No
tarios del Archivo de la Curia Romana , sin noticia expresa de Su.San- 
tidad, concediendo en ellos facultades contrarias á las Leyes Reales , y fa
cultades de los Ordinarios Diocesanos, y dos que despachaba el Tribunal 
de la .Nunciatura de estos. R ey  nos :;"á 'cuyo eteófco por’.éLmi Consejo se 
expidieron Ordenes circulares á los muy Reverendos Arzobispos , :y; á los> 
Reverendos Obispos:del. R eyñ o, al tenor de varios particulares ,.  sobre e l 
examen.,. creación;, y calidad de los Notarios Eclesiásticosespecialmente 
de los que llaman. Apostólicos , y sobre los medios de remediar- su? excesi
vo número , y  otros defectos ,que en este particular., tan _ esencial: á ía. 
reéta administración de justicia, se advertían; y  en fuerza de las ocitadas 
órdenes p y  recuerdos que se hicieron , tuvo efeéto la execucion de los infor-: 
mes (excepto tres Reverendos Obispos, que no los executaron, ni remitieron 
listas.:).-.satisíaciendó..en ellos á todos los. particulares que se les previno, y  
remitiendo listas del número de Notarios,en sus respectivas Diócesis, con 
distinción de sus clases , y  expresión de la calidad de sús personas, y  con- 
duéfa en el exerclcio de sus oñcios , manifestando los referidos Prelados 
la mayor satisfacción en que-se tratase de remediar un abuso tan perni
cioso á mi regalía., ai público, á los mismos.Prelados , y á sus verdade
ras facultades , por la experiencia que tenían de las irregularidades , falta 
de legalidad, cohechos, y  otros innumerables excesos , que cometían mu
chos dé: ios Notarios', .dificultando, ó impidiendo la reéta administración 
de justicia; constando de un plan , y  resumen general, que se formó de 
los citados informes, y  listas remitidas, que en las Metrópolis, y sus Su
fragáneos de ios Réynos de Castilla, y  León , y sin incluir los tres Obis
pados., cuyas listas.no se remitieron, las Abadías , y Prioratos mllius Dice-t
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cesis, ni vario s Arciprestazgos, ascender á ocho mil setecientos noventa 
Notarios de todas clases; y  pasado el expediente con los informes , y  lis
tas referidas al citado mi Fiscal , en respuesta que dio hizo presentes las 
varias especies de Notarios que h a y , sus encargos y  ocupaciones , quien 
los nombra , y  con que circunstancias, y  perjuicios , que experimentaba 
la causa pública : la facultad que tenían los Ordinarios Diocesanos para 
nombrar lo s que necesitasen ; y  los medios y  providencias que estimaba 
convenientes para atajar en lo succesivo tanto desorden, llenar el objeto 
de ios Reverendos Prelados, y  preservar la causa pública de los danos que 
padecía: Y  v isto , y examinado todo por los del mi Consejo con la mas 
seria reflexion y  examen, en consulta de veinte de Septiembre del año 
proximo pasado de mil setecientos sesenta y  nueve, me hizo presente su 
parecer; y  conformándome en todo con él por mi Real Resolución á la 
citada C on su lta , que fué publicada, y  mandada cumplir por el mi Con
sejo-pleno en quince de este m es, he venido en ordenar y  mandar lo s i
guiente*

I. Que todos los Ordinarios Diocesanos fixen el número de Notarios nu
merarios , que llaman m ayores, cercenando , ó disminuyendo el que hoy 
tienen , si fuere excesivo, reservando, como reservo al mi F isca l, el que 
proponga lo  conveniente acerca de la variación que se observa en el nom
bramiento de estos oficios ; que en algunas partes parece se han hecho fa
miliares , y  hereditarios,

II. Que estos Notarios mayores hayan de tener quatro, ó cinco años 
á lo menos de práctica: han de hacer información de vida y costumbres: 
se han de examinar en cada Obispado por los demas Notarios también 
m ayores, ó por la mayor parte, precediendo juramento de los Exámina- 
dores, votándose su admisión secretamente , y  presenciando el examen el 
Provisor , ó Vicario general, como lo expuso al mi Consejo el Cabildo 
en Sede vacante de Salamanca.

III. Que los Notarios de asiento numerarios, que en adelante entraren 
en los Juzgados Eclesiásticos en el preciso término de dos meses, conta
dos desde ei dia del nombramiento del Prelado , ó persona á quien cor
responda hacerle, obtengan Fiat  de Notaría de Reynos en la Cámara , y  
se examinen de Escribanos Reales en el mi Consejo, con las formalidades 
acostumbradas, y  prevenidas en las L e y e s , y  Autos-acordados, sin cuyo 
requisito el Provisor, ni otro Juez Eclesiástico no les pueda dar la pose
sión ; y  no sacando dentro de los dos meses el título, y  aprobación de 
Escribano R eal, se entienda vacante la Notaría m ayor, sin hacerse nove
dad con los aétuales Notarios mayores, ó de asiento, atento á hallarse re
gentando sus oficios de buena fé.

IV . Que los Prelados Diocesanos fixen igualmente el cierto número de 
Notarios , que llaman ordinarios, que respectivamente necesite cada uno 
en su D iócesi, yapara que estén de asiento en los Pueblos , ya también 
para Receptores, y  hacer las diligencias fuera de la Capital : de suerte, 
que esté bien servida la causa pública, nombrándolos quando tenga necesi
dad. de ellos.

V . Que estos Notarios ordinarios tengan quatro, ó cinco años de prác
tica : sean de buena v id a , y  costumbres : se sujeten á examen de idonei
dad , que deberán hacer dos de los Notarios mayores de cada Obispado 
respectivamente: que sean residenciados por los Visitadores Eclesiásticos de 
tres en tres años, como se ordena en casi todas las Sinodales del lieyno:
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que se les imponga la obligación de entregar á los Notarios mayores ios
papeles que actúen para su custodia: que sean, mayores de veinte, y. cin
co años, con arreglo al espíritu de las leyes del R eyno, y  Autos-acor-, 
dados, como así lo ha informado el Reverendo. Obispo de Cádiz. : que 
estos, ni los Notarios mayores no usen sus oficios en las causas tempo-, 
rales , ni entre legos , como está dispuesto en; las Leyes diez y  nueve y  vein
te , título veinte y  cinco , libro quarto de la Reeopilaciqn i que en la exacción 
de derechos se arreglen al Arancel R ea l, en: observancia de, la Ley 2y del 
mismo titulo y y  libro, y  Real Cédula de veinte y  tres de Junio de mil se-: 
tedíenlos sesenta y  ocho: que no sean Regulares.;: previniendo, como pre
vengo, que para dichas Notarías de diligencias, ó de Partidos, hayan de 
nombrar ios Ordinarios Eclesiásticos á los que tengan título de Escriba- 
baños Reales, para evitar multiplicaciones de .Actuarios;: en el Reyno, y  
los abusos, y  exénciones que reclaman los Reverendos Obispos, y  para 
que al mismo tiempo puedan servir en los Pueblos donde no los h aya , pa
ra asistir á rondas otorgar testamentos , y  otras- cosas , asegurándose, 
de este modo la idoneidad, y  suficiencia. - ,

V I. Que en atención á que los Ordinarios Diocesanos pueden nombrar 
los Notarios que necesiten , y  con el fin de evitar se contravenga á las. 
Leyes del Reyno , se perjudiquen mis Regalías , mi Real Servicio , la Cau
sa pública , las facultades ordinarias, y  que en adelante no se experimen
ten los daños que quedan referidos con la permisión , y  pase de los títulos 
de Notarios Apostólicos , ya  sean expedidos en Piorna por el Colegio de 
Proto-Notaríos , ya por la Nunciatura , quando esta está corriente, con 
arreglo á lo que informaron el muy Reverendo Arzobispo que fue de Bur
gos Don Francisco Santos Bullón , y  los Reverendos Obispos de Málaga, 
Calahorra, y  Guadix: mando no se dé ei pase en lo succesivo . á ninguno 
de los que vengan de Roma,:sino que por regla general, sin admitir re
curso , se retengan en el Consejo, ni se permita exercerlos, si en adelan
te fueren expedidos por la Nunciatura , pues con arreglo á la Concordia* 
tomada con el muy Reverendo Nuncio Don Cesar Fachineti, solo pue
de nombrar cierto número en cada Diócesis , quando se necesiten , lo 
que nunca se verificara á vista de las facultades que asisten á los Or
dinarios.

V il. Que se permíta á los Ordinarios Diocesanos, qué para aCtuar en 
las causas criminales de los Clérigos puedan nombrar solamente un N o 
tario que esté ordenado in Sacris , el qual no deba sacar Notaría de Rey* 
nos, ni pueda aófeuar en otra clase de negocios; pero todos los demas N o
tarios , así mayores, como ios de las Vicarías, y  de diligencias , han de 
ser precisamente legos, y  sujetos á la visita y residencia de Escríbanos , con
forme á lo que está dispuesto en esta parte,

VIII. Que á los Notarios Apostólicos , que se hallan en aCtual exer-
cicio , se les permita continuarle siempre que le exerzan con la legalidad 
que corresponde , recogiéndoles el titulo de io contrario. :

IX, Que para evitar que en fraude de las providencias del mi CoñSejo, 
y  délas presentaciones de títulos, que deben nacerse en él, con arregloá 
la Real Pragmática de diez y seis.de Junio de mil setecientos sesenta y  ocho, 
se aumenten los Notarios Apostólicos , usando de los títulos posterioresá 
estas providencias: encargo á todos los Ordinarios Diocesanos manden res
pectivamente se les presenten todos los títulos de Notarios que haya en 
sus Obispados, formen una lista de todos ellos, y Ies hagan poner los mis-

Y y  2 mos
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nios Prelados á la espalda de los referidos títulos la expresión Visto , con 
la fecha d el d ía, mes, y  año, volviéndolos á las Partes, sin llevar dere
chos los Provisores, ni Notarios mayores , dando noticia á las Justicias de 
qualquiera fraude que se cometa en la impetración de nuevos títulos de 
Notarios Apostólicos.

X. M ando igualmente, que al mismo tiempo que dichos Prelados reco
nozcan los títulos de Notarios ordinarios y  Apostólicos en la conformi
dad propuesta, hagan recoger y  remitir al mí Consejo todos aquellos que 
anualmente no estuvierenen Escribanos R ea les, ó deí,núm ero,y de Pro- 
vincia, á  fin  de evitar el lamentable abuso de que se quejan los Diocesa
nos del R e y  no.

XI. Teniendo presente, que el motivo de no nombrar Notarios ordi
narios los Reverendos Obispos, nace del excesivo número que hay de Apos
tólicos , será conveniente que los Ordinarios Diocesanos no nombren No
tarios de diligencias hasta que se haya disminuido el excesivo número de 
los Apostólicos y .ó. podrán nombrar entre estos á los mas hábiles, y  á pro
pósito, procediendo en la materia con el zelo que todos los Prelados en sus 
informes a l Consejo han manifestado á mi Real Servicio, causa publica, 
y  conservación de sus facultades.

XIL Que formado por los muy Reverendos Arzobispos , y  Reverendos 
Obispos el Plan de arreglo de Notarios, fixacion de su número , y  demas 
providencias expresadas, le remitan al mi Consejo.

XIIL Y  atendiendo á que iguales desórdenes, y  necesidad de remedio 
insta en las Provincias de la Corona de Aragón ( como consta en el Expe* 
diente separado que se ha formado en el mi Consejo) mando, que las pro
videncias que llevo tomadas para las Provincias de la Corona de Castilla, 
y  León, sea n , y  se entiendan también para las de la Corona de Aragón, 
territorio de las quatro Ordenes Militares de Santiago, Calatrava , Alcán
tara , y  M ontesa, y para la Orden de San Ju a n , y  demas territorios que 
tengan jurisdicción Eclesiástica separada veré nuilms, encargando , como en
cargo m uy estrechamente el puntual cumplimiento y  arreglo de todo lo re
ferido: Y  parala inviolable observancia en todos mis dominios de la ante
rior mi R ea l resolución, fué acordado expedir la presente en fuerza de 
Ley , y  Pragmática Sanción, como si fuese hecha , y  promulgada en Cor
tes, pues quiero se esté , y  pase por ella, sin contravenirla en manera al
guna; para lo. qual-, siendo necesario, derogo y  anulo todas las cosas que 
sean, ó ser puedan contrarias á esta: Por la qual encargo á los muy R e
verendos Arzobispos , Reverendos Obispos , Superiores de todas las Orde* 
nes Regulares, Mendicantes , y  Monacales, Visitadores, Provisores , Vica
rios y  todos los demas Prelados , y  Jueces Eclesiásticos de estos mis 
lleynos , observen la expresada L e y , y  Pragmática , como en ella se con
tiene , sin permitir que con ningún pretexto se contravenga en manera al
guna á quanto en ella se ordena,, pues de lo contrario me daría por de * 
servido: Y  mando á los del mi Consejo, Presidentes, y  Oidores, Alcal
des de mi C asa , C orte, y  demas Audiencias, y  Chancillerías , Corregi
dores , Asistente, Gobernadores , Alcaldes mayores,y ordinarios, y  demas 
Jueces, y  Justicias de todos mis dominios, guarden, cumplan , y  execu- 
ten la citada L e y , y Pragmática Sanción , y  la hagan guardar, y  obser
var en todo y  por todo, según , y  como en ella, y  cada uno de sus ca
pítulos se contiene, ordena, y,manda, sin diminución alguna , con qual- 
quier pretexto, ó causa, dando para ello la s  providencias que se requieran,

sin
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sin que sea necesaria otra ¡declaración alguna mas dé esta , que ha de te- 
ner su puntual execucion desde el dia que se publique em Madrid-, y  en 
las Ciudades, V illas, y  Lugares de estos mis R ey nos, v en la forma acos
tumbrada , por convenir á mi Reai Servicio, bien , y  utilidad de la cau
sa pública de mis vasallos: que así es mi voluntad; y  que ¡al traslado im
preso de esta mi C arta, firmado dé Don Ignacio Esteban de Igareda , mi 
Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo, y  de Gobierno en mi Con
sejo, se: le dé la misma fé y  crédito que á su original. Dada en el Pardo 
á diez y  ocho de Enero de mil setecientos setenta años. YO  E L  R E Y . &c.

C A R T A  C I R C U L A R  

A LOS PRELADOS DEL REYNO
sobre el modo con que deberán impetrarse las Bulas, y  Rescrip

tos de Roma. ■ *

E n  el Concordato que se celebró entre la Santa Sede, y  el Señor R e y  Don 
Fernando V I. á once de Enero de mil setecientos cincuenta y tres, po
niendo fin á los graves , é inveterados perjuicios que sufrían estos R ey  nos 
en la materia beneficia! , expresó el Papa Benedicto XIV7  de esclarecida 
memoria, que aun quedaban otros puntos que pedían reforma , á los qua- 
les ofreció dar oportuno remedio. Pero falleció aquel gran Pontífice , sin 
que en esta parte hubiesen tenido efeóto sus santas inclinaciones ; y  aunque 
ei R e y  ha deseado ponerle, como juzga lo debe hacer, no lo han permi
tido las ocurrencias posteriores, que son bien notorias.

Grao parce de estos abusos se origina dei modo arbitrario con que se 
acude á Roma en solicitud de las dispensaciones , indultos, ó gracias que 
se necesitan, ó desean. Aunque hay algunos que tienen solicitadores pro
pios , los mas se valen de agentes desconocidos: muchas veces pasan los 
encargos de unas personas en otras con lucro de todos; y  aun suele su
ceder que en los pueblos lejanos de las Capitales se ignora el modo de 
dirigirlos. De aquí provienen las solicitudes ociosas , las mal entabladas, 
las dilaciones, la duplicación de gastos , los exemplos de haberse pagado 
por las gracias mucho mas de lo que costarían, si se dirigiesen las solici
tudes por medios conocidos , prácticos, y  autorizados ; la suplantación de 
documentos, las alteraciones de preces , los juramentos falsos , y  otros mê - 
dios ilícitos, y  reprobados para obtener muchas de las mismas gracias , de 
que S, M. tiene recientes noticias , los quales llevan consigo el riesgo de que 
no sean validas las concesiones con grave daño de las conciencias; y  aun 
también pueden provenir de esto las quejas que suelea oirse de las Ofici
nas de la C uria, con detrimento de ella misma , y  de su decoro.

La íey de Indias dispone, que las gradas Pontificias se soliciten por 
medio de los Embaxadores ó Ministros que el R ey tenga en Roma. Esta 
práética observan algunas Potencias Católicas con grande comodidad y  uti
lidad de sus súbditos , y  sin contradicción de aquella C uria, donde resi
den los Agentes de las mismas Potencias , dirigiendo , é impetrando to
das las expediciones. Y  pues el R ey  no cede á nadie en el deseo de pro
porcionar á sus Vasallos todas las ventajas posibles , ni en el respeto y  ve

ne-



neradon á la  Santa Sé de, ha determinado establecer un método fixo , pa
ra que por medio de los Ministros, Agentes , y  Expedieioneros que S. M. 
destinare en Madrid , y en R om a, hagan sus vasallos de España y  de 
las Indias, de qúalquíera clase que sean y todas las pretensiones que se les 

^ofrecieren en la Curia Romana, de cuyo método se sigan mayor facilidad, 
imenor dispendio, y mucho ; decoro á la .misma Curia.

A este fin ha mandado M. pedir diferentes noticias sobre las especies 
i de gracias , que se acostumbran, solicitar con mas freqüencia por los Pre- 
.lados, Comunidades, ó personas particulares de estosReynos : de quc„mo^ 
do dirigen por lo común sus pretensiones : quáles son con distinción los 
derechos regulares de expedición, componendas , escritura , agencia, cor  ̂
responde-neis, y  cambios de cada una de ellás según sus clases : que exce
sos, ó abusps_se notan en este particular: y qual será el método mas 
obvio, y  conveniente que- S. M. pueda establecer para que todas las referi
das pretensionesi se dirijan por medio, ó con precisa intervención de los 

■ Ministros, y  Agentes suyos , á quienes cometa éste encargo así en Roma, 
como en Madrid. Con los citados informes, y  los que tomará ei Consejo, 
establecerá S . M. á su Consulta el método que mas convenga en tan im
portante asunto : á cuyo fin quiere también S. M. oir el prudente y expe
rimentado didtámen de V; y  que le informé sobre lo que será mas adap
table á las circunstancias de esa Diócesi, y  del mayor bien espiritual,/ 
temporal á esos vasallos.

Pero como los abusos,/ prácticas conocidamente perjudiciales se deben 
cortar sin dilación por ios medios mas oportunos, ha resuelto S¿ M, que 
desde ahora hasta que establezca , y ponga expedito el enunciado método, 
que será con toda la brevedad que permita el asunto, se suspenda el acu
dir á Roma .derechamente t y  por los medios usados hasta aquí , en soli
citud de dispensas , indultos , ú otras gracias ; y  que si alguno de esa Dió
cesi se hallaré en urgente necesidad de solicitarlas , acuda con las preces 
á V. ó á la persona, ó personas que diputare , y  sean de su entera satis
facción , y  conocida inteligencia; de quienes las recibirá V . y las remiti
rá con su diótámen á S. M .en derechura por i  a primera Secretaría de E s 
tado y  del Despacho, o' por medio del Consejo , y  Cámara , dirigiéndolas á 
■ los Señores Fiscales del Consejo , o á los Señores Secretarios de la Cámara, 
según sus clases, con expresión de la calidad de lá'urgencia, para que en su 
vista mande S. M. se las dé la mas conveniente, mas segura, y  menos 
costosa dirección. Y  obtenidas que sean dichas dispensas, indultos, ó gra
cias se remitirán á V. con arreglo á lo . dispuesto en la Pragmática San
ción de diez, y  seis de Junio de mil setecientos sesenta y ocho, á fin de 
que por medio de dicha persona , ó personas diputadas por V . se entre
guen á los interesados para que usen de ellas: debiéndose tener entendido 
que no se concederá el pase á las expediciones , que se soliciten sin estas 
previas circunstancias; y que de esta regla solo se exceptúan las que ven
gan para los atetados, las que se despachen por Penitenciaría ; las que ya 
se hayan expedido ántes de la publicación de esta orden ; las que se soli
citen en Roma dentro de los quince dias siguientes á dicha publicación i y 
las que -se hubieren expedido dentro de un mes contado desde el mismo día.

Lo  .participo á V  de órden, del Consejo para su inteligencia y  pun
tual cumplimiento, y para que lo haga entender á todos los súbditos de 
esa Diócesi, dándome aviso del recibo de esta para.ponerlo en la supe-? 
ñor noticia del Consejo. .
. ” Dios
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D ios guarde á V . muchos años. Madrid once de Septiembre .de

mil setecientos setenta y  ocho.

COLECCION
DE LAS REALES CEDULAS, Y ORDENES 

D E  S U  M A G E S T A D ,
expedidas en uso de la protección 4 Ja disciplina canónica y  mo
nástica ? á consulta del Consejo , para que los Regulares se retiren 
á clausura, y  así ellos, como los demás Eclesiásticos^: se absten

gan de comercios, grangertas , y  negocios seculares, como. . 
impropios de su estado, y  profesión.

D o n  Carlos, por la gracia efe Dios R ey  de Castilla, &c. Y a sabéis,que 
en treinta y  uno de M ayo de mil setecientos sesenta y dos, once de Septiem
bre , y  veinte y cinco de Noviembre de mil setecientos sesenta y quatro se 
expidieron por el mi Consejo, para que se reduxesen á clausurados R e 
gulares que estuviesen fuera de ella , y  en administraciones de sus; respec
tivas haciendas, y grangerías, y  para que no se mezclasen estos, y los 
Eclesiásticos Seculares en agencias, ó cobranzas, que no fuesen de sus; pro
pias Iglesias, Conventos, ó Beneficios, las Reales Ordenes, y Cédulas que 
se siguen: ■

Real Orden circular de 14 de Diciembre de *76*

wEn veinte y  ocho de Noviembre de mil setecientos cincuenta por el 
»Señor Marques de la Ensenada sé comunicó al Consejo una .Real Orden,: 
» participándole , como el Reverendo Arzobispo de Nacianzo , Nuncio de 
»Su Santidad entonces en estos Reynos , coincidiendo con los justos;deseos 
»de la Magestad deí Señor R ey Don Fernando el Sexto:( que Dios haya)¿ 
»había mandado recoger todas, y qualesquiera Licencias, que Su Santidad, 
»ó  su Nuncio , ó los Superiores de qualesquiera Religiones* y Ordenes hu-: 
«biesen concedido á qualesquiera Religiosos, para que viviesen fuera de la 
»clausura, con pretexto de cuidar de sus madres , hermanos, y.parien-'. 
»tes pobres, y  con otros qualesquiera motivos menos fuertes , y  relígio^- 
»sos , dando, y  subdelegando su comisión Apostólica , con extensión de 
»todas sus facultades, á los Reverendos Arzobispos, y Obispos de estos Rey-, 
»nos, así para este efedto , como para que en adelante n.o permitiesen ,que 
»ninguno de los Religiosos que vayan á Jas Ciudades y  Pueblos de sus Dio- 
»cesís á negocios propios, ó de su Religión, viviesen en/easas, particulares, 
»sino en sus respectivos Conventos, ú Hospederías; y  concluidos, se re-; 
»tirasen á sus Casas Conventuales: y que conviniendo al Real Servicio, á Ja 
»causa pública, y  á las mismas Religiones, que no anden vagueando por 
»los Lugares los individuos de ellas, ni viviesen en casas particulares, sino 
»en sus. Conventos , para la mejor observancia de sus Constituciones , re,-:

»sol-



.A P E N D IC E
¿solvió S . 'M -  que el. Consejo r . y. demás Tribunales de estos Reynos desasen 
cobrar en esta materia á los Reverendos Arzobispos,, y  Obispos T dándoles 
?JÍos auxilios que pudieran necesitar para llevar á efeéto tan justa providen
c i o , sin admitir por ningún easo recursojde-los Regulares sobre este asun- 
fjto; siendo también la voluntad de S. M. que el Consejo hiciese entender 
«a los Superiores de las Religiones esta disposición, para que cooperasená 
j? su cumplimiento', y en adelante tuviesen cuidado de:; poner en lasLicen- 
jfcias , que con justos, y  precisos motivos diesen á los Religiosos para au- 
asentarse de sus .Conventos', el tiempo y  motiyo por que se les concedían, 
f?y la circunstancia de que éri los Pueblos donde hubiere casas de su Or- 
» den, viviesen en ellas indispensablemente; y  en donde no las hubiese , pre- 
»hitasen las Licencias al Ordinario, ó al Párroco , para excusar á estos Re- 
Vdígiásos la nota- de prófugos , y  que constase á los Ordinarios la causa de 
;¿su tránsito,, presidencia. L .

»Publicada en el Consejo esta Real Orden , acordó su cumplimiento; 
»y paira p e  tuviese , comunicó las correspondientes á las Chancille rías, 
»y Audiencias de-estos Reynos de Castilla , y  á todos los Superiores de 
ffias Ordenes Religiosas, remitiéndoles copia certificada de e lla , quienes 
fícontestaron su recibo.

■• »¥  enterado:el Rey (Dios le guarde ) de que en contravención á lo dís-. 
?f puesto , se hallaban en la V illa de Peñaranda quatro Religiosos fuera de- 
f?su. clausura v por Real Orden de treinta y  uno de M ayo de este año 
»Sfiihajdignado mandar, que el Consejo disponga salgan luego de>la ex- 
»presada Villa^de Peñaranda, y  se restituyan á sus respectivos -Conven
io s  v encargándole asimismo disponga , que así los .Reverendos . Obispos, 
»como los PreladosrReguiares , cumplan puntualmente con lo prevenido 
»,eu .la' ..citada; Orden dé veinte y  quatro de¡Noviembre de mil setecientos 
»y cincuenta. . . . .

»En obedecimiento de esta Real Orden, se han comunicado las cor- 
»respündiehíesi á áu ;cumplimiento ppr -.lo que mira ;á la primera parte
»que compréhende.
b '» Y  para que igualmente le tenga fo ’concerniente á la segunda /dé 'que 

^asilos Reverendos Arzobispos y  y  Obispos, como los Prelados Regula^ 
»res,-observen-puntualmente.;lo prevenido , en la Real Orden de veinte y  
»quatro;de Noviembre de mil setecientos y. cincuenta: ha acordado el Con
cejo* que los Reverendos ^Arzobispos , y/ Obispos , en execucion del 5an-: 
»to Concilio deiTrento , de ningún modo permitan vivir á los que profe^ 
»san vida regular, con qualquiera pretexto quesea , fuera de su clausura; án- 
»tes los remitan á sus Superiores Regulares , para que se la hagan ob
servar. , procediendo por su jurisdicción ordinaria y y. con arreglo á las fa
cu ltad es, que les restituye el Santo Concilio (en caso de contravención) 
jipara que la severidad del procedimiento reduzca á la yida religiosa á aque
l lo s  á quienes no llama su propia obligación.

; »Y  para que los Superiores Regulares no puedan alegar ignorancia de 
»la ^renovación de la providencia tomada en la citada Real Orden de vein-r 
»te y  ocho de Noviembre de mil setecientos y  cincuenta , ha acordado tam
bién, se. les repitan las Ordenes (como,lo executo) para que en el preciso 
»término de un mes recojan á la clausura todos los Religiosos ; y  pasado 
»avisen por mi mano del cumplimiento, con expresión de los Religiosos 
».que se. han restituido á sus Conventualidades, para que de esta manera se 
»pueda enterar el Conseja de. la perfecta execucion, avisando.asimismo de

»aque-



»aquellos individuos Regulares, que por negocios precisos de su. Orden 
»verdaderos, y  no afectados , permanezcan fuera de la clausura propia, y  
-»por quanto tiempo, á fin de que con estas noticias, si se hallase aigun 
»descuido, ó desorden , pueda el Consejo , usando de aquella económica 
»potestad que le compete , y  le tiene, confiada S. M. acordar las ulteriores 
»providencias que exijan las circunstancias de los casos, y  estimare por 
»mas arregladas.

»Participólo á V . para su inteligencia y  cumplimiento en la parte que 
»le toca; teniendo entendido se dan las órdenes correspondientes á las Chan- 
»cillerías , y  Audiencias de estos R eyn o s, para que estén á la mira de lo 
»que se execute , y  den el auxilio que se les pidiere, y  avisen al Consejo 
»de quanto reputaren digno de poner en su noticia , para que llegue á te~ 
»ner efeCto lo mandado ; y  también á todos los Reverendos Arzobispos, y 
»Obispos, y á los Superiores Regulares , para que igualmente la cumplan 
»en la parte que les toca: y del recibo de esta me dará V. aviso para 
»trasladarlo al Consejo. Dios guarde á V . muchos años como deseo. Ma- 
»drid catorce de Diciembre de mii setecientos sesenta y  dos. Don Joseph 
»Antonio de Yarza.”

Real Cédula de 11 de Septiembre de 17Ó4.
” Don C á rlo s ,p o rla  gracia de Dios R ey de Castilla, &c. Sabed, que 

»por el Concejo, Justicia, Regimiento, y  Procurador Síndico general de 
»la Villa de Arganda se hizo presente al mí Consejo en veinte y  uno de 
»Julio del año anterior las providencias tomadas en diferentes tiempos , á 
»fin de que las Religiones se mantuviesen en lo inviolable de sus primeros 
»institutos, y en todo se observase lo decretado por el Santo Concilio de 
»Trento: Que por la condición quarenta y  cinco de Millones , del quinto 
»género , estaba dispuesto, que el mi Consejo no diese licencia para nue- 
»vas fundaciones de Monasterios , así de hombres, como de mugeres , aun- 
»que fuese con título de Hospederías , Misiones, Residencias , pedir limos- 
»nas , administrar haciendas, u otra qualquier cosa , causa, ó razón : Que 
»habiendo acreditado la experiencia la falta de observancia de esta saluda- 
»ble condición , encaminada al beneficio público , por el Rey Don Fer- 
»nando el Sexto, mi amado hermano (que está en gloria) se había expe- 
»dldo Real Decreto en veinte y  quatro de Noviembre de mil setecientos 
»cincuenta para que el Reverendo Nuncio recogiese las licencias que ai- 
»gunos Religiosos tenían de sus Superiores para vivir fuera de clausura, sin 
»otro título que el de la administración de sus haciendas ; y que no ha- 
»biendo bastado esta Real resolución á fixar una permanente observan- 
»cia en esta importante materia , habia Yo mandado en Real Decreto de 
»treinta y  uno de Mayo de mil setecientos sesenta y  dos, que el Conse- 
»jo dispusiese , que quatro Religiosos, que con título de administrar ha- 
»ciendas vivían en la Villa de Peñaranda , saliesen fuera de ella, y  se res- 
»tituyesen á sus respectivos Conventos; encargando al mismo tiempo á los 
» Reverendos Obispos, y  Prelados Regulares , cumpliesen puntualmente con 
»lu prevenido en la anterior del año de mil setecientos cincuenta: Que es- 
»to no obstante no se habia verificado su observancia en la Vília de A r- 
»ganda, donde se necesitaba mas que en otra parte, por ser perjudiciaií- 
»sima la residencia del crecido numero de Religiosos , que había en ella de 
» diferentes Comunidades Religiosas de esta C orte, y  fuera de ella , todos

Zz »sin
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■ »sin otro objeto que el de cuidar del cultivo de sus. viñas, y  sacar el vi - 
«no que cogían en ellas para venderlo en sus Tabernas , con perjuicio 
«de los derechos á que en este caso eran obligados, y á cuya paga s.e ex- 
«casaban prevalidos de sus exenciones , que extendían á las casas donde 
«vivían sus dependientes , pidiendo que para su remedio se diesen las ór- 
«denes correspondientes á fin de que, en cumplimiento de las anteriores, 
«no se permitiese vivir, ni residir en dicha Villa á ninguno de los Reíb 
«gíosos de las expresadas Ordenes, ü otras, y  los que había en e lla , así 
«Sacerdotes , como Legos , los recogiesen sus Superiores á la clausura pro- 
«pía, previniendo que jamas pudiesen permanecer otros Religiosos, que 
«los que por algunas temporadas iban á ella de los Capuchinos de Alca- 
»lá, y  Observantes de los Conventos de San Diego, y  el A n gel, con 
«el fin de recoger limosnas, y  confesar, como suficientes para cuidar del 
«pasto espiritual en las temporadas que concurrían , sin establecimiento for- 
«mado, com o opuesto á las condiciones de Millones. Vista esta Represen- 
«tacíon en m i Consejo , y  habiendo oído á mi F isca l, acordó pedir infor- 
«me reservado , con referencia á varios particulares, que facilitasen la Íns~ 
«tracción correspondiente á formar un juicio cierto de lo que hubiese so- 
«bre cada uno de los particulares que contenía la queja; y  con efeéto 
«habiéndose executado este , resultó de él, que en la citada Villa de Ar- 
«ganda mantenían Casa de Administración poblada para cuidar de varias 
«haciendas , que tenían en ella algunas Comunidades de Regulares, sin te- 
«ner facultad R e a l, ni permiso para establecer Casa de Administración con 
«Religioso de continua residencia. Este informe, y  documentos con que se 
«acompañó , se vióen mi Consejo ; y deduciéndose de uno y  otro la to- 
«tal decadencia de la referida Villa de Arganda en su labranza, y  que la 
«mayor parte de su vecindario se halla reducido á ser jornaleros de es- 
«tas Comunidades, habiendo extendido estas de siglo y medio á esta par
óte sus adquisiciones; teniendo presente al propio tiempo otros expedien- 
«tes de varios recursos de queja , que se han hecho con motivo de la con- 
«tinua transgresión á la citada condición quarenta y  cinco de Millones, 
«estableciendo los Regulares Hospicios, Casas de Grangerías, ó Residencias 
«de privada autoridad , en desprecio de las Leyes , y  en grave perjuicio 
«del común , como lo representó entre otros al mi Consejo el Reverendo 
«Obispo de Coria en veinte y  dos de Abril del año pasado de mil sete- 
«cientos sesenta y tres, haciendo expresión del daño que recibían lasTer- 
«cias R ea les , Parroquias , y  Catedrales de mi R eyn o , de manejarse es  ̂
«tas haciendas por la mano de los Regulares ; y  conociendo que este asun- 
«to pedia un pronto, y  eficaz remedio, habiéndose tratado, y  examinado 
«en el mi Consejo con la seriedad, y  atención que corresponde á su gra
vedad  , y  que es impropio de la Disciplina Monástica la separación de es
tíos Religiosos de su clausura con eí fin de administración de haciendas., 
«consistiendo el nervio de aquella en que los Regulares permanezcan den- 
«tro de la clausura , dedicados á la vida contemplativa , y  apartados de 
«los negocios temporales , que renunciaron al tiempo de profesar las estre- 
«chas leyes del Claustro , en manifiesta contravención de la citada Con- 
«dicion quarenta y  cinco de Millones, y  perjuicio intolerable de mis va- 
«salios, en quienes recae el peso de las contribuciones: Habiendo oido so- 
«bre todo á mi Fiscal, en Consulta de veinte y dos de Junio de este año, 
«rae propuso quanto se le ofreció de consideración para contener estos 
«daños en la misma Villa de Arganda , y extender el remedio á los de-

«mas
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Minas Pueblos del R ey  no; y  por mi Real resolución, conforme á ella, he 
» venido en mandar , que en el perentorio, y  preciso término de dos me-. 
?>ses salgan los Regulares de las Comunidades, que están de continua re
siden cia  con casa poblada en la V illa de Arganda para administrar su 

respectiva Hacienda , cuyo término les concedo para arreglar sus cu.en- 
7?tas , y  encomendarlas á Seglares; y que en adelante no se les permíta 
??su establecimiento , ni á otros qualesquiera Regulares , cuidando la Justi- 
7>cia de la propia Villa de dar cuenta á mi Consejo de la menor contra
je vención. Y  es mi voluntad , que esta mi Real resolución se entienda 
7jextensiva á todo mi R e y n o , por la freqüencia con que clandestinamente, 
??en contravención de dicha Condición , y  Leyes Reales , han establecido 
5?los Regulares semejantes Hospicios, y  Grangerías de propia autoridad y 
j?que en el preciso término de dos meses avisen al mi Consejo las Justi- 
«das Ordinarias, los Reverendos Obispos, y ios Superiores Regulares de 
Mías Ordenes, de haber retirado á clausura á los Regulares establecidos 
??en semejantes Hospicios, ó Casas de Grangería, en cumplimiento de lo 
» dispuesto en la referida condición quarenta y cinco de Millones , dán- 
•ídose por los mismos Reverendos Obispos y Justicias cuenta de qualquiera 
77contravención: en el supuesto de que mi Consejo practicará la mas seria 
77demostración con los que fueren contra esta providencia general. Y  ha- 
j?biéndose publicado en el mi Consejo esta mi Real resolución , acordó 
77expedir para su debido cumplimiento esta mi C arta: Por la qual encar- 
77go á los muy Reverendos Arzobispos, Obispos, Priores de las Ordenes, 
77Deanes, y  Cabildos de las Iglesias Metropolitanas, y Catedrales en Se- 
?íde vacante, Visitadores , Provisores, Vicarios, y  Prelados de Religiones, 
»observen esta mí Real resolución , y  concurran por su parte á que la ten- 
??ga eíeófivamente en todas las que contiene en estos mis Reynos, sin per- 
»mítir con ningún pretexto su falta de cumplimiento, por convenir así á 
?7mi Real Servicio. Y  mando á los del mi Consejo, Presidente, y Oidores 
j? Asistente , Gobernadores , y  demas Jueces , y Justicias de estos mis R ey- 
77 nos, guarden, cumplan, y  executen asimismo la citada mi Real deter- 
jjminacion en la parte que les toque , sin contravenirla , ni consentir en 
77manera alguna su inobservancia; antes bien para su entero cumplimien- 
ijto darán, y harán se dén las providencias que se requieran; que asíes 
?7mi voluntad; y que ai traslado impreso de esta mi C arta, firmado de 
77 Don Ignacio Esteban de Higa reda , mi Escribano de Cámara mas anti- 
»guo, y  de Gobierno del mi Consejo , se le dé la misma fe , y crédito que á 
j jsu original. Fecho en San Ildefonso á once de Septiembre de mil sete- 
»cientos sesenta y  quatro. YO  E L  R E Y ,  &c.

Otra Real Cédula de 2 5 de Noviembre de 1764.
f?Don Cárlos , por la gracia de Dios R ey  de Castilla , &c. Sabed: que 

?7por quanto habiendo llegado á mi noticia la inobservancia que tienen 
íílas providencias, y  Reales Decretos expedidos para que los Eclesiásti- 
» eos Seculares, y  Regulares no entiendan en agencias de pleytos, admi' 
77nístraciones de casas , y  cobranza de ju ros, que no sean de sus propias 
j? Iglesias, Monasterios, y  Conventos, ó Beneficios, y  los inconvenientes 
»que han resultado , y  aun se experimentan de esto; siendo mí Real áni- 
s?mo, que estas Reales deliberaciones tengan el debido cumplimiento , y  
«que. por ningún motivo se mezclen los Eclesiásticos Seculares , y Regu-

Zz 2 »la-
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»lares en p le y  to s , y  negocios temporales, como lo executan en daño ~ de 
«mis vasallos, y  Real Hacienda ; he tenido por bien de mandar se renue- 
»ve el Real Decreto de veinte y  cinco de Agosto de mil seiscientos se
senta y o ch o , y  la resolución tomada á Consulta de primero de Diciem- 
»bre de mil seiscientos setenta y  cinco, insertas en los Autos-acordados 
»primero y  segundo, título tres, libro primero de la novísima Recopila^ 
»ciori,en que por una y otra se dispúso lo siguiente: He entendido, que 
»muchos Religiosos se introducen en negocios, y  dependencias del siglo con 
»título de A gentes, Procuradores, ó Solicitadores de Rey n os, Comunida- 
»de$, parientes, ó personas extrañas, de que resulta la relaxacion del. es
pado que profesan , y  menos estimación y  decencia de sus personas; y  
»conviniendo eficazmente acudir al remedio de ello , he resuelto , que ni 
»en los Tribunales , ni por los Ministros sean oidos los Religiosos , de qual- 
»quier Orden que fueren , antes se les excluya totalmente de representar 
»dependencias ni negocios de seglares, baxo de ningún pretexto, ni título, 
»aunque sea de piedad, sino es en los que tocaren á la Religión de cada 
»uno, con la  licencia de sus Prelados , que primero deben exhibir. Ten- 
»dráse entendido, y  se executará así precisamente como lo mando al Con- 
»sejo.rr En consulta de primero de Diciembre de mil seiscientos setenta 
»y cinco, con vista de otra de la Sala de M illones, he resuelto, que el 
»Decreto de veinte y cinco de Agosto de mil seiscientos sesenta y  ocho, 
»eomprehenda también á los Sacerdotes Seculares, teniendo presente lo que un 
»Beneficiado de Motril executó contra el arrendador de la Renta de azúcares 
»de Granada, siendo en la Corte Solicitador de los contribuyentes, y  de- 
» fraudadores de esta Renta. Y  para que tenga efeótívo cumplimiento todo 
»lo referido, he resuelto expedir Ja presente: Por la qual encargoá los muy 
»Reverendos Arzobispos, Obispos, y  Cabildos de las Iglesias Metropolita- 
»ñas , y Catedrales en Sede vacante, Visitadores, Provisores , Vicarios, y  
»Prelados de las Ordenes Regulares , observen, y  guarden las Reales Re» 
»soluciones que quedan citadas , y  concurran por su parte cada uno en la 
»que les toca á que efectivamente la tenga en todas las que contiene eñ 
»estos mis Reynos , no permitiendo en su conseqüencia , que los Eclesiás- 
»ticos, y  Regulares se mezclen en pley tos, ó negocios temporales , en que 
»no solo se relaxa el estado que profesan, sino que de ello resulta ademas 
»ía menos decencia , y  estimación de sus personas. Y  mando á Jos del mí, 
»Consejo, Presidente, y  Oidores, Asistente, Gobernadores, y  demas Jue- 
»oes., y  Justicias de estos mis R eyn os, cumplan, y  hagan se observe to~ 
»do lo contenido en los citados Autos acordados , y  esta mi Cédula^ sin 
»permitir disimulo alguno, m consentir su inobservancia; antes bien para 
»su entero cumplimiento d arán , y  harán se den las providencias que 
»se requieran. Y  en su execucion es mi voluntad no se les admita á los 
»Eclesiásticos Seculares y Regulares en mis Tribunales, ni aun para subs' 
»tituir poderes en dependencias, ó cobranzas , que no Sean de sus propias 
»Iglesias, Monasterios, Conventos, ó Beneficios , porque no se tome el 
»pretexto de continuar sus agencias y cobranzas extrañas por medio de in~ 
»terpósitas personas , por convenir así á la causa pública , y  á mi Real 
»Servicio. Y  que al trasladó impreso , firmado de Don Ignacio de Higare- 
d a , mi Escribano de Cám ara, y  de Gobierno, se le dé la misma te , y  
»crédito que á su original. Fecho en San Lorenzo á veinte y  cinco de No- 
»viembre de mil setecientos sesenta y  quatro. Y O  E L  R E Y ,  &c.

Después de lo qual, y  atendiendo el mi Consejo á el número de : expe™
díen-
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dientes táriéxórbitante , que ocurren en el v por la infracción que se ex
perimenta en los Regulares á lás Reales disposiciones que vari insersas, en
cargué á mis Ghancillerías , y  Audiencias expidiesen por sí, por modo gu
bernativo , estos hegocios, sin exigir derechos, dando lás órdenes necesa
rias para reducir á clausura los Regularéis, ó para separarlos , y á los Clé
rigos , dé administraciones temporales , dé forma, qué sé mantuviesen eri 
€l máyór Vigor. Y  ahora con motivo dé haber ocurrido al mi Consejo el 
Procurador Généfál de la Congregación de Agustinos Recoletos, solicitan
do licencia para que el Reétor de su Colegio de Alcalá pudiere enviar á la 
Villa del Corral de Almaguer üri Religioso de su Comunidadpara que eri 
el presente Agosto asistiese á lá recolección de los frutos de la hacienda, 
que eri la citada Villa posee; visto por los del mi Consejo, teniendo pre
sente lo expuesto por el mi Fiscal , y  que la referida instancia ¿ y otras, 
que se introducen de igual naturaleza, son un arbitrio para burlar las Rea
les disposiciones que quedan citadas, y  dirigidas á que no se mantenga en 
vigor la disciplina Monástica, y  á no apartarse de comercios * y  granje
rias los referidos Religiosos, con relaxacion suya, deshonor de su Institu
to , y daño de los Pueblos , á quienes usurpan esta industria ■ por Auto que 
proveyeron en Ocho de este mes, fué acordado expedir esta mi Cédula: Por 
la qual prohíbo, qué desde ahora en adelante puedan enviarlos Superio
res Regulares á ninguno de sus Religiosos, con pretexto de recoger frutos 
de sus haciendas, manejo de estas, ó de labores; y  mando á los del mi 
Consejo, Presidentes, y  Oidores^de las mis Audiencias, y  Chancíilerias , que 
en coñseqüenctá de la facultad, que intimamente se les ha conferido á es
tas , no permitan semejantes abusos, expidiéndo las órdenes mas estrechas 
á iaS Justicias de sus respeÓtivos distritos , para qué zéíérí sobre el cum
plimiento de esta, y las anteriores Reales Ordenes, y  Cédulas que ván in
sertas , y les den cuenta en caso de que experimenten la menor contra-veo-* 
eion , para que provean de pronto , y eficaz remedio : qué así es mí volun
tad ; y qüe aí traslado impreso1 de está mi Cédula , firmado deDóri'Igna-* 
eio EsÉeban. de Hlgareda, mi Escribano de Cámara mas antiguó, y  de G o
bierno de él, se dé la misma fe , y crédito que á su original. Fecha en Sari 
Ildefonso á quatro dé Agosto de mil setecientos sesenta y  siete.- YO  E L  R E Y , 
&c.

DE VARIOS DOCUMENTOS.

REA L CED U LA  DE SU MAGESTAD,
Y  SE Ñ O R E S D E L  CO N SEJO ,

Por la qual sé mandan cumplir las Reales Cédulas expedidas pa
ra que los Religiosos no vivan fuera de clausura; y  que asi estosj 

como sus Superiores observen las reglas que sé prescriben 
quando tengan necesidad de pernoctar.

D o n  C arlos, pór la gracia de Dios R e y  de Castilla , &c. Bien sabéis, 
que desdé el año de mil setecientos cincuenta hasta ef présente háh sido 
repetidas lás providencias tomadas por el mi Consejo para que tuviese 
puntual observancia Jo determinado en el Santo Concilio de Trento, espe
cialmente en el capítulo’ quarto, sesión veinte y cinco dé •Reguluribusgén 

; que



que literalmente se previene , que no puedan los Regulares separarse de 
sus Conventos , ni aun con pretexto de acudir á sus Superiores , á menos 
que fuesen enviados, ó llamados por ellos, y  llevando su licenciad scrip
t's , cometiendo á los Ordinarios el castigo á los que hallaren de otro mo
do, tratándoles como desertores de su instituto: Que los Religiosos que 
fuesen enviados á las Universidades para seguir los estudios , habitasen 
precisamente en Conventos; y  en su defecto procediesen contra ellos los 
Ordinarios % pero como no obstante esta disposición, y las Reales Ordenes 
que quedan citadas, llegasen al mi Consejo varias quejas de la falta de 
observancia, mandó librar , y  libró Provision en diez y  siete de Marzo de 
este año, para que las Justicias no permitiesen que Religioso alguno per
noctase fuera de su clausura ; y  que de qualquiera contravención que se 
experimentase , diesen cuenta sin la menor omisión , quedando responsables 
las mismas Justicias : con este motivo han ocurrido al mi Consejo varios 
Superiores de las Ordenee Regulares, quejándose de algunas Justicias, por 
la mala inteligencia dada á la mencionada Real Provision : Y  exáminadas 
por los del mi Consejo estas quejas, teniendo presente lo expuesto por mis 
tres Fiscales , por Auto que proveyeron en primero de este mes, entre otras 
cosas, se acordó expedir esta mi Cédula: Por la qual, y  para excusar los 
perjuicios que resultan de la mala inteligencia que han dado algunas Ju s
ticias á la R e a l Provision circular del mi Consejo de diez y  siete de Mar
zo de este a ñ o , y  evitar que ios Regulares vaguen contra las Leyes de 
sus institutos por el R eyno, sin la obediencia, y  licencia por escrito de 
sus Superiores , y  precaver que los hombres facinerosos se disfracen con 
las vestiduras religiosas para ocultar sus crimínales intenciones, y  en uso 
de la protección de lo que ordena el Santo Concilio de T ren to : Mando, 
que así los Superiores Regulares , como los Súbditos , observen inviolable
mente lo dispuesto en el capítulo quarto de la Sesión veinte y  cinco de 
Regularibus: Y  en su cumplimiento los Regulares no podrán salir de sus 
Monasterios , y  Conventos sin la obediencia , y  licencia in script is de 
sus Superiores ; los quales expresarán en ellas siempre las causas, y  tiempo 
de su concesión: Que habiendo Convento de la Orden en los Lugares 
adonde se dirigen los Regulares de tránsito, ó de alguna permanencia , se 
hospeden precisamente en é l; y  en caso de no haberle, presenten luego sus 
letras al Vicario Eclesiástico ; y  en su defecto al Párroco del L u g ar, y  
las hagan saber á las Justicias, para que en su inteligencia zelen que sean 
tratados con la atención que se merece el carácter Religioso ; y  fenecido el 
tiempo de las tales licencias , deberán ordenarles los V icarios, ó Párrocos, 
y  advertirles los Alcaldes que se retiren á sus Conventos; y  en caso de 
resistencia, auxiliarán los Alcaldes las providencias que tomare el Ecle
siástico ; y  ademas de esto darán cuenta á las Audiencias , ó Chancille- 
rías del territorio de todo lo que ocurriere; y  los Párrocos á sus Prelados 
Diocesanos: y  no llevando licencia por escrito, ó teniendo justas causas 
de sospechar, que no es verdadero Religioso el disfrazado con hábito de 
ta l, le detendrán, hasta tanto que verifique su persona, dando cuenta sin 
dilación á los respectivos Superiores Eclesiásticos, y  Seculares: Y  con ar
reglo rá .estas declaraciones, encargo á los muy Reverendos Arzobispos, 
Reverendos Obispos Diocesanos, y  á todos los Superiores de las Ordenes 
Regulares , y  mando á vos las Justicias, Ju eces, y  Tribunales Reales de 
estos mis R eyn os, hagais se observen , guarden , cumplan , y  executen las 
Reales Cédulas, Provisiones, y  Ordenes circulares, expedidas en veinte y  

.....................“ ocho
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ocho de Noviembre de mil setecientos cincuenta, treinta y  uno de Mayo 
de mil setecientos sesenta y  dos , once de Septiembre de mil setecientos 
sesenta y  quatro, veinte y  cinco de Noviembre del mismo año , y  quatro 
de Agosto de mil setecientos sesenta y  siete, en que se recopilan é inser- * 
tan las antecedentes , sin permitir, su contravención en manera alguna, 
dando á este fin todas las órdenes , y  providencias que tuviereis por con
veniente : que así es mi voluntad; y  que al traslado impreso de esta mi 
Cédula , firmado de Don Antonio Martínez Salazar , mi Secretario , Con
tador de Resultas, y  Escribano de Cámara mas antiguo, y de Gobierno 
de é l , se le dé la misma fe , y  crédito que á su original. Dada en S. Lorenzo 
á veinte y  dos de Octubre de mil setecientos setenta y  dos. YO E L  R E Y , 
&c.

C A R T A  C I R C U L A R  S O B R E  A L G U N O S  A B U S O S
que cometen los Tribunales de Visita.

DE VARIOS DOCUMENTOS. 367

E l  Consejo ha acordado escribir circularmente á los Prelados Diocesanos 
del Reyno la Carta-acordada del tenor siguiente.

H a reconocido el Consejo en varios recursos de fuerza , de conocer 
y  proceder en perjuicio de la Real jurisdicción , traídos á él en materia de 
Propios, y  Arbitrios , la facilidad con que algunos Visitadores , Vicarios, 
y  otros Jueces Eclesiásticos del Reyno , se entrometen con pretexto de so
licitar se les contribuya con alojamiento, quando van de Visita, gasto de 
su manutención durante e lla , y  otras imposiciones , á que ni los Vasallos 
Seculares por sí, ni los Pueblos de sus Propios, y  Arbitrios son respon
sables, á compeler por medio de censuras á los Magistrados Reales á su 
pago, ocasionándoles recursos, y  gastos indebidamente , con perjuicio co
nocido de la jurisdicción ReaJ.

Del mismo modo se ha reconocido el abuso de intentar tomar cono
cimiento algunos de dichos Visitadores , y  Vicarios contra los caudales 
de Propios , con otros motivos, como son de que satisfagan las Justicias 
cantidades, á que estos mismos Visitadores, ó Jueces pretenden estar obli
gados los Propios á favor de Causas p ías, reparos de Ermitas , asignacio
nes de Capellanías, y  otros, no obstante que no conste de las obligacio- 
nes; y  que aunque constase, como aótores, deberían las Causas pías in
teresadas , ó sus Administradores, para cobrar de los Propios acudir á la 
Justicia Ordinaria del Pueblo á solicitar, y  pedir el pago, y  esta hacer
le arreglado á lo que el Consejo previene en los Reglamentos formados, 
y  que se forman para la distribución , y  manejo de los caudales de Pro
pios de cada Pueblo, para cuya formación se tienen presentes los docu
mentos justificativos de las cargas , á que es responsable el Común , ya sean 
piadosas , ó profanas , exáminando el título en que se fundan , y  su le
gitimidad , por no agravar indebidamente á los Pueblos , ni perjudicar á 
tercero.

De la literal disposición y  contexto de estos reglamentos no pueden 
exceder las Justicias, ni los demas, que forman con ellas la Junta Munici
pal de Propios , y  Arbitrios de cada Pueblo, ni los Ayuntamientos, ó C on 
cejo : al modo que en un concurso de varios acreedores, aunque haya al
gunos por réditos de censos debidos á Iglesias, Monasterios, CapellaníaSj

Y



y Obras P ía s ,  no por eso desan de acudirá la Justicia R ea l, donde pen
de el con cu rso , á demandar su crédito., ateniéndose en auanto al pago á 
Ja sentencia de graduación , por la qual el Juez, del concurso señala el 
lugar en que se deben hacer , y  excluye los créditos indebidos, equiparán
dose á un juicio universal la distribución de Propios, por tener contra sí 
estos efectos cargas necesarias, como son los salarios de los Ministros de 
Justicia, y  dependientes del Común: otras de justicia á sus acreedores,.y 
otras voluntarias, y extraordinarias, cuya graduación está reservada pri
vativamente al Consejo.

Entre estas se atiende por el Consejo las que miran á Causas pías, dis
tinguiendo. las  obligatorias de las voluntarias , sin necesidad de que los in
teresados hagan recursos, ni gastos, y  por esa razón se hacen tan repa
rables los procedimientos de los expresados Jueces Eclesiásticos , turbati
vos de este económico régimen de ios Propios , y  que no pueden produ
cir utilidad; pues quando hubiese fundado motivo de recurso , ó se debe 
hacer por qualquier especie de interesados ante las mismas Justicias , y  
Junta de Propios , si ei asunto está determinado en el Reglamento; y  
en caso de no haberse tenido presente el crédito de que se trate, al Con
sejo por medio del Intendente de la Provincia , ó en derechura, para que 
de olido se exámine, y  añada en el Reglamento , si fuere justificada la ac
ción conforme á las reglas establecidas en esta materia.

Y  previniéndose á los Intendentes, y  Justicias con esta fecha sobre el 
asunto lo conveniente circularmente, ha estimado el Consejo por preciso 
participárselo también á los Ordinarios Eclesiásticos del R ey  ño , á fin de 
que en esta inteligencia se eviten tales recursos, y  embarazos , encargán
doles muy seriamente hagan observar á sus Provisores , Visitadores, y  V i
carios la disposición del Santo Concilio de Trento, á fin deque no se fa
tigue á los Magistrados Reales con censuras , con tanto abuso en agra
vio de la sana disciplina , y  de la buena armonía, y  correspondencia, 
que en ambos fueros recomiendan los Cánones, y  que conduce tanto á la 
redla administración de justicia , y  felicidad de la Monarquía.

Y  como su contexto prescribe al mismo tiempo las reglas que sobre 
los créditos de Causas pías contra los Propios, y  Arbitrios deben obser
varse por los Intendentes, Justicias Ordinarias , Juntas de Propios , y  Acree
dores , lo participo á V . S. de orden del Consejo, para su inteligencia , y  cum
plimiento en la parte que le to ca , y  para que haga comunicar á los Pue
blos de esa Provincia los exemplares que se remiten á V . S. de esta Or
den general por el Correo; y  para donde no le hubiere , en primera oca
sión , ó desde el Pueblo inmediato , sin causarles gasto de veredas , avi
sando de haberlo así executado por mi mano , para ponerlo en noticia del 
Consejo.

Dios guarde á V . muchos años, como deseo. Madrid veinte y  ocho de 
Noviembre de mil setecientos sesenta y  tres.
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REAL PROVISION DE S. 3ML
Y SEÑORES DEL CONSEJO,

Creando un Promotor de Concursos, Obras pías , y  otros Juicios 
universales en M adrid, con la Instrucción de lo que debe observar 

para abreviar la substanciación de estos negocios, y  evitar
su actual atraso*

D o n  Cáflos* por la grada de Dios R ey  de Castilla , &c. Á  vos el 
Licenciado Don Jcseph de la Vega Ordoñez* Abogado de nuestros Con- 
sejos, y  del Colegio de esta Corte * salud, y  gracia: Sabed , que hallán
dose enterado el nuestro Consejo de los gravísimos perjuicios que experi
mentan los interesados en los abmtestatos , concursos , curadurías y  de- 
fensorías de ausentes, viudas * menores, y  pobres, por darse lugar á que 
algunos bienes se oculten , y  otros se deterioren gravemente con la deten- 
cion en su venta ; á fin de evitarlos resolvió en Auto de once de Abril del 
año próximo pasado, que el Colegio de Abogados propusiese tres de sus 
individuos, los que estimase mas útiles , zelosos , y  prácticos para el em
pleo de Promotor de la substanciación de los concursos , abintestatos, 
y  memorias pías de los Juzgados de la V illa , sin perjuicio del Defensor, 
particular, para que se eligiese uno de los tres, el que pareciese masopor-i 
tuno; en la inteligencia de que este empleo le había de exercer por dos 
anos, con arreglo á la Instrucción que se formaría 5 y  habiéndose comunn 
cado la orden correspondiente al Colegio , en su conseqüenda hizo la pro^ 
posición: y  vista por los del nuestro Consejo , con lo expuesto por el nues
tro Fiscal * nombraron para el empleo de Promotor de los concursos, abin- 
testaros , y  obras pias de los juzgados de la V illa , y  Provincia á vos el 
citado Don joseph de la Vega Ordoñez* propuesto en primer lugar* y  
también se mandó se pasase el expediente al nuestro F iscal, para que for
mase la Instrucción que debíais observar, y  con efecto form óla siguiente:

L Que se haya de jurar en el Ayuntamiento de Madrid este oficio, sin 
llevarle por esta razón derechos , ni propinas.

II. Que por los Oficios del número de esta Villa se entreguen listas 
de los Autos pertenecientes á dichas ciases, con noticia de su estado * pa
ra que pueda seguirlas judicialmente hasta su conclusión.

III. Que en conseqüetiGia, no solo ante los Tenientes * sino también eñ 
Sala de Provincia , ó en Saleta de apelaciones, se le tenga, y admita por 
parte formal.

IV . Que como Promotor no necesite valerse de Procurador, despachan-* 
do por sí mismo, y  evitando duplicaciones de gastos y  dilaciones.

V . Que no solo zele en la prosecución de estos juicios universales , si
no en indagar la calidad de los Administradores, sus fianzas, el estado de 
sus cuentas, y  que á fin de año, con el intervalo solo del mes de Enero, 
presenten las cuentas con recados de justificación; y  en caso de morosi
dad , colusión , ó quiebra inminente * pida su remoción y  nuevo nombra-* 
miento.

V I. Que todos los alcances confesados los haga incontinenti entregar*
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y lo mismo los que resulten de las liquidaciones hechas con su citación, 
y de los Administradores.
J VII. Que estas entregas se hagan en la Depositaría general de Madrid, 
y no en lo s Oficios, Gremios, Mercaderes, ni en particulares, disponien
te remoción de los caudales, que existan depositados en otra forma.

VIII; Que se entere de las Fundaciones, y  del cumplimiento, para pe-¡ 
dir remedio en lo que lo mereciere; haciendo poner un asiento de las cláu
sulas, y  tiempos de las Fundaciones, y  su estado, para que le sirva deJ 
gobierno y  de guia á los succesores.

IX. Que se aótúe de lo que pasa en la V is ita , á fin de que pueda re
clamar qualquier desorden , ó pedir noticia de los Patronatos de legos , pa
ra que su conocimiento se remita á las Justicias Reales, con obligación de 
hacer cumplir las cargas, que suele ser el pretexto dé la avocación á dicho 
Juzgado de Visita , y cesará con el cumplimiento.

X. Que sobre esto introduzca los recursos de fuerzas , y  demas instan
cias convenientes á indemnizar la Jurisdicción R e a l , y  facilitar el cumpli
miento de las Fundaciones, ó Memorias * ó Patronatos.

XI. Que estando en el mismo caso los Juzgados de Provincia que los 
de Villa , se entienda el cargo de este Promotor extensivo á dichos Juz
gados de Provincia, y  sus Escribanías; á cuyo efeóto se les notifique el 
contenido de este Título al tiempo que á los del Núm ero, dexándoles un 
exemplar autorizado impreso para su gobierno, y  puntual observancia.
, XII. Que todas estas cláusulas , y  demas que resultan del expediente, 
se insérten en dicho Título , y  Real Provisión , y  queden registradas en los 
libros de Ayuntamiento , y  se pasen también ejemplares á la Sala.
. XIII. Que este Promotor entienda también en las obras pías de la pro
tección de los Señores del Consejo en primera instancia , y  en que se oIh 
serve la substanciación 4 administración, y  depósito, que van prevenidos, 
y dispuestos para los Juzgados de N úm ero, y  Provincia.

X ÍV  Que el mismo Promotor, y  los Jueces separadamente represen
ten todo lo  demas que la experiencia didtáre para el mejor 4 y  mas exac
to expediente de estas causas privilegiadas.

Cuya instrucción se aprobó por el nuestro Consejo por auto de diez 
y  nueve de Agosto próximo pasado , y  se acordó expedir esta nuestra 
Carta: Por la qual os mandamos * que luego que os sea entregada, veáis 
la Instrucción que queda inserta , y  con arreglo á ella exerzais , y  sirváis 
por el tiempo de dos años el empleo de Promotor de los concursos abín- 
testatos, y  obras pías de los Juzgados de la Villa i y  Provincia , practican
do quantas diligencias sean conducentes para que se verifiquen las justas 
intenciones del nuestro Consejo en la creación de este empleo; y  ántes de- 
empezar á exercerle , ha de preceder hacer el juramento que previene la 
Instrucción, por el qual queremos no se os lleven derechos , ni propinas al
gunas; y  mandamos á los nuestros Alcaldes de Casa , y  Corte, Corregi
dor de esta V illa , sus Tenientes , y  demas Jueces, Ministros , y  perso
nas , á quien lo contenido en esta nuestra Carta toca , ó tocar puede en 
qualquier manera , vean la Instrucción que queda inserta , y  en la parte 
que á cada uno corresponde la guarden , y  cumplan , y  hagan guardar, 
cumplir, y  executar en todo , y  por todo , según y  como en ella se con
tiene , previene , y  declara ; sin permitir la menor contravención, dando á 
este fin todas las providencias convenientes , regulándoos dichos Jueces, con 
proporción á vuestro trabajo, los legítimos derechos , que se os han- de
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pagar de los efeótos dé los mismos Concursos, Patronatos * Memorias:‘ y  
Testamentarías; y  tendréis entendido se comunican órdenes*á los Tenien
tes de esta V illa , para que con la posible brevedad formen listas de las cau
sas que hubiere pendientes dé esta naturaleza , y  las remiran anualmen
te al nuestro Consejo, para que én su inteligencia providencie lo conve
niente , á fin de que tenga el debido curso; que así es nuestra voluntad: 
y  que al traslado impreso de esta nuestra Carta , firmada de Don Io-nacio 
Esteban de Igareda , nuestro Secretario, Escribano de Cámara mas. anti
guo, y  de Gobierno de é l , se le dé la misma fé y  crédito que á su Original. 
Dada en Madrid á trece de Septiembre de mii setecientos sesenta y  nue
ve, &c.

DE VARIOS DOCUMENTOS. 1

R E A L  P R O V I S I O N

D E  L O S  S E Ñ O R E S  D E L  R E A L  T  SU PREM O  CO N SEJO ,
en que se dan varias reglas sobre el modo de proceder el Juez.. 

Subdelegado de la Gracia de Novales, y  otros particulares
relativos á lo mismo.

D o n  Carlos, por la gracia de Dios R e y  de Castilla , &c. Sabed, que por 
parte de ios Reverendos Obispos, y  de los Venerables Deanes y  Cabildos 
de las Santas Iglesias de Málaga y  Tortosa se acudió al nuestro Consejo 
por recurso de tuerza de los autos y procedimientos del Licenciado Don 
Francisco Saenz de Viniegra, Abogado de nuestros Consejos , Juez Subde
legado para la execucion de la Gracia de Diezmos Novales , en el modo 
de conocer y  proceder, como conocía y  procedía, embargando lps diezmos 
de los terrenos que el Promotor Fiscal de la citada Gracia suponía incluidos 
en ella , sin haberles antes oido sus legítimas excepciones y defensas ; y sub
siguiente en no otorgar las apelaciones , sobre cuyas instancias acordó el 
nuestro Consejo , que el Notario del citado Juzgado , en quien parasen los 
autos , viniese á hacer relación de ellos al nuestro Consejo , citadas las par
tes, en la forma ordinaria, dé los respectivos á cada una de estas instan
cias, sobreque se introducían los: referidos recursos de fuerza: y  habiéndo
se excusado á executarlo con el pretexto de no existir en su poder los au
tos, por haberlos entregado al nominado Juez Subdelegado, y  este dirigí- 
ídolos á la Via Reservada de Hacienda: con este motivo, y teniendo pre
sente el. nuestro Consejo lo informado por el mismo Juez Subdelegado en el 
asunto , se mandáron'pasar estos, recursos , y demas documentos produci
dos, ai nuestro Fiscal ,'<pot quien en dítz y  ocho de Octubre del año pró
ximo pasado de mil setecientos sesenta y  cinco se expuso : Que el asunto de 
que se trataba no miraba i  lo principal de Ja Gracia , ni á retardar su 
debida execucion , sino al modo y forma como esta debía tener lugar , para 
que ni la Real Hacienda fuese defraudada de sus legítimos derechos, ni las 
Iglesias perjudicadas fuera de la intención de la concesión Pontificia , ni 
en la coartación de las legitimas defensas y recursos , ni en el exceso á lo 
concedido, y  forma prescripta para la execucion : Que la dificultad que en 
el dia ocurría se reducía á dos puntos : uno , si se había de ver el Ran
curso de fuerza de Málaga , pendiente en el Consejo á instancia de ia San
ta Iglesia de ella , y  en el caso: de deber procederse en éi , como se había 
de ocurrir, ai defecto de autos , que indicaban, así el Juez Subdelegado,
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como el N o ta r io , expresando haberles remitido en Consulta á N. R . P- 
por la V ia Reservada : Que era cierto, empezando por lo segundo, que el 
procedimiento de Novales de Málaga , según se enunciaba en la mejora de 
fuerza , se había hecho contencioso , y mandado recibir á justificación, sin 
perjuicio de lo s embargos decretados de los diezmos, que se pretendía por 
el Promotor-Fiscal de la Comisión fuesen de N ovales; Que semejantes au
tos nunca debió voluntariamente substraerles de su Juzgado este Subdele
gado , privando por este medio á las partes contendientes del uso de sus 
defensas con esta especie de mutación de ju icio : Que el Notario se excu
saba con una esquela, que aparecía rubricada del Juez Subdelegado , con 
fecha de diez y  siete de Septiembre antecedente , en que le mandaba pusie
se en su poder los autos de Torcosa y Málaga , para remitirlos en Consul
ta á nuestra R eal Persona : Que si esta remisión se hiciese en virtud de 
B.cal Orden, en que se pidiesen ad effsctum videndi , ó instructivamente los 
autos, el caso era de mas fácil resolución; pero habiéndolos remitido de 
oficio dicho Juez quando conoció que las partes preparaban el recurso, 
no era tan regu lar, ni necesaria ; pues para representar á nuestra Real Per
sona lo que le pareciese oportuno sobre los puntos que indicaba de dar nue
va íbrma á estos negocios, nada tenia de común con Ja remisión del pro
e jo  Ec e lá stico  original á nuestra Real Persona ; ántes era contrario el es
tilo y práctica regular; y estos pretextos , por inocentes que fuesen , daban 
pretexto á los interesados para multiplicar recursos, y  desconfiar del modo 
de enjuiciar ; como toda novedad de suyo se recibe m al, se aumenta la 
odiosidad, quando no es regular el órden, y  por los trámites conocidos: 
Que así en este primer particular convenia se tomase providencia , que ra
dicase tales procesos en un órden constante, mediante el qual, así la Real 
Hacienda , como los partícipes , hallasen en sus recursos y  quejas una regla 
segura para terminarlas, según la forma de Derecho recibida en el Rey no, 
especialmente quando se trata de un derecho perpetuo como el presente: 
Que apuntaba en su representación al Consejo el Subdelegado de Diezmos 
Reales de regadlo , y nuevos rompimientos, que en estos casos no podía tener 
lugar el recurso de fuerza , por estar denegado para los de Cruzada, ó de 
las tres Gracias , y  deber estimarse la presente en todo á semejanza de ellas, 
por el interes que igualmente militaba de la Real Hacienda : Que la ley 
que se citaba era la octava, título diez, libro primero de la Recopilación, 
la qual manda á los Presidentes y  Oidores de las Reales Chancillerías de 
Vailadolid y  Granada no admitan recursos de fuerza en los negocios de 
Rulas, Subsidios yQ uartas: Que esta ley de su naturaleza se restringe al 
caso, ó casos especiales de que trata , y  por consiguiente no puede , ni 
debe extenderse á los no comprehendidos , - por ser odioso privar á los va
sallos de la protección R e a l, que induce el recurso de fuerza : Que por otro 
lado esta ley habla con solo las Audiencias y  Chancillerías R eales, y  no 
con el Consejo, donde había recurrido la Iglesia de M álaga, como consta 
literalmente de la ley diez , capítulo séptimo del mismo título , que expre
samente supone, que en el Consejo pueden radicarse tales recursos de fuer
z a , ó de otra naturaleza ; y  en tal caso ordena, que el Consejo , ántes de 
proveer, pida informe al Asesor de Cruzada, como Ministro de Tabla. Las 
palabras de la Ley son las siguientes: » Que quando en algún negocio to
ncante á Cruzada se ocurriere al Consejo , ó por via de fuerza , ó agravio, 
w ó suplicando de alguna Cédula, el Asesor de la Cruzada informe en el 
» Consejo de lo que ie pareciere, para que oido, se provea lo que conviene,
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»y  Nos proveeremos como en el Consejo no se provea cosa alguna sn oir 
í?la relación del dicho Asesor ”  : Que de aquí se deduce con evidencia no 
ser cierto que las leyes comprehendan al Consejo Real en la generalidad 
de la no admisión de recursos de fuerza , ó agravios en materias de Cruza
d a ; antes considerando el exercicio de esta alta regalía radicado en el Con
sejo, hacen las leyes la dsitincion que iba expresada, reducida únicamen
te á que el Consejero Asesor de Cruzada, á fin de que en nada padezcan 
los intereses Fiscales , como mas enterado en ello, informe al Consejo an
tes de proceder este á su decisión : Que lo expuesto hada ver que el recur
so de fuerza estaba legítimamente introducido, y  no ser cierto que las le
yes del R ey no le resistan, ni los términos de la comisión de Diezmos de 
regadío y  rompimientos executados con licencia R e a l , tienen que ver con 
su disposición, Por otro lado, siendo este Subdelegado un Juez único en 
asuntos de tanta importancia y conseqüencia, seria muy arriesgado privar 
á las partes de este recurso, lo quai no es compatible con la regular forma 
de administrar la justicia , y aun lo venia reconociendo en su informe de 
buena té el Subdelegado.: Que el recurso principal, que se introducía por 
la Santa Iglesia de Malaga , era en el modo, el qual no privaba del cono
cimiento ai Juez Eclesiástico, y  la regla que prescribiese el Consejo en su 
auto 5 no hacia otra cosa que rectificar el procedimiento á los términos 
de Derecho ; y  así de admitirse este recurso, no se seguía , como presupo
nía el Juez Subdelegado, que debiese otorgarse la apelación para ante otro 
Juez Eclesiástico; antes por el contrario, repuesto el desorden del proce
dimiento , sí le habla , y  mucho mas declarando no haberle, quedaba ex
pedita la jurisdicción del Subdelegado, al qual le era indiferente este re
curso i pues en la decisión del Consejo aseguraba el mas firme apoyo de 
sus procedimientos regulares: Que si alguna vez no lo fuesen por error de 
entendimiento , como sucedía á todos los Jueces, porque ai fin son hombres, 
justo era que el agravio se repusiese , y  tuviesen las partes adonde recur
rir : Que la gracia contenida en el Breve de la Santidad de Benedicto X IV . 
de treinta de Julio de mil setecientos quarenta y nueve, estaba cometida en 
su execucion á todos los muy Reverendos Arzobispos , y  Reverendos Obis
pos del Reyno , y á los Subdelegados que nombrasen para su execucion: 
Que constaba que ei Reverendo Obispo de Avila Don Pedro González, re
querido con el Breve de orden del Señor Don Fernando Sexto, de augusta 
memoria , aceptó la jurisdicción Apostólica , y  la subdelegó en Don Fer
nando Gil de la Cuesta, Presbítero, á instancia del citado Don Francisco 
V in iegra, siendo Promotor-Fiscal de esta Comisión , que parece había suc- 
cedido en ella á dicho Cuesta : Que era punto digno de examen ,"si del Sub
delegado debía haber apelación al Delegante? quáles debían ser los térmi
nos de la jurisdicción delegada en esta materia? qué reglas se debían obser
var por parte de estos Subdelegados para adjudicar estos Diezmos á la 
Corona , sin agravio , ni perjuicio de los partícipes, y  la forma de su re
caudación , reduciéndose todo esto , con el debido examen , á una regla 
constante y  sólida , que ni exceda de la mente de la concesión y  términos 
de ella, en perjuicio de los partícipes , ni por otro lado perjudicase á la Real 
Hacienda en la fácil percepción de los Diezmos Novales de lo inculto, ó 
supercrecentes del riego de que habla el Breve ; pues no haciéndose las 
regulaciones y  declaraciones en una forma reglada por el tenor y  mente del 
B reve , y  con una Audiencia á lo menos instructiva de los interesados , no 
podría tener firmeza lo que se adjudicase , á pesar del mayor ze lo , y  se
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prevaldrían lo s  interesados partícipes, aun en lo justo y  debido , para con
fundirlo todo oor qualquier defecto de formalidad: Que en estos términos 
se podría consultar á nuestra Real Persona por lo tocante al recurso de 
Málaga que e l Juez Subdelegado no debía Impedir á su Notario por el re
cogimiento d e  autos, que viniese á hacer relación de ellos en la forma or
dinaria , dignándose nuestra R eal Persona mandar se le devolviesen para, 
este efecto, y  su prosecución conforme á Derecho ; y  que lo mismo execu- 
tasen en los casos succesivos * viéndose estos recursos por el Interes de la 
Real Hacienda , con asistencia precisa del Promotor-Fiscal  ̂de aquel Juzga
do y la del nuestro Fiscal , dándose la form a, é instrucción que pareciese 
m s  oportuna en asunto de tanta gravedad, y que es transcendental á mu
chas partes del R eyn o , á fin de evitar agravios y  recursos en lo posible; 
porque de otro modo, ya por los embarazos que suscitasen los partícipes, 
ya por lo que pudiesen exceder los Comisionados, la Gracia no tendría la 
debida execucion , y  se haría esta odiosa , sin culpa de los que la promovieren 
por falta-de una’ pauta determinada á que arreglarse: y  así el prescribir 
reglas equitativas y  justas, sin impedir á las partes los naturales recursos, 
era ínteres recíproco de la Real Hacienda y  de los partícipes , y  obliga
ción del F isca l exponerlo al nuestro Consejo ; siendo del mismo modo con
veniente y  aun preciso oir sobre ello el parecer de los Ministros y  perso
nas que nuestra Real Persona estimase, quando no tuviese por convenien
te fiar al nuestro Consejo este reglamento: Con atención á todo lo refe
rido , á lo que en Consulta de veinte y  tres de Noviembre del citado año 
próximo hizo presente el Consejo á nuestra Real Persona, con presencia 
de ella y  de los repetidos recursos que se le han hecho por diferentes R e
verendos .Obispos y  Cabildos de las Iglesias Catedrales de estos nuestros 
Beynos, y  otros llevadores de Diezmos, en que se quejaron de los proce
dimientos del mismo Don Francisco Saenz V iniegra, como Juez-Executoc 
de la citada Gracia de N ovales, que se impetró á nombre del Señor R ey  
Don Fernando Sexto, de augusta memoria, nuestro muy caro y  amado 
Hermano ( que esté en gloria ) ,  excitado el Real ánimo de nuestra Real 
Persona de la justa piedad , y  notoria propensión que tiene al Estado Ecle
siástico ; y  enterado del contexto de la B u la , y  Gracias que contiene, for
malidades que deben preceder á su execucion, facultades del Juez que ha 
de entender en ella , y términos con que debe proceder; por Resolución de 
nuestra R eal Persona de treinta y  uno de Enero de este año se mandó for
mar una Junta de Ministros escogidos, íntegros y  doctos del nuestro Con
sejo , y  del de Hacienda, y  de los Fiscales del de Guerra , é Indias, en
cargándoles el eximen de estos puntos , y  que oyendo sobre ellos al 
juez Executor de la Bula, y  al Promotor Fiscal de su Juzgado, consul
tasen su dictámen : y habiéndolo executado , actuado nuestro Real ánimo 
de quanto ha producido y  expuesto esta Junta , y  de que el Juez Subdele
gado ha procedido en la execucion de las dos Gracias, que comprehende la 
Bula , contra el orden prevenido en los Cánones , adjudicando en varías 
Diócesis á nuestra Real Hacienda los Diezmos que estimaba por Novales, 
y  los que proceden del aumento de frutos á beneficio del riego , sin veri
ficar los hechos que presuponen las Gracias, y  deben preceder á su exe
cucion, y  aun sin dar audiencia á las Iglesias, y  otros partícipes que fun
dan de derecho á la universalidad de Diezmos ; deseando nuestra Real Per
sona dar esta prueba mas del amor que le merece el Venerable Estado Ecle
siástico en una materia en que el Real Patrimonio es e lú n ico  interesa
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do, ha tenido á bien en este concepto mandar: I. Que el referido Don 
Francisco Sa¿nz Viniegra.no Ase de las facultades de Executor de la Bula 
llamada de Novales , concedida al Señor R ey Don Fernando Sexto de 
gloriosa m em oriapor la Santidad.de Benedicto Décimoquarto en treinta de 
julio de mil setecientos quarenta y  nueve , con la que por parte de N ; R¿ P. 
se requirió al difnnto Reverendo Obispó de Avila Don Romualdo Velarde' 
que delegó sus veces en el referido Don Francisco Saenz de Viniep-ra/ 
II. Que se reponga todo lo executado por este, y  se restituyan las cosas 
al ser y  estado que tenían ántes de aceptar la Subdelegacion, y á  las Igle
sias y  demas interesados en la posesión de que se les despojó. III. Y  que 
el nuestro Consejo se encargue de que tengan cumplido efecto nuestras Rea
les intenciones en esta parte, hasta que se verifique el reintegro á favor de 
todos, y  cada uno de ios interesados , dando á este fin al mismo Viníe- 
gra las órdenes que tenga por convenientes. IV . Y  como este Real ánimo 
se termina á evitar todo perjuicio en esta materia , quando delibere N . R , P. 
hacer uso de las concesiones de esta B u la , se prevendrá al mismo tiempo 
al Juez que haya de entender en su execucion, que ántes de proceder á 
ella debe averiguar los hechos que han de calificarla , y  oir sus excepcio
nes á los interesados, dándoles el traslado correspondiente; y á mas de 
esto se dispondrá por nuestra Real Persona para este caso se faciliten los 
medios, á efecto de que las Iglesias y  partícipes , que se sintieren agravia
dos del Delegado , ó Subdelegado, tengan el recurso en el grado de apela-? 
don á Tribunal competente; con declaración, de que si confirma la senten* 
cía del Subdelegado j cause executoria ; y  si Ja revoca, se suplique para el 
mismo Tribunal, con facultad de enmendar, ó confirmar su primera deter-. 
minacion* V . Y  se declara, que en el caso de que determíne nuestra Real 
Persona usar de la B u la , como único interesado de las Gracias concedidas 
en ella , que en quanto á los Diezmos procedentes del aumento de frutos á 
beneficio del riego * solamente debe tener lugar quando las aguas se deriven 
por acequias, ó conductos construidos á nuestras Reales expensas. V I. Y  
por lo correspondiente á la segunda Gracia concedida á Nos , y á nuestros 
Augustos Succesores de los nuevos Diezmos , que resulten de rompimientos 
de montes y otros terrazgos incultos metidos en labor, se declara iguala 
mente en el mismo concepto de ser el Real Patrimonio único interesado en 
la Gracia , que solamente es verificable en los montes, y  demas terrazgos 
incultos , que se reduzcan á cultivo, pertenecientes á nuestro Real dominio 
y  propiedad; pero de ninguna manera en las tierras, montes, bosques y  
demas que sean del dominio de Pueblos , Comunidades, ó particulares. Y  
para que esta Real deliberación , que fué publicada en Consejo-pleno, tenr 
ga su puntual, é invariable observancia y  cumplimiento, fué acordado ex
pedir esta nuestra Carta para vos en la. dicha razón : Por la qual-mandamos 
veáis la citada nuestra Real Resolución, y  la observéis, y  hagais observar á 
la letra en los casos que previene , arreglándoos á su tenor y  forma , según 
y  como en ella se contiene, sin contravenirla en manera alguna; y  que por 
el nuestro Consejo se expidan, para su puntual observancia y  cumplimien
to , todas las Ordenes y  Provisiones que sean necesarias y  convenientes: que 
así es nuestra voluntad ; y  que al traslado impreso de esta nuestra Carta, 
firmado de Don Ignacio Esteban de Igareda , nuestro Escribano de Cá - 
mara mas antiguo, y  de Gobierno del nuestro Consejo, se le dé la misma 
fe y  crédito que á su original. Dada en Madrid á veinte y  uno de Junio 
de mil setecientos sesenta y  seis, &c*
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C L E M E N S  P A P A  X III.
AD IU T U R A M  R E I M EM O RI AM,

APENDICE

QUoniam in Exercitibus Gharissimi inChristo Filli nostri Caroli Hispa-' 
níarum Regis Cattolici multa saepè contìngere possunt, in quibus pro 

recta Sacramentorum admtnistratione, salubrique directione , &  Cura ani- 
marmn illorum , qui in Castris degunt, &  versantur, necnon pro COg lOS- 
cendis, &  decidendis inter eos causis , &  con troversi ad forum E c c le s ia  
ticum pertinentibus , opera, &  industria unìus , seu plurìum persona rom 
Ecclesiasticarum opussit, proptereà quod non facilè ad proprios Paroeios, 
& Locorum Ordinarios , aut ad N o s, &  Sedem Apostoiicam recursus haberi 
potest. Idcircò Nos supplicatiombus ipsius Caroli Regis nomine Nobís super 
hoc humilitèr porrectis inclinati i dilecto filio nostro Bonaventurae Sanctae 
Romanae E cc lesia  Presbytero Cardinali de Cordoba Spinola de la Cerda à 
Sancto Carolo nuncupato, ex concessione, &  dispensatione Apostolica mo
derno, necnon pro tempore existenti Patriarch i Indiarum, qui, nunc i &  
deineeps Capellanus Major, seu Vicarius Exercituum ejusdein Caroli Regis 
esse debebit infrascriptas facúltales per se, vel aiium, seu alias personas in 
Ecclesiastica dignitate constituías, sivè alios Sacerdotes probos , &  idóneos 
per seipsum Capellanum Majorem, seu Vicarium Exercituum hujusmodi pre
vio , diligenti, &  rigoroso examine repertos , ac approbatos ( qua ten us ab 
alìquo suo Ordinario approbati non essent ) &  ab eodem Capellano Majori 
subdelegandos erga Milites , aliasque utriusque sexus personas ad dictos Exer- 
citus, comprehensis edam Copiis auxiliaribus, quomodolibet spectances tan
tum exercendas; i* Vìdelicèt administrandi omnia Ecclesise Sacramenta, edam 
ea, qu« non nisi per Parochialium Ecclesiarum Rectores ministrar! consue- 
veruni* praeter Confirmationem, &  Ordines , si ipse Subdelegata , seu sub
delegando Episcopali charactere insignitus non fuerit, vel Capellanus Major 
pradictus per seipsum dieta Sacramenta Coníirmationis, &  Ordínum admi
nistrare non possit : reliquasque functiones, 6c munia Parochìaiia obeundi. 
2. Absoivendi ab haeresì, Apostasia à Fide , &  Sehismate, intra Italiam qui- 
dem , &  Insulas adjacentes , iilos tantum , qui in eis loéis ubi haeresis impa
nò grassa tu r , nati sint, nec unquam errores judicìaiiter abjura verini i vel 
Sanctae Romanae Ecclesiae reconciliad fuerinc ; extra italiani vero , dietas- 
que Insulas adjacentes quoscumque edam Ecclesiasdcos , tàm Saeculares, 
quàm Regulares eadem Castra sequentes, non ramea eos , qui ex illis loéis 
fuerìnt, in quibus viget Oí'ñcium inquisidonis adversus toe^edeam pravita- 
tem jnisi inibi deliquerint, ubi haeresis impunè grassatur, ncque edam iìios, 
qui errores judicìaiiter abjuraverint, nisi isti nati sin t, ubi sìmiliner gras- 
satur haeresis, &  post judicialem abjurationem illue reversi in hseresim fue- 
rint relapsi, &  hoc in foro consciendae dumtaxat. 3, Absoivendi quoque à 
quìbusvis excessibus, & delictis quantumeumque gravibus , &  enormibus, 
edam in casibus N obis, &  eidetn Sedi Apostolica speciaiitèr reservatis, ae 
edam contentis in Litteris die Coenae Domini quotannis legi solitis. 4. Reti- 
nendi extra Italiani solummodò, &  Insulas adjacentes 4 &  legendi (non la
men aliis similem licentiam concedendi ) libros prohibitos haereticorum , vel 
infìdelìum de eorum Religione tractantes, &  alios quoscumque ad effectum 
eos impugnando, &  hsereticos * &  infideles in Castris tortè degentes ad Ortho- 
doxam Fidem con vertendo, exceptis tamen operibus Caroli Molinei, Nicolai
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Mäcchiaveli, &  libris de Astrologia Judiciaria tfactahtibus * ac ita ut,died librir 
prohibit! ex Provinciis , in quibus haereses impune grassantur, minìmè effs- 
rantur. g. Celebrandi Missam una hora ante Auroram, ikalia posti meridiem ' 
&  si cogat necessitas edam extra, Ecciesiam in quocureque loco decenti edam 
sub dio , vel sub terra * &  gravi .omninò urgenti necessitate edam bis in die J 
si tarnen in priori Missa, ablunonem non sumpserit , ac jejutius fuerìt, nec
non super Aitare portatili, etiam non integro , seu : difrac to , aut lseso , &  
sine Sanctorum Rdiquiis, ac demum si aiiter celebrari non possit, & absit: 
periculum sacrilegi!, scandali, &: irreverenti« , etiam praesendbus haeretlcis,, 
aiiisque excoramunicatis, dummodò inservjens Miss«. non sic h«redeus, vel 
excommunicatus. 6. Concedono! primò conversis ab h«resi, ,.yei. schisma te 
plenariam, aliis itidem quibuscumque utriusque sexus Christi Fideubus ad 
praedictos Exercitus pernnentibus io articulo. mortis saltèm contritis, si con-, 
fireri non poterunt, necnon in Nativitatìs Domini nostri Jesu Christi^ Pas- 
chads Resurrecticnis, ac Àssumpdonìs B. M. V. immacolata festis diebus, 
vere poenitentibus , di conféssis , ac Sacra Compiamone refectis simiiitèr ple-̂  
nariam omnium peccatorum suorum Indulgendam , & remissionem. 7. Singu-? 
Iis autem Dominicis , &  aliis ièstivis diebus de prsecepto reiaxandis iis , qui 
ejus Concìonibus intervenerint, decem annos de injunctis ibis , seu alias quo- 
modolibet debitis pcenitentiis in forma Ecclesia consueta ; easdemque In- 
dulgentias sibi lucrandi. S. Singulis secundis' Feriis cujusHbet hebdomad« 
Ofììcio novem Lectionum non impedids, vel eis impedids die immediatè se-r 
quenti celebrandi Missam de Requiem in quocumque Altari etiam portatili^ 
si aiiter celebrari non possit, &  per ejus applicadonem liberandi Ammana 
alicujus ex piè defunctis dictorum Exercitumn secundum Celebrantis. inten- 
tionem à Purgatori! pcenis per modum suifragii. 9, Dèferendi, si in locis ver- 
sentur, ubi ab hsredeis , St infìdelìbus periculum subsit sacrilegii * vel ir-* 
■ reverenti«, Sanctissimum Eucharistise Sacramentum occuìtèad infìrmes sine 
lamine , ilìudque sine eodem in praedictis casibus retinendi pro iisdem infìr-t 
mìs in loco tarnen apro atque decenti. io . Induendi (si quandoque in tis par-? 
tibus degant, per quas propter hsereticorum , vel inndelium insultus ali- 
ter transire, vel in Hlis morari non possent ) vestibus saecularibus , licet 
Sacerdotes etiam Reguläres fuerint. 1 1 ,  Benedicendi quaecumque V asa, Taber-» 
nacula , Vestimenta , Paramenta , &  Ornamenta Ecclesiastica , aliaque ad Di
vinum cultura pro servitio eorumdem Exercituum dumtaxat necessaria , &! 
pertinentia , exeepds tarnen iis in quibus Sacra Unctio adhlbenda erit , si 
Subdelegato® Episcopali Dignitate non fuerit insignitus. 12. Reconci!iandi 
Eccìesias, ScCapellas, ac Csemeteria , & .Oratoria quomodolibet pplluta in 
illis partibus in quibus ipsi Exercitus consederint, si ad locorum Ordinarios 
commodus non pateat accessus, aqua tarnen prius per aliquem Catholicum 
Antistitem , ut moris e st , benedicta , immò edam magna urgente necessi
tate , ut Missae Dominicis, &  aliis festivis diebus celebrari possint, illa edam 
à memorato Antistite non benedicta. 13 . Prseterea eìdem Capellino Majori 
per se pariter, vel aiium, seu alios ab eo subdelegando® probos , &  idoneos 
Sacerdotes in foro Ecclesiastico versatos juxta attestationem , Si informa tio
nem ab eorum Ordinario , aiiisque personìs fìdedignis per ipsum Capellanum 
Majorem desuper exqmrendam, omnem, &, quameumque jurisdiedonem Ec- 
siàsticam exercendi in eos , qui in Exercitibus praedictis, pro Sacramentorum 
administratione , necnon spirituali animarum cura , &■  dir.cctione pro tempo
re inservient, sivè. Clerici i vel Presbyter! Sssculares,, sivè quovis etiam Men- 
dicanrium, Ordinum Reguläres fuerint -, perinde ac si, quoad Clerìcos Stecu-
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Jares eorum v e r i Praesules, &  Pastores, quoad Regulares veró illorum Su
periores Generales esseot. 14. Omnesque causas Ecclesiasticas , profanas 1 ci
viles , crim inales , &  mixtas inter, seu contra prastatas , aliasque personas in 
Exereitibus praedictís commorantes ad forum Ecclesiasticum quovismodo 
pertinentes , etiam  sunimaríé, slmpiicitér, &  de plano sine strepitu , &  figura 
judien , sola faed  ventare inspecca audiendi, &  fine debito terminandi, con
tra inobedientes quoslibet ad censuras, & poenas Ecclesiasticas procedendi, 
illasqoe aggravandi, aC etiam saepiüs reaggravandi, auxiiiumque brachií Ste- 
cularis invocando 15. Eisdetn ínsuper Chrísti Fidelibus in dictis Exereitibus 
degentíbus concedendi licentiara ovis , cáseo, bucyro, &  aíiis lacticiniis, ac 
etiam carnibus , Quadragesimm , &  aliis anni temporibus , &  diebus quibus 
eorum usos est prohibitus (Feria  sexta, &  Sabbato cujuslibet hebdómada, 
ac tota majori hebdómada quoad carnes exceptis) vescendi. 16 , Ac demum 
commutandí * relaxandi * dispensando, &  absolvendi respective ,- prout, &  in 
quantum Epíscopís locorum Ordinariis justa Sacros Cartones , &  Concíííi 
Tridentíni D ecreta id facere licet, seu permiteítur, quoad acta* seu juramen
ta , irrégularitates , & censuras Ecclesiasticas nempé excommunícationes, 
suspensiones , &  interdicta , necnori quoad omissionem omnium i seu aliqua- 
rixtn ex denuntiationibus, quae matrimoniis personarum ad prsedictos Exer- 
citus pertméntium, & cum lilis commorantíum contrahetídis permitti deberent 
ad septenníum á data prsesentium computandum ad Nostrum, &  Sedís Apos
tólica? beneplacitum auctoritate Apostólica ténore praesentium tribuimus , &  
impertimur ; &  quatenüs interea temporis post simiiem concessionem á feli- 
cis recordationis Benedicto Papa XIV* Prsédecessore nostro , alias factam, 
omnia , &  singúla per dictum Capellanura Majorem in praemissis , &  circa 
ea in praesen tibus nostris Litterís contenta, &  expressa hactenüs similibus fa- 
cultatibus utendo, acta, &  gesta dicta auctoritate supplemus &  sanamus, 
ac validamos i ac valida * &  firma esse decernimus, &  déciaramus¿ 17 . Vo- 
lumus autem , ut ii Sacerdotes , quos ídem Capellanus Major pro Sacramen- 
tis , etiam Parochialibus , Mílitibus , aliisque personís quibuscumque dictorum 
Esercituum ministrandis , ut prséfertur, deputandos duxerit, nuliatenüs qui- 
dem hujusmodi facultatibus uti valeant ergs Milites Presidiarios, qui con
tinué Arcium , seu aliorum locorum custodias adscripti sunt, quos eorum- 
dem locorum P a r o c h is &  Ordinariis in ómnibus } &  per omnia subesse de
beré declaramos; seddumtaxat erga Milites , &  personas Exercituum praedic- 
torum ad vagas belli operationes destinatos , tüm ubi in actuali expedítione 
reperiuntur , tüm etiam cum in quibuslibet accidentaiibus stationíbus pro 
tempore detinebuntur, ita tamen ut statim atque iidem Sacerdotes, quos 
Capellanus Major subdelegaverit, ad temporáneas illas stationes pervenerinü, 
Litteras testimoniales, tám super eorum Sacerdocio, quára super sua depu- 
tatione f ac faculta tibus sibi vigore praesentium concessis pro hujusmodi mu
ñere exercendo , Parochis locorum exhibere debeant, quibus visis , hi non 
impedíant, quominus Missam in suis EcclesHs celebrare, ac in vím earum- 
dem facultatum Sacramenta etiam Parochialia ministrare valeant. 18. Quod 
si matrimonium ínter personas, quarum altera Militaris s i t , seu ad dictos 
Exercitus pertineat, ibique occasíone stationum praedictarum commoretur, 
altera veró Parocho loci subdita reperiatur , contrahi contingat, eo casu, nec 
Parochus sine Sacerdote hujusmodi, nec vicissim Sacerdos sine Parocho ce- 
lebratíoni hujusmodi Matrimonii assístat, aut benedietíonem impematur; sed 
ambo sim ul, atque sequalítér stolae emolumenta , si quae licité percipi solent, 
accipiant, &  ínter sé dividant. 19. Non obstantibus Apostoficis, ac in Uní-
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versalibus, Provincialibusque , &  Synodalibus Conciliis edltis: generalibus ■ 
vel speti alibus, Constitutìonibus , &  Ordinationibus, necnòn Ordinum quo
rum persona hujusmodi professa fuetint etiam juramento , coafìrmatione 
Apostolica , vel quavis fìrmìtate alia roboratis Statutis, &  Consuetudini bus = 
Privilegio quoque, Indultis , &  Litteris Apostolicis in contrarium prEemtsso- 
rum quomodoììbet concessls, confirmatis , &  innovatis. Quibus omnibus, &  
singulis illorum tenores praesentibus prò plenè, &  sufncientèr espressisi ac 
de verbo ad ver bum ìnsertis habentes, illis alias: in suo robore permansuris i 
ad praemissorum eifectum ac vice dumtaxat specialitèr, &  éxpressè deroga-- 
mus , cseterisque contrarìis quibuscumque, Òatum Romae apud Satictam; 
Mariam Majorem sub Annoio Piscatoris die 'decima Marcii -millesimi; sep-: 
tingentesimi sexagesimi secundi : Pontifìcatus nostri, anno quarto. N . Car- 
dìnalts Antomllus, Loco ^Sigilli«

BREVE ANTECEDENTE DECLARATORIUM. 

C L E M E N S  P A P A  X I I L
A d  futuram rei memori am, ; .

A postolicae benignitatis , justitiaeque ratio exigtt, ut ad lites amputandas, 
ea quse alias ab Apostolica hac Sancta Sede quomodolibet providè concessa, 
acque ordinata noscuntur , siquid super ipsis deinceps dubitationis emerserit; 
apertis, dilucidisque verbis explicentur, novaque confìrmadone, &  conces^ 
sìone roborentur. Sanè prò parte diarissimi in Christo Pilli nostri Caroli 
Hispaniarum Regis Catholici nobisnuper expositum fuit quod cum alias 
nos ad suppiicationem ipsius Caroli Regis per quasdam nostras- in simili for
ma Brevis,d ie decima Martii anni millesimi septingentesimr sexagesimi se
cundi expedìtas litteras : Dilecto Fiìio' nostro Bonaventurse Sanctae Romàna 
Ecclesia Presbytero Cardinali de Cordoba Spinola de la Cerda à Sancto 
Carolo nuncupato, ex concessione, &  dispensatone Apostolica Moderno, necJ 
non prò tempore esistenti Patriarchi Indiarum, qui nunc, &  deinceps Cap- 
pellanus Major, sive Vicarius Exercituum ejusdem Caroli Regis esse debet, 
inter estera ìndulta , &  privilegia eidem Bonaventurse Cardinali Patriarchi 
Cappellano Majori , seu Vicario hujusmodi, attributa, nonnulìas facultates 
Ecclesiasdcas , &  Spirituaies , quibus erga Milites, militares, aliasque perso- 
nas ad militiam, &  exercitus prasdictos spectantes, utì valeret, concesseri- 
mus, &  alias prcut in dictis nostris litteris uberius contìnetur ; &  cum:sub
inde circa hujusmodi facultates Ecclesiasdcas prifato Bonaventùras '.Cardi
nali Patriarchi Cappellano M ajori, sive Vicario Exercituum concessasi inter 
ipsum , &  Venerabiles Fratres Arehiepiscopos, Episcopos , seu dìlectos Fi- 
lios alios Locorum Ordinarios in Hispaniarum Regnis existentes nonnulla; 
o r t i sìnt controversia, &  excitata dubia superdictarum nostrarum littera- 
rum interpretatione, atque inteliigentia , ipse Carolus Rex prò sua singulti 
pietà te', constantique erga Apostolicam hanc Sanctam Sedem zelo, prò pe
renni Sacerdoti!, Regnique concordia, &  recta rationum , rum spintuaiium, 
tum temporalium administratione fidelitèr, prudenterque accuranda super- 
dictis exortis dubiis seatentiaui quorundam suorum Ministrorum, tàm Eccle- 
siasticorum } quàm Ssecuiarium rerum Ectiesiasticarum peritissimorum ; ex- 
:quirere non praetermissit, ac pròprium , &  consentaneum edam esse-duxit,
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quo fàciliùs ìn  re deliberanda procedere possent, eis Regìos prudentis ani- 
mi sui sensus , qui hujusmodi sunt, aperire ; nempè ut omnes UH , qui Re
gio militari stipendio fruuntur sub hoc nomine, &  sub vexillis régis ; vel 
terra, vel m ari militant, subjecti Cappellani Majoris, sivè Vicarii Exerci
tuum jurisdictioni inteiìigantur (exceptis tamen Præsidiariis, seu Legionibus 
fìxis, aut stabilibus Arcìs , seu Civitatis Septensis, oppidi Orani; &  cujus- 
vis alterius JL o ci, ubi Milites Præsidiarii certi f ix i , stabilesque existunt, &  
rémanent, invalidis etiam qui uti inhabiles à militari servitio exclusi sunt, 
miHtibus etiam  Provincialibus cum in expedidonem non mittuntur, necExer- 
citum constituunt; iisque etiam , qui dumtaxat rei maritimæ adscripd , &  
in albo relati sunt, cum intra naves, vulgo à bordo non existunt) omnes 
vero alii comprehensis etiam iis , qui dicuntur de la Plana mayor supradictæ 
jurisdictioni Cappellani M ajoris, seu Vicarii Exercituum debeant recenser!; 
itemque tàm b e lli, quàm pacis tempore hanc jurisdictionem , &  Apostoli- 
cas facultates locum habere , &  privativè ipsi Capellano Majori, seu Vicario 
Exercituum competere jus subdeJegandi Ordinarios Locorum, vel alias quas- 
cumque Fcclesiasticas personas sibi benevisas. Cum autem Ministri prædic* 
ti re Ìpsa diiigentiori studio, ac indagine perpensa singuias eorum consulta- 
tiones, &  vota in scriptis detulerint, &  ipse Carolus Rex eorum senten- 
tìas adeò oppositas, & inter se discordes cognoverit, ut graviores inde dif- 
ficultatis, dubia, &  controversi^, quam necessaria, &  opportuna remedia 
emérsissent, ad sedandas ancipites animi sui curas. Ex eisdem Con sulta tio- 
nìbus, &  v o t is , excepta voluit praecipua quædam dubia , quæ auctoritatì 
nostrae proponi facere curavxt decidenda, videlicet Cujus jurisdictionis 
esse debent Legiones Præsidiariæ,quæ præter illas fixas sunt in Septeni, &  
Orani propugnaculis ac alio quocumque in lo co , ubi temporarias habebunt 
stationés. An Prætoriani Milites , vulgo Guardias di Corps nuncupati cum 
Regias dumtaxat agant excubias, iliique pariter de collectione invalidorum, 
cum occupantur ad custodiendum aliquem Pagum, vel Civitatem , ut potè sci- 
licet M atriten sem St Gadicensem, &c. Subjecti debeant esse juridictioni Or
dinarli , vel Cappellani Majoris , aut Vicarii Exercituum. =  Cujus jurisdic- 
tionis esse debent omnes de la Plana mayor nuncupati, qui in Arcibus , &  
Civitatibus , cum suis dependentibus commorantur, ac Officiales eisdem A r
cibus, &  Civitatibus aggregati, Gubernatores pariter miiitares, cum eorum 
familiÎS , cæterique omnes qui licet nullo gaudeant milïtise titulo , pertinent 
tamen quodam modo ad Exercitus Regios, cum adnotabile , &  diuturnum 
tempus stationés. ducere tenentur statutis in locis, ad .quos desdnantur.™ An 
subesse debeant jurisdictioni Cappellani Majoris, seu Vicarii Exercituum fa- 
miliæ miiitarium, quæ vagis belli operibus addicuntur , cum in expedido- 
nibus eorum Patres , V iros, aut Dominos non comitantes , in propriis sub* 
sident domiciliis , Cupedinarii simul, &  Carpentarii, ac Sarcinarum Duc- 
tores , seu Muliones, itemque famuli, qui militantibus Dominis tempore pa
cis inserviunt, ubi Legiones commorantur, &  in earundem Legionum pro* 
fectione, vel Sedem non mutant, vel cum illis commutare non tenentur.n: 
Quod si contingat decidendum subesse debere jurisdictioni Vicarii Exer
cituum omnes illos , qui aliqua ratione pertinent ad Regios Exercitus , cum 
per eorum destinationem, vel occupantur, vel commorari tenentur ad no
tabile tempus in locis constitutis , necessarium quoque vîdetur, ut decerna* 
tur, an eo ipso tempore posita eorum subjectione jurisdictioni præfatî Vica- 
rii Exercituum possit idem Vicarius erga ipsos omnibus uti facuitatîbus, quæ 
in prædictis litteris continentur, fit præserdm, an liceat illis indulgere dis—
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pensationem cömedendi carnes, &  lacticmia diebus ab Ecclesia interdictis- 
cupíeos itaque ipse Carolus Rex pro insigni sua religione, &  eximia pietà- 
te, ut in re tanti momenti, qu# Sacramentorum adminìstrationem respidt 
sim ul, &  spirituale solatium militum , acque à miiitia dependentium omnes in 
posterum è medio tollantur quaecumque controversi# , quaestiones , ac dubia 
ac penitùs extinguantur, ac subditorum suorum conscientiae, tranquillitati*. 
&  quieti prospicere, &  consulere : Nobis propterea humilitèr supplicaci fecit* 
ut certam , ac definitìvam nostram earumdem nostrarum litterarum ioterpreta- 
tionem edicere ; ac eidern Bonaventurae Cardinali Patriarch#, Cappellano Ma
jori , seu Vicario Exercituum hujusmodi facultates in memoratis nostris litteris 
concessas confirmare , amplioresque , si opus fuerit indulgere, ac impertid de 
benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur religiosis, piisque ejusdemCaroli 
Regís votis amanti, lìbentique animo obsecundare cupientes, acsepositis prse- 
dictorum dicti Caroli Regis Ministrorum Consultationibus , praefatis excerp- 
tis dubiis , &  ipsius Caroli Regis super eadem re animi sensus tamquam men
ti, ac voluntad nostra magís conformes plurimum commendantes, hujusmo
di supplicationìbus inclinati, eidem Bonaventura? Cardinali Patriarch# Mo
derno , ac pro tempore existenti Cappellano Majori, seu Vicario Exercituum 
hujusmodi, ut per se , seu alium, vel alias personas in dignitate Ecclesiastica 
constituías, sive alios respectivè Sacerdotes per seípsum Cappellanum M a- 
jorem , seu Vicarium Exercituum hujusmodi, ut pr#fertur approbatos ( qua- 
tenus ab eorum respectivè Ordinariis approbati non sìnt) &  ab eodem Cap
pellano Majori, seu Vicario Exercituum subdelegandos omnes, &  sin guise fa- 
cuitates in memoratis nostris litteris concessa, contení# , &  express# exer- 
ceantur , Si exercerì possint erga quoscumque , qui aut pacis , aut belli tem
pore sub ejusdem Caroli Regís vexillis terra , marique militant, vivuntque 
stipendio, &  sere m ilitari, omnesque , qui ob aiiquam legitimam causam 
eos sequuntur ( exceptis tum militiis in aiiquo Oppido, vel Civitate firmé, 
stabiliterque degentibus, tum invalidis , tum iis, qui in Album ad artem 
nauticam relati sunfc cum extra naves degunt, tum denique Provinciarum, 
Locorumque militi bus cum Exercitum non formant, ac eorum quisque in 
iHis versatur, suamque habitat domum ) auctoritate Apostolica tenore prae- 
sentium servata tarnen in reiiquis dictarum nostrarum litterarum forma, 
&  disposinone concedimus , &  induigemus, ac quatenus opus sic praefatas 
facultates jam alias ut praefertur, concessas ad effectum prtedictum exten
dimos , &  ampliamos , atque ita proposita dubia, &  quaestiones declaramus, 
ac definimus. Decernentes easdem praesentes iitteras semper firmas, vali
das, &  efiìcaces existere, &  idre suosque pienaríos, &  íntegros effectus 
sortir!, &  obtinere, ac dicto Moderno , &  pro tempore existenti Cappella
no M ajori, seu Vicario Exercituum hujusmodi in omnibus , &  per omnia pie
nissime suffraga«, &  ab iis , ad quos spectat, &  pro tempore quandocum- 
que spectavit in futurum inviolabiìitèc observari ; sicque in praemissis per 
quoscumque Judices Ordinarios, 8t Delegatos, edam Causarum Palati! Apos
tolici Auditores judicari, &  definì ri debere, ac irritum , &  inane , si secus 
super his à quoquam quavis auctoritate , scienter , vel ignoranter condgent 
attentar!. Non obstantibus omnibus , &  singulis illis,quae in dictis litteris vo- 
luimus non obstare, caetensque contrariis quibuscumque. Datum Rom# apud 
Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris, die decima quarta Marta 
millesimi septingentesimi sexagesimi quarti , Pomificatus nostri anno sexto. 
¿V, Cardinatìs Ant etnei tu s. Loco ^  Sigilli.

Concordarli cum Brembus Apostolicis autbentìcis, quee servcmtur in Secretaria
Emi-
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Eminentissimi Domini V . Bonaventurrv S . R . E , Presbyteri Cardinalis de Cor-
Mn $ pim ía de la Cerda ä Sancto Carolo nmcupati Patriarch es Indiarum , Cap-* 
pelkni M ajorzs , seu Vicarii Generalis Regiorum Exercititum ad hunc effectum  ̂
Mihi Antonio Castroverde Regire Capelire Notario M ajori exbibitis ; de quo fidmt 
fack , &  me subscribo. M atfiti die octava mensis M a ii, anni millesimi s ept ingen
ie simi sexngesimi quarti, —  Antonius de Castroverde.

I N S T R U C C I O N E S  P A R A  L O S  S U B D E L E G A D O S  
del Vicariato General del Ejército*

N o s  Don Cayetano de A dsor, por la gracia de Dios , y  de la Santa Sede 
Apostólica Arzobispo de Selímbria, Abad de la R e a l , é Insigne Iglesia Cole
gial de San Ildefonso, y su A badía, Patriarca de las Indias, Capellán y  Limos- 
ñero mayor del Rey nuestro Señor, Vicario General de sus Reales Exér- 
citos .de M ar y  Tierra, Gran Canciller, y  Caballero Grán-Cruz de la Real 
Distinguida Orden Española de Cárlos Tercero, del Consejo de S; M. &c. 
Deseando que la autoridad y  jurisdicción que nos compete , como Vicario 
General ae los Reales Exércitos, en virtud de diferentes Breves de Su 
Santidad, obtenidos de la Silla Apostólica á instancia del R e y  nuestro Se
ñor, se ex erza , como hasta ahora, con el zelo, virtud y  aprovechamien
to de los súbditos de la jurisdicción Eclesiástica Castrense : nos ha pare
cido propio de nuestro cargo y  oficio Pastoral repetir á los Subdelegados 
que exercen nuestra jurisdicción en varios Departamentos de estos R ey- 
nos, está Instrucción, por la que confiamos asegurar en el cumplimiento 
de sus oficios la uniformidad en sus procedimientos, afiance la paz, y  per
petúe el beneficio Espiritual de nuestros súbditGs.

2 La primera atención de nuestros Subdelegados será conservar nues
tra jurisdicción , y  no entrometerse en la agena , teniendo muy presente d  
Breve explica torio Apostolices benignitatis, que declara las personas que per
tenecen á nuestra jurisdicción ; de cuya prudente conducta nos promete
mos la buena correspondencia de los Ordinarios, que á su exemplo tam
bién contendrán la suya en los debidos límites, lográndose de ello la paz, 
y buena armonía que deseamos.

3 Pero si contra esta justa y  prudente esperanza sucediese que alguno, 
ó algunos de los Ordinarios fulminasen causas en el fuero Eclesiástico á 
nuestros verdaderos, é indubitados súbditos, ó impidiesen el líbre uso de 
la de nuestros Subdelegados, imposibilitando á sus Ministros la práctica de 
sus notificaciones , diligencias, ú otros qualesquiera actos judiciales; en es
tos y semejantes casos dispondrán hacer información del hecho ; y  cons
tando el exceso , despacharán sus primeras Letras de inhibición y  remisión 
de autos, las que notificadas al Ordinario, si no tuviesen el debido efecto, 
aunque este les despache también sus Letras de inhibición , no las cum
plirán, y  librarán las segundas con agravación y  reagravación de censu
ras , en la forma correspondiente , y según el estilo de cada Provincia, pro
curando informarnos de todo lo ocurrido para las providencias que tuvié
semos por convenientes.

4 Los Capellanes, sin licencia expresa nuestra , ó de nuestros Subdele
gados, no pueden asistir á matrimonio alguno ; y  les ordenamos, que si 
Oficiales acudiesen á solicitar los despachos , y  pedirles licencia , reconoz
can si tienen para ello la de $ . M. despachada por los Directores, ó Ins-
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pectores de sus Regimientos; y si Soldados, la de sus Capitanes y  Coro
n e l, ó Comandantes; sin las quales no íormarán autos, ni dispensarán la 
suya jamas , ni darán despacho para que contraigan matrimonio Oficiales 
ni Soldados, en conformidad á lo mandado por S. M. en sus Ordenanzas* 
y  últimamente en sus Reales Ordenes, que aunque las hemos comunicado1 
á nuestros Subdelegados , tenemos por conveniente insertarlos al fin de esta 
para su puntual observancia*

£ Si les presentasen los que intentan contraer matrimonio las citadas 
licencias del R e y ,  ó de sus Capitanes y  Coroneles, Jas mandarán poner 
por cabeza de autos , recibirán la información correspondiente de la liber
tad del varón, no siendo la muger de nuestra jurisdicción ; y  constando 
de ella suficientemente , les concederán sus licencias, mandando darles tes
timonio , pata que lo exhiban al Ordinario, ó Párroco de la niuger , y  Jo 
prevendrán por Despacho, ú Orden , como les pareciere , al Capellán del 
Regimiento , para que asista á la celebración dél matrimonio, según lo dis
pone Su Santidad.

6 Siendo el varón de otra jurisdicción, y la íriüger de la nuestra, de
berá aquel hacerles constar de su libertad por testimonio , ó documento, 
en que la acredite su Ordinario, ó Párroco; y  recibiendo información de 
la de esta , no resultando impedimento, y precedidas las amonestaciones, ó 
dispensadas, mandarán librar su.Despacho y  Licencia , para que el Cape
llán del Cuerpo los despose con asistencia del Párroco del varón.

7 Pondrán nuestros Subdelegados especialísimo cuidado en que los Ca
pellanes observen en esta parte lo mandado por Su Santidad en el men
cionado Breve Quoniam in exsfcitibus , cap. 18 y  22 de los posteriores* Lo 
mismo deberán executar los Párrocos Territoriales, y  á su cumplimiento, 
en caso de negarse, los exhortarán, librando los Despachos necesarios; y  
no siendo esta diligencia suficiente , con testimonio de todo nos darán cuenta*

8 No Se dá regla siendo ios dos contrayentes subditos nuestros, porque se 
manejarán para librar los Despachos (supuesta la licencia ) en la misma 
forma que lo hacen los Ordinarios con los suyos : pero aun en este caso, 
y  en todos, les mandamos que ántes de concedérselas para efectuar ma
trimonio , ha pie preceder lá mas escrupulosa y  plena información de la li
bertad del contrayente, ó contrayentes, recibiéndola por sí mismos , sin 
cometerla al N otario, ni á otra alguna persona, para precaver en lo posi
ble los graves inconvenientes , y  daños espirituales que de lo contrario se 
pudieran temer, no obrando con la circunspección que prescribe nuestrá 
Madre la Iglesia con las personas que no tienen morada fixa*

9 Cada uno en su distrito acordará Con él Ordinario sean admitidos eri 
las Iglesias para celebrar el santo Sacrificio de la Misa los Capellanes dé 
los Regimientos , y asimismo para que los Párrocos Territoriales no impb- 
dan saquen dichos Capellanes de sus Iglesias los Sacramentos de Viático y 
Extrema-Unción , y  los lleven y  administren á nuestros Subditos.

10 Auxiliarán con sus providencias eficaces , prontas y  serias las qué 
diesen los Capellanes en los Entierros que se les ofrezcan , conforme nos 
ha parecido mandarles en los capítulos siete, ocho y nueve de su Instrucción.

1 1  Si en asuntos tan del servicio de ambas M'agestades no encontrasen 
en los Ordinarios y  Párrocos la debida conformidad , darán todas las dis
posiciones , que según las circunstancias del Lugar se requieran , repitien
do las providencias, exhortos , autos y  mandatos, hasta que tenga su pun
tual efecto y  cumplimiento el exercicio de la Parroquialidad en nuestrojs

Sub-
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Subditos, dispensada por Su Santidad, y  tan recomendada por las Ordenes 
del Rey nuestro Señor.

13 jComo los Regimientos de Infantería, Caballería , y  Dragones no 
tienen destino fixo , y mudan frequentemente de Quarteles , podrán ocur
rir muchos m otivos, por los que le sea preciso al Subdelegado en cuyo 
distrito entran , tomar noticias de aquel de donde salieron, ó de otros; y  
mediante interesarse mucho en esto el buen gobierno, y  administración de 
justicia, mandamos, que puntualmente sé pasen unos á otros las que se pi
dieren, ó tuvieren por conveniente; y para facilitar el efeéfco de esta pro
videncia , se les remite lista de los Subdelegados*

13 A  los CapeHanes que lleguen á la comprehensión de sus Subdelega- 
CÍopes, sí no se les presentasen como está mandado , dispondrán que lo 
executen ; reconocerán sus Licencias , y  si fueren de algún Subdelegado núes* 
tro , se las revalidarán por el tiempo que les parezca, hasta cuyo punto, 
y no mas servirán las que tengan; visitarán , si lo tienen por conveniente, 
sus personas, averiguando como cumplen con las obligaciones de su minis
terio, y estad o , las Capillas de los Regimientos, ornamentos, y  alhajas de 
ellas , y los Libros Parroquiales que deben llevar consigo, y  no les disi
mularán defeóto alguno, que encontrasen ; ántes sí castigándolos á propor
ción del exceso , ó descuido, darán las mas serias y  efectivas providencias, 
para que se remedie en lo succesivo.

14 Tom arán razón muy por menor de los Hospitales, que con destino 
para la curación de la Tropa se hallen fundados en la demarcación, y  den
tro dei circuito de sus Subdelegaciones; se informarán si cumplen los Ca
pellanes con la asistencia de los enfermos , si tienen Capilla con Sacramen
to , ó sin é l ; y  si falta lo necesario , lo representarán á los Ministros de 
la Real Hacienda , para que dispongan lo preciso al culto divino.

Ordenes del Rey sobre matrimonios,
L Eminentísimo Señor : Con motivo de los freqirentes recursos que lle^ 

gan al R ey  por esta Via Reservada contra varios Oficiales del Exército , que 
olvidados del honor , y decoro propio del caraéter que obtienen , se em
peñan indebidamente con mugeres áe todas clases, dándolas palabra de ca
samiento ; la qual reclaman después las interesadas , solicitando el corres
pondiente R eal permiso, u orden para la efectuación del matrimonio, pre
sentando para ello casos de honor , conciencia , y  otras graves causas : ha 
resuelto S. M. .por punto general no admitir desde ahora recurso alguno de 
esta naturaleza, bien sea de los mismos interesados,ó de qualquiera otra per
sona , que por su condecoración, ó dignidad , suelen buscar para apoyo, 
y  dirección de sus instancias, y  que toda demanda sobre obligación matri
monial contra los Oficiales del Exército , y  Armada , se ventile , y decída 
en justicia ante su respectivo Juez Eclesiástico, pero que resultando legítiT 
ma. la obligación, y  declarada como tal en aquel Juzgado , sea el Oficial 
eompelido á cumpliría , y depuesto inmediatamente para siempre de su em
pleo («); en cuyo caso manda S.M , que el Juez Eclesiástico que haya entena 
dido en la causa , pase luego que pronuncie sentencia copia legalizada de ella á
V. Eminencia , á fin de que llegando por su conduóto á esta V ia Reserva
da, para noticia de S* M. se expidan las órdenes convenientes para la se-
- ' ■ ■ P a"
'{a) NOTA. se enviaré el testimonio de la sentencia hasta que cause ejecutoria*
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paracion del servicio del Oficial demandado, procediendo después el Tribu
nal Eclesiástico,, conforme corresponda en justicia ; y  de órden de S. M. 
lo comunico á V . Eminencia para su inteligencia, y  cumplimiento en la 
parté que le corresponde , haciendo V , Eminencia saber esta Real resolu
ción á todos sus Subdelegados, á fin de que se arreglen puntualmente á 
ella en los casos que ocurran, dándome aviso de su recibo para ponerlo 
en noticia del Rey. Dios guarde á V . Eminencia muchos años. San Ilde
fonso veinte y  ocho de Septiembre de mil setecientos setenta y quatro.

II. Eminentísimo Señor: Para evitar en lo succesivo todo motivo de du
da v ha venido á bien S. M, declarar igualmente, que la orden de veinte y  
ocho de Septiembre de mil setecientos setenta y  quatro comprehende á to
dos los individuos, y  dependientes del Exército, y  Arm ada, de modo, que 
toda demanda sobre esponsales debe ponerse ante el respectivo Juez Ecle
siástico Castrense , y  á su disposición por los Gefes correspondientes los 
reos, siempre que se les pidan; y  siendo Sargento , C abo, Tambor, ó 
Soldado, verificada la obligación de casarse, se hará que la cumpla, conti
nuando en el servido sin novedad, kxs que no tuvieren tiempo determi
nado, y los que le tengan sirviendo quatro'años mas de su empeño, para 
cuyo cumplimiento pasará el Juez. Eclesiástico copia autorizada déla Sen
tencia al Coronel, ó Comandante de quien dependa ; y  de órden de S. M. 
lo participo á V . Eminencia para su inteligencia. Dios guarde á V. Eminen
cia muchos años. San Lorenzo el Real veinte y  ocho de Noviembre de 
mil setecientos setenta y  cinco.

III. Eminentísimo Señor: Enterado el Rey de los voluntarios empeños 
de algunos Sargentos, y  Cabos , aun con mugeres mal opinadas, y  de las 
artificiosas convenidas demandas , con que hacen por justicia efeéUvos sus 
casamientos , sin que haya bastado á contenerles la privación absoluta de 
las ventajas de la carrera, sirviendo perpetuamente en su clase, según la 
Real Orden de veinte y  ocho de Noviembre de mil setecientos setenta y  
cinco: ha resuelto S. M. á Consulta de su Consejo de la Guerra, que en 
adelante todo Sargento , ó Cabo de las Tropas de Mar , y  Tierra, y  Mi
licias regladas, que fuere demandado en juicio sobre esponsales , y  salie
re convencido de la obligación de casarse, se le haga cumplirla; pero en 
el mismo hecho d éla  sentencia, que diere el respectivo Juez Eclesiástico, 
comunicándola (n) por copia auténtica al Coronel, ó Comandante de quien 
dependa el reo , quede depuesto de la Gíneta , ó la Esquadra , y  conde
nado á servir ocho años de Soldado en su propia Compañía; y  dexando 
en su fuerza todo lo demas que contiene la expresada Real Orden de vein
te y  ocho de Noviembre, y  pertenece al Exército , y  Armada : declara 
S, Mw por lo que mira á los Cuerpos de Milicias , que sin embargo de 
que en ella se atribuyó el concepto de. Juez Castrense, para proceder en 
las causas de esta naturaleza, correspondientes á sus individuos : es su 
Real- ánimo, que conozcan los Ordinarios Diocesanos mientras los Regi
mientos permanezcan en sus Provincias, observándose cumplidamente el Bre
ve Apostolices benignitatis: Y  manda S. M, participarlo así á V . Eminen
cia para su inteligencia, y  gobierno. Dios guarde á V,Eminencia muchos 
años, E l Pardo diez y  ocho de Marzo de mil setecientos setenta y siete.

(a) NOTA, No corresponde al Juez Eclesiástico incluir en la sentencia las penas aquí 
establecidas , porque e l imponerlas ¡ 6 no , toca al Rey , 6 Gefes Militares.
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Real Orden sobre Quartas , y  Funeral.

Eminentísimo Señor: Conformándose el R e y  con te Consulta del Con
sejo de G u e rra , y dictámen de V. Eminencia sobre los derechos de fu
neral pertenecientes respectivamente á los Capellanes del Exército , quan
do fallece aigun individuo m ilitar; y deseando S. 3VX* se siga en esta mate
ria el espíritu de los Sagrados Cánones , Concilios, y  Leyes , sin perjuicio 
de la libre voluntad del que muere, de la acción de sus herederos, y  de 
los emolumentos que pueden exigir dichos Capellanes , como Párrocos en 
consideración al pasto espiritual, que administran; ha resuelto se observe 
por punto general lo siguiente.

En caso de morir algún O ficial, 6 Soldado con Testamento, se guar
darán , y  cumplirán sus disposiciones.

Si falleciesen en el Regimiento dexando mandadas Misas , correspon
derá la quarta parte de ellas al Capellán de su respectivo Batallón, ó Cuer
po , como Párroco de él.

Dichos Capellanes podrán encargar á otros Eclesiásticos la celebración 
délas M isas , que les pertenezcan, acreditando con recibos , ú otro documen
to legítimo su cumplimiento.

Si falleciesen fuera del Regimiento con Testamento, ó sin él , exigirá 
la Iglesia donde fueren enterrados los emolumentos que sean de costumbre; 
y  en este caso no percibirá cosa alguna el Capellán del Cuerpo.

Quando el difunto es abintestato , se observará lo dispuesto en los Ar
tículos 7 , 8  , y  9 , tratado oétavo, título 1 1  de las Ordenanzas; y  según 
los fondos de é l , y  sus circunstancias se le hará el funeral , y  entierro, 
como, previene el Artículo 1 1  * encargando en este caso al Capellán la ce
lebración de las Misas que se acuerden de sufragio, ó á lo menos su quar
ta p arte, y  haciendo constar en igual forma su cumplimiento.

Ocurriendo parte á -pedirla herencia dexada en Testamento, se le de
berá entregar justificada su identidad.

Siendo deferida la herencia abintestato , se practicarán las diligencias que 
manda el citado Artículo 9. ,

;.Si no compareciesen interesados, se esperará un añ o ; y  no habiéndo
se presentado pasado este término , se dará cuenta al Consejo para que acuer
de lo que debe executa rse.

En orden á la legitimidad del heredero , y  grado á que debe extender
se el parentesco del que se presente en tiempo á pedir la herencia abin
testato, procederán los respectivos Gefes á declararlo con diétámen del Au
ditor , donde le hubiere, ó del Asesor que nombren, dándolo estos con 
arreglo á las disposiciones de derecho.

Y  de orden de S. M. lo comunico á V . Eminencia para su inteligen
cia , y cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde á V* Eminencia 
muchos años. Palacio 20 de Julio de 1779.

Otra explicando y  ampliando la antecedente.

Eminentísimo Señor : Con esta fecha circdlo á todo el Exército de 
órden del R e y  la siguiente Real resolución.

E l R e y  ha entendido, que sin embargo de su Real Orden de 20 de Ju 
lio de 1779 , y del Artículo 9 de las Instrucciones dadas por el Carde

nal



nal Patriarca, Vicario General del Exército, y  Armada, para el gobierno 
de sus Subdelegados , y  Capellanes de los Cuerpos Militares se intenta 
en algunos parages defraudar á estos de los derechos que legítimamente Ies 
corresponden como propios, y verdaderos Párrocos que son de sus respec
tivos Cuerpos , y  en conseqiiencia se ha servido S. M. declarar para evi
tar dudas en lo succesivo , que el Capellán de Regimiento, Armada Cuer
po M ilitar, Castillo, Ciudadela, ó P laza, como verdadero, y propio Pár
roco, que es, conserve para sí el derecho de quarta funeral, ti ofrenda 
donde hay costumbre de exigirla por los Párrocos territoriales ; y  asimis
mo la quarta de Misas , tanto de los Militares , y  sus familias, como de 
los dependientes de su Cuerpo , ó distrito sujetos á su Parroquialidad, mue
ran dentro de é l, ó fuera con licencia, ó destinados á Recluta , ó por 
otro accidente, todo sin perjuicio de los derechos, que asimismo le perte
necen quando el Capellán hace el Entierro, y  dexando á las Iglesias, ya 
sean Parroquiales, de Comunidades , ó en la que se encierre el. Cadáver 
los derechos, que conforme al estilo del País les correspondan, por la aso
ciación , y  Cumulación; esto es, por el acompañamiento, sepultura, y  cam
panas , pues todo lo demas se debe satisfacer á los respectivos Capellanes, 
baxo las reglas que el Cardenal Patriarca tiene prescriptas en sus Instruc
ciones.

Igualmente quiere el R e y , que con arreglo á los Breves expedidos á fa
vor del Vicariato General del Exército, se franqueen á los citados Capella
nes las Iglesias que pidieren para celebrar M isa, administrar los Sacra
mentos , aunque sean Parroquiales, y  hacer los entierros, ó funerales de 
sus Feligreses.

Los mismos Breves Apostólicos deque se trata, disponen, que quando 
se contraíga matrimonio entre personas de las quales la una sea Militar, ó 
pertenezca á los Exércitos , y  la otra sea súbdita del Párroco Territorial, ó 
de la Jurisdicción Ordinaria , no celebre el Cura Párroco dicho Matrimonio 
sin la intervención del Capellán Castrense , ó Sacerdote, que para ello 
destine el Vicario General, ó su Teniente , ni estos tampoco lo executen sin 
la asistencia del Cura Párroco ;  pues han de concurrir precisamente ambos 
juntos.

N o obstante tan clara, y  justa determinación se observa á cada paso 
su transgresión por los Ordinarios, y  Curas Territoriales, con grave cul
pa algunas veces de los mismos Militares, disfrazándose, y  ocultando su 
profesión para lograr por este medio el fin que desean, y  no han podido 
conseguir del Vicario General por faltarles la correspondiente licencia del 
R e y , ó de sus respectivos Geíés.

Para cortar también de raíz, estos inconvenientes encarga el R ey  muy 
particularmente á los Reverendos Arzobispos, Obispos, y  Ordinarios io* 
cales zelen con la debida vigilancia este importante punto, no permitien
do á sus Párrocos , que celebren los Matrimonios de los Militares , sus fa
milias , y  dependientes, sin la concurrencia de Párroco Castrense, quando 
los contrayentes son de ambas jurisdicciones , en el concepto de que sí 
alguno incurriese en tan notable fa lta , quiere S. M. que el Cardenal Pa- 
tirarca Vicario General del Exército , cuya jurisdicción usurpan , dé cuen
ta por esta Via Reservada del exceso, y  sus circunstancias para proceder 
contra el Provisor, ó Párroco que lo cometiese, según convenga*

Para dar mas fuerza á esta declaración, manda el Rey , que los Oficia
les que contraxesen matrimonio sin la concurrencia de su Párroco Cas-

Ccc 2 tren-
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trense, sean por sob este hecho privados de su empleoj , aunque tengan 
Real L icencia para casarse ; y  que los Sargentos , .Cabos;, Soldados, y  
Tambores incurran por semejante exceso en las mismas penas que hay 
establecidas contra ios de su clase , que se casan .sin el correspondiente per
miso.

intimamente incluyo á V . E . de orden del R e y  exemplares de las ci
tadas Instrucciones, expedidas por el Cardenal Patriarcá Vicario General 
del E xército , á fin que disponga no solo sú mas puntual .observancia , y  
cumplimiento en la parte que le toca, sino que las auxilie en caso dene- 
cesídádyen el concepto de que es la voluntad del R e y  que quede en su 
fuerza y  vigor la Real Resolución de veinte de Julio de mil setecientos se
tenta y  nueve en todo lo que aquí no se expresa.

Participólo á V. Eminencia de orden de S. M. para su inteligencia y  
gobierno. Oíos guarde á V . Eminencia muchos años. San Lorenzo ei Reai 
treinta y  uno de Oétubre de mil setecientos ochenta y  uno .—  Señor Carde
nal Patriarca , Vicario General de los Exércitos.

O tra sobre Capellanes cíe M arina; y  sus Departamentos.
Eminentísimo Señor : E l R ey  se ha conformado con lo que V . Emi

nencia propuso en su informe dado con motivo de las repetidas desave
nencias en materias de jurisdicción ocuridas entre el Teniente V icario, y  
el Intendente de Marina del F erro l; y  en su conseqiiencia se ha servido 
S. M. tomar las siguientes resoluciones.

t Que de ahora en adelante sean los Comandantes Generales de los De
partamentos quienes propongan las Plazas de Capellanes de la Armada, 
para qué nombrados por la acostumbrada Real Orden , se les- forme el 
asiento de tales : y  quando por no haber suficiente numero de propieta
rios sea' preciso admitir alguno , ó algunos interinos, supernumerarios , ó 
Provisionales (como se han llamado hasta aquí) , los reciban los mismos 
Generales, precediendo informe del Teniente Vicario del Departamento, 
de su idoneidad, y  demas circunstancias requisitas para aquel ministerio; 
después de lo qual pasará oficio al Intendente para que se le reconozca 
por tal Capellán supernumerario, y  forme el regular asiento para el abo
no del sueldo, y goces mientras lo exerza.

2 Que igualmente sean los propios Generales los que propongan para 
la provision de los Curatos Castrenses , los quales quiere S* M. que sean, 
no por tiempo , como actualmente , sino perpetuos : Y  que para asegurar en 
lo posible el acierto de la elección, pida el General por un oficio al Te
niente Vicario del Departamento noticia de tres Capellanes propietarios 
de la Arm ada, los que juzgue mas idóneos por suficiencia , y  demas cali
dades que piden semejantes cargos; la qual noticia , ó propuesta remitirá 
á esta V ia Reservada para que Su Magestad con los informes que tuviere 
por conveniente tomar , provea aquellos empleos.

3 Que quando estos Curas no basten por sí solos para la asistencia,
' y  pasto espiritual de sus Feligresías , y  por esta causa sea necesario poner

les Tenientes que los ayuden, los nombre el Teniente Vicario entre los 
Capellanes que estén desembarcados, y  fueren de mas aptitud, avisando su 
elección al Comandante General, quien pasará oficio al Intendente para 
que mientras sirvan dichas Tenencias se note en sus asientos por los ofi
cios de Marina ; y que quando llegue el caso de embarcarlos , se subro

guen
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guen con otros., valiéndose á este, fin de Eclesiásticos Seculares, ó Regu
lares á falta de Capellanes de la Armada ; como también para los des 7 
tinos de Hospitales, y  desfrutando unos y  otros Tenientes los derechos, 
que por este exercicio les correspondan, según la costumbre del País, y  
Parroquias territoriales, ó de los Cuerpos : bien entendido, que -como* el 
Soldado, y  Marinero, y  con especialidad el primero, es regular que según, 
su prest, y  empeños no pueda acaso subvenir á los gastos , deberá tenerse 
consideración con ellos, y  usar de toda aquella caridad propia en tales 
casos, sin mover disputas con los Cuerpos.

4 Que quando hayan de embarcarse Capellanes, sea en buques de guer
ra , ó de transporte , avise el Comandante General por un oficio al Te
niente Vicario el numero de los que necesite, según las órdenes con que se 
halle de Su Magestad, y  el segundo le remita cerrada la lista de los que 
señalare, sin publicar el nombramiento hasta ver si el General tiene repa
ro en alguno, como puede suceder ; en cuyo caso se le comunicará al Te
niente Vicario para que le mude, cuidando este de que todos sean suge - 
tos , que puedan desempeñar las obligaciones de su ministerio : pero su des
tino á los buques en que han de servir será privativo del Comandante 
General,

Todo lo qual me manda Su Magestad participar á V . Eminencia, para 
que por su parte expida las Ordenes convenientes á su cumplimiento , co
mo yo lo haré por la mia á los Gefes de los Departamentos, Dios guar
de á V . Eminencia muchos años, San Ildefonso veinte y  uno de Agosto de 
mil setecientos ochenta,

15  Porque no se pueden prevenir to d o s  los casos que han de ocurrir; 
confiamos en la vigilancia, zeio, y  -prudencia de nuestros Subdelegados se 
gobernarán en ellos , y  los manejarán según las circunstancias lo pidan, y  
el tiempo , y- ocasión lo permitan ; y  si fuesen tales , que den treguas  ̂ ó 
no se atrevan á tomar resolución , nos los consultarán con su parecer pa
ra proveer lo correspondiente, y  dar regla en lo venidero. Dadas en Ma
drid á veinte y  quatro de Marzo de mil setecientos ochenta y dos,

R E A L  C E D U L A  D E  S U  M A G E S T A D ,

Y  SEÑ O R ES D E L  C O N SEJO ,

por la qual se manda á las Justicias de estos Reynos procedan sin 
disimulo ni tolerancia en la execucion de la Reai Pragmática, que 
trata de Abintestatos, y  Cédula que prohíbe y  anula las mandas y  
herencias dexadas á los Confesores en la ultima enfermedad , para 

sus personas ? Iglesias , o Comunidades 5 con lo demas que
se expresa,
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- O o n  C árlos, por la gracia de Dios R e y  de Castilla, &c. Sabed : Que al 
mi Consejo se ocurrió por Don Francisco A n a s , vecino de la Villa de la 
Puebla de Sanabria , haciendo presente que en ella , y  Pueblos de su ju
risdicción se hacia un abuso perjudicial contra la observancia del Auto-acor.- 
dado , y  Real Cédula de diez y  ocho de Agosto de mil setecientos setenta y

uno,



uno , que prohíbe las mandas, y  herencias dexadas á los Confesores en la; 
pítima enfermedad para sus personas, Iglesias, ó Comunidades , mirándo
se en aquel Juzgado este ramo de política , que contribuía considerable
mente á la  felicidad de la Nación , con un desprecio reprehensible, perju
dicial, y  excesivo,hasta instituir por universal heredero al Confesor mismo, 
no obstante las humildes, y  justas reclamaciones de aquellos pobres vasallos, 
á quienes la  escasez de medios para el seguimiento de estos litigios les im
ponía la dura necesidad de abandonar su derecho ; y que quando no se 
contravenía direóta, y abiertamente á dichas Reales disposiciones, había 
discurrido la  codicia nuevos modos de dexarlas ilusorias, pues se notaba 
que sin consuelo, ni libertad del enfermo se hacían seducciones violentas, 
y engañosas para semejantes disposiciones en contravención á las citadas 
Reales O rdenes, y en perjuicio de los parientes pobres , á quienes la hu
manidad y  las leyes quieren se prefiera.

Y  visto por el mi Consejo con lo expuesto por el mi F isca l, deseó en
terarse de los hechos que se denunciaban por dicho Don Francisco de Arias, 
y á este efedto acordó por Decreto de seis de Abril de mil setecientos ochen
ta y uno , que el Alcalde mayor de la citada Viila de la Puebla de Sana- 
bría y  su T ie rra , informase en el asunto lo que estimara conveniente; re
cibiendo de oficio información .sumaria de los hechos , con citación y au
diencia del expresado Don Francisco A rias, á quien lo hiciese saber para 
que señalase la prueba de testigos, ó instrumentales, que tuviera por con
venientes. E n  su cumplimiento se hicieron por el referido Alcalde mayor 
las citadas diligencias , que remitió al mi Consejo con su informe, resultan
do de ellas que no solo se halla contravenida en la expresada Villa de Sa- 
nabria , y  su Tierra la R eal Cédula de diez y  ocho de Agosto de mil se
tecientos setenta y uno, y  Decreto Real del año de mil setecientos tre
ce, inserto en ella, tocante á las instituciones , y  mandas dexadas á los 
Confesores , sus Iglesias, y  Comunidades , sino también la Real Pragmá
tica de dos de Febrero de mil setecientos sesenta y  seis, que traca de 
abintestatos , mezclándose los Párrocos en ellos, con pretexto de disponer 
á favor del alma, quando esta disposición incumbe á los herederos, y  la 
Pragmática prescribe que solo les puedan compeler sus propios Jaeces en 
caso de omisión : Que los Párrocos de todo aquel territorio, que es del Obis
pado de Astorga , contravienen á leyes y  disposiciones que han sido esta
blecidas con urgentísimas causas, y  maduro acuerdo, abusando de la rus
ticidad y  pobreza de aquellos naturales , que por su ignorancia , ó falta de 
medios, y  también por el respeto reverencial á sus propios Curas , ó se 
aquietan á la voluntad de estos, ó se hallan imposibilitados de promover 
su justicia , y  que los Párrocos por el contrario son ricos, y tienen medios 
para ofuscar estas contravenciones , y  apropiarse las haciendas de los se
glares, de que resultará la despoblación de aquel país fronterizo á Portu
gal , en notorio perjuicio del Estado. Y  exáminado en el mi Consejo este 
asunto con la madurez y  reflexión, que acostumbra, tenienvlo presente lo 
informado al propio tiempo por el citado Alcalde mayor de Sanabria, y  
lo expuesto sobre todo por el mi Fiscal Conde de Campománes, por auto 
de veinte y  tres de Diciembre del año próximo pasado, ha nombrado al 
Licenciado Don Francisco Arias por Promotor F isca l, y Defensor Gene
ral en la citada Villa de la Puebla de Sanabria , y Lugares de su Tierra 
.para promover la observancia de la Real Pragmática de dos de Febrero de 
mil setecientos sesenta y  seís, que habla de abintestatos ; y  la Real Cédala
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de diez y  ocho de Agosto de mil setecientos setenta y uno, en que está 
inserto el Real Decreto de mil setecientos trece, que prohíbe*, y anula las 
mandas y  herencias dexadas á los Confesores en ia última enfermedad para 
sus personas , Iglesias , ó Comunidades; y  en su conseqüencia ha resuelto, que 
dicho Don Francisco Arias pueda pedir de oficio sobre qualquiera contraven
ción antela Justicia ordinaria , y  coadyuvar en dos recursos promovidos á ins
tancia de partes , pagándosele sus justos derechos por los interesados ó 
contraventores, según se determinare por la Justicia ; que á su Instancia1 $e 
vuelvan á publicar dicha Pragmática de dos de Febrero de mil setecientos 
sesenta y  seis , y  Real Cédula de diez y  ocho de Agosto de mil sete-' 
cientos setenta y  uno, procediendo el Alcalde mayor de la Puebla de: 
Sanabria , y  demas Justicias, en la execucion de la misma Real Pragmáti
ca , y  Cédula , sin disimulo , ni tolerancia, no permitiendo á los Párrocos se 
mezclen en los abintestatos , ni en lo demas que les está prohibido. Que á 
los Escribanos que asistiesen al otorgamiento de los Testamentos, dispo
siciones, ó inventarios, en contravención al citado Real Decreto , inser
to en la referida Real Cédula de diez y  ocho de Agosto de mil setecien
tos setenta y  uno , y  Pragmática de dos de Febrero de mil setecientas 
sesenta y  seis, se les. exijan doscientos ducados de multa por la primera vez, 
y  suspenda de oficio por dos años, y  doble multa por la segunda contra
vención , ademas de la privación de oficio, y  veinte ducados de multa á 
cada uno délos testigos de tales Testamentos, Codícllos , ó Memorias con 
aplicación de dichas multas por tercias partes á Juez, Cámara , y  denun
ciador. Que en caso de vacante del defensor, la Justicia de la referida V i
lla de la Puebla de Sanabria proponga al mi Consejo tres Abogados para 
que elija el que tuviere por mas á propósito para servir este empleo en lo 
succesivo. Que el nominado Don Francisco Arias haga el juramento en Ayun
tamiento pleno de cumplir bien y  fielmente su encargo de Promotor Fis
cal , y  Defensor general, con puntual arreglo á dichas disposiciones, dán
dose aviso por dicho Alcalde mayor á todos los Pueblos de aquella juris
dicción del referido nombramiento, para que conste á sus moradores , y  
disponga se lea en el mismo Ayuntamiento pleno esta resolución , y ; que * 
se copie en los libros capitulares de dicha Villa , para que conste en lo 
succesivo. Y  para que los Párrocos no se mezclen en los abintestatos con 
pretexto alguno, ha resuelto asimismo el mi Consejo se escriba por el mi 
Fiscal Carta-acordada al Ordinario Eclesiástico de Astorga para que coad
yuve por sí, y  los Vicarios Foráneos délos Arciprestazgos , y Partidos 
de toda su Diócesis, á que tengan el debido cumplimiento la citada Real 
Pragmática de dos de Febrero de mil setecientos sesenta y  seis , y  Real 
Cédula de diez y  ocho de Agosto de mil setecientos setenta y  uno , y- de
mas Reales disposiciones , no solo en la citada Villa de l a . Puebla de Sa- 
nabr.ia , sino en el resto del Obispado. Ultimamente ha acordado asimismo 
el mi Consejo, que la Real Chanciliería de Valladolid haga cumplir por su 
parte la citada resolución , así en los recursos de apelación , como en los 
de fuerza que vayan á e lla , poniendo en esta materia y  sus .incidencias Ia 
mayor atención en todo su territorio , proponiendo al mi Consejo quaJes- 
quiera otras providencias que la ocurriesen al propio objeto ; para cuyo 
cumplimiento se comunicó á la misma Chanciliería de Valladolid, Alcalde 
mayor de la referida Villa de la Puebla de Sanabria, y  demas Justicias de 
ella , y  .de los Lugares de su tierra la Real Cédula y  Provisión corres
pondiente en trece y  catorce de Enero próximo pasado, Pero consideran-
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do el mi Consejo, que esta resolución conviene se observe y cumpla uni
formemente por todos los Tribunales y  Justicias del R ey  no , acordó por 
Decreto de veinte y siete de dicho mes de Enero expedir esta mí Cédula. Por 
la qual os mando á todos , y  á cada uno de vos en vuestros Lugares, dis
tritos, y  Jurisdicciones veáis la citada resolución, y  la guardéis, cumpláis, 
y executeis , y  hagais guardar , cumplir, y  executar como en ella se con
tiene, dando para su entera, y  debida observancia las órdenes y  provi
dencias que convengan; que así es mi voluntad; y  que al traslado impre
so de esta m i Cédula , firmado de Don Pedro Escolano de Arrieta, mi 
Secretario, y  Escribano de Cámara, y  de Gobierno del mi Consejo, se le 
dé la m ism a fe y  crédito que á su original. Dada en el Pardo á trece de 
Febrero de mil setecientos ochenta y  tres. Y O  E L  R E Y , &c.

B R E V E
DE NUESTRO MUY SANTO PADRE PIO VI.

Por el qual Su Santidad proroga por otros siete años las faculta- 
des del Vicariato General de los Reales Ejércitos*

P I O  V I .  P A P A .

T A H A  E V T U R A  MEMO R I A ,

C o m o  en los Exércitos de nuestro muy amado en Christo hijo Cárlos, 
Rey Católico de España , por los muchos casos que pueden ocurrir fre- 
qüentemente , es necesario el minísrerio, y  asistencia de una , ó mas per
sonas eclesiásticas, que cuiden así de la debida administración de los Sa- 
mentos, y  saludable dirección de las almas de los que están sirviendo en 
las tropas, ó las siguen de continuo, como también de tomar conocimien
to de las causas y  controversias pertenecientes al fuero eclesiástico , que 
suelen ocurrir entre ellos, por causa de que no pueden fácilmente acudir á 
sus propios Párrocos, ni á los Ordinarios locales, ni á N o s , ó á la Silla 
Apostólica, y  asimismo de decidirlas; por tanto ántes de ahora el Papa 
Clemente XIII. de feliz memoria, predecesor nuestro , á ruego del sobre
dicho R e y  Cárlos, por sus Letras expedidas en igual forma de Breve, á 
10 de M arzo de 17 6 2 , concedió de cierto modo y  forma, que entonces se 
expresó, á nuestro amado hijo Ventura de Córdoba, Spínola de la Cerda, 
y  San. C árlos, Cardenal Presbítero de la Santa Iglesia Romana , por con

cesión, y  dispensación Apostólica , aétual Patriarca de las Indias, y  al que 
en adelante lo fuese, el qual al presente, y  en lo succesivo ha de ser Ca
pellán mayor , ó Vicario de los Exércitos del referido R ey Cárlos, varios 
indultos, privilegios, y  facultades eclesiásticas, y  espirituales, de los qua- 
les pudiese usar , y  las quales pudiese exercer con los soldados , militares, 
y  demas personas de las tropas, y  Exércitos arriba dichos ; cuya conce
sión había de durar por siete años, que se habían de contar desde la fe
cha de las mencionadas Letras del enunciado Clemente, predecesor núes 
tro, como mas por extenso se contiene éa  dichas Letras.

Ha-



a Habiéndose suscitado posteriormente algunas controversias y  dudas 
acerca de dichas facultades eclesiásticas, concedidas al referido Ventura 
Cardenal Patriarca, Capellán M ayor, ó Vicario de los Exércitos entredi 
y  nuestros venerables hermanos los Arzobispos, y  Obispos, ó los ama
dos hijos otros Ordinarios Locales de España , sobre la interpretación e 
inteligencia de las mencionadas Letras del referido Clemente, predecesor 
nuestro; este, á fin.de que se extinguiesen y  acabasen enteramente dichas 
controversias y  dudas, á ruego del mismo Rey Carlos, por otras Letras 
suyas expedidas en igual forma de B reve , á 14  de Marzo de 17 6 4 ,decla
ró y  decidió las dudas y  controversias, que se hablan suscitado, como va 
dicho.
- 3  Después estando ya para acabarse íos siete años, por los quales ha
bían sido concedidos .al enunciado Cardenal Patriarca, Capellán M ayor, ó 
Vicario de los sobredichos Exércitos , los mencionados indultos, privile
gios , y  facultades; y  deseando en gran manera el dicho R ey Cárlos, que 
estas y  aquellos se concediesen de nuevo por otros; siete años, y  que se, 
hubiesen de entender, é interpretar según la forma y  tenor de las enuncia
das segundas Letras del referido Clemente , predecesor nuestro; este condes
cendiendo á tas súplicas , que le fueron hechas humildemente sobre esto en 
nombre del enunciado R ey  Cárlos, confirmando, y  renovando las sobre
dichas segundas Letras suyas, expedidas á 14  de Marzode 1764 , como va  
dicho, y  quaiesquiera declaraciones , concesiones, y  demas-cosas contenió 
das , y  dispuestas en ellas, y  mandando , y encargando su execucion; con
cedió ai referido Ventura Cardenal, y  adtual Patriarca de las Indias, y  al 
que en adelante lo fuese, por otros siete años, que se habían de contar desde 
que se concluyesen ios dichos siete años concedidos por el dicho Ciernen-* 
te , predecesor nuestro, las mismas.facultades,privilegios, é indultos ; los 
quales y  las quales se hubiesen de entender, é interpretar según el tenor 
de dichas sus segundas Letras , con otras cosas , como mas por extenso se 
contiene en las Letras del enunciado Clemente, predecesor nuestro, expedi
das sobre esto, en igual forma de B reve , á 27 de Agosto de 17 6 8 ; cu
yo  tenor queremos que se tenga por expresado en las presentes.

4 Y  por quanto poco ha nos ha sido expuesto en nombre del dicho 
R ey  Carlos, que los siete años, por los quales el enunciado Clemente, 
predecesor nuestro, concedió la última vez los mencionados indultos, pri
vilegios , y  facultades , se concluirán el dia 10 del próximo venidero 
mes de Marzo de 17 7 6 ,  y  que el mismo R ey  Cárlos desea en gran ma
nera , que Nos concedamos las dichas facultades, indultos , y  privilegios 
por otros siete años, y  que no solo determinemos que Se hayan de enten
der , é interpretar según la form a, y  tenor de las enunciadas segundas 
Letras del referido Clemente , predecesor nuestro ; sino que también para 
mayor quietud , y  tranquilidad espiritual de las almas , los declaremos y las 
ampliemos en algunas cosas , que aquí adelante se dirán: Por tanto, Nos, 
queriendo condescender benignamente, en quanto podemos en el Señor, con 
los piadosos deseos del enunciado R ey  C árlos, y á las súplicas, que nos 
han sido hechas humildemente en su nombre sobre esto , con la autoridad 
Apostólica por el tenor de las presentes concedemos y  damos por otros 
siete años, que se han de contar desde que se acabe el último septenio 
concedido por el enunciado Clemente, predecesor nuestro, á beneplácito 
nuestro , y  de la Silla Apostólica , al sobredicho Ventura Cardenal, y  por. 
concesión y  dispensación apostólica aétual Patriarca de las Indias, y  al
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ade ea adelántelo fuere , las facultades , que aquí adelante se dirán; las 
Quaíes no solo se han de entender según la forma y  tenor de las sobre
dichas segundas Letras del enunciada Clementes predecesor nuestro, sino 
aue se han de interpretar según las declaraciones, y  ampliaciones que ade
lante se expresarán; y  las ha de exercer el dicho Cardenal Patriarca por 
sionismo 6  por otra, ú otras personas .constituidas en dignidad eclesiasth. 
ca á  por otros Sacerdotes de probidad, é idóneos^ que han de ser ha¿ 
liados' tales y  aprobados por el mismo Capellán mayor, ó Vicario de los 
sobredichos Exércitos, mediante un diligente y riguroso examen (en caso 
de que no estuviesen aprobados por su respectivo Ordinario) á quienes ha 
de nombrar por Subdelegados suyos el dicho Capellán Mayor.

,.¿ , ^ a s  quales enunciadas facultades hasta el presente , según lo dispues
to por el mencionado Ciemente, predecesor nuestro, en dichas sus Letras, 
se exercian con los soldados , y  otras personas de ambos sexos, que de qual- 
quier modo pertenecen á dichos Exércitos , comprehendidas también las tro
pas auxiliares ; y  Nos ahora por las presentes las extendemos y  ampliamos 
para que se Vxerzan con qualesquíera personas de ambos sexos , así las mi
litares como las que de qualquier modo pertenezcan á los sobredichos Exér- 
citos ’ ó estén empleadas en ellos; de suerte, que en lo succesívo le sea 
lícito’ al aétual. Vicario General de los sobredichos Exércitos, y  al que en 
adelante lo  fuere, sin ningún escrúpulo de conciencia, y  tuta conscientia  ̂
declarar las personas que hayan.de gozar de los privilegios y  facultades 
que se conceden por las presentes, que son, es á saber: ^

6 L a  de administrar todos los Sacramentos de la Iglesia, aunque sean 
¡os que no se acostumbran administrar por otras personas que por los Cu
jas P árro co s, á excepción de la Confirmación, y  de les Ordenes, si el que 
es ó fuere Subdelegado no fuese Obispo, ó el dicho Capellán M ayor no 
pudiese administrar dichos Sacramentos de la Confirmación, y  Ordenes por 
sí mismo , y  la de exercer; todas las demas funciones parroquiales.

7 L a 'd e  absolver de la heregía , apostasía de la fe , y  cisma, dentro 
de Italia, y  de sus Islas adyacentes, solo á los que  ̂hayan nacido en los 
parages en donde es permitida libremente la heregía , y  esto si no han. 
abjurado judicialmente sus errores ., ni se han reconciliado otra vez con 
Ja Iglesia; y  fuera de Italia , y  dichas Islas adyacentes, á qualesquíera per
sonas , aunque sean eclesiásticas , así seculares , como regulares, que sigan 
dichas* tropas , excepto los naturales de aquellos parages en donde hay Ofi
cio de la Inquisición contra la herética pravedad, i  no ser que hayan caí
do en la heregía en para ge en donde esta es permitida libremente , y  ex
cepto también los que hayan abjurado judicialmente sus errores, a no ser 
que hayan nacido en parages en donde -la heregía es permitida libremente, 
y  habiendo vuelto á su país después de haber abjurado judicialmente, ha
yan recaído en la heregía, y  esto solamente en el fuero de la conciencia,

8 La de absolver también de qualesquíera excesos, y  delitos por gra
ves y  enormes que fueren , aunque sea en los casos reservados, especial
mente á Nos , y  á la Santa Sede Apostólica.

q L a  de retener, y  leer fuera de .Italia y  de sus Islas adyacentes so
lamente (pero no de conceder á otros semejante licencia) los libros prohi
bidos de los hereges é infieles, que tratan de su religión, y  cualesquiera 
otros ̂  á efeCto de impugnarlos , y  de convertir á la Fe Católica á los 
hereges é infieles, que acaso hubiere en las tropas , excepto las obras de 
Carlos du M ouiin, Nicolás Maquiavelo, y  los libros que tratan de astro-
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logia judíciaria ; bien entendido, que dichos libros prohibidos'no se podrán 
sacar de las Provincias en donde la heregía es permitida libremente.

10  La de decir Misa una hora antes de la aurora,y una hora después 
de medio dia , y  en caso dé necesidad también fuera de la Iglesia, en qual- 
quiera parage decente, aunque sea al raso, ó en algún soterraneo; y de 
decirla , si hubiere necesidad muy urgente, dos veces al dia , con ta i , que 
en la primera Misa no haya sumido el Celebrante la ablución, y se man
tenga en ayunas ; y también en Altar portátil, aunque no esté bien acon
dicionado , y se halle quebrado, ó maltratado , y no tenga reliquias de 
Santos; y  finalmente de decirla si no pudiere ser de otro modo , no habien
do peligro de sacrilegio , escándalo, ó irreverencia , aun en presencia de 
hereges y  excomulgados , con tal que el que ayudare á Misa no sea he- 
rege, ni esté excomulgado.

1 1  L a  de conceder á los reden convertidos de la hereg/a , o cisma,in
dulgencia plenaría, y  remisión de todos sus pecados , como también á qua- 
lesquiera otras personas de ambos sexos pertenecientes á dichos Exércítos 
en el artículo de la muerte , estando á lo menos contritos , si no pudie^ 
ren confesarse ; y en las festividades de la Natividad de nuestro Señor Je- 
su Christo , de la Pasqua de Resurrección, y  de la Asunción de nuestra Se
ñora , si estando verdaderamente arrepentidos se confesaren, y  comulga
ren ; y  la de conceder á los que en los Domingos , y  otras fiestas de 
precepto asistieren á sus sermones diez años de perdón dedas penitencias 
que les hayan sido impuestas, ó que de qualquier modo hubiesen de cumplir 
en la forma acostumbrada de la Iglesia , y  de ganar ellos mismos las 
dichas indulgencias,

12  La de decir Misa de Réquiem todos los Lunes del año, en que no se 
rece el oficio de nueve lecciones; y si se rezare; este, en jel dia inmediato 
siguiente en qualquiera Altar i aunque sea portátil , si no se pudiere decir 
de otro modo; la qual si fuere celebrada por el alma de algún individuo 
de dichos Exércitos, que haya fallecido en gracia, sufragará al alma por 
la qual se aplicare , según la intención del Celebrante , del mismo modo que 
si hubiera sido celebrada en Altar privilegiado.

13  La de llevar á los enfermos el Santo Sacramento de la Eucaristía 
ocultamente y  sin luz , si estuviesen en parages en donde haya peligro que 
los hereges, é infieles cometan sacrilegio, ó irreverencia, y  de custodiar
lo también sin ella en dichos casos para los mismos enfermos, como sea en 
parage apto, y  decente.

14  La de andar vestidos de Seglares los Sacerdotes, así seculares como 
regulares , si acaso hicieren mansión en parages , por los qual es á causa de 
los insultos de los hereges é infieles, no se puede transitar, ni morar en 
ellos de otro modo.

La de bendecir qualesquiera vasos, sagrarios, vestiduras, recados, y  
-ornamentos eclesiásticos, y  demas cosas pertenecientes al culto divino;pe
ro solo las que sean necesarias para el uso de los sobredichos Exércitos, 
excepto aquellas cosas , para cuya bendición se ha de hacer ■ uso del san
to Oleo, sí el Subdelegado no fuere Obispo.

16  La de reconciliar las Iglesias, Capillas, Cementerios y  Oratorios, 
que de qualquier modo hayan sido profanados en los parages en donde di
chos Exércitos hicieren mansión, si no se pudiere acudir cómodamente á los 

-Ordinarios locales; pero ha de ser con agua que haya sido bendita por al
gún Obispo, ó Arzobispo Católico , según se acostumbra, y en caso de
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necesidad m uy urgente, á fin de que se pueda decir Misa en 'ellos los Do
mingos * y  otros dias de fiesta , con agua que no esté bendita por Obispo, 
ü Arzobispo Católico.

Adem as de esto concedemos á dicho Capellán mayor el que pue
da por sí m ism o, ó por o tro , ú otros Sacerdotes de probidad é idóneos, que 
fueren subdelegados por é l , y  estén versados en las materias del fuero ecle
siástico , lo  qual le ha de constar á dicho Capell'an M ayor por atestado del 
respeétivo Ordinario, ó por informe de otras personas fidedignas, exercer 
qualquiera jurisdicción eclesiástica sobre los que en qualquíer tiempo estu
vieren empleados en dichos Exércitos para la administración de Sacramen
tos , y  dirección espiritual de las alm as, ya sean Clérigos , ó Presbíteros 
seculares ó  regulares, aunque sean de las Ordenes Mendicantes, del mis
mo modo que si fuesen verdaderos Prelados, y  Pastores de dichos Clérigos 
seculares, y  Superiores generales de los enunciados Regulares, y  conocer 
de todas las causas eclesiásticas, profanas, civiles, criminales y  mixtas que 
se suscitaren entre, ó contra las sobredichas y  demas personas, que resi
dan en dichos Exércitos, y  que de qualquíer modo pertenezcan al fuero 
eclesiástico, aunque sea sumaria, y  simplemente , de plano, y  sin estrépi
to, ni figura de juicio , atendiendo solo á la verdad del hecho, y terminar
las con sentencia definitiva ; como cambíen proceder contra los inobedien
tes con censuras y  penas eclesiásticas , y  agravárselas, y  reagravárselas una 
y  mas veces , é implorar el auxilio del brazo seglar.

i 3  Y  también el que pueda no solo dar licencia á los dichos fieles chris- 
tianos ,que militan en dichos Exércitos , para comer huevos , queso , manteca 
de vacas, ovejas, ü otro ganado, y demas lacticinios, y  carne en la quaresma, 
y  otros tiem pos, y días del añ o , en los quales está prohibido el uso de 
estos alimentos ( excepto por lo tocante á la carne los Viérnes y  Sábados 
de cada semana, y toda la Semana Santa) según le estaba concedido en 
todas y  cada una de las Letras del sobredicho Clemente, predecesor nues
tro ; sino también en virtud de las presentes Letras nuestras, dispensar á 
todos los dichos Militares , de qualquíer grado que sean, de la obligación 
del ayuno en los días que por el dicho Vicario General de los Exércitos les 
fuere permitida la comida de carne, excepto los Viérnes y  Sábados de la 
Quaresma, y toda la Semana Santa , á no ser que se hallen en aétual ex
pedición , y  en campaña en dicho tiempo de Quaresma, y  Semana Santa; 
en cuyo caso, en atención á sus mayores fatigas, el dicho Vicario Gene
ral de los enunciados Exércitos podrá declararlos libres de la obligación 
del ayuno ; pero los criados, y  los comensales délos dichos Militares, aunque 
usando de la licencia que les haya concedido el enunciado Vicario Gene
ral de los Exércitos, coman en dichos dias asimismo de carne; con todo 
eso deberán y estarán obligados á guardar el ayuno aun en dicho tiempo,

19 Y  asimismo el que pueda dar licencia á todos los dichos Militares 
de qualquíer grado que sean; los quales, ya  por la cortedad del sueldo, 
ya  por las circunstancias y  distancias de los parages, y  escasez de comes
tibles , se ven precisados á buscar para su propio necesario alimento lo que 
se puede comprar á menor precio, ó lo que se encuentra, para que pue
dan en los dias en que les está permitida la comida de carn e, comer en 
un mismo dia y  en una misma comida también pescado,

20 Finalmente, el que pueda conmutar , relaxar, dispensar , y  absolver 
respectivamente del mismo modo que los Obispos Ordinarios Locales, to
do lo que á estos les es permitido por los Sagrados Cánones , y  por eí
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Concilio de Trente , sobre los votos , ó juramentos »irregularidades, y cen
suras eclesiásticas ; es á saber, excomuniones, suspensiones, y entredichos; y 
también alguna , ó todas las amonestaciones que deben preceder á ios 
matrimonios que contraxeren las personas pertenecientes á dichos Exérci- 
tos , ó las que vivan con ellas.

2 1  Y  es nuestra voluntad , que los Sacerdotes que el enunciado Capellán 
mayor tuviere por conveniente diputar para administrar á los Soldados 
y  á qualesquiera otras personas de dichos Exércitos los Sacramentos aun
que sean parroquiales, como va dicho, puedan usar de dichas facultades en 
todo, y por todo, según la forma, y  tenor de las sobredichas Letras del 
enunciado Clemente, predecesor nuestro , expedidas á 14  de Marzo de 1764 
y  de las presentes Letras nuestras respectivamente ; y  esto solo con las 
personas que se hallan contenidas y  expresadas así en las dichas como en 
las presentes Letras nuestras.

22 Ademas de esto mandamos que los dichos Sacerdotes que nombra
re por Subdelegados suyos el Capellán M ayor, al instante que lleguen á 
los parages adonde se hallaren los dichos Soldados , y  Exércitos , ya sea 
de asiento , ya de paso, hayan de exhibir á los Párrocos de los mismos 
parages las Letras Testimoniales, así de sus órdenes , como de su-nom
bramiento, y de las facultades que les hayan sido concedidas en virtud 
de las presentes para exercer dicho ministerio ; en vista de las quales Tes
timoníales no les impidan los enunciados Párrocos que celebren Misa en 
sus Iglesias , y  que en virtud de dichas facultades administren los Sacra
mentos , aunque sean los parroquiales. Y  si aconteciere que se haya de con
traer matrimonio entre personas, una de las quales sea militar ó pertenez
ca á dichos Exércitos , y  que con motivo de estar en aquel parage la tro
pa , resida allí con e lla ; y  la otra sea súbdita del Cura Párroco de aquel 
parage; en tai caso ni el Cura Párroco sin intervención de dicho Sacer
dote , ni este sin intervención del Cura Párroco, asistirá á la celebración 
de dicho matrimonio , ni dará la bendición nupcial; sino que han de asistir 
ambos juntos , y  llevar por partes iguales los emolumentos de la .estola, 
que se acostumbren percibir lícitamente.

23  Sin que obsten las constituciones y  disposiciones Apostólicas, ni las 
generales ó especiales promulgadas en Concilios Generales, Provinciales, y  
Sinodales, como ni tampoco los estatutos y  costumbres de las Ordenes en 
que hayan profesado dichas personas , aunque estén corroboradas con jura^ 
mentó, confirmación Apostólica, ó con qualquiera otra firmeza; ni los pri
vilegios, indultos ó Letras Apostólicas, que de qualquier modo hayan sido 
concedidas, confirmadas, ó renovadas en contrario de lo arriba expresa
do ; todas , y cada una de las quales, teniendo sus tenores por plena , y  su
ficientemente expresados é insertos palabra por palabra en las presentes, que
dando por lo demas en su fuerza y  v igo r, las derogamos especial y  expre
samente , solo para el efeéfco de lo arriba expresado, como también qua- 
lesquiera otras cosas que sean en contrario. Dado en Roma en Santa Ma
ría la M ayor, y  sellado con el sello del Pescador á 6 de Oótubre de 1 773* 
año primero de nuestro Pontificado. = :J.C ard en al Conti.izz En lugar del 
Sello del Pescador.
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B U L A
DE N. SS. P. INOCENCIO PAPA XIII.

Q U E  EM PIEZA  APO STO L1C I M IN IS T E R 1T,

S O B R E  L A  D IS C IP L IN A  E C L E S IA S T IC A  E N  L O S R E Y N O S  D E  E S P A Ñ A .

Traducida del latín al castellano con otros rescriptos Pontificios ¿y la
explicación de dicha Bula.

I N O C E N C I O  P A P A  X I I L

P ara  perpetua memoria.

E l  cargo del ministerio Apostólico, que la divina Providencia ha puesto 
sobre N os , sin merecerlo, pide principalmente, que con el mayor cuida
do velemos sobre que se haga observar la Disciplina Eclesiástica por los 
del Clero Secular, y  Regular , ó restaurarla donde la necesidad lo pidiere, 
según los estatutos de los Sagrados Cánones, santísimas L eyes, y  precep
tos de la  Iglesia. Verdaderamente el contagio de la humana naturaleza, 
después de la caída del primer Padre, siempre nos abate á lo terreno, y  
eX vigor de la observancia con la fragilidad de j a  carne poco á poco se 
va relaxando: de donde la experiencia cada día nos enseña, que aun los 
corazones Religiosos de ordinario se manchan con el polvo mundano, y  que 
en el campo mismo del Señor brotan espinas , y  abrojos: por lo qual sí 
se arrancasen de él las yerbas nocivas, y  se plantasen las útiles, no puede 
dudarse que con la bendición de Dios nacerá mies muy fértil de la mas 
seleóta semilla de santas obras , y  todo el Pueblo , sirviéndole de antor
cha el C le ro , caminará felizmente por la senda del Señor. Habiéndonos, 
pues, representado al principio de nuestro Pontificado, nuestro muy ama
do hijo en Chrísto Luis Belluga y  Moneada , Cardenal de la Santa Iglesia 
Romana, y  Obispo de Cartagena, por concesión, y  dispensación Apos
tólica , que en diversos Lugares de la ínclita nación Española se iban in
troduciendo sin sentir algunas cosas en nada conformes al espíritu de la 
Disciplina Eclesiástica , y  á los muy saludables Decretos del Sagrado y  
General Concilio Tridentino; y  como no solo el mismo Luis Cardenal 
Obispo, sino también otros venerables Hermanos Arzobispos y Obispos de 
los Reynos de España suplicasen humildemente el que por Nos , á quien 
está encomendado el cuidado de todos, se pusiese el oportuno remedio ; á cu
yos eficaces ruegos juntando también sus repetidas instancias nuestro muy 
amado Hijo en Christo Felipe R ey  Católico de España, en muchas Car
tas que sobre este asunto nos remitió, efeótos todos de su singular piedad, 
y excelente zelo por la Religión Católica; lo encomendamos á una Con
gregación particular de algunos de nuestros venerables hermanos Cardena
les de la Santa Iglesia Romana, Intérpretes del Concilio Tridentino, dipu
tados por N o s , para que con el mayor esmero examinasen todo el nego
cio. Y  habiéndolo ejecutado dicha Congregación de Cardenales con la ma-
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durez que pedía ,: y  referido á Nos rel Secretario de dámisma- Congrega
ción lo que les parecía, tuvimos por conveniente, y  oportuno áconsuL 
ta de dichos Cardenales, establecer, decretarg  y  .declarar por esta nues
tra Constitución , que„ perpetuamente ha de valer , 1o que abaxo se dirá 
para gloria de Dios todo poderoso , utilidad de la iglesia, restauración de 
¡a antigua disciplina, y  espiritual edificación de los R ey  nos de España,

1  Primeramente habiendo reconocido muy sabiamente los Padres del 
referido Concilio Tridentino por inspiración * divina, quanto importa á la 
República Christiana el acierto en la elección de aquellos- a quienes se¿ han 
de encomendar los Sagrados'Ministerios, : como que su vida, ha de servirá 
los demas Fieles de modelo para que tomen de ellos exemplo; y por lo 
tanto, habiéndose determinado con acertado acuerdo por ios mismos Pa
dres, que no deban ser admitidos á la Milicia Eclesiástica para la prime
ra Tonsura, sino aquellos que den una probable conjetura'de haber elegi
do este tenor de vida , no con intento de eximirse del fuero Secular, sino 
con un sincero ánimo de obsequiar , y  servir á D ios; queremos , que para 
la mas segura execucion de la referida Sanción del Concilio, ninguno de 
los Arzobispos, y  Obispos de los Reynos de. España admita en adelante 
para la primera Tonsura sino á quienes inmediatamente se haya de con
ferir algún beneficio Eclesiástico, o á aquellos de quienes constase se ocu- 
pan en estudiar: de suerte que parezcan estar en carrera de recibir las Or
denes ya  menores, y  ya  después las mayores-, ó en fin , á aquellos qué 
tuvieren por conveniente deputaíios -al servicio, y  ministerio dé alguna 
Iglesia.

2 E  igualmente todos los que desearen ser promovidos á la primera 
Tonsura, como también á los Ordenes Menores , deberán guardar la .re
gla dada por el mismo Concilio1 Tridentino : es á saber, que ninguno sea 
ordenado que no sea útil, ó necesario á sus Iglesias , á juicio de su Obispo, 
y  juntamente, que no se le destine á aquella iglesia ó lugar pío por cuya 
utilidad , ó necesidad fue ordenado, en donde con efeéfco exercite las fun
ciones correspondientes á su cargo. Pero si ai presente, se hallasen algu
nos Tonsurados, ó promovidos á Ordenes Menores, 6 M ayores, que no 
estuviesen asignados á alguna determinada Iglesia , ó lugar pió ; al punto 
los Obispos suplan dicha asignación omitida, ó por s í, ó por sus anteceso
res , no solo por lo respeéíívo á ios Ordenados de m ayores, aunque sean 
de Presbíteros, sino también quanto á ios de sola primera Tonsurado de 
Menores , que asimismo poseen beneficio eclesiástico; pero de los demas que 
según se ha dicho, estuviesen solo Tonsurados, ó de Menores , y  sin be
neficio , no asignen sino á aquellos que juzgasen útiles , ó necesarios á sus 
Iglesias. Mas permitimos que la execucíon de dicha asignación pueda dila
tarse por ei espacio de tiempo que pareciese conveniente á los mismos- 
Obispos , quanto á aquellos , que con motivo de estudiar , ó en Universi
dad pública, ó Estudio particular, ó por otra razonable causa aprobada, 
ó digna de aprobarse por su Obispo , se hallaren ausentes de aquel Chispa
do , en donde fueron tonsurados , u ordenados.

3 Y  como por Decreto del Concilio Tridentino. están obligados los: 
Clérigos, que se; educan en los Seminarios Episcopales á servir solo los 
dias de fiesta á la Catedral, ú otras Iglesias del Lugar ; para que con mas: 
comodidad puedan aplicarse al estudio de las Letras, y  cosas Sagradas, y  
ocuparse con. mas- continuación en aprender todo lo dispuesto por el dicho 
Concilio; queremos, y  mandamos, que en todos los Obispados de EvSpaña

se

DE VARIOS: DOCUMENTOS. i 9 9



se observé este modo de servir á Jas Iglesias, como también el que dichos 
Clérigos s o lo  asistan á las rogativas generales, ó Procesiones de todo el 
Clero, no obstante qualquiera costumbre de mayor obligación , aun inme
morial , y  pospuesta qualquiera apelación, ó inhibición. Pero si se encontra
se algún Seminario, en cuya fundación se hubiese establecido otra cosa, á 
causa de haber añadido alguna Constitución de mayor servicio el que lo 
fundó, ó dotó , ó le hizo alguna piadosa donación, los Obispos den cuen
ta á N os , y  al Pontífice Romano que por tiempo lo fuese, para que pue
da proveer lo  que convenga.

4 A dem as, siendo muy conveniente, que los que están próximos á lle
garse á los Sacratísimos Misterios , tengan., fuera de otras qualidades , cien
cia competente con que puedan enseñar á los demas fieles el camino, de la 
salud , no admitan los Obispos para los sagrados Ordenes sino á Cléri
gos así Seculares, como Regulares , que después de un diligente exámen, se 
juzguen por su ciencia , y  demas calidades verdaderamente dignos de tai 
grado: de suerte, que á los que desean ser promovidos á dichos Ordenes, 
no les baste entender la lengua Latina , saber la doótrina christiana, y  res
ponder adequadamente á las preguntas que en el exámen se les haga sobre 
el Orden que. han de recibir. Pero á los que han de ascender al Presbi
terado , igualmente es necesario el que primero por un diligente exámen sean 
aprobados para administrar los Sacramentos, y  enseñar al Pueblo lo que 
todos necesitan saber para salvarse. Y  para que lo dicho se execute bien, 
exhortamos en el Señor á los mismos Obispos , que en quanto les sea posi
ble solo ordenen de Sacerdotes á aquellos, que á lo menos estuviesen com
petentemente instruidos en la Teología Morab
. $ Y  si los que viviendo en un Obispado , y  tienen el Beneficio en otro, 
desearen ordenarse, á título de su Beneficio por el Obispo en cuya Diócesi 
le tienen ; el Obispo del domicilio , si es que han de volver á su Obispado, 
deberá examinar su ciencia, é idoneidad, ántes de concederles las Testi
moniales que han de obtener sobre su nacimiento, edad, v ida , y  costum
bres, según la Constitución de Inocencio Papa XII. de feliz memoria, nues
tro predecesor , que empieza Speculatores : añadiendo asimismo en tales 
Testimoniales una certificación de su suficiencia ; y  estas de ningún modo 
deban concederse, si antes en dicho exámen no hubieren sido aprobados por 
hábiles: y  no lográndolas en la forma dicha, no puedan de modo alguno 
ser promovidos á Ordenes por el otro Obispo á quien por razón del Bene- 
ficio que obtienen también están sujetos: pues de lo contrario,el Obispo, 
que le ordenare , por el mismo hecho quedará suspenso por u n , año de la 
colación de las Ordenes , y  el ordenado de las recibidas todo el tiempo 
que le pareciere conveniente al Ordinario propio; y ademas uno , y  otro 
quedarán sujetos á otras mas graves penas , que á proporción de la culpa les 
serán impuestas á nuestro arbitrio , ó del Pontífice Rom ano, que por tiem
po fuere* Y  como por la referida Constitución de Inocencio, nuestro pre
decesor , no de otrp modo es lícito recibir Ordenes del Obispo de su mis
ma Diócesis á título del Beneficio que posee en otro Obispado , sino quando 
rebaxadas las cargas, son las rentas del dicho Beneficio por sí suficientes 
para su congrua manutención; declaramos , que esta congrua se ha de se
ñalar no según la tasa Sinodal, ó costumbre que hubiere para ordenar de 
mayores en el lugar del dicho Beneficio (á no ser que pida precisa , y  con
tinua residencia) sino según la tasa , ó en su defecto la costumbre que 
haya en el lugar del domicilio.

4oo APENDICE

Ver-



6 Verdaderamente , que no es de menos importancia para conservar in
violable la Disciplina Eclesiástica, el no permitir se alisten en la milicia Cle
rical los que no son suficientemente idóneos, que el que después de alis
tados , profesen un exemplar modo de v iv ir , y  manifiesten tai inocencia de 
costumbres , que corresponda á la santidad del Instituto que recibieron y  
mucho mas que se abstengan de todo lo que justísimamente les está prohi
bida por los Sagrados Cánones, como del todo indigno á hombres que ha* 
bitan en el Tabernáculo del Señor, y  están dedicados al venerable ministe
rio del Altar. Por tanto, establecemos , y  mandamos , que si hubiese afe 
gunos Clérigos , ó bien sean de. Prima Tonsura , ó de Menores, que no po
seyendo Beneficio alguno Eclesiástico, con menosprecio de los Decretos 
del Concilio Trídentino , no llevaren hábito clerical ó corona abierta, ó 
.si la llevasen, no sirvan á aquella particular Iglesia, ó lugar pió, á que 
por mandato del Obispo seles destinó , ó no estuviesen en algún Semina^ 
río Eclesiástico, Escuela, ó Universidad con licencia de su Ordinario ; los 
Obispos , sin preceder amonestación alguna, los declaren privados del pri
vilegio del Fuero, y  manden borrar la anterior ‘asignación , que se les hi
zo al servicio de la tal Iglesia. Y  si ellos no mejorasen de vida , ó hubie
se también otros , de quienes por culpa suya no se pueda esperar que se ha
gan dignos para ser promovidos á los Sagrados Ordenes ; los mismos Obis
pos, observando la forma que prescriben los Sagrados Cánones , procedan 
contra ellos á la privación de los demas privilegios Clericales. Mas en don
de se hallasen Clérigos que poseen Capellanías, ó Beneficios , de quales- 
quiera renta, por tenue que sea , cuya mala vida, sirviendo á los demas' 
de escándalo , mas bien destruya, que edifique, ó siendo coricubinarios , q 
usureros, dados al vino, y  juegos de suertes, autores de discordias , ne
gociantes , ó que llevan armas, vagabundos, ó que no traen habito Cleri
cal, y  corona abierta , ó que abusan temerariamente de la inmunidad Ecle'J  
siásdca, en fraude de los tributos y  alcabalas Reales, qüe: deben pagar-; 
se por los seglares no exceptuados , ó en fin, que cometiendo iguales , y 
mayores delitos, mas parece que pertenecen á la Iglesia para, aumentar en 
ella el número, que el mérito; los Obisposprecediendo los avisos necesa-  ̂
ríos, y  guardando lo dispuesto por derecho , procedan ;contra ellos , impon 
niéndoles las penas establecidas por los'Romanos Pontífices nuestros pre
decesores , y  Sagrados Concilios, privándolos también de los Beneficios, C a 
pellanías , y  oficios Eclesiásticos en todos aquellos casos, en que la dicha1 
privación está impuesta por los sagrados Cánones, y  lo executen pospuesta 
toda humana pasión, acordándose, que por ser descuidados en corregir á 
sus súbditos, recibirán de Dios irritado el merecido castigo.

7 Pero como las personas Eclesiásticas nunca pueden exercitarse bas
tante en los obsequios que son, debidos á Dios , dándole quantos correspon- 
pondea á su estado ; recomendamos mucho en el Señor la piadosa cos
tumbre que hay en los mas de los Obispados de España , de que los Cié-1 
rígos, así de Menores , como de Mayores Ordenes , y también los Presbí
teros , aunque no tengan Beneficios , ú Oficios Eclesiásticos asistan con 
Sobrepelliz los Domingos , y  días de fiesta en las Iglesias, á que están des
tinados, á la Misa Conventual cantada, y  á las primeras y  segundas Vís
peras deí Oficio, Por tanto exhortamos con las mayores veras á los Obis
pos de otros Obispados , en que hasta ahora no ha habido la tal costum
bre , cuiden de . que en adelante se observe en todos : y  ademas procm 
ren que, todos: ios referidos Eclesiásticos asistan á las Conferencias que se
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&berán tener sobre casos de conciencia, R ito s , y  Ceremonias sagradas á 
oresencia de sus Párrocos, ó de otras personas nombradas por el Obispo.
* g y  por quanto tenernos entendido que en los referidos Reynos de 
España hay diferentes Beneficios, y  Capellanías de Patronato Eclesiástico, 
ó Laycai, sin renta alguna c ierta , ó tan tenue, que no llega a Ja mitad, 
ni á la tercera parte de la congrua necesaria para que puedan los Cléri
gos ascender á  los Sagrados Ordenes; deseando ocurrir á los daños no le
ves , que de lo dicho se originan, establecemos , y  mandamos , que los 
Obispos supriman luego al punto ios Beneficios, y  Capellanías que no tie
nen renta alguna cierta. Y  por lo que mira á otros Beneficios , y  Capella
nías cuya renta anual no llega ni aun á la tercera parte de la congrua, 
determinamos, que á ninguno en adelante se le confiera la Primera Tonsu
ra con m otivo de adquirir derecho á alguno de dichos Beneficios, ó Ca^ 
pelíamás. Y  para que los derechos de Patronato queden ilesos, quanto sea 
posible, será lícito á los Patronos, tanto Eclesiásticos , como Seglares, hacer 
los nombramientos de dichos Beneficios , y  Capellanías , no como de Bene
ficios Eclesiásticos ,que piden en los nombrados Prima Tonsura , sino co
mo de Legados píos: y los nombrados, aunque no estén tonsurados, po
dran poséenos como tales Legados, con la obligación de cumplir todas las 
cargas impuestas por los Fundadores.

9 Tamoien hemos sabido, no sin grave dolor de nuestro corazón , que 
aunque el Conciúo Tridentino determinó que todos los que obtienen Igle
sias Parroquiaies,ú otras, que tienen dequalquier modo anexo el cargo de al
mas, deben , según su capacidad, y la de los fieles ,á  lo menos los Domingos 
y fiestas solemnes, apacentar con palabras saludables los Pueblos que seles 
encomendaron, enseñándoles lo que necesitan saber para salvarse, expli
cándoles los Mandamientos de la Ley de D ios, y  Artículos de la Fé , ins
truyendo á los niños en los rudimentos de ella , advirtíéndoles con un breve 
y sencillo razonamiento los vicios que deben huir, y  Jas virtudes que deben 
practicar ; con todo algunos Curas Párrocos omiten hacerlo, siendo tan de 
§u obligación, y  procuran disculparse, ó con el pretexto de inmemorial, aun
que verdaderamente mala costumbre, ó porque no les parece necesario ha
cerlo ellos á causa de haber abundancia de Sermones en otras Iglesias, y  
quien enseñe á los niños los Misterios de la Fé , ó en las Escuelas, ó en los 
sitios públicos. Y  así para que con el vano pretexto de estas y  otras semejantes 
escusas no vaya  en aumento tanta destrucción de la República Christiana; 
mandamos estrechamente á cada uno de los Arzobispos y Obispos de Espa
ña hagan con esfuerzo que todos los que exercen la cura de almas cum
plan diligentemente dichos cargos por sí mismos, ó por personas idóneas, 
si se hallasen legítimamente impedidos. Y  si hubiere algunos , que no sean 
suficientemente hábiles para cumplirlos, los Arzobispos y  Obispos cuiden 
se supla oportunamente por otros que señalen á costa de los Párrocos me
nos idóneos : y  de aquí en adelante no se dé Curato, sino á los que verdadera
mente puedan cumplir por sí mismos dichas obligaciones.

to Asimismo para que no suceda el que se dé interpretación agena del 
sentido de la Constitución de San Pió V . nuestro predecesor, en la qual se 
tasa la congrua porción de frutos que se ha de señalar á los Vicarios per
petuos que tienen cargo de alm as; declaramos, que aquella Constitución 
pertenece solamente á los Vicarios perpetuos de las Iglesias Parroquiales 
que estén unidas á otras Iglesias , Monasterios , Colegios , Beneficios y  
Lugares p ío s, como también que la anual porción de trucos, que en ella se
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manda señalar á los mismos Vicarios en no mayor cantidad qué la de cien 
escudos, ni menor que la de ¡cincuenta , se deba entender de escudos; de 
plata de á diez Julios de moneda; Romana cada uno. ; v;- • •

. . i i  Todas las veces, pues, . que por algún motivo justo conviniere en 
otras Iglesias Parroquiales , que según se ha dicho no están tmidasy pro
veerlas de Tenientes , ó Vicarios temporales ; cuidarán los Obispos , según la 
facultad que se les dio en el Concilio Tridehtino, determinar la’ parte de 
frutos que se ha de señalar á los referidos Tenientes, ó Vicarios , en la can
tidad que á su prudente arbitrio y  conciencia pareciere conveniente ; é s “á 
saber , según las rentas y emolumentos de la Iglesia Parroquial á que fueren 
deputados : y hechos cargo también de las condiciones del lugar, número 
de feligreses, calidad del trabajo, y  cantidad de ios gastos que pidiere la 
necesidad del empleo que se les confirió. Pero si amonestados, los Párrocos 
por los Obispos, dexasen de poner quando haya necesidad, en el convenien
te término que se les señaló,los Coadjutores , ó Vicarios temporales , podrán 
los Obispos por su propia autoridad nombrar los que juzgasen idóneos pa
ra este empleo , con la asignación de dicha porción de frutos : con todo en 
donde hubiesen sido nombrados , ó puestos dichos Tenientes , ó Vicarios 
temporales por los Párrocos, deberá constar por examen á ios Obispos de 
su suficiencia ántes de ser admitidos al exercicio: ni baste que antes hayan 
sido aprobados de Confesores, si no constase que están también dotados de 
las demas calidades á propósito para exercer rectamente la Cura de almas: 
y  en el caso de carecer de ellas, y que Jos Párrocos no hayan nombrado 
después otros verdaderamente hábiles dentro de otro igual término que se 
les ha de señalar por los Obispos; entonces pertenezca igualmente á estos 

.el nombrarlos á su arbitrio con ia referida asignación de congrua, y  ningu
na contradicción de los Párrocos , exéncion , apelación, ó inhibición de quai- 
quíer Juez pueda en los casos referidos suspender la execucion del nombra^ 
miento , y  asignación de la determinada cantidad de frutos ; sin que obste 
tampoco, quaíquiera contraria costumbre , aunque sea inmemorial.

12  Pero porque algunas veces no se provee lo bastante al cuidado, y  
necesidades de las almas con aumentar á los Párrocos otros Sacerdotes 
que cumplan las obligaciones Parroquiales , sino que conviene añadir ma
yores remedios ; es á saber, quando por la distancia de los lugares , ó di
ficultad del camino no puedan sin grave incomodidad ir los feligreses á la 
Iglesia Parroquial á recibir los Sacramentos, y  oir los Divinos Oficios; en
tonces acuérdense los Obispos , que libremente les es lícito aun contra la 
voluntad de ios Reófcores, ó destinar otras Iglesias dentro de las mismas 
Parroquias, en las quaies los Sacerdotes, Tenientes de los Párrocos, ad
ministren los Sacramentos , y  cuiden del culto divino, ó establecer nue
vas Parroquias, y  nuevas Iglesias Parroquiales , distintas de las antiguas, 
poniendo en ellas nuevos Párrocos , señalando de las rentas de quaiquier 
modo pertenecientes á la antigua Iglesia Parroquial la porción convenien
te para la sustentación de aquellos que exercíeren la cura de almas, ó como 
Coadjutores destinados á las dichas nuevas Iglesias, ó como distintos, é 
independientes Párrocos , no sirviendo de impedimento para lo dicho qual-
. quiera apelación, ó inhibición.

13  Debiendo darse á los Obispos por disposición del Concilio Triden- 
jtlno aquel honor que conviene á su dignidad , y  correspondiendoles tam- 
daien el primer lug3r en el Coro, Cabildo, Procesiones , y demas actos 
públicos, y-la principal autoridad. en. todas las cosas que se han de tra-
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tar mandamos.se guarde esto religiosa,- yperpetuamente eir todos lòs ac
tos correspondientes á tan jasca preeminencia, y  autoridad tan debida, no 
obstante los privilegios , aunque procedan por;-fundación , costumbres aun Im 
memoriales-, sentencias , juramentos, y  concordias las que obliguen solar
mente á sus autores. -  • ■ ■ ■ '- '  !

14 Adem as de esto , . para que el vigor de la disciplina claustral per
manezca en su total integridad j nos ha parecido también interponer nueŝ - 
tra Pontifìcia solicitud , constándonos por experiencia quanto detrimento 
se le sigue por ser mas los admitidos, al hábito Religioso , que los que per
miten las rentas ; por las presentes encargamos, y  mandamos al nuestro 
nuevo N uncio , y de la Silla Apostólica, que por tiempo estuviere en 
los R eyn os de España , que cuide , y  zele á fin de que en ios Monaste
rios, Conventos, y Casas, así de hombres como de mugeres , ya posean, 
ó no bienes raíces, no se reciba, contra lo establecido por el referido 
Concilio Tridentino, mayor número del que cómodamente pueda sustentar
se , ó y a  sea con las propias rentas de los mismos Monasterios, Conven
tos, ó. C asas , ó ya con las. limosnas acostumbradas , y  otros algunos emo
lumentos, que deben repartirse en común.

15  Y  así todas las veces que hayan de ser promovidos los Regula
res para Ordenes, se guardará en todo el. Decreto de la Congregación de 
Cardenales Intérpretes del Concilio Tridentino , confirmado también el día 
15 de M arzo de 159Ó por Clemente Papa VIH. de piadosa memoria , nues
tro predecesor , en et qual se establece , que para recibir dichos Ordenes 
no dirijan los Superiores las Dimisorias á otro que al Obispo Diocesano, 
fuera del caso en que este se halle ausente de su Diócesis , ó no celebre 
Ordenes, que entonces, en. las Dimisorias que se. han de dirigir á otro Obis
po , se deberá hacer expresa mención de la dicha ausencia del Obispo 
Diocesano, (Yde la otra causa, es á saber, que no ha de celebrar Ordenes; 
exceptuándose quanto á lo dicho aquellos Regulares á quienes por especial 
privilegio se hubiere concedido por la Silla Apostólica , después del Con
cilio Tridentino , el que puedan recibir los Ordenes de qualquiera Prelado 
Católico, sobre cuyo Indulto no intentamos por las presentes innovar cosa 
alguna. Pero entiendan los Obispos que por sí mismos , á no estar enfermos, 
deben conferir las Ordenes , y  celebrar públicamente las mayores en los 
tiempos establecidos por Derecho, y  en la Iglesia C atedral, siendo con
vocados á este fin, y  presentes los Canónigos , y  si fuese en otro lugar del 
Obispado , sea siempre en la Iglesia mas digna, y  en presencia del C le
ro del mismo lugar. Y  para que la incertidumbre de si estos han de cele
brar Ordenes , no ocasione demasiada incomodidad á los Ordenandos que 
habitan en diferentes distritos de la Diócesis, deberán los mismos Obispos 
cada vez que han de celebrar Ordenes, avisarlos por un público edióto, 
de suerte, que siempre que falte dicho aviso conozcan por esto los Regu
lares suficientemente, que por aquella vez el Obispo Diocesano no hade 
celebrar Ordenes, y  que por lo tanto les será lícito recibir las Ordenes de 
otro Obispo con.Dimisorias de sus Superiores, dirigidas á é l ,  guardándose 
en ellas la forma arriba dicha.

16  Cuidarán los Obispos que se observe inviolablemente en todos los 
Monasterios de mugeres sujetos á ellos con jurisdicción ordinaria, y  en los 
demas exéntete con autoridad de la Silla Apostólica:, todo lo que acerca de 
la:Clausura; de las Monjas, y  prohibicion. de entrada en dichos Monasterios 
fué mandado .oportunamente, así en los Decretos del Concilio Tridentino,
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como, en la Constitución de Gregorio Papa XIII, nuestro; predecesor, que 
habla sóbrelo mismo , y  se expidió en 13  de Enero delaiio de, 157-5.

17  Considerando asimismo, que conviene anee toda á ía República chris- 
tiana que el ministerio, y  potestad de. las Llaves en absolver ,: y  retener 
los ¡pecados, se execute redámente, declaramos , que los Sacerdotes, así 
Seculares,;como Regulares, que hubiesen .obtenido de sus Obispos licencia 
limitada para confesar, ó. bien sea quanto, al lugar, ó quanto á la clase 
de personas , ó quanto al tiempo , no pueden administrar el Sacramento 
de la penitencia fuera dei tiempo, lugar, ociase de personas que les seña
ló el Obispo, sin que en manera alguna les pueda sufragar qualquiera . pri
vilegio, aunque sea en virtud, de la Bula llamada de la Santa Cruzada. Y  
habiendo también decretado el mismo Inocencio nuestro antecesor, por sus 
Letras expedidas en 19  ce Abril del año de 1700, <lue no fes era lícito á 
los Sacerdotes , así Seculares como Regulares, oir en confesión á aquellos 
que los eligiesen en virtud del indulto de la :referída Bula de la Santa Cru
zada , sin preceder la aprobación del. Ordinario del territorio en que los 
penitentes habitan, y eligen Confesores , aun en el caso de haber sido apro- 
bados anteriormente por los Ordinarios de otroslugares , y  .aunque.los.peniten- 
tes hubieran sido subditos de aquellos Ordinarios que hubieren aprobado á 
los Confesores elegidos, de manera, que las confesiones de otro modo'he
chas , y  oídas se declaren, y  den por nulas * inútiles , y de ningún valor, 
y  que por el mismo hecho queden los Confesores suspensos; Nos aproban
do , confirmando, y  renovando la misma Constitución , declaramos demas 
de esto , que de ningún modo pueda favorecer á los dichos Sacerdotes, así 
Seculares,como Regulares, elegidos para oir confesiones ,ó  en virtud de la 
referida Bula de la Cruzada , ó por otro qualqqier privilegio , el haber sido 
antes aprobados por aquel Obispo , que en algún tiempo hubiere sido Ordi
nario del lugar en que se han de oir las confesiones, aunque al presente no 
lo sea , ó porque ha muerto, ó renunciado el Obispado, ó se halla trasla
dado por autoridad Apostólica a otra Iglesia 5 sino que es absolutamente ne
cesaria Ja aprobación del que actualmente ,; y  por entonces exerce en la tal 
Diócesis la jurisdicción ordinaria/, bien que basta esta aun tacita, y  .se re
puta haberla , mientras dure la precedente licencia , ó. aprobación y  no 
fuese revocada por el: en cuyo caso , si la obtenida anteriormente hubiese 
espirado por el transcurso del tiempo prefinido, ó fuese quitada por pos
terior revocación, se ha de pedir nueva., y  expresa licencia.

18  Se acordarán también los .Regular.es , que no pueden, confesar Mon
jas, aunque estén sujetas á su dirección , y  gobierno, sin que ademas de la 
licencia de sus Prelados Regulares preceda el examen que se ha de hacer 
ante, el Obispo Diocesano, y  su especial aprobación, para confesarlas , no 
obstante qualquiera costumbre, contraria por inmemorial que sea. .

10  Y  debiéndose dar á las Monjas dos, ó tres veces al año Confesor ex
traordinario que las confiese á todas , según el Concilio fridentino; si en 
adelante sucediese que otras tantas .veces ios Superiores Regulares "dexasen 
de nombrar dicho Confesor extraordinario quanto á los Monasterios sujetos 
á ellos, ó si también aconteciese que siempre le nombrasen de su mismo 
Orden , sin que á lo menos una vez al año escogiesen para este cargo 
un Sacerdote Secular, ó Regular, profesor de otro diverso Orden; en es
tos -casos los Obispos puedan ó su arbitrio., y  conciencia .hacer el dicho 
nombramiento, sin que con titulo , o pretexto alguno se lo puedan impe
dir los Superiores Regulares, : ■ -



so 'Procuren  también ios Obispos remover enteramente todos los abu
sos , que así en las Iglesias de Seculares, como de Regulares se hubieren 
introducido contra lo mandado en el Ceremonial de Obispos , y  Ritual 
Romano r ó  contra las Rubricas del M isal, ó Breviario. Y  si acaeciese, 
que contra lo  establecido en el dicho Ceremonial alegasen costumbre aun 
inmemorial ; después que hubieren reconocido que no se puede bastante
mente p ro b a r , ó que aun probada no puede como irracional hacerse v a 
ler por- D e re ch o ; pongan en execudon con toda diligencia lo que en dicho 
Ceremonial se manda, y  no se admita apelación alguna suspensiva.

Sí Cuiden también los Obispos con toda diligencia , que se destierren 
les abusos , si acaso algunos se hubiesen introducido, ya sea en quanto á 
los Eclesiásticos Seculares, ó en quanto á los Regulares, contra el Decre
to del Concilio Tridentino de -Obsermndis, &  vitandls in celebrañone M is- 
sarum , ses. 2 2 ;  y  si fuese necesario procedan contra los Regulares con la 
delegación Apostólica que se les concede en este Decreto, depuesta qual
quiera apelación suspensiva, y  solo reservada en el efeófco devolutivo, so
bre qualquiera duda que aconteciere excitarse, por declaración de la Con
gregación de Cardenales Intérpretes del referido Concilio , que por tiempo 
fueren.

33 Y  habiéndose promulgado un oportuno Decreto por Clemente XI. 
de feliz m em oria, nuestro predecesor, en el dia 15  de Diciembre del año 
de 17 0 3 , acerca de la celebración de las Misas en Oratorios privados, co
mo también sobre el uso de Altar portátil; procuren los Obispos se obser
ve, aun en ios Reynos de España, todo lo que en él se determinó : y  pa
ra que mas fácilmente llegue á noticia de todos, hagan publicar este De
creto en sus respectivos Obispados, prohibiendo asimismo el que se ponga 
Altar en las celdas privadas, ó aposentos de los Regulares, para celebrar 
en él Misa , y  procedan contra los contraventores con censuras Eclesiás
ticas, usando en quanto á los Regulares, de la autoridad de la Silla Apos
tólica , que se les ha delegado en el referido Decreto , quitando juntamen
te qualquiera costumbre contraría , aunque sea inmemorial. Pero estable
ciéndose en dicho Decreto no ser lícito á los Obispos poner Altar en las 
casas de Seglares fuera de la de su propia habitación , y  celebrar a ll í , ó 
mandar celebrar el Sacrosanto Sacrificio de la Misa ; declaramos no se ha 
de entender esta prohibición de aquellas casas seglares en que los Obispos 
con motivo de Visita, ó de camino se hospedasen por casualidad: como 
ni tampoco quando los Obispos en los casos permitidos por Derecho, ó 
por especial licencia de la Silla Apostólica estuviesen ausentes de la casa 
de su propia ordinaria habitación, y  por lo mismo se detuviesen en casa 
agena, como si estuvieran en la suya; pues en estos casos les será lícito 
erigir A ltar para decir Misa , no menos que en la casa de su propia ordi
naria habitación.

23 Mandamos también se atienda con cuidado, y  cumpla todo lo de
mas qué se manda en la Ses. 25 de Regular ib. &  Monialib. del mismo Con
cilio general. Y  derogándose con toda extensión en el capítulo 25 todos los 
Privilegios contrarios, concebidos baxo qualquíer fórmula de palabras , y  
llamados "Mare magnum , aunque sean obtenidos en la fundación, como tam
bién . las Constituciones , y  reglas ya juradas , y  asimismo las costumbres, 
ó prescripciones por inmemoriales que sean ; sepan todos , que dicha de
rogación no solo se refiere á lo contenido en dicho capítulo , sino también 
á todo lo establecido en cada uno de los antecedentes.
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34  Demas de esto , para que en el modo de substanciar las causas se 
guarde el debido método; mandamos, que en donde los Ordinarios de los 
Lugares en los Reynos de España procediesen de oficio en las causas 
criminales, esto e s , no por querella , ó acusación de alguno; si de la sen
tencia de dichos Ordinarios se interpusiese apelación al Nuncio de la Silla; 
Apostólica , á á los Metropolitanos; entónces ( para que no suceda que fal
tando adtor queden los delinqüentes sin el castigo correspondiente á sus, 
delitos ) los Procuradores Fiscales del Tribunal de la Nunciatura Apostóli
ca, y  respectivamente también los de la Curia Metropolitana, hagan, y; 
sigan las instancias , y  otros aótos necesarios, para que las dichas senten
cias de los Ordinarios logren la justa confirmación , y  execucion. Pero si 
sucediese el dar sentencias contrarias en grado de apelación, sin haber ci
tado , ni oido á los Procuradores Fiscales ; se tendrán todas ellas con todo 
lo actuado por nulas , y  de ningún valor, ni deban tener efedto alguno;* 
ántes bien se pongan en execucion las antecedentes sentencias de los QrdU 
nanos, como si de ellas no se hubiera interpuesto apelación alguna,

25 Pero habiéndose provisto generalmente lo bastante acerca de las 
apelaciones, é inhibiciones por la Constitución de Inocencio Papa IV . de 
piadosa memoria, nuestro antecesor , en el capítulo Romana , y  también 
por Decretos del Concilio Tridentino, y  otros expedidos el día 16  de Oc
tubre de 1 600 por la Congregación encargada de los negocios; y  cónsul^ 
tas de los Regulares , y  confirmados por ei dicho Clemente V III. núes-: 
tro predecesor, y  finalmente por otros en el Pontificado de Urbano Papa 
V ÍII, de igual memoria, también nuestro antecesor, el día 5 de Septiem
bre de 1626 ; queremos , y  mandamos, que todo lo que se establece en d n  
chas Constituciones, y  Decretos concernientes á las causas que correspon
den á las Curias Eclesiásticas de los Reynos de España , se observe dilí- 
gentísimamente por todos los comprehendidos en ellas, con total exclusión 
de qualquier costumbre , aunque sea inmemorial , ó qualquier privilegio , ó- 
estilo de conceder también ciertas inhibiciones llamadas temporales.

26 Y  por lo respectivo á los Jueces Conservadores , acerca del modo, 
y  facultad de proceder en las causas civiles, que puedan pertenecer al co
nocimiento de ellos; se ha de observar puntual, y  firmemente la norma 
prevenida en las Constituciones de Inocencio IV . Alexandro IV , Bonifacio 
VIH. Gregorio XV. y otros Romanos Pontífices nuestros antecesores, de 
feliz memoria, expedidas sobre este asunto , como también en los Decre
tos del Concilio Tridentino, baxo las penas allí contenidas, que renova
mos , y  confirmamos en nuestra presente Constitución: añadiendo asimis
mo que dichos Jueces Conservadores , y  executores de sus mandatos, deban 
exhibir i  los Obispos, y  demas Ordinarios de los Lugares , las Letras de 
su comisiorr, en cuya virtud intentan proceder.

27 Finalmente de todas veras , y  de lo mas intimo de nuestro pater
nal corazón, amonestamos á todos los déla religiosísima Nación Española 
se acuerden que también están obligados á observar exáéta, firm e, y efec
tivamente todas, y  cada una de las cosas establecidas en todos los demas 
Decretos del mismo Concilio Tridentino, Y  para que en adelante de ningún 
modo se impida ni retarde su execucion, mandamos , y  declaramos , que 
ningún privilegio contrario, que haya sido obtenido de la Silla Apostólica 
antes de la promulgación de dicho Concilio, pueda , ó deba valer para im
pedir , ó suspender la execucion de los establecimientos Conciliares , ó de 
los Decretos igualmente expedidos por los Ordinarios para la execucion de
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los establecidos* eñ el mismo Concilio , á no ser que después de él se hubie
ren confirmado en forma especifica por la misma Silla Apostólica , ó con
cedido de n u e vo : y ademas, que no pueda impedir estatuto, ó concor
dia alguna que no esté confirmada especialmente por la dicha Silla Apos
tólica, ni qualquier antiguo uso , o contraria costumbre , ó prescripción, 
aunque sea centenaria, ó inmemorial^ -sino es que acaso sea la materia ca
paz de dicha costumbre, ó prescripción ; y  demas de esto , esté la una, 
ú otra, por inmemorial que se a , ¿probada, y  admitida por Juex competen
te por tres tsentencias conformes, ó por una que haya pasado en autori
dad de cosa juzgada ; ni en sum a, qualquiera apelación, ó inhibición , aun
que sea tem poral; reservando solamente el recurso ene! efeéto devolutivo 
á la nominada Congregación de Cardenales Interpretes del mismo Conci
lio , á quienes como execütores también de nuestras presentes L etras, no 
solo cometemos y  mandamos que hagan observar perpetua y é inviolable
mente estas , y  todos sus Decretos , y  Ordenaciones con la potestad ge
neral que se concedió á los mismos Cardenales por la Silla Apostólica pa
ra la ejecución de los; Decretos del mencionado; Concilio; sino que tam
bién, damos particular facultad de' interpretar, explicar , y  declarar quando 
fuese necesario, dicha nuestra Constitución, y 'todas , y  cada una de las 
Ordenaciones en ella contenidas, (excepto aquellas que pertenecen al Ce
remonial de los Obispos.,-Ritual Romano , y  Rúbricas del M isal, ó Brevia
rio), qúando se suscitase acerca de ellas alguna duda , ó dificultad: sin que 
por esto. se retarde en el ínterin su execucion, de manera, que ántes de ella 
no pueda hacerse ,á, dicha Congregación de Cardenales sobre qualquier du
da recurso . alguno, ni consulta. Pero después; que. los Decretos , ó decla
raciones que. se hicieren, por la referida Congregación tengan nuestra apro
bación, ó .la del Romano Pontífice, que por tiempo fuere, deberá al pun
to cesar. totalmente qualquiera reclamación, ó- consulta, y  se tendrá por 
impuesto, perpetuo silencio..

28 .Mandamos igualmente, que estas nuestras presentes Letras sean, y  
pistan siempre firmes,' válidas, y  eficaces , y  que obtengan y  causen sus 
plenos, y  enteros eféétos , y  que en todo, y  por todo favorezcan cumpli
damente á aquellos á;quienes pertenecen, ó:.en lo succesivo de qualquier 
modo perteneciesen , y'que por ellos respectivamente se deben observar in
violable, y  firmemente: y  que así, y  no de otro modo se debe en todas 
partes definir, y  juzgar por qualesquiera Jueces Ordinarios, Delegados, y  
Oidores de las causas del Palacio Apostólico, como también por los Car
denales de la  Santa Iglesia Romana , Legados á latere, y  Nuncios de la 
dicha Silla , ó por qualesquiera otros que gozan, y  gozaren de qualquiera 
preeminencia , ,  y  potestad, quitando á estos, y  á cada uno de ellos qual
quiera autoridad, y  facultad de juzgar, é  interpretar de otro modo; y  si' 
acaeciese , que alguno'dé qualquiera autoridad que sea , á sabiendas , ó con 
ignorancia , intenta lo contrario acerca de lo dicho, sea in ú til, y  dé nin
gún valor.
. 29 N o  obstante lo dicho , nuestra regla , y  de la Chancilleria Apos
tólica , D e jure quresito non tollendo, y  otras Constituciones , y  Ordenacio
nes Apostólicas, como.también otros qualesquiera Estatutos, costumbres, y  
prescripciones , aunque sean muy antiguas, é inmemoriales , de qualesquie
ra Ordenes, Congregaciones , Institutos, y  Sociedades, aun la de Jesús , y  
de qualesquiera Monasterios , Conventos, Iglesias , y  Lugares píos ., por 
mas corroborados que sean con juramento, confirmación Apostólica, u otra
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qualquier firmeza, y  asimismo los Privilegios, Indultos , Letras Apostóli-
cas, y  otros Decretos, aunque sean emanados tnotuproprio, con cierta cien
cia , y  de plenitud de potestad Apostólica en general, ó en particular ó 
de otro qualquier modo concedidos , confirmados , é innovados en contra 
de lo arriba dicho á las Ordenes, Congregaciones , Institutos , Sociedades 
aun la de Jesús, y á  los Monasterios, Conventos, Iglesias, y Lugares pios 
mencionados, y  á sus respectivos Superiores , y  otras qualesquiera perso
nas , aunque sean dignas de espedalísima mención, baxo qualesquier tenor 
y  forma de palabras, y  con qualesquiera cláusulas desusadas , é irritantes* 
y  aun derogatorias de las derogatorias, y  otras mas eficaces. A cuyos pri
vilegios todos, y  á cada uno de ellos , y  á otros qualesquiera contrarios 
los derogamos especial, y  expresamente por esta vez no mas , á eieódo de 
lo arriba dicho, dexándolos por lo demas en su vigor , y  aunque para su 
suficiente derogación se hubiese de hacer de ellos, y  su contenido especial 
especifica , expresa, é individual mención , u otra qualquiera expresión, pa- 
labra por palabra , y  no por cláusulas generales, que importasen lo mismo, 
ó se hubiese de observar para esto alguna otra exquisita forma , teniendo el 
tenor de todos , y cada uno de ellos por expreso , e inserto en las pre
sentes L etras, como s i , observada la forma puesta en ellos , se expresára 
ó insertára palabra por palabra, sin omitir cosa alguna.

30 Queremos también, que á los traslados, ó exemplares de estas mis
mas presentes Letras , aun impresos , firmados por algún Notario publico, 
y  sellados con el sello de alguna persona constituida en Dignidad Eclesiás
tica, se les deba dar en todas partes , así en juicio , como fuera de é l, el 
mismo entero crédito que se les daría á las presentes Letras si fueren exhi
bidas , ó píanifestadas. Dado en Roma en Santa María ia Mayor, baxo del 
Anillo del Pescador , dia 13  de Mayo del año de 1723  , segundo de nuestro 
Pontificado. « F .  Cardenal Oliverio.

D E C R E T O S ,

que se renuevan en las antecedentes Letras Apostólicas de N.M.S.P* 
Inocencio Papa P U L  y  no están impresos en el Bulario Romano.

Decreto de Clemente Papa V IH , acerca de los Ordenes que han de recibir los
Regulares.

I ? o r  mandato de nuestro muy Santo Padre Clemente , por la Divina Pro
videncia Papa VIH. se manda por el tenor de las presentes á todos, y  á 
cada uno de los Superiores de qualesquiera Regulares , que observen , y  
hagan observar en adelante todo lo contenido en el Decreto de la Sagra
da Congregación del Concilio Tridentino, cuyo tenor es el siguiente.

La Congregación del Concilio juzgó, que los Superiores Regulares pue
den conceder Dimisorias á su súbdito , asimismo Regular , que estando do
tado de las calidades que se requieren , quisiese recibir los Ordenes, con. 
tal que las dirijan al Obispo Diocesano; es á saber, de aquel Monasterio 
en cuya Comunidad fuese puesto el Religioso por aquellos á quienes cor
responde ; pero si el Obispo estuviese ausente , ó no hubiese de celebrar 
Ordenes , las podrán dirigir á otro qualquiera Obispo, en inteligencia que el 
Obispo que los haya de ordenar los examine de Doctrina, y que los mís-
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tnos Regulares no dilaten de industria la concesión de las Dimisorias al tiem
po en que e l Diocesano estuviese ausente, ó no hubiese de celebrar Or
denes. Pero quando se dieren por los Superiores Regulares las Dimisorias, 
estando ausente el Obispo Diocesano, ó no celebrando Ordenes; se espe
cificará en e llas la causa de que está ausente el Diocesano, ó que no ha de 
celebrar Ordenes. Los que no lo hicieren así incurran en la pena de pri
vación de O ficio , Dignidad, ó Administración , y  de voz adtiva , y  pa
siva , y  otras penas reservadas al arbitrio del mismo Papa nuestro Santí
simo Padre ; y  en fe de ello , &c. Dado en Rom a á de Marzo de 1596*

BULA D E  INOCENCIO X IL  SO B R E  L A S  C O N F E SIO N E S.

Inocencio Papa X II , para perpetua memoria.

H abiendo sabido, no sin dolor de nuestro corazón , por las quejas que 
á Nos llegaron de muchos venerables hermanos Obispos del Reyno de 
Portugal, y  otros varones de timorata conciencia, que en el referido R e y - 
no ha rev iv id o , y  cada día va mas en aumento una Opinión condenada, y  
reprobada poco tiempo há por ciertas Constituciones de Paulo V . Urbano 
VÍII* y  Clemente X. Pontífices Romanos , nuestros antecesores , de feiíz 
memoria , como también por muchos Decretos de las Congregaciones de 
Cardenales, que entonces eran de la Santa Iglesia Romana Intérpretes del 
Concilio Tridentino, y  respectivamente destinados á los negocios, y  con
sultas de Obispos , y  Regulares , en cuya opinión estribando muchas de 
aquellas partes, juzgan que los privilegios , é Indultos concedidos por Le
tras Apostólicas , procedidas de la Santa Cruzada , ó como suelen decir, 
de la Bula de la Santa Cruzada, se han de entender de tal suerte , que 
la facultad concedida en las Letras , ó Bula referida á los dichos Fieles 
en Christo, para confesar sus pecados á qualquíera Confesor aprobado por 
qualquíera Ordinario para oír confesiones, tiene- lugar, y se juzga tenerle 
aun quando este no fuese el Ordinario del lugar én que acaeciere oirse Jas 
referidas confesiones; de aquí es que Nos , por la obligación del Pastoral 
oficio que el Señor se ha dignado cometer á nuestra pequenez, aunque muy 
desigual en m éritos, y fuerzas, deseando con la ayuda de Dios ocurrir con 
paternal amor á los peligros de las almas en cosa de tanta importancia, co
mo es la Confesión Sacramental, y juntamente conformándonos con las 
Constituciones , y  Decretos arriba dichos , por consejo de nuestros Vene
rables hermanos Cardenales de la misma Santa Iglesia Rom ana, que princi
palmente están encargados de los negocios, y  consultas de Obispos, y  Re
gulares , como también por el de otros Inquisidores generales, especialmen
te deputados pór la Silla Apostólica en toda la República Chrisdana con
tra la Heregía , los quales exáminaron enteramente la opinión arriba dicha, 
y  reflexionaron con madurez todo el asunto con nuestro consejo , mota pro- 
prio, cierta ciencia, y  madura deliberación de la plenitud de potestad 
Apostólica, ordenamos, y  declaramos por el tenor de las presentes, que la 
Bula de la Santa Cruzada no ha introducido ningún derecho nuevo, ni con
tiene privilegio alguno en quanto á la aprobación de los Confesores con
tra la forma del mismo Concilio Tridentino, y  dichas Constituciones Apos
tólicas : de suerte , que los Confesores, así Seculares, como Regulares, qua- 
lesquiera que sean elegidos por los penitentes en fuerza de la referida Bu
la de la Cruzada para oir sus Confesiones Sacramentales, no puedan de
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modo alguno oírlas sin la aprobación del Ordinario, v  del Obispo Di 
sano del lugar en que habitan los p e n ite n te sy  eligenConfesor^ d °ín ¡ 
buscan para contesarse y  que para esto no sirva la aprobación obtenida 
una , o muchas veces de los Ordinarios de otros distintos Jugares ó T¡]á 
cesis , aunque los penitentes hubieren sido subditos de aquellos Ordinar 
que aprobaren los Confesores elegidos : y que en atención á esto as 
Confesiones que en adelante se hicieren, u oyeren de otro modo 
tra la forma de estas presentes Letras , y otras Constituciones A do<T 
tólicas , fuera del caso de necesidad, y  artículo de la muerte sean nulas" 
inútiles, y  de ningún valor, y los Confesores por el mismo hecho queden 
suspensos, y hayan de ser rigurosamente castigados por sus Ordinarios lo- 
cafes, Demás de esto por el tenor de las presentes con igual motu, ciencia de 
liberación, y plenitud de potestad , condenamos y reprobamos quajqiiera 
contraria opinión, como falsa, temeraria, escandalosa , y  perniciosa en la 
práética, sin embargo de qualquíer pretendido uso, ó costumbre contraria 
aunque sea antiquísima, y  quitamos, y  abrogamos absoluta, y totalmen- 
te dicho uso, ó costumbre contraria. Y  demas de esto vedamos y  pro
hibimos á todos, y á cada uno délos Fieles de Christo, de qualquíer es
tado, grado, condición, y  dignidad que sean, aun dignos de especifica é 
individual mención , y expresión, que de ningún modo se atrevan ni pre
suman enseñar dicha Opinión , defenderla , ó ponerla en práética ’ baxo la 
pena de excomunión , que incurrirán los contraventores ipso fació, sin otra 
alguna declaración ; y  ninguno á no estar en el artículo de la muerte pue
da ser absuelto de ella por otro que por N o s , ó por el Pontífice Roma
no que por tiempo fuere. Asimismo mandamos, que las presentes Letras 
y  lo en ellas contenido, en ningún tiempo pueda en manera alguna notar
se , impugnarse , quebrantarse, retratarse, ponerse en duda , reducirse á 
términos de Derecho, intentarse , ó impetrarse contra ellas el remedio ape- 
rttionis oris, &  restiiutionis in integrum , ú otro quaiquiera de Derecho de 
hecho, ó de gracia , y  que ninguno use , ó se ay ude del impetrado , ó con
cedido , aunque sea por dichos motu , ciencia , y  plenitud de potestad en ju i
cio , ó fuera de é l , aunque sea por el motivo de que los que tienen ínte
res en Jo arriba^ dicho, ó de algún modo pretenden tenerlo, de qualquíer 

, estado , grado, orden , preeminencia, y  dignidad que sean, ó por otro la
do dignos de específica , é individual mención, y  expresión no hayan con
sentido á ellas, ni hayan sido llamados, citados, ni oídos para lo que en 
ellas se contiene, ni se hayan puesto, verificado, ni justificado suficiente
mente las causas por las quales se hayan dado las presentes , ó por otra 
quaiquiera , aunque sea la mas jurídica y  privilegiada causa , color , pretex
to , ó capítulo , aunque esté comprehendido en el cuerpo del Derecho ó 
por el vicio de lesión enorme , enormísima , y  total, ó de subrepción , ob
repción , ó nulidad, ó por el defeéto de nuestra intención , ó del consen
timiento de los que tienen interes, ó por otro quaiquiera , aunque sea muy 
grande , substancial, impensado , no imaginable , ó que pida individual ex
presión ; sino que estas presentes Letras existan, y  hayan de existir siern  ̂
pre firmes , válidas , y eficaces , surtan, y  obtengan sus plenos, y ente
ros efeéfcos, y  que se observen inviolable, é inconcusamente por aquellos 
á quienes pertenece, o en qualquíer tiempo perteneciese; y  que así , y  no 
de otro modo , en todo lo dicho deba juzgarse , y  difinirse por quales- 
quiera Jueces Ordinarios, y  Delegados , Oidores de las causas del Palacio 
Apostólico , y  Cardenales de la Santa Iglesia Romana, aunque sean Lega-
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dos á L a te r e , Nuncios de la  referida S illa , y  Comisarios de dicha Santa 
Cruzada , ó  por qualesquiera otros que gocen , ó gozaren de qualquiera 
preeminencia, y  potestad , quitando á los dichos, y  á cada uno de ellos 
qualquiera facultad, y autoridad de poder juzgar , é interpretar de otro mo
do: y  si lo  contrario de lo que aquí se expresa aconteciese intentarse por 
alguno de qualquier autoridad que sea, á sabiendas , ó con ignorancia , sea 
írrito, y  de ningún valor. N o  obstante á lo referido las Constituciones, y  
Ordenaciones Apostólicas , y  las generales, ó especiales publicadas en los 
Concilios Universales, Provinciales, y Sinodales; como también otros qua- 
jesquiera estatutos, y costumbres, de qualesquiera Ordenes, Congregacio
nes, Sociedades, é Institutos, aunque estén corroborados con juramento, 
confirmación Apostólica, d otra qualquier firmeza; y  asimismo los P riv i
legios, Indultos, Letras Apostólicas, y  otros Decretos , aunque dimanen 
de igual motu , ciencia, y  plenitud de potestad , ó á instancia de quales
quiera personas, aunque gocen de qualquiera dignidad Eclesiástica , ó tem
poral , ó por contemplación de ellas, ó de otro qualquier modo concedi
dos en g en e ra l, ó especialmente, aunque sea consistorialmente, á las mismas 
Ordenes , Congregaciones , Sociedades, é Institutos, á sus Superiores, y  per
sonas, y  otros qualesquiera, baxo qualquier tenor, y  forma de palabras , y  con 
qualesquiera cláusulas, aunque sean derogatorias de las derogatorias , y otras 
mas eficaces, eficacísimas , desacostumbradas, é irritantes, y  aunque ha
yan sido confirmados, aprobados, y  renovados muchas, y  repetidas v e 
ces. A  todos los quales, y  á cada uno de ellos , y  á otros qualesquiera 
contrarios los derogamos, y  queremos queden derogados por esta vez no 
mas, esp ecia l, y  expresamense para efeéto de lo arriba dicho , dexándo- 
los por lo demas en su v ig o r ; y  aunque para su suficiente derogación se 
hubiese de hacer de ellos , y  su contenido especial, especifica, é individual 
mención , ú otra qualquiera expresión, palabra por palabra, y  no por cláu
sulas generales, que importasen, ó contuviesen lo mismo, ó se hubiese de 
observar para esto otra exquisita forma , teniendo el tenor de ellos por ple
na , y  suficientemente expreso, ó inserto en las presentes Letras , como si 
observada la forma puesta en ellos, se expresara, é insertara palabra por 
palabra , sin omitir cosa alguna* Pero para que las presentes Letras lle
guen mas fácilmente á noticia de todos, y  ninguno pueda alegar ignoran
cia de ellas , queremos, y  por la autoridad Apostólica mandamos se publi
quen como es costumbre á las puertas de la Basílica de San Pedro, y  de 
la Chanciilería Apostólica, como también en Monte Citatorio de la Curia 
General, y  en el Campo Flora de Roma por nuestros Cursores, y  que en 
dichos lugares se fixen exemplares de ellas, para que así publicadas obli
guen á todos, y  á cada uno con quienes hablan , como si se les hubiera 
notificado , ó intimado personalmente, y  que á los traslados, ó exempla
res de estas presentes Letras , aunque sean impresos, estando firmados de 
mano de qualquier Notario público , y  corroborados con el sello de una 
persona constituida en dignidad Eclesiástica , se les dé enteramente en to
das partes, así en juicio como fuera de é l, la misma fe que sedaría á las 
presentes, si fueren exhibidas , y  manifestadas. Dado en Roma en Santa 
María la M ayor , baxo el Anillo del Pescador , día 19  de Abril del año 
de 17 0 0 , noveno de nuestro Pontificado. J .  F . Cardenal Albano.
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D E  V A R IO S  D O C U M E N T O S ,

DECRETO DE CLEMENTE XL
4*3

Expedido en 1 5 de Diciembre de 1703 , acerca de la celebración
en los Oratorios privados.

.A jg u n o s  Obispos, y  machos Regulares con el pretexto de privilegios, juz- 
gan que les son lícitas cierras cosas que están prohibidas. Por lo que mira 
á los Obispos , hacen se erija Altar aun en Diócesi agena, fuera de la ca
sa de su propia habitación , en la de los seglares , y  que allí se sacrifique 
la vivífica Hostia de Christo por uno , ó mas de sus Capellanes: y por lo 
que toca á ios Regulares se atreven á celebrar en algunos Oratorios priva
dos de Señores, ú otras personas nobles , que por ciertas causas suelen 
concederse alguna vez por la Silla Apostólica, ó mas Misas que las con
cedidas , ó sin la presencia de las personas por cuyo respeto procedió la 
graciosa concesión, ó fuera de las horas debidas, y  después de medio día 
ó aun en aquellos días en que se prohíbe celebrar por las Constituciones 
Diocesanas, ó Decretos de la Santa Congregación del Concilio, ó que se 
exceptúan en los mismos Indultos Apostólicos, para que en ellos no se pue
dan celebrar, ó no temen usar también del Altar portátil, en menospre
cio de las Santas Constituciones , é irreverencia del Santo Sacrificio. Por 
lo qual para desterrar estos abusos, y  restaurar la veneración debida al 
tremendo Misterio, conformándose Su Santidad con el unánime consenti
miento de los Cardenales de la Santa Iglesia Romana, Intérpretes del Con
cilio Trídentino, y  á las Declaraciones dadas en otro tiempo sobre este 
mismo asunto; declara expresamente, que á los Obispos, y  mayores Pre
lados que estos , aunque gocen de la Dignidad Cardenalicia, de ningún 
modo les es lícito, ni con pretexto de privilegio incluido en el Cuerpo del 
Derecho, ni con otro qualquier título, erigir Altar fuera de la casa de su 
propia habitación, en las de los Seglares , aun en su propia Diócesis, lo qual 
mas rigorosamente se entiende en la agena, aunque sea con el consentimien
to del Obispo Diocesano , y  celebrar en é l, ó hacer celebrar el Sacrosanto 
Sacrificio de la Misa. E  igualmente, que no es lícito á los Regulares, de 
qualquiera Orden, Instituto, ó Congregación , aun de la de Jesús , ó de 
qualquiera Orden Militar , aun la de San Juan de Jerusalen , y  á otros 
quaíesquiera Sacerdotes aunque sean Obispos, celebrar en los Oratorios pri
vados que hayan sido concedidos por la Silla Apostólica en los días de Pas- 
qua, Pentecostés , Natividad de Christo Señor nuestro , y  otras fiestas mas 
solemnes del ano, y  días exceptuados en- el Indulto; pero que en los de
mas dias no les es lícito á los dichos Regulares , y  á quaíesquiera Sacer
dotes, y  aun á los Obispos celebrar en los referidos Oratorios, en donde 
se hubiese ya celebrado la única Misa , que en el Indulto se concede; so
bre lo qual el que haya de celebrar tendrá obligación de inquirir diligente
mente , é informarse de ello muy bien; y  que asimismo en los casos di
chos no se pueda celebrar la Misa después de medio d ía , encargando, y  
declarando demas de esto , que las personas , que en todos los casos dichos 
hubieren oido qualquiera de estás M isas, de ningún modo cumplen con el 
precepto de la Iglesia. En quanto al Altar portátil, conformándose asimis
mo con las declaraciones arriba dichas, declaró, que las licencias , ó pri-
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vileeios concedidos á algunos Regulares en el capítulo Tn bis , de Privile- 
3 /  comunicados por algunos Sumos PonhSces a otros Regulares para usar 
S  dicho A ltar portátil, y  celebrar en él en los lugares donde viven sin 
to n d a  d é lo s  Ordinarios , están revocados enteramente por el mismo Con- 
rílfn Tridentino V que por lo tanto se les debe prohibir a los mismos 
ResulTrcselque'usén^ de ellos, y  que se debe mandar, según por el tenor 
dTfas oresentes manda á los Obispos, y  otros Ordinarios de los Lugares, 
nue procedan también como Delegados de la Silla Apostólica contra Suales- 
ouieía contraventores, aunque sean Regulares, por las penas señaladas por 
d  mismo Sacrosanto Concilio en el dicho Decreto ses. 2 2 , cap. único, has
ta t o  censuras late s a n  entice, dándoles por este Decreto la facultad de 
nroceder del mismo modo que si especialmente estuviera concedida por la 
Santa Sede. Así lo declara Su Santidad, y  manda que se guarde, &c.

DECRETO D E  CLEM ENTE PAPA VIII.
Acerca de las apelaciones , é inhibiciones.

APENDICE

P a r a  quitar las dudas , y  controversias jurisdicionales que entre la ape-
Jacíon, y  Jueces de primera instancia se originan, no sin gasto de Jas par
tes , impedimento del curso de la justicia , y  muchas veces con escándalo; 
la Sagrada Congregación destinada para las causas de los Obispos , hablen* 
do antes hecho relación á nuestro Santísimo Padre Clemente Papa VIII, y  
recibido de Sil Santidad mandato viva  vocis, mandó, y  manda , que en 
adelante se deba hacer , y  observar lo que se sigue por todos aquellos á 
quienes pertenece.

1 Los Metropolitanos, Arzobispos, Prim ados, ó Patriarcas no juzguen 
á sus Sufragáneos, ni á los Subditos de estos, sino en los casos permiti
dos por Derecho.

2 Demas de esto, ni otros Superiores, aun los Nuncios ó Legados á 
Latere, no teniendo mayor facultad especial , no avoquen á sí las causas 
que esten pendientes en las Curias de los Ordinarios , ú otros Jueces infe
riores, á no ser que sean llevadas á sus Tribunales por via de legítima 
apelación; y  entonces no puedan, quanto á las demas causas , eximir de 
Jas jurisdicciones de los inferiores á los apelantes.

3 Nunca se reciban apelaciones, sin que primero por documentos pú
b lic o s , que realmente se exhiban , conste que la apelación fue interpuesta, 
y  proseguida por persona legítima , en los casos no prohibidos por Dere
cho , y dentro de los tiempos debidos , y  de sentencia difinitiva , ó que tie
ne fuerza de difinitiva , ó de gravamen que no pueda repararse por la sen
tencia difinitiva,

4 N i puedan los superiores, quando ante los Jueces inferiores está pen
diente la causa, ántes de la sentencia difinitiva , ó que tenga fuerza de de
finitiva , conocer del gravamen causado, aunque afirmen que lo hacen sin 
perjuicio dei curso de las causas: ni les sea lícito para este efeóto inhibir, 
ó mandar simplemente que se les remita copia dei proceso , aunque sea á 
expensas" del apelante.

5 N o se concedan inhibiciones después de recibida la apelación, como 
se ha dicho, sino con inserción del tenor de la Sentencia, ó Decreto de
finitivo , ó que contenga daño irreparable por la difinitiva : al contrario

las



las inhibiciones, procesos, y todas las demas cosas, que en adelante se si
guiesen, sean por el mismo hecho nulas, y sin que incurran en cúlpales 
sea lícito no obedecerlas.

6 Si el que apela, afirma que por culpa del Notario , ó Juez d qm 
no puede presentar traslado de la Sentencia, ó apelación ; no por eso se le 
ha de recibir la apelación , ni conceder inhibición alguna ; pero solamente 
podrá mandarse á quienes corresponda , que pagando los justos derechos 
de los autos , se le entregue alguna copia auténtica dentro de un breve 
y  competente término. Pero cuide e l ju zzáquo., si verdaderamente se ape
l ó l a  caso de apelación, de no maquinar entretanto alguna cosa en per
juicio del apelante : y  si constase por documento publico, ó deposición de 
testigos que se le deniegan los autos al apelante; entonces pueda el Juez 
de la apelación añadir al mandato de traer los autos , el que no se intenr 
te en ei ínterin algo de nuevo contra el apelante.

7 De la execucion de los Decretos del Sagrado Concilio Tridentino , ó 
Visita Apostólica, no se reciban apelaciones por los Metropolitanos , ni 
tampoco si los Obispos proceden en virtud del mismo Sagrado Concilio 
como Delegados de la Silla Apostólica en las causas que'no se comprehen- 
den baxo su jurisdicción ordinaria , quedando no obstante ilesa en este ca
so la autoridad de los Legados , y  Nuncios Apostólicos.

8 Pero en las causas de Visita de los Ordinarios, ó de corrección de 
costumbres, se admitan solamente quantó al .efeéto devolutivo, á no ser 
que se trate de daño irreparable por la difinitiva, ó quando el Visitador 
procede judicialmente citada la parte, y  con conocimiento de causa , que 
entonces habrá lugar á la apelación , aun en quanto al efeóto suspensivo.

9 Quando se apela de gravamen , que no puede repararse por la difíni- 
tiva , como es encarcelación injusta, tormento, ó conminación de excomu
nión ; no se admita la apelación, ó conceda inhibición , ú otra provisión, 
sino es vistos los autos, por los quales aparezca evidentemente el gravamen.

10  Estando la causa de apelación pendiente , el apelante permanece
rá en la cárcel donde estaba, hasta que el Juez á quien se apeló , des
pués de vistos los autos , y  reconocida la causa, decrete otra cosa: y  
entonces si se hubiese apelado del Decreto del Juez ad qtiem , que tiene 
fuerza de difinitiva, nada podrá mandar, ó intentar para la execucion de 
su Decreto hasta que por el juez superior se mandase otra cosa.

x i No se le obligue al Notario á remitir al Juez de la apelación los 
autos originales del proceso de primera instancia , á no ser que ocurra 
alguna probable causa, y  sospecha de falsedad, que se oponga judicialmen
te, y  entonces, finalizada la causa-, se han de remitir al Ordinario para 
que se guarden en el Archivo.

12  La censura Eclesiástica dada contra el apelante, no puede relaxar
se , ó declararse nula por ei Juez de la apelación, sino es oídas las par
tes , y  conocida la causa : y entonces , si constase que es justa , se remi
tirá el apelante al Juez que le excomulgó, para que según los Sagrados 
Cánones, logre de éi el beneficio de la absolución , si humildemente la pi
diere , y  prometiese la debida enmienda. Pero si constase claramente que la 
causa es injusta, conceda el Superior la absolución, y- si fuese dudosa es 
mas conveniente se le remita al que le - excomulgó para que le absuelva 
dentro de un breve , y  competente término que se le señale, aunque en es
te caso puede también por derecho hacerlo el Superior por sí.

1 3  La absolución ad cautelam no se ha de, conceder sino citada la
par
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parte, y  v isto s los autos, quando se duda de la nulidad de la excomunión 
impuesta p o r alguno, ó por derecho, en caso de que ocurra duda del he
cho , ó probable del derecho; y  entonces tan solamente para breve tiem
po con reincidencia, y daado caución el excomulgado de estar á Derecho, 
y obedecer á los mandatos de la Iglesia: y  si se descubriere según la for
ma prevenida por el Derecho, que alguno por ofensa manifiesta fue exco
mulgado , estará obligado á dar debida satisfacción ; y  si añadiere contu
macia m anifiesta, satisfará igualmente los gastos, y  dará caución de su
jetarse al juicio del que le excomulgó , ántes que se le absuelva ad cautelan

14  N o  se reciba apelación de la Sentencia difinitiva proferida contra el 
verdadero contumaz., ni se conceda inhibición , ú otra qualquiera provision, 
quando el apelante persistiere en la misma verdadera contumacia. Dado en 
Roma en la Sagrada Congregación, dia 16  de Odfcubre de 1600.

DECRETO D E URBANO PAPA VIH.

Acerca de la misma materia de apelaciones, é inhibiciones.

L a  déla radon de la Sagrada Congregación de Cardenales , y  Prelados, 
depurada en otro tiempo por Urbano VIH . de buena memoria, y  reno
vada por N . SS. P. Inocencio X. sobre las apelaciones , é inhibiciones del 
Tribunal del Oidor de C ám ara, y  otros Tribunales de la Curia Romana, 
en perjuicio de los Nuncios, Obispos, y  Superiores Regulares , es del te
nor siguiente:

Se dudó si en el Tribunal del Oidor de la Cámara Romana podían con
cederse amonestaciones, ó Monitorios con absolución, aun con reincidencia, 
ó ad emtelam  , á los excomulgados por los Obispos, y  otros Ordinarios, 
que apelasen por causa de ser violada su jurisdicción , inmunidad ó liber
tad Eclesiástica , ó á ios que recurren de otro modo á los susodichos Tri
bunales. L o  segundo, si en las causas que se ventilan en los referidos Tri
bunales de la Curia Romana pueda haber recurso á la Sagrada Congre
gación sobre la inmunidad, y  controversias jurisdiccionales, para la reso
lución, ó declaración de si fue, ó no violada la jurisdicción , inmunidad, 
ó libertad Eclesiástica, y  si hay lugar á reparar dicha violación , y si en 
el ínterin deben los referidos Tribunales sobreseer hasta la resolución , ó 
declaración de la misma Sagrada Congregación , observarla, y  executarla. 
Y el dia 4  y  1 1  de Agosto de 1626 , examinadas maduramente las dudas 
sobredichas , con asistencia de todos los Ilustrísimos Señores Cardenales; y  
Reverendísimos Prelados deputados, y  ponderadas diligentemente las razo
nes deducidas de una , y  otra parte ; con unánime consentimiento juzgó 
quanto á lo primero,que el Tribunal del Oidor de Cámara, como también 
los demas expresados Tribunales, no puedan conceder semejantes absolucio
nes, aun con reincidencia , ó ad cautelam. Quanto á lo segundo, como que
da dicho, le pareció que los referidos Tribunales deben recurrir , y  entre 
tanto esperar la resolución , ó declaración , y  observarla , y  executarla 
enteramente. Y  habiendo hecho relación plenamente al mismo Santísimo 
Padre de dichos Decretos, junto con las razones, y autoridades , Su San
tidad en el dia 5 de Septiembre de 1626 los aprobó, confirmó, y  mandó 
se ejecutasen todos ellos , para cuyo efecto fueron notificados. Y  demas de

es-
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esto, habiéndose tratado segunda vez de las. sobredichas dudas en la Con
gregación que se tuvo el dia. 27 de Abril de:, 1.650;, sia  discrepar ninguno 
se resolvió , que el Oidor de Cámara debía eomo: queda dicho observar 
enteramente los Decretos publicados, y mandar que. sus Ministros y  Ofi
ciales los observasen, exactamente. ’

DE VARIOS DOCUMENTOS. ^x~

S e  exponen los fimdamènfosj en que se apoyan todos los Decretos 
de la Bula Apostolici Ministeri!, expedida por nuestro Santísimo 
Padre 'Inocencio X IIL  a petición de la Magestad de nuestro Rey 

Católico 5 sobre la Disciplina Eclesiástica en los Rey nos
de España.

E i  p rim er D e c r e to  que tra ta  de lo s  que se han de recib ir á la  prim era 
T o n s u ra  se ha t o m a d o , en quanto á  la  su b stan cia , d e l C on cilio  T rid en tU  
n o  en la  ses. 2 3  ufé Reformat..cap. 4 . en  aquellas p a la b ra s  v Prima Tonsura 
non irátienturva de quibus probabilis conjetura non sit eos; ■ non stvciilaris judien 
fugiendi fraude , sed ut Deo fidelem cultum prcestent, boc vita genus eiegissei 
y  su d eclarac ió n  d el C o n c ilio  P ro v in c ia l de T o led o  ( 1 )  , on donde en la  
¿4ccion 3 ,  §. 2 se estab lec ió  lo  s ig u ie n te : Episcopi non. altos adprimamTon- 
suram admittant, quám eos, quibus statim Beneficium aliquod Ecchsiastieum 
sit conferendum, aut quos constiterit eo studio Mtteris operam daré , ut in. vía 
ad majares Or diñes suscipiendos , faceta Decreti Tridentini fornican versar i v i-  
deantur, vel quos viderint expedire ministerio alicujus Ecchsue deputar i : c u 
y a s  p a lab ras se co n tien en  á le tra  en  e l D e c re E o , y pueden verse  la s  que 
se  an o tan  a b a so  (2 ) . l:

E l  se g u n d o , que tra ta  de la  a s ig n a c ió n  de los C lé r ig o s  á sus Ig le s ia s , 
s e  to m ó  to d o  á la  le tra  del . cap . 1 6  ,  ses. 2 3  de Reformatione por lo  que 
p a ra  su co rro b o ra c ió n  no h a y  cosa a lgu n a que a ñ a d ir : pero so lam en te  se  
h a  de n o ta r  , que la  segunda p arte  d e l D e cre to , en la  que se p re v ie n e  que 
de lo s  in iciados de P r im a  T o n su ra  , ó  constitu idos en O rden es M e n o re s  , que 
n o  tienen  B en efic io  , se asign en  á sus Ig les ias  tan so lam ente aquellos que p a r 
re c ie re  a l O bispo  se r  ú t i le s , ó  n ecesario s á  e llas se añ ad ió  p o r la  m u id -

Ggg tud
(1) ConciUuni Provinciate Toletantmí celebraium am a 1 6̂5 , e'xtat in tom ,4, Condliof. 

flisp . per Cardinal. Agnirre pag. 47 , edit. Eom¿e 1693,
(2) Cap. Super inordínata 35 de Prabend. &  THgnitat. ubi Gregarias IX . a it : Cmn íiu-  

tem ilíi sint In Eeclesüs ídonei reputandi, qui serviré possunt, & volantín .ipsls , consul- 
tationí tuse respondemus , quod PU ER I, & beneficiad qui non possunt i ti eadem licciesía 
'deserviré, in ea non debent ídonei reputad. Ubi (dios. vetb. Pueri d i c i t Sed quos dicimus 
pueros í usque ad 14 atmum dicutur quls ,puer.
: E t  Concil. Me-Xicanum d S. Sede approbatmn .cdebraiim  aun. -i 5 S 5 quod extatapud
Jundcm Card. Agnirre , tom. 4 , pag. 302 , lib. 1 , tit. 4 , §. 2. lili vero ante Q uARTU AÍ- 
DECIAÍUAI áimum poterunt prima tonsura midan, qui in Cathedrali Ecclesia CJericali toga 

superpelüceo induti-, per dúos saldrá anuos divino cultui ín-servierunt > sí prius serum 
parentes, vel tutores propositum sibi esse JU R A V E R IN T  in Ecclesise ministerio conservando 

Quod Decretmn , quoad utr ampie par tem magín habent, -máxime que ponderant N a
ta lis Alexander The ologia Dogmática , totíi.g.Jib. 2. cap.,2. art... reg. 2 y.-.

E t  Thomasinus de N o c a V e t .  disciplina , P a rí. I I . lib* 1 , cap. ~b:> sub num. 6» 
de Sacram. Qrdin. &  P arí, l . l ib .  2 , cap. 70 , num. 8. . . . .  • , ■ :

E t  videri potest Card. de Lúea , qui majo r a pe tit ut initiari valeant, iñ Aliscellan. 
Ecdesiastic. disc. 1. nmn. 125 , &  126, / . .........  . ■



tud de Tonsurados ; y. para evitar el perjuicio que podría sobrevenir al Rey* 
no ,y  á los Pueblos, si todos los Tonsurados , ó constituidos en Ordenes 
menores, que no tienen Beneficio , se les asignase á sus iglesias, y  se mul
tiplicasen sin necesidad otros tantos exéntos de, los tributos. Porque como 
ninguno deba ser ordenado, que no sea útil, ó  necesario á sus Iglesias (se
gún lo establecido por el Santo Concilio en dicha ses* y  cap. Ñullus debeat 
or diñar i , qui u tilis 1 aut mees sarjas sais Ecclesiis non sit); no debe darse, la 
asignación prevenida eri é l, sirio á aquellos, que se estimen útiles, ó ne
cesarios* ¿

El tercero, que trata de los Seminarios Episcopales, es en todo conforme 
á la disposición del Concilio Tridentino Ses. 23, cap. 18 de Reformatione ( 1 ) ,  en 
aquellas palabras: Rellgiosé educare, &  iñ Ecclesiásticis Disciplinis instituere te
re anuir IT mas abaxo: Ut vero in eadetn Disciplina Eccksiastica commodius insti- 
tücintur  ̂ Tonsura statim, atqué habita Clericali sempef utentur Grammatices, 
eantus^computi Ecclesiastici, aUarimque bonarum artium disciplinam discent ̂ Sa- 
erm Scripturam , Libros Eeclesiásticos i homilías Sanñorum, atque Sacfamen- 
iorum tradendorum, máxime , quee ad confessiones audiendas videbuntur opportu
na , riium, ac Ceremoniarum form as, ediscent* Y  ¡ mas abaxo : Catbedrali, &  
chis loci E cclesiis diebus festis inserviant. Lo qual por experiencia debemos 
tener por c ie rto , que no se puede conseguir con mayor servicio de las 
Iglesias en otros dias que los prevenidos por el mismo Concilio*

Y  aquello que se previene sobre los Seminarios Conciliares , que estuvie
ren dotados con carga de mayor servicio , fue puesto para que si alguno 
de estos Seminarios se hallase gravado con esta mayor obligación por al
guna dotación particular  ̂ no se innove en ello , reservando el recurso , y  
consulta á la Santa Sede.

El quarto Decreto, qué trata de los que se han de recibir para los Or
denes sagrados hasta el Presbiterado , se conforma en toda su disposición 
,con les Decretos del Santo Concilio Tridentino: porque la primera parte 
que trata de los que se han de recibir para las Ordenes mayores de D ia- 
conado, y  Subdiaconado, se funda en el cap. 1 3 ,  ses* 23 de Reformatione, 
en donde establece el Santo Concilio, que estén instruidos en las Letras: Sub- 
diaconi, &  Diaconi ordinentur, habentes bonum testimoniumfB in minoribus Qrdini- 
bus jam probati , ac literis &  iis , quee ad ordinem exercendum pertinente ins- 
iruUU Y  en la misma ses. cap. i i . I t a  de gradu in gradum ascendant , ut in eis 
cum cetaié vitce meritum, &  doctrina major accrescat. Y  mas abaxo: Nemo iis 
initietur, que? non scienüce spes major ibas Ordinibus dignum os i  enda t.

La segunda, que trata de los Presbíteros, se funda en él cap. 14  de la 
misma Sesión, en el qual se establece , que de tal modo estén instruidos, 
que ad Populum docendum e a , quee scire ómnibus necessarium est ad salutem, 
ac ministranda Sacramenta diligenti examine precedente idonei comprobentur. 
Para lo qual se pueden ver las notas que están puestas abaxo (2).

£ 1  quinto Decreto dice dos cosas í de las quales la una e s , que quien
pre*-

(3) Conc. Trident, ses. 23 de Refortn. cap. 16. Cum nuílus debeat ordínari , qui judí
elo sui Epíscopi non sit utilis, aut necessarius suis Ecclesiis; Sanóla Synodus vestigiis sex- 
ti Canonis Concilii Chalcedoriensis inháereñdo, statuit¿ ut nullus in posterum ordtnetur , qui 
Uli Ecclesiíe , aut pío loco, pro cujus nedessitate; aut utiiitate assumitur , non adseribatur, 
ubi sois fungatur muneribus, nec incertis vagetur sedibus. Quod si locmn inconsulto Episco- 
po deseruerit, ei sacrormn exerdfmm int^rdicátur.
■' (4) Malachiae ‘Cap. 2. Labia ■ Sacerdotís custodient scíentiam , & íegem requirenf ex ore
ejus,* quia Angelus Domini Exercituum est. ......................

Oses
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pretenda ordenarse á título del Beneficio que tiene en otro Obispado dis^ 
tinto de aquel en que continuamente habita , y  al qual ha de tener que vol
verse, debe exáminarse en quanto á la suficiencia por el Obispo á quien* 
ha de volver,com o propio súbdito. L a  otra es, que de ningún modo se ha 
de reputar la congrua según la tasa Sinodal de aquel Obispado en que po
sea ei Beneficio, y  donde no ha de, habitar , sino según la tasa del Obis
pado , en donde ha de vivir. Quanto á la primera parte , se funda este 
Decreto en el cap. 3 ,  Ses. 23 de Reformations , en el qual se establece : E pis
copi per semetipsos Ordines conférant : qitod sì ¿egritudine fuerint impediti, sub-* 
ditos suos non aliter, quàm jam probatos , &  examinâtes ad alios Epìscopos or— 
dinandos dimìttant. Cuya disposición en el presente Decreto por. identidad de 
razón se extiende al caso de que en él se trata , para evitar': que ningún; 
ignorante se ordene como muchas veces suele acontecer : -ni; está obli
gado el Obispo á  tolerar un Clérigo idiota : de lo qual puede versé al Padre 
¿Suárez de Interpret. leg. human, lib. 6 , cap. 2 ,  n. 2 , y  6. ;

L a  segunda parte igualmente se funda en el c.2 , ses. 2 1  de Reformat, en el
Ggg 2 qual

Oseæ cap. 4. v. 6. Quia tu scientiam repulüsti , repellam te,, ne Sacerdotio fungarís mihh
Condi. Generale Later. IV . sub Innoce neto I I I .  anno x 215 cele hr. cap. 2 7 : quod ex- 

tat tom. 1 1 ,  part. 1.
Concìlior. General, edit. Philipp, Labbei pág. 180. Cum sit ars artium regimen anima- 

rum ; districts præcipimus , ut Episcopi promovende^ in Sacerdotes diligenter ìnstruant, Sç 
informent, ve! per se ipsos, vel per alíos viros idoneos. super Divinis Officiis , &  Eccle- 
siasticis Sacramenti  ̂, quuüter ea valeant ritè celebrare , quoniain si. ignaros , & rudes de ese- 
tero ordinare præsumpserint (quod quidem facile poterit'dèpr'ebendi ) &  ordinatores, & or- 
dinatos pari. decrevímus subjacere uìtionì. ,Satiùs enim estm axim è in', ordinatione Sacer- 
domm , paucos bonos, quàm multos malos habere ministros : quia si cæçus cæcum duxe-
rit, ambo in foveam dìlabuntur.- - .. -, * ..........
- Cap. Quando 5 disi.. 25. Quando Episcopio ordina tion es facere disponiti: à latere, 

suo eligere debet Sacerdotes::: qui ordinandorum vitàiii, genuà, patriam, setatem, institu- 
tionem , locura ; ubi educati sunt , si sint bene Etterati V si instruffi in lege Domini, di
ligenter investigent ; ante omnia si fideràj Catholicam  ̂firmìter teneant, &  .verbis simplibus 
assetare queant.

Cap. Cum in candis 7 de Eie elione, &  eie d ì  potest, lìb. 1 ,  tit. 6.
Cap. lUiteratos x , dis è. 36, ' • ^
Cap. Ignorantìa 1 ,  6* cap. S ì in la ids ' 3 , &  cap.. Rulli Sacerdotali 4 , disi. 38, ■
Condì. Tolet. V il i .  tit. 8 , celebr. aim. 6 53, tom. 2 , Concilier. U isp. colled. Aguirre 

pAg. 54.5-. .
D, Thom. 2. 2. quasi. 16 , art. 2 , in respons. a d  3. Dicendum , quod scientia legis est 

adeo annexa officio Sacerdotes, ut simul cum injunctione officii inteíligatur-etiam, & scien
ti;*: legis injunctio. E t vtderi potest in Supplem. ad  3. part, quasi, 30 , art. 2 ,6 - 4 ,  I er 
tot. & in  4 disi, 24 , quasi. 1 ,-art. 3, qua sthme. 2. ,

E t videndi etiam sunt D. Isidoras lib. 2 de Offe, cap. -7 ,6  lib. 3 Sententiar. cap, 35,
D. Hier on. ad  cap. 2. Malachia; vers. 5 , 6 ,6* 7 , tom. 6. opera illiu-s , edit. Vallar-  

s ii, 17 3 6 , pag. 958, 4 ' . ;
D. Eaurent. Justinian, de spirituali animee interim , pag , . 536 , edit..oper. Lugd. 1628.
D. Gregor. Magn.pnrr. 2 cPastoraHs c u r i e c a p .  àf.
E t multa ex ConcilUs , &  celeberrhnìs Epìscopìs, apud Thomzùn. de Veteri , 6  nova 

disciplina , toni. 2 , lib. i , cap. 39 , 6  apud Nat aleni Alexandrian , tom, 1 Théologie Dog- 
malìe ce , lìb. 2 de Sacramento Ordinìs, art. ■>. regid. 22.

Videndi etiam sunt Bellarminus in Monitions ad  suuin nepetem.
Ludovicus Abbelly, Episcop. Rutkenens. in Medidla Theologica , sed. 4 de Ordine, cap.7. 

num. 4.
Vincemíus Contenson, in sua Theolog. mentis, ¿r cor d is , tom. 2 , Ub. 1 1  , part, 4-, 

dissert. 2 ,  cap. 2 , spéculât. 3 , proposìt. 2.
Et tandem Ù..Valentin. Lamperez in Bttllam Innoc. X I I .  exp. Rom. 4 Nov. 1694 , qua 

incipit Speculators , ad  illa verba tain fide: scientia , part. S , num. 43. E t  Urritìgoiti de 
Ecclesiis Cuthcdraliù. cap, id  5 num. 019,, .6  seq. .
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qual se establece: Cum non decmt eos, qui Divino Ministerio adseripti sm t 
cum ordinís dedecore wendicare, aut sofdidum aliquem qucestum exercere::: statuit 
Sanfta Synodus ne quis deinceps Ckricus sxcularis quamvis alias sit idoneus 
mrtkts, scientia  ,  & m ate , ad sacros Ordines promoveatur , nisi prius legitC 
me constet cum Beneficiwn Ecclesiasticum , quod sibi ad viclum honesté sufficiat, 
pacificé possidere. Porque como el fin del Santo Concilio sea que los Clé
rigos promovidos á Ordenes Sagradas , no se vean precisados á mendigar, y  
pueda suceder que en el Obispado en donde está el Beneficio , solos 50 
ducados sean suficientes para congrua , y  en donde tiene , ó ha de 
tener su propia residencia se pidan 100 por la tasa Sinodal, en cuyo ca
so estarían obligados á mendigar ; por lo mismo quedó así declarado pa
ra que por este medio se ocurra á semejantes inconvenientes.

E l sexto contiene tres partes, de las quales la primera trata de la pri
vación del fuero ipso fa 6toy no guardándose las circunstancias expresadas 
en el Decreto. La segunda habla de la privación de todos los privilegios 
Clericales en el caso allí expresado. L a  tercera de la privación de los Be
neficios , si son criminosos; pero guardando en el procedimiento la forma 
prevenida por los Sagrados Cánones. Quanto á la primera parte se funda 
en el cap. 6 ,  sés. 23 de Reformatione (1), y  en varias declaraciones délas 
Sagradas Congregaciones del Concilio , y  de Inmunidad , en las quales se 
declaró, que la privación se habla de entender ipso fa&o. L a  segunda par
te se funda en el mismo capítulo en aquellas palabras: quasi in via ad ma
jares Ordines suscipiendos, y  también en diferentes declaraciones dadas sobre 
esto. La  tercera se funda en las disposiciones del Sagrado Concilio Triden- 
tino, y  Sagrados Cánones, que se anotan abaxo, en las quales se impone 
esta pena. (2).

E l séptimo , que trata de la asistencia de los Clérigos á los Divinos 
Oficios, se funda en la disposición del cap. 16. ses, 23 ¿fe Reformatione, don
de se establece, que ninguno en adelante se ordene, que no se le asigne 
á aquella Ig le s ia , ó Lugar pió , por cuya necesidad , ó utilidad es recibido*

en
(1) ConciL Trident. ses. 23 de Refonnat. cap. 6. Is etíam fon privilegio non gaudeat, nisi 

Befleñcíum Ecclesiasticum habeat, aut Clerlcaiem habitum , & Tonsuram deferens, alicui Ec- 
clesi# ex mandato Episcopí inserviat, vel in Seminario Clericorum, aut in aliqua schola, 
vel Universitate , de licentia Episcopi, quasi in vía ad majores Ordines suscipiendos, ver
se tur.
(2) ConcUium Tridentinum , ses. 25 de Reforrn, cap. 14 ,

ConciL Nic.. can. 17.
Cap. A crápula 14 , de Vita,, & honéstate Clericorum.
Cap. Tn atidientia 2j , de Sentent, ex c o m m u nica ti o nic.

, Cap. N idia  8 ,  disüncl. 93 : &  ihi Glossa.
Cap. Inter diledos 1 1 , de Excessibus Prxlatorum.
Concilium Tridentinum, ses. 2 1 de Reform. cap. 6,
Cap. E x  litteris 15 , de Vita , ér honéstate Clericorum.
Cap. _ Si quis oblitas 14 ,  qu¿est. 4.

. . Cap. H is igitur 3 , distinEi. 23.
ConciL Trident. sess. 22 de Reformat. cap. j .  Statuit Sandia Synodus, ut quae alias a Sum* 

mis Pontiíidbns, &  á Sacris Conrilíis , de Clericorum vita, honéstate , culta , doctrinaque 
?etinenda , ac simal de lusu , commessationibus , choréis , aléis , lusibus , ac quibuscnmqne cri- 
jninibus , necnon s&cularíbus negotíis fugiendis copióse , ac salubriter sancíta fncrunt , ea- 
dem in posterum eisdem poenis; vel majoribus arbitrio Ordinarii hnponendís, observentur: 
nec appellatio executionem hanc quaí ad morum correítionem pertinet , suspendat. Si qua 
vero, ex his in desuetudinem abiisse compererínt, ea quarn primum in usum revocan, &  af> 
ómnibus accuraté cusrodiri studeant; non obstantibus consuetud i ni bus quibuscumque , ne sub- 
ditorum neglectae emendatioms ipsi condignas, Deo víndice , pgenas persolyant.
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en dónde exerza sus cargos, y en los Capítulos dél Concilio , y otros 
notados abaxo (i).

E l octavo, en el qual se da la forma que se ha de guardar en las Ca
pellanías y  Beneficios, que no tienen re'dkos algunos, ó que á lo menos 
no llegan á la tercera parte de la congrua , es propiamente declaración del 
cap. 2. ses. 2 1. de Reformatione, en el qual se establece : Ne quis::: ad Ordiñes 
promoveatur , nisz prius legitime constet eum Beneficinm Eccksiasticum , qtiad 
sibi ad victum honesté suffíciat , pacificé possidere : para que por este Decreto 
conozcamos la poca estimación que se ha de hacer de estos Beneficios, de 
lo qual trata mucho Lotherio de Re beneftdali, ¿ib, i .  qucest. 3 1 . a  n. 3, y  por 
esto en el Sínodo de Málaga se decretó lo que se expone abaxo (2). Y  esta 
resolución , ó declaración del dicho capítulo se juzgó necesaria, porque de 
otro modo no se puede en manera alguna evitar la multitud de Clérigos 
que pretenden ordenarse por razón de estas inútiles , ó quasi inútiles Cape
llanías , á las quales son llamados ; siendo así que de la multitud de Clé
rigos que se ordenasen con ellas, vendrían certísimamente, como manifies
ta la experiencia , innumerables males á la recta disciplina, y deshonores 
al Estado Eclesiástico , y  aun quejas de Tribunales y  Ministros Reales, y  
freqüentes pleytos sobre el fuero de ellos. De lo qual pueden verse el Car
denal de Lúea in Miscellanea Ecclesiastica , discurs. 1 . n. 125 . y  126  ; y  N a
tal Alexandro, tom. 1. de su Teología Dogmática , lib. 2. de Sacram, Ordin. 
cap. 3. art- 3. reg. 2.

É l  nono , que trata de la obligación de los Párrocos en orden á la doc
trina , con que deben apacentar las ovejas que se les han encomendado, 
se funda en las disposiciones del Concilio, ses. 5. de Reformatione, cap. 5. 
y  ses. 23. cap. 1. y  ses. 24. cap. 4. y  7. y  en otros muchos Cánones (3).

E l  décimo dice lo mismo que está declarado en la Constitución de San
Pió

(1) Cap. Clerici j. dist, 91, Clerici vero, qui ad opas sanctum adesse contempserint, se- 
cundum arbitrium Episcopi Ecclesíasticam susdpiant disciplinara.

Cap. Si quis Presbyter 9. dist. 92.
Cap. Eleutherius 1. dist. 91. ■ '
Cap. Quoniam Festus 19. dist. 62.
Conálhtm Provincial? Limanum 1. ( revera tamen 3, ) celebratum d Beato Toribio , an- 

m  1582 , d Sancia Sede approbatum ióio , quod extat tom. 4. ConcUiorum Hisp. Calleet. 
Aguirre , fot. 232. ubi Act. 3. cap. 25. hoc fid t decretmn. Clerici omnes etiam prima ton
sura inltiati diebus Dominícis, &  festivís ad Cathedraiem Ecclesiam , aut aliquam- Parochia- 
lem de assensu Ordinarii ad vesperas primas , &  secundas, ad tertíam, & Missam soleratiem, 
secundum Cationes (postposita quacumque excusatíone) cum superpelíiceis conveniant, etiam- 
si prebendara ibi non habeant. Qui ncglexerint, arbitrio Ordinarii puníantur.

De quo multa Thomasinus , de Veteri, 6* nova disciplina, p a rí. 2. lib. 1. cap. 10. ubi 
multa ajfert Concilla . hoc Ídem , 6* majoma statuentia.

(2) Synodits Malacitana celebrata anuo 1634, ¡ib. 1. tit. 17. num. 59. Eos Beneficios, y  
Capellanías tenues , que de aquí adelante vacaren , cuya colación por fundación, ó extin
ción dei derecho del Patronato á Nos toque , por nuestra autoridad ordinaria, y  como por 
derecho podemos, las uniremos y  juntaremos en tanto número, que juntas hagan cien du
cados a l año , la qual cantidad es proporcionada para constituir Beneficio , y  para que el 
Beneficiado tenga con que sustentarse honestamente, y á título de ella ascender á Ordenes 
mayores,

(3) Cap. Dispensado 5. dist. 43.
Cap. V¿e, qui dicitis 59. 1 1 .  quast. 3.
Cap. Qui Ecclésiasiicis 2. distinct. 36.
Cap, Oportet 12. 8, queest. 1.
Cap, Si Rector 1. distinct. 43.
Concil. Toletanum IV. Ó2. Episcop. celebrat. ann. 633. tit, 25. Ó' extat tom. 2. ColUct. 

A giúrre, p. 477,
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Pió V, y  consta por la misma Constitución ( i ) :  lo qual también lo advierte 
Campamíi, Fagnano y el Cardenal de Lúea (2). Pero porque en la práctica 
de los Tribunales Eclesiásticos de España se solía proceder alguna vez in
distintamente , extendiendo esta corrección aun á los Vicarios y  Coadjuto
res de las Parroquias no unidas, en las quales no tiene de ningún modo 
lugar el m otivo  de la limitación ; por lo mismo se puso esta declaración;

El onceno , en el qual se trata de asignar Coadjutores , ó Vicarios con 
congrua, quando sea necesario, se funda en todas aquellas disposiciones 
del Santo C o n cilio , en las quales por la diversidad de casos se da á los 
Obispos esta facultad, como en la ses. 7. de Reformatione, cap. 5. donde se 
dice: Ipsi O rdinúrii etiam per idoneorum Vicariorum deputationem, &  congrua 
porthnis fructuum assignationem omninó provideant, ut animarum cura nulíatenus 
mfiigatur , Beneficia ipsa debitis obsequiis minimé defiraudenturi appellatio- 
ébus, p riv ille g iis , &  exemptionibus quibuscumque etiam cum Judicum specialium 
deputatiene , &  illonm inbibitionibus in preemissis nemini suffragantibus ; y  en 
otros lugares ( 3 ) :  y puede verse el Cardenal de Lúea , Fagnano , Salgado, 
González , y  otros (4). ^

Eí duodécim o, que trata de la Constitución de nuevas Iglesias , que se 
sirvan por los Coadjutores , ó por Párrocos nuevamente creados, se fon
da en la literal disposición del Concilio Tridentino, ses. 2 1 de Reformatione, 
cap. 4 ; y  puede verse á Fagnano, Salgado , Castro Palao , Murga y  Lau- 
remo (5).

.El decimotercio trata de la autoridad de los Obispos en sus Iglesias, y  
es quasi trasladado á la letra del cap. 6. ses. 2¿. de Reformas.

El. décimoquarto, en el qual se establece que en los Monasterios , así 
de hombres, como de mugeres,no se reciba mayor número que aquellos, 
o aquellas que puedan mantenerse según las rentas, y  acostumbradas li
mosnas de los Monasterios , se funda en la disposición á la letra del capí-

tu-
(1) S. Pius V. in  Constituí. qute incipit Ad exequendum, qu¿£ in JSullarh est 47. §. 2. 

data 1. Nov. ann  1567 , & extat tom. 2. Bidlarií Rom. pag. 242. edit. Lngd. 1673. Nos ad 
eas tollendas animum intendentes , considerantesque uniones ipsas ideo a prsedecessoribus uos- 
tris fictas esse , ut ex reddítibus 3 &  emolumentis beneñeiorum unitorum Ecclesiís 3 Monaste- 
rüs, Collegiis , beneficiis, Se locís piis , quibus illa uniuntur, faciliüs onera eisdem incum- 
bentía supporteutür::: Statuimus , & ordinamus 7 ac declaramus, quemadmodum etiam de ip- 
slus Concilii mente fuisse collígimus , Pacriarchas T Archiepiscopos , & Episcopos praefatos , in 
Bssignatione portionis ipsis Vicariís perperuis ex prsdicto Concilio ipsorum Pradatorum arbitrio 
facienda , ita contínere, & arbítrari debere , ut non major 100 , nec minor 50 scutorum annuo- 
i‘um summa, computatis ómnibus etiam incertis emolumentis, 8taliis obventionibus, commuuiter 
percipí soütis , eis omnino assignemr , ntsi Vicariis solitum fuisset plus assignari, sive in quantira- 
te , ant quota fruotumn , pecuniaque numerata, fundo, seu alia re stabili, portio hujusmodi 
constituatur.
- (2) f  aguan, in  3. lib. Decretal. tom. 2. cap. de Rectoribus 3, de Clerico a  gratante „ n. 6. 
Hieronym. Campa nili in Diverso rio ju r is , rubrica 7. cap. 6. 7 1.12 1. Lúea de Pensionibus, 
disc, 16. sub num. 4.

(3) Ses. 6. de Reformatton. cap, 2. Ses. 7. cap. 7. Ses. 2 1. cap. 4. 6* 6. Ses. 22. cap. iS . 
R tS e s .  2 í. Cap. 1 6 . .

. (4) Card. de Lúea in Annot. ad  Candi, disc. 9. n. 4. R t de Pensionib. disc , 16. n. 4. 
Fagnan. in cap. de Rectorib. 3. de Clerico tfgrotante , n. 9, 1 1 .  ubi supra.
Salg. de Re¿. protect. part. 3. cap. 2. n. 58. & parí. %. cap. 15, n. 15.
D. Manuel Gonzal. in cap. Pervenit 28. de Appellat. in fine.

(j) F aguan, in 4. D e creí. cap. A d  Audientiam 4. de SpansaUb. Matrim. n. I.
Salgad, de Reg. protect. cap. 5. num. 31.
Castro Palao , part. 2. tract. 13. de Benefic. disp. 6. pnnet. 10. num. 6. 
í t .  Petrus de Murga, ¿rac-t, de Benefic. quast- 6. num. 24.
Laurenio 3 .p a r t .  For, Beneficiad queest. 880. n. 2. &  985. n. 4.
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tülo 3. sés. 25. de Regular ib. y  en varios Capítulos y  Constituciones Apos
tólicas ( i) ; ; '

E l decimoquinto trata de la observancia del Decreto de Clemente VIII> 
acerca de lá recepción de Ordenes del Obispo propio, y  se funda no soiai- 
mente en el mismo Decreto, que está entre los impresos al fin de esta prén
sente Bula , que es el primero en orden , sino también en la disposición 
del Concilio Tridentino, ses. 23. de Reformat. cap. 28. en donde se halláh 
estas palabras : TJñus quisque autem d proprio Episcopo or diñe tur, las quales de 
tal suerte las entendió el referido Clemente VIII. y  las entiende N. SS. P. 
Inocencio XUL que aun los Regulares están compfehendidos en ellas : por 
quanto debiendo estar estos baxo la jurisdicción de algún Obispo en quanto 
al lugar , y  otros muchos efectos , y estando establecido en el cap. S i quis 2. 
distinct. 58 , que el Obispo propio de los Regulares sea el Diocesano en cuya 
Diócesi está constituido el Monasterio : de aquí se sigue estar cómprehendidos 
baxo aquellas palabras. Y  se funda también en la ses. 1 1 .  del Concil. gene
ral Lateran. presidido por León X. en el qual se estableció que los Regula* 
res no puedan ordenarse por Obispo ageno, á no ser que esté aquel au
sente , ó lo contradiga sin razón, como se contiene en la Constitución de 
este Pontífice, que en el Bulario es la vigesimasegunda, §. n  (2); y  aun
que San Pió V . en la Constitución que en el Bulario es la 4 1 , § .7 (3)  ̂
haya declarado que dicha disposición del Concilio Tridentino no tiene lu
gar en los Regulares, con todo eso Gregorio XIII. su succesor, en la Bula, 
que es en el Bulario la 9 ( 4 ) , la revocó , reduciéndolo todo á los términos 
del Derecho Común , y  del Santo Concilio Tridentino, á cuya derogación 
y  reducción á los términos del Derecho Común , se movió, por cierta cien- 
que tuvo de que Pío V . (como lo expresa en el § .4  de la misma Bula) 
Ínterdum conqucereretur multa aliter , alioque sensu d se prolata fuisse qudm litte- 
ris expressa essent, Y  así añade, que no solamente tuvo intención de 
revocar muchas cosas, sino que de hecho las revocó. Dice pues : Quem~ 
admodum al lis sais litteris in registro proxime comper t is , numquam i amen publica- 
t is , plernüs confine tur*

E l
(1) Cap. Non amplias 1. ¡ib. 3, tlt- 7, de InstUutionib.

Cap. U n id , §. Sane, de Statu regular, in 6.
Pius V . Constit. 8. qitx incipit Circa Pastoralis officii> data 29 M an  i 566, 6* extat tom, 2. 

Bit 11. Rom, pag. 183.
Gregor, X íli. in Const, qu<£ in Bailar, est 8. §.6. quce incipit Deo Sacri Virginibüs, 

data 30 Decernb. 1572 , &  extat tom. 2. Bullar. Ront. pag. 368.
Clemens VIH . in Constit. c¡iue in Bailar, esi 60. §. 7. ¿r incipit Nullus omríino , data 20 

M artii 1601 ,iom. 3. Bailar, pag. 79.
Pauíus V . in Constit. qine in Bailar, est 9. &  incipit Sanctissimus in Christo Pater , data 

14 Decemb. íóoj , tom. 3. Bailar. Rom. pag. 168.
ínnoc, X. in Constit. qius in Bailar, est 23. tom. 4. p, ó* incipit ínter cuteras , data 

17 Decemb. 1649.
(2) Qiue incipit Dum intra mentís arcana , data 13  Use. 15 16 , tom. 1. B ulL  Rom. ,pag. 586,

. (3) incipit Etsi Mendicantiutn Ordines , data 16 Maii 1567, t. 2. BulL Rom.pag. 227.
(4) Gregor. XIII. in Bulla quae incipit: In tanta rerum , & in  Bailar, est 9, §. 6. data 1. 

M ari. i)73 , ó' extat tom. 2. Bailar. Rom. pag. 370. ubi Pontifex dteit. Statuimus , & ordi- 
namus , de praedictis, Sc.alíis ómnibus litteris , & constitutionibus , qu;e ab eodem prasdecesso- 
re , eisdem de rebus , pro quorumcumque Regularium , etiam Mendicantium Grdinibus , & 
’Gongregationibus, quomodolibet emanarunt, ac ómnibus , & qutbnscumque iñ eis contenti?; 
eam deinceps dispositionem , atque decisionem pro subjecta materia futuram esse , quaé sive ex 
jure vererí, sive ex sacrís dicti Concilii decretis, sive alias legitime ante dictarum Iitterarom, 
&  constitutionum editionem erat, & si ipssenon emanassent, futura fuisset, ad quam disposítio- 
rtem, Se decisionem, suumque pristinum , Sí íntegrom statu-m, ac teríninum illa omnia reducimos.
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. E l decimosexto, que trata de la clausura .dé las,Monjas se -funda en 
la disposición del Sanco Concilio Tridentino, ses. 25 de RegulariEus^ cap.g,. 
.yieii la Constitución de Gregorio XIII. que empieza t-Ubb g r a t is ■ que en el 
Bulario; es (1), con. la  declaración del m ism o . G r egorio,, que está
■ puesta á continuación en,,el mismo . Bulario (2). ... . . 1 . ¡
i 'E l decimoséptimo declara algunas den las cosas que, se contienen en la 
.Constitución:-de :Inocencio XXL porque .con varias ,interpretaciones -agenas 
de ¡aquellasdisposición desaban .algunos, de cumplirla , y  se funda en.,1a 
.misma. Constitución dogmática Inocendana , que ¡entre las jmpresas al fin 
de la Bula res la segunda., y  en el cap. 1 5 ,  ses. 23 ds Refórmate declarado 
,por la m ism a Constitución dogmática.

, El décitoooctavo, que trata de las confesiones de las Monjas sujetas á 
Jos Regulares, se funda en la Bula de Clemente X. que:empieza ; Superna mag- 
,7¡i Patrie fam ilias , que en el Bula rio es , la 7 ,  §. 4 ; y  ademas de esto añadimos, 
que la dicha Bula es. la declaración del cap. 1 5 ,  ses> 23 de Reformai. Pues 
aunque sea cierto que el .Sagrado: Concilio parece que solamente habla de 
las confesiones de los Seglares, i b i N ull um. et i am Regulärem pos se confes sioT 
ites scecularium, etiam Sacerdotum, audite , ni si aut Parodíale beneficium , aut ab 
•Episcopis p er examen::*: idoneus judicetur. L a  palabra Scecularium, ó necesa
riamente se ha de entender de todos los que habitan fuera de sus Monaste
rios , ó se ha de confesar que los Regulares no necesitan de aprobación 
,para oir las confesiones de todos los demas Regulares fuera de su Orden, 
;y-.de todas las Monjas, aun las sujetas á los Obispos, porque no son per
donas Seglares ; y  no pudiendo decirse esto pon oponerse á la doctrina del 
Concilio Tridentino, ses; 14  , cap, 7  de Pcenit. de ahí es , que Gregorio XV". 
Clemente X . y  aun también Inocencio X llL  entendieron , que en dicho-ca
pítulo no.^se Íes, dexó á los . Regulares facultad alguna para confesar á los 
Seglares ; esto es, á aquellas personas que viven fu.era de su Monasterio.,

E l decimonono, que trata de los Confesores extraordinarios que se han 
de .dar a  .las Monjas , se. funda, en el cap. io ,  ses. 2 5  de Re guiar ib. y  en 
varias declaraciones de la Sagrada Congregación , dadas sobre esto , Ia§ 
quales pueden verse en Gallemart al capítulo dicho (3).El vegesimo, que trata del Ceremonial ̂ se funda en la Bula de Clemente VIH. que está puesta al principio del Ceremonial de los Obispos (4), en la qual se derogan todas las costumbres. Ni este-Decreto se ha de entender como .independiente del Santo Concillo; pues tiene relación á él, y 
á la verdad grande; porque en la ses. 2 2 , can. 7 de Sacrific. M is. se establece esto : S i quis dixerit Ceremonias , vestes , &  externa signa , quibus in M is- 
samm celebraíione Ecclesia Catholica utitur , irritabula impietatis esse magts, 
quámofftcict pietatis ^amthemn sh. Y en la ses. 7 , can. 13 de Sacram, S i quis 
dixerit r e c e p t o s &  approbatos E c el estes Catholica Ritus in solemni Sacra- 
mentor um adm'mistratione adbiberi consuetos , aut comtemni , aut sine peccar 
to-tá M inistris prolibHo omitti, aut in novas altos per quemcumque Ecclesia-

rum
(1) R a in  5 ju n ii 157 ; ,  é 1 es? ioíñ. 2. Bullar. Rom, png. 393,
(2) R u ta  2 3  Recemb. 15  S 1 , Ö* incipit D u b i i s , qu;e e m e r g u n t . .
(3) Gallemart ad  cap. 10. ses. 25. de ReguLirih. sub num. 1. Ex facúltate tarnen najas ds- 

cteti Episcopus pótese daré Confessorem Monialihus subjectis Regularibus-, quar nulla ratione 
inducl possunt, ur suis Regularibus Confessoribus peccata connteanrur, E t  aliam affcrt n. 2. 
ibid. Hunc Confessarium potem Episcopus daré Monasteriis etiam. non subjectis  ̂ Se q.uem 
jnaluerit, vel Regulärem alicujus Ordinis, vel etiam Sacerdotem sKCuIarem.

(4) Quí? incipit Cumnovissime, data 14 Ju l.  1Ó00, &  ex tom. 3, Bull, Rom. lord. 69. p, 9.7 .



rumVastoremmutari posse, anatbema s it ; y  en la misma ses. 22‘ en el De
creto de Ob ser vanáis , &  vitandis in Sacrificio Missae , donde sé previene es
to : N evé ritas alies, m t alia$: eceremonias, &  preces in Missarumcelebr atiene 
adhibeant prceter eas quce ab Ecclesia pr abates de frequerí ti ? &  laudabili usu 
receptes fuerint.

Por todo lo qual no puede dudarse en manera alguna, que se han de 
referir al primer Cánon muchas de las cosas que se contienen en el Ce
remonial de Obispos, supuesto que tanto en lo que previene acerca de 
la Misa Pontifical, y  de los ritos y  ceremonias que deben preceder , y  se
guirse á e lla , como en lo que toca d las señales exteriores que en él se 
prescriben, se contienen muchas cosas, que en dicho Cánon se expresan.

Menos se puede dudar, que al segundo Cánon pertenecen también to
das las ceremonias del Ritual Romano ( que manda el Decreto se obser-  ̂
v e ) , en el qual se señalan las ceremonias que se han de observar en la ad
ministración de los Sacramentos , y  otras funciones Eclesiásticas,

Tampoco puede dudarse, que al tercer Decreto corresponden del mismo 
modo las Rúbricas del M isal, las quales igualmente se mandan observar: 
de donde por sola la obligación de cumplir todos los Decretos del Santo Con
cilio , se infiere la de obedecer igualmente lo que en este Decreto se contiene.

. Y  por lo que toca á la execucion de aquellas cosas que en eldícho De
creto se previenen, de suerte que no pueda diferirse la execucion , no obs
tante qualquiera apelación, aunque se alegue la inmemorial, que ó no esté 
probada, ó si se probase, no ia estimase racional el Obispo, desando para 
el juicio devolutivo la declaración de si tiene lugar en el caso la inmemo
rial : se funda también en la dicha Bula de Clemente VIH, ia qual tiene De
creto irritante, como nota el Cardenal de Lúea en la Miscelánea Eclesiás
tica, discurs. 3 2 , núm. 10  , el qual tiene esta fuerza, que excluyendo toda 
apelación y  costumbre, bien sea pasada, bien por venir, deba cumplirse, 
como lo dicen el Cardenal de L ú ea , González, Salgado, y  comunmente 
todos (1),

E l vigésimoprimero, que trata dé la observancia del: Decreto de Ohser-  
vanáis, &  evitandis in celebratione Missce, se tomó del mismo Decreto, ses. 2a 
de Reformar, ni tiene otra cosa nuestro Decreto que lo que se contiene en 
dicho capítulo , el qual excluye también las apelaciones , y  qualesquíera cos
tumbres.

E l vegésimosegundo , en que se manda observar el Decreto de Clemen
te XI. que entre los impresos es el tercero ; habiéndose hecho este Decreto 
según en él se expresa , para desterrar los abusos en la celebración de M i
sas , y  restaurar la veneración debida á tan alto Misterio, se funda entera
mente en el dicho Decreto del Santo Concilio: De evitandis in celebrar to
ne Missae, en el qual. no se intenta otra cosa que esta veneración , y  por 
tanto se remite á él el mismo Decreto de Clemente,

E l vigésimotercero no establece cosa de nuevo , sino que dice lo mismo 
que se expresa en él cap. 22 , ses. 25 de Regularibus , y  lo trae á la memo
ria , para que se tenga siempre presente lo que no se expresa en los mis
mos capítulos, en que se trata de dichos Regulares , comprehendíéndose en 
este todos los capítulos,

Hhh E l 1

( 1 )  L o e .  in Annot. a d  Concilium , d i se, i ,  num. i ó .
G o n z á le z  a d  Regulam  B. Cancel, glos. alé. num. 1 2 .
S a lg a d ,  de R e g . f  rotect. part. cap. 10, man. 64., 6 j .  &  6%.
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El vigésimoquarto, en el qual sé manda que los Fiscales de los T ri
bunales de Metropolitano, y  Nuncio Apostólico se muestren partes en las 
causas crim inales, que por apelación vienen á ellos, quando el Ordinario 
procede de o fic io , es declaración del cap. 3 ,  ses. 1 3  de Reformatione, en don
de se establece esto: Retís ab Episcapo, aut ejus Sicario in spirituaíibusge- 
f¡graii in crim ináli causa ttppellans■, coram fudice (td quem appellavit, acta p ri
mee instantice omnino producat, &  Ju d ex ,n isi illis  v is is , ad ejus absolutionem 
mnhné frocedat. Y  quando el reo apelante, para demostrar que la senten
cia contra é l dada es injusta , expone otras muchas cosas ante el Juez ad 
quem que no  pueden contenerse en los autos remitidos por el Juez á quo, 
para'que no este'n obligados los Ordinarios á la molestia de comparecer 
para la confirmación de la sentencia, á fin de que no queden los reos sin 
castigo; por tanto se manda lo que en el dicho Decreto se contiene.

E l vigésimoquinto, que trata de las apelaciones, é  inhibiciones, se fun
da en el cap. 2 0 , ses. 2 4 Reformatione, y  en el cap. i , ses. 1 3  de Reforma
rme y  en e l cap. Romana, de Appellationibus in 6 , cuyas disposiciones se 
expresan con extensión en el ^Decreto de C l̂emente V III. que entre los 
impresos es el 4 ,  yen el de Urbano VIH. que entre los impresos es el úl
timo, que quedaron sin execucion , todos mal cumplidos. Y  en quanto á 
las inhibiciones temporales, que se prohíben en el mismo Decreto , se fun
da en el dicho cap. Romana 9 y  puede verse Salgado y  Pegas (1).

El vigésimosexto, que trata de los Conservadores, y  de la observan
cia de todo lo que se estableció acerca de su jurisdicción , y  modo de pro
ceder se funda en la disposición del Concilio Tridentino , ses. 14  de R efor
matione , cap. 5 , y  en el cap. i  de Officio , &  potestáte Judiéis Deíegati in 6 
( y es la Constitución de Inocencio I V .) ,  y  en el capítulo Pontifican en el 
mismo título ( que es de Alejandro I V . ) ,  y  en el capítulo último en el 
mismo título (que es de Bonifacio V II I .) ,  y  en la Bula de Gregorio X V . 
que empieza Sanctissimus, que en el Bulario es la 9 , u 1 1 ,  Y  lo que se aña
de en el Decreto de la manifestación de las letras se funda en el capítulo 
Cum in ju re  3 1  ,de Officio potest ate Judiéis D eíegati, y  también la Glosa,
y  Barbosa núm. 2 , .y  con mas extensión Raynaldo en las Observaciones 
criminales, cap. 32 , $ .4 , y  5  , y  Píñateli, tom. 1 ,  consult. 249, mim. 1 , y  
Guido Papa , decís. 322, num. 1 ,  lo qual entienden también de todo execu- 
tor de qualquiera Delegado, sea conservador, ó no lo sea. Y  así no hay' 
Decreto alguno que no esté trasladado del Concilio Tridentino, ó declara
do como en él se contiene, ó derivado de él.

E l vigésimoseptimo no solo comprehende este, ó el otro Decreto, sino 
absolutamente todos los del Concilio Tridentino, mandando, que todos se 
cumplan, no obstante las apelaciones, inhibibiciones , privilegios y  costum
bres, aunque sean inmemoriales (sin o  están probadas, ni son canonizadas), 
y  que si se originasen algunas dudas, ó controversias se han de referir ente
ramente , sin pleytos después de la execucion, á la Santa Sede, y  en su 
nombre á la  Sagrada Congregación ; y  que su declaración , si el Pontífice 
Romano la aprobase, tenga fuerza de executoria, é igualmente todos los 
Decretos contenidos en la Bula , como dimanados del mismo Concilio , y  
se funda en él. Porque el primero que trata de las apelaciones se funda en

la
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(1) Salgadus de Reg. protect. p a rt . 2. cap. io. a num. 31. E t de Supplicat. part. 2. c. 7. 
per totum.

Pegas tracU de Compttentns ,part, 1. cap. 56, per totum , ó* signanter, num. 18 .



la Bufa de Pio IV. confirmatoria del Concilio por haber r tomado de ei/a todo su sér, y se halla ai fin del mismo Concilio., El segundo que exclu ye los privilegios que no estén concedidos después d¿l Conpilio, ó específicamente renovados , se funda en-la* Bula del mismo Pontífice en que deroga todos,los privilegios , la qual está al fin del mismo Concilio. El tercero , que solamente con el fin de execucíon excluye todas las prescripciones y costumbres, aun las inmemoriales, que no sean racionales y canónicas* se funda en la misma Buia de Pio IV. confirmatoria del Santo Concilio en la cláusula irritante, que impuso en todos los Decretos del Santo Concilio Tri- dentino , y en la ocra dicha Bula derogatoria de todos ios privilegios , por la qual con mas razón se derogan los privilegios que se creen concedidos en los quaies consiste toda la fuerza de inmemorial, principalmente en aquellas cosas quênó pueden adquirirse sino por privilegio ; y como casi todos los Decretos Conciliares (i), aunque no todos, son de este'género, por lo niismo se dexa este exàmen al juicio de la Santa Sede , para que en la Sagrada Congregación, Intérprete del Santo Concilio,, se examíne qué Decretas hay de aquel género. El quarto, en quanto á que Ja declaración de las dudas , y decisión de las controversias se remita - á la Santa Sede , y á su Sagrada Congregación, se funda en ia misma Bula, por la qual’se confirmo el Santo Concilio, en ia que quedó esto expresamente reservado á la Santa Sede, yen ia Bula de Sixto V. que en el Bulario es la 7, y empieza Im
menso , en la qual para ei examen , y decisión de todas las dudas y controversias , siendo consultado ei Pontífice Romano , Se estableció la Congregación del Santo Concilio.Con todas estas cosas se corroboran los Decretos de la presente Bula* por lo que resulta , que nada de nuevo se ha establecido, en ella , sino que Jos mismos que estaban ya establecidos por el Santo Concilio, y por varias Constituciones y Decretos de los Romanos Pontífices, y declarados por Jas Sagradas Congregaciones, aunque mal observados , se renuevan y se declaran de nuevo por JM. SS.Padre, todos los quaies vienen juntos en esta nue- ;Va Bula, para que en adelante en nuestros Rey nos , y en los Dominios de España se observen perpetua, ¿inviolablemente sin piey tos, controversias mi disensiones. Y debiendo observarse exactamente todos, aunque sean preí septos nuevamente impuestos, por ser de quien tiene potestad, mucho mas se deberán observar todos ios que en ella se contienenno siendo nuevos sino renovados , añadida una , d otra declaración. Y á la verdad se convence bastantemente por los mismos términos, y naturaleza de todas las leyes, quan ageno sea quejarse de la condición de ellas, como algunos se quejan, de que derogando las costumbres ,.privilegios , ú otra alguna cosa ¿ofende á estos, ó á aquellos que desean defenderse con la costumbre aun .derogada, ó conservarse con los privilegios antiguos, cambien derogados 
y no renovados , ú otros semejantes. 1

Hhh 2 .................. Las

(i) Fagnano in cap. Consuetudines , de Consuet. num. $1*
.Barbosa de Clausulis . clausid.dsZ. nnm. 4. ■ . '
Cardio, de Lue. de JuH sdLt, d i se. 7. num. i j .
Farrea allegai, t í o . num.
Spere! 1. decís. 37. num. 57.
lorherius de Re beneficiaría, lib, cap. 2-4. n. 127. E t multa a d  rem concernenza ' fa- 

Dementar in -vnrtis Rotee Daìsionìbus , ut decís. 744. n. 6, pari, 1, diver 'sorum, &  decís. 46, 
n- A. lib. 2. cor am Puteo, decís. .324. pari. 1. in recentioribus , decis. 3 9 4 .  n. 4. ìbid, ^
decís. 21S, n. 27. coram Roteas decis. 4Ó. ó* 47- u. io, 6* 4. post XàPiburinum, .
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Las Leyes T pues, bien sean Eclesiásticas, bien Civiles, se hidéron para el bien común de las Iglesias y Rey nos , y para su mejor gobierno, en el qual no se mira el interes de los particulares, ántes se desprecia del todo; principalmente en las Leyes que miran á la disciplina y reformación , y jnucho mas quando son renovatorias ; porque no se observan , ó se entienden mal (i).

4*8 APENDICE

B R E V E
D E L A  SANTIDAD DE CLEMENTE XIII.

Que contiene las facultades de Nuncio para estos Reynos, concedi
das al Reverendo Arzobispo de Nicéa , con el Auto del Consejo,

en que se las dio el uso.

A l Venerable Hermano César Alberico , Arzobispo de Nicéa , Nuncio nuestro, 
y  de la S illa  Apostólicacon facultad de Legado á latere á nuestro muy amado 

en Cbristo hijo Carlos, R ey Católico de las Españas , y  á los Reynos
de las Españas.

CLEMENTE PAPA XIII.
Venerable Hermano , salud, y la bendición apostólica. Es conveniente al Pontífice Romano favorecer colmadamente con los privilegios apostólicos, en quanto lo permite la razón del tiempo y los lugares, á sus Nuncios en los Paises remotos, á fin de que autorizados con ellos, puedan en el ejercicio de su cargo franquear liberalmente la benignidad de esta Santa Silla para con sus hijos y devotos, quando llegue el caso. Y concurriendo en tí una singular fidelidad, doctrina, industria, providad y práctica en Jas cosas que se han de executar, y otras insignes virtudes, te hemos nombrado Nuncio nuestro, y de la Silla Apostólica, á nuestro muy amado en Cbristo hijo Cárlos, Rey Católico de las Españas, á todos los Reynos de España, y todas sus Provincias, Principados, Ciudades y Lugares de qual- qiúera manera sujetos á dicho Rey Cárloscon facultad de Legado d late re, no dudando que instruido de nuestros mandatos y consejos, cuidarás con el mayor esfuerzo de los negocios de la Santa Iglesia Romana, de la Pe Católica y nuestros, para la utilidad de toda la República Chr istia na. Pero para que también con tu cuidado se atienda á la utilidad y estado de estos Reynos, vasallos y Lugares de ellos, hemos juzgado hacer especiales favores á este tu cargo, para que tú, autorizado con ellos, uses allí mo-de-
(i) Cap. E x  frequentibus , d e ,Constituí.

Cap- Cmn Ínter , de Consuetutline.
Cap. Irrefragabili, de Offic. QrdiñarU, ibi Fagnarras num. y
Fa^nanus in cap. Cum olim, de Pr¿escfiptionibus, num. 4.
Cardinal is A íbit. discept. 1, num. 89.M’plin* de Justitia , ̂  Ja re, tract. 2. disp. 74. n. 5,PignatélJus, tom. 4. consiiltat. 88. num. 5.
PiañajwrA 6. resolut. 39.Nicollius lib. 1. tiu 2. de Ju re  naturali, &  consuet. mb num. 4J*Cardínalis de Lúea de Regul. due. 3.'



derada y  prudentemente, "según la ciencia que Dios te ha dado , quando 
vieses convenir á la gloría de D ios, consuelo y edificación de ■ los Pue
b los, y  decoro de la dicha Silla. Por tanto, para que tu puedas atender 
oportunamente á las personas de los .dichos R eyn o s, Provincias , Ciuda
des , Dominios y  Lugares, y  mostrarte útil y benigno para con ellas , no 
derogando los Decretos del Sacro Concilio Tridentino ; con la autoridad 
Apostólica , por el tenor de: las presentes te dam os, y concedemos plena 
y  libre licencia, facultad y  autoridad, durante esta legación, y  dentro de 
sus términos, y  solo para con sus personas y Lugares allí existentes.

II. Para visitar con la autoridad Apostólica, según los Cánones y  De
cretos del Concilio de T ren te, siempre que te pareciere, por t í , ú otro* 
ú otros varones buenos, é idóneos, las Iglesias Patriarcales, Metropoli
tanas, y  otras Catedrales, Colegiatas y  Parroquiales , y  los Monasterios, 
así de hombres, como de mugeres , Prioratos , Preposituras, y  Lugares Se
culares y  Regulares de qualesquier Ordenes, aunque Mendicantes , como tam
bién los Hospitales, aunque sean exéntos , sujetos inmediatamente á dicha 
Silla , y  autorizados con otro qualquier privilegio, y  sus Capítulos y  Ca
nonicatos , Universidades , Colegios y personas , así Seculares, como Re
gulares , aunque exéntos y  sujetos, como se ha dicho.

III. Y  para averiguar cuidadosamente el estado, form a, reglas, insti
tutos, régimen, estatutos, costumbres, v ida, ritos, usos y  disciplina , así 
junta como separadamente, y  tanto en la cabeza , como en los miembros.

IV . Asimismo para reformar, mudar , corregir y  componer de nuevo, 
sin separarse de la doctrina Evangéücá y  Apostólica /  Decretos de los Sa
grados Cánones, y  Concilios generales y  tradiciones , é institutos de los 
Santos Padres, y  según la ocasión y  qualidad de las cosas lo pidiere , cua
lesquiera cosas que conociereis necesitar de mutación , corrección , enmien
da , revocación, é íntegra restitución confirmar , publicar, y  hacer que 
se exeeuten las cosas compuestas, que n o repugnen á los Sagrados Cáno
nes y  Decretos del mismo Concilio de Trénto; quitar qualesquiera abusos, 
restituir y  reintegrar por los modos congruentes las reglas, instituto, ob
servancias , y  disciplina Eclesiástica , donde quiera que ellas hayan decaído: 
proponer y  mandar que se observen los Decretos de dicho Concilio de Tren- 
to donde todavía no estén introducidos.

V . Para averiguar cuidadosamente , corregir , enmendar, estrechar y  
castigar las referidas personas, así Seculares, como Regulares, aunque sean 
exentas y  privilegiadas, que vivan mal y reiaxadameme, y se desvien de 
sus institutos , ó por otra parte de qualquier manera sean deiinqüentes , y  
para reducirlas al modo debido y  honesto de vida , según la justicia per
suada , y  el orden razonable dicte; y  hacer que se observe perpetuamente 
todo quanto desde entonces establecieres y  ordenares.

V I . Igualmente para averiguar y  proceder contra los desobedientes, fal
sarios, y  también contra los usureros , raptores, incendiarios, y oíros qua
lesquiera criminosos y  deiinqüentes, aunque sean exentos, y contra los en
cubridores y acogedores de ellos , de qualquier dignidad , orden y  condi
ción que sean, por vía de acusación , denuncia , ó de oficio , aunque su
maria, simplemente, y de plano, y  sin estrépito y  figura de juicio, y  cas
tigar á los reos, según piden los establecimientos canónicos , y  por otra 
parte te pareciere convenir.

V IL  Ademas para proceder , y  conclusas debidamente según fuere de 
justicia , determinar las causas de dichos crímenes, y  otras qualesquiera crí-

ml-
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mínales m eras y  mixtas, eclesiásticas y  profanas , y  otras pertenecientes de 
cualquier m odo al fuero eclesiástico (excepto las causas en primera instan- 
cía sino es que necesiten reparo de gravámen irreparable , ó que tenga 
fuerza de sentencia dífinitiva; ) así por via de recurso y  simple querella, 
como en fuerza de qualesquiera apelaciones interpuestas, y  que se interpu
sieren durante dicha legación, de qualesquiera Jueces ordinarios, y  tam
bién de los delegados de la dicha S illa , y  de otra manera en adelante de 
cualquier m odo devueltas, movidas y  que se movieren, con todas sus in
cidencias ? emergencias, dependencias, anexidades , y  conexidades , tam
bién sumaria , y  simplemente, de plano , y  sin estrepito y figura de juicio, 
reconocida sola la verdad del hecho, y  observados los términos substan
ciales en un solo contexto, ó también señalando término á tu arbitrio en 
lugar de e llo s; y  para este efedto, y  de los demas que acontezcan, citar y  
amonestar á qualesquiera , aunque sea por edicto publico, constando pri
mero también sumaria y extrajudicialmente no ser segura la entrada , é in
hibir igualmente á qualesquiera Jueces y á las demas personas quando y  
qm¡mas veces fuere necesario , también por semejante ediéto , é igualmen
te bu o  de censuras y penas eclesiásticas y  pecuniarias, que se hayan de 
moderar, y  aplicar i  tu arbitrio, o de tus delegados, declarar, que qua-* 
lesquíera- desobedientes han incurrido en dichas censuras y  penas, y  agra
varías repetidas veces, é impetrar el auxilio del brazo secular, ó delegar 
Jas mismas causas, para que igualmente sean^oídas, y  terminadas á otra, 
ú otras personas idóneas , constituidas en dignidad eclesiástica , en el modo 
y forma referidos, y  con semejante, ó limitada facultad ( no siendo en la 
dicha primera instancia , como se ha expresado) restituir in integrum , según 
fuere de derecho , a qualesquiera personas, contra sentencias , cosas juz
gadas, y  qualesquiera contratos, relaxar á qualesquiera los juramentos , á 
eíeéto de litigar solamente.

V 1IL Para  absolver á qualesquiera de qualesquiera censuras y  penas sim
plemente ó á cautela, pero después que hayan satisfecho congruamente, co
mo deben, así á las partes, como á los Jueces. Asimismo para absolver 
en ambos fueros á qualesquiera, que recurran á t í , que hayan cometido ho
micidio (pero no voluntario), como también, reato de perjuro de qualquie- 
ra manera , y  los que hayan asistido á guerras, y  ademas aquellos que ha
yan cometido adulterio, incesto, fornicación , y  qualquier otro pecado 
carnal, y  también á los usureros (hecha la restitución de las usuras), si 
te lo pidieren humildemente, de las sentencias de excomunión, y  otras 
censuras y  penas eclesiásticas y  temporales , en que por esta razón hayan 
incurrido de qualquier modo, imponiendo á cada uno la penitencia saluda
ble á proporción de la culpa, y  otras quede derecho se hayan de imponer, 
y  dispensar con ellos, y con qualesquiera otros Clérigos y  personas sobre 
qualquiera irregularidad contraída de qualquier modo por ellos ( pero no por 
causa de homicidio voluntario , simonía re a l, heregía , lesa Magestad, ó bi
gamia , ó indebida percepción de frutos eclesiásticos ) ,  aunque los dichos 
así ligados con estas censuras hayan celebrado M isas, y  otros Oficios D i
vinos ; pero no en menosprecio de las llaves , o de otra manera se hayan 
mezclado en las cosas divinas: de suerte que Jos no promovidos todavía 
puedan recibir ios Sagrados Ordenes , y  el del Presbiterato ; y  así estos 
como otros, ministrar en el ministerio del A ltaren  los recibidos, obtener 
qualesquiera beneficios eclesiásticos con cura , qualificados de qualquiera 
manera, y  retenerlos libre, y lícitamente, y los que de otra manera han

ob-
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obtenido canónicamente , de losquales no haya percibido frutos algunos in
debidamente ; con tal que no sean muchos beneficios juntos, sino los que 
se permiten por el Concilio de Trento.

IX . Y  también para dar licencia á qualesquiera constituidos en edad le
gítima , y  por otra parte idóneos para ello, que quieran ordenarse de Sa
cerdotes, que tengan beneficio competente, y  de tal manera se hallaren pre
cisados por razón de los Beneficios, que obtienen, que si esperasen ios tiem
pos establecidos por derecho, los dichos Beneficios vacaran por la no 
promoción , puedan ser promovidos á título de estos Beneficios á todas las 
Sagradas Ordenes, y  á la del Presbiterato por su Obispo, perseverante en la ; 
verdad de la f e , y  obediencia á la Silla Apostólica , ó de su licencia por 
otro qualquier Obispo Católico,que quiera, el qual tenga la gracia, y  co
munión de la dicha Silla, resida fuera de la Curia Rom ana, y  en Diócesis 
propia , en tres Dom ingos, ú otros días de fiesta, que se acostumbran 
guardar de precepto de la Iglesia ( pero no continuos , sino siempre inter
polados con algún espacio de tiempo, que se determine á arbitrio del mis
mo Obispo), aunque sea fuera de los tiempos establecidos para esto por el 
Derecho, y  promovidos ministrar también en el ministerio del Altar.

X. Y  para dispensar con los que padecen defeéto corporal , con tal que 
no sea tanta la deformidad , que pueda ocasionar escándalo en el Pueblo, ó 
no sea tal el debedlo, que cause impedimento en el exercieio de los Oficios 
Divinos, para que igualmente puedan ser promovidos á todas las Ordenes 
Sagradas, y  á la del Presbiterato , y  obtener qualesquiera Beneficios Ecle
siásticos sin cura , aunque sean Canonicatos, y  Prebendas en Iglesias Cate
drales, aunque Metropolitanas, ó Colegiatas, si por otra parte se le con
fieren canónicamente, ó son presentados, elegidos, ó admitidos á ellos , y  
retenerlos, con tal que no sean muchos juntos., sino los permitidos por el 
Concilio de Trento,

XI. Y  para dispensar sobre qualquier impedimento de publica honesti
dad de justicia, donde solo hayan intervenido esponsales , para que pue
dan libre y  lícitamente contraer matrimonio entre sí, y  solemnizarle in fa 
me Ecclesicz , y permanecer en é i , después que esté contraido: é igualmen
te con aquellos, que no obstante este impedimento, lo hayan ya contraí
do debidamente, aunque lo hayan consumado por cópula carnal, y  hayan 
tenido succesion de é i , absolviéndolos deí reato del incesto, y  también d e• 
las censuras eclesiásticas, para que puedan libre, y  lícitamente contraer 
matrimonio de nuevo entre sí, y  solemnizarlo, como se ha dicho, y  per
manecer en é l; con t a l , que por esto no hayan padecido rapto las muge- 
res , y  sentenciar, y  declarar legítima la succesion habida.

XII. Y  para conceder licencia d qualesquiera personas eclesiásticas, que 
obtengan Beneficios eclesiásticos, seculares , ó regulares en título , ó enco
mienda , y  que quieran mejorar la condición de ellos , para que puedan 
enagenar, ó permutar los bienes raices de sus Beneficios en enfkéusis hasta 
la tercera generación solamente, baso de un cárion , ó censo anual (pero 
que no exceda de tres ducados ) en evidente utilidad de dichos Beneficios; 
y  también para confirmar las enagenaciones , y  permutas ya hechas con 
suplemento también de ios defeótos , así de derecho , como de hecho, 
pero con tal que la concesión, ó confirmación , y  conocimiento de todo 
este negocio se cometa al Ordinario del Obispado, ó su Provisor, y  al 
que obtenga dignidad en la Iglesia Catedral, los quales procedan juntamente.

XIII. Ademas para conceder qualesquiera letras monitorias y  penales,
en
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en la forma significavit acostumbrada contra los malh chores ocultos, é ig
norados , y  p ara  descubrir otros, diferentes sabedores : pero guardando la for- 
madel Concilio de Trento, y de la constitución del Papa Pío V. de feliz me-, 
moría , nuestro predecesor , promulgada sobre esto y  publicada en la Can
cillería Apostólica.

XIV. Y  para conceder á qualesquiera personas eclesiásticas (pero no que 
obtengan Iglesias Parroquiales ) que puedan oir los Derechos C iviles, y  
estudiar en ellos por cinco añ os, y  exercer. qualesquiera adtos escolas i 
ticos, y  después que fueren hallados idóneos en ellos recibir los grados 
acostumbrados,

XV. Y  á  fin de que los que florecen en virtud y  méritos puedan ser 
honrados por tí con mas digno título , para recibir, crear, é instituir, du
rante este tu encargo , solos doce Notarios nuestros, y  de la dicha Silla, 
los que juzgares excelentes,ó en nobleza, ó en grado , y  en dcétrina , y  
costumbres , que tengan á lo menos el caraóter clerical con las insignias 
debidas , y  acostumbradas ; recibiéndoles primero el acostumbrado jura
mento , y  la  profesión de la F e  Católica, según los artículos propuestos por 
dicha Silla , y  agregarlos favorablemente áeste número y  consorcio de los 
demás N o ta rio s , y  para concederles, que aunque no lleven hábito, y  ro
quete, sin embargo.gocen de todos y  qualesquier honores, prerogativas y  
favores concedidos á nuestros N otarios, también del número de los par
ticipantes ( pero no de las facultades de legitimar, crear Notarios, y  pro
mover á g rad o s, dé las qualesde ninguna manera puedan usar) ,  pero sin 
perjuicio de dichos Notarios del número de los participantes, y  fuera de 
la exéncion abolida por el Sagrado Concilio de Trento.

XVI. Finalmente , para perdonar misericordiosamente en el Señor á 
todos los F ieles Christianos de ambos sexós, que verdaderamente arrepen
tidos, habiendo confesado, visitaren qualesquiera Iglesias, ó Capillas secu
lares, ó regulares en un dia de fiesta solamente, desde las primeras hasta 
las segundas Vísperas, y  ocaso del Sol de dicho dia de fiesta, y  pidie
ren á Dios por la unión de los Príncipes Christianos, y  por la propaga
ción de la F e  Católica, ei dia que hicieren esto, siete años , y  otras tantas 
quarentenas ( como se dirá) , de las penitencias que se les han impuesto, 
6 justamente se les debieran imponer: de suerte que esté perdón, se conce- 
da solamente una vez para una Iglesia , ó Capilla,

XVII. Y  también para conmutar en otras obras de piedad qualesquiera 
votos; exceptuados solamente los votos ultramarinos de visita de los tem
plos de los Apóstoles San P ed ro , y  San Pablo de R o m a, y  de Santiago 
en Galicia, y  los de castidad y  religión.

XVIII. Para conceder facultad á qualesquiera personas ele ambos se
xós eclesiásticas, y  seculares, que aconteciere llegar á sitios , que con au
toridad Apostólica están baxo de entredicho eclesiástico, que puedan libre y  
lícitamente celebrar, y hacer celebrar en ellos cerradas las puertas, sin to
car las campanas; echando fuera totalmente los excomulgados !y entredichos, 
en su presencia , y  de sus domésticos y  familiares, con tal que ellos no 
hayan dado causa al entredicho , ni acontezca que ellos sean entredichos 
especialmente.

XíX. Y  para conceder á qualesquiera personas de ambos sexós, que 
quieran visitar el sepulcro del Señor, que puedan ir á é l . y  á otros luga
res píos ultramarinos , sin incurrir en alguna censura, ó pena, con tal que 
no lleven algunas cosas prohibidas , y  puedan libre , y  lícitamente usar, y

co-
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comer en las Quaresmas y  otros tiempos y  dias prohibidos huevos, man-, 
teca, y  carnes, de consejo de ambos médicos, y secretamente, y  sin es
cándalo (excepto el Viernes y Sábado, y  también el Miercoles.de las qua-, 
tro Témporas; y  toda la Semana Santa en quanto á la comida de carnes 
solam ente); con tal que uses parcamente, y con mucha reflexión de esta 
facultad. ;

XX. Y  á fin de que las concesiones, gracias, y  letras, que en virtud 
de las presentes se concedieren por tí, quitados todos ios obstáculos, sur*: 
tan su efeéto, para absolver y  declarar por absueltas á qualesquiera per
sonas , solo para conseguir el eíééto de todas, y cada una de las cosas re
feridas , de todas , y  qualesquiera sentencias de excomunión, suspensión , y  
entredicho, y  otras censuras, y  penas eclesiásticas d jure , ve¿ ab bomine, 
por qualquier motivo, ó causa promulgadas , si de algún .modo se hallaren 
incursas en algunas, con tal que no hayan permanecido un año en ellas,

XXL Y  para conceder tus veces en las cosas referidas en todo, ó en 
parte, delegar Jueces, acompañados , comisarios, y  exec uto res para el cum
plimiento y  observancia de las cosas referidas y  de tus letras.

XXII. Para decretar , y  librar mandamientos , prohibiciones , y  monito
rios , también baxo de censuras y  demas penas dichas, y  los demas reme
dios bien vistos , y no obstante apelación.

XXIII. Y  para hacer , determinar y  executar todas, y  qualesquiera otras 
cosas necesarias, y  oportunas de qualquier modo en lo referido, y  acerca 
de ello.

X X IV . Determinando , que puedas usar libre y  lícitamente de todas las 
facultades, y  concesiones ya dichas , también con las derogaciones , sus
pensiones, indultos,y otros decretos, y  cláusulas irritantes, necesarias y 
oportunas, y  acostumbradas conceder, y  extender en las Letras Apostó
licas , en qualesquiera partes, Reynos , Provincias , Ciudades , tierras, y  
Lugares referidos : Y  en las concesiones y  gracias , y  otras disposiciones, que 
se hicieren por tí con la autoridad de las presentes y  de tu legación, se 
esté á sola tu narrativa, y  también á solas las concesiones y  letras , sin 
intimación , ó exhibición de las presentes, ó fe de Notario , ó testigos, ni 
se requiera para ello el adminículo de otra prueba ; y  que así, y no de 
otra manera se deba juagar , y  determinar en qualquiera .causa , ó instan
cia por qualesquiera Jueces ordinarios, y  delegados, aunque sean Auditores 
de las causas del Palacio Apostólico , y  Cardenales de la Santa Iglesia R o 
mana , quitando á ellos, y  cada uno de ellos qualquiera faculcad de juzgar 
ó interpretar de otra manera, y  nulo, y  de ningún valor lo que de otra 
suerte aconteciere hacerse atentadamente por alguno sobre estas cosas con 
qualquiera autoridad , sabiéndolo, ó ignorándolo.

X X V . No obstante las Letras del Papa Sixto Quarto, de feliz memoria, 
nuestro predecesor , en las quales se previene expresamente entre otras co
sas , que los Nuncios de dicha S illa , aunque sea con facultad de Legado á 
Infere, no puedan usar de las facultades en quanto á conceder dispen
sas , y  otras gracias, sin que sufraguen cosa alguna contra dichas 
Letras qualesquiera cláusulas puestas en las Letras de estas facultades; ni 
tampoco los defeótos y  otras cosas dichas, y  las Constituciones del Conci
lio Lateranense novísimamente celebrado , del determinado numero de N o
tarios , aunque no se haya llegado á é l , que por esto no entendemos de
rogar , y  las de otros qualesquiera Concilios universales, Provinciales, y 
Sinodales, ni las del Papa Bonifacio VIH. igualmente nuestro predecesor, 
de feliz recordación, de una dieta, y  las del Concilio General de dos , y

lii otras
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otras Constituciones y Ordenaciones Apostólicas, y  l.is generales ó espe
ciales pronunciadas en los Concilios Provinciales, y  Sinodales, y  las regías 
de la Cancillería Apostólica , sin exceptuar alguna, y  las que puedan se
ñaladamente expresarse, ó extenderse en qualquiera cosa , y  los estatutos y  
costumbres de dichas Iglesias , y  Monasterios, Universidades , Colegios , Ciu
dades, y  Lugares, y  de qualesquier Ordenes, aunque corroborados con ju
ramento, confirmación Apostólica , ú otra qualquier firmeza ; aunque algu
nas personas hayan prestado ántes juramentó, ó aconteciere prestarlo en lo 
succesivo, de observarlos y  no impetrar Letras Apostólicas contra ellos , y  
no usar de e lla s , aunque se hayan impetrado por otro , ú otros , ó se ha
yan concedido por otra parte de qualquier manera, y  otros qualesquiera 
privilegios , é indultos Apostólicos generales ¿ ó especiales de qualesquier O r
denes , aunque sean la Cisterciense, y  Cluniacense , que parezcan obstar de 
algún modo á las cosas referidas, por las quales ño estando expresadas , ó 
insertas totalmente en las presentes, el efeéto de ellas sé pueda impedir, ó 
diferir en qualquier a manera , y  de las quales con todos sus tenores , y  de 
qualquiera parte se deba hacer especial mención en las Letras nuestras y  tu
yas , las quales en quanto á esto queremos que de ninguna manera sufra
guen á persona alguna.

XXVI. Todas las quales , y  qualesquiera otras cosas contrarias puedas' 
derogar quando , y como convenga, según la necesidad de la cosa, y  el 
caso en gen eral, ó en especial^ y  así junta, como separadamente, según te 
agradare proveer sobre estas cosas.

X X V II. Pero queremos que los Notarios ¿ que se crearen por tí en fuer
za de las presentes, ántes que empiecen á gofcar del exercicio del título, 
insignias , y  privilegios que competen á tales Notarios , no solamente estén 
obligados á hacer en tus manos, ó de alguna persona constituida en dig
nidad eclesiástica , la profesión de la Fe ( cómo se ha dicho ) , y  prestar el 
acostumbrado juramento de fidelidad; sinoademas de esto , ántes de dicho 
exercicio , y  dentro de tres meses contados desde entónces , baxo de las 
penas de inhabilidad paña obtener en lo suceesivo qualesquiera pensiones, 
y  Beneficios eclesiásticos , y  otras á nuestro arbitrio , y  del Pontífice Rom a
no , que actualmente sea, deban totalmente exhibir, ó hacer exhibir copia , ó 
traslado auténtico de tus Letras de su creación de Notarios ante el Secre
tario de Breves nuestro y  de dicha Silla, y  se haga especial mención en 
dichas tus Letras de esta nuestra voluntad;

X X V Í1I. Y  que á las copias de las presentes , aunque impresas, firma
das de mano de tu Secretario, y  selladas con tu sello, se dé la misma fe, 
que se daria á las mismas presentes , si fueran exhibidas ó manifestadas.

XXIX. Pero declaramos por las mismas presentes, y  te prohibimos ri
gorosamente, que durante este cargo , te atrevas á usar de otras facultades 
fuera de las expresadas arriba, ó lo intentes con qualquier título , ó pre
texto , aun dé qualquiera costumbre por inveterada que sea; y  si lo hicie
res de otra suerte, qualesquiera facultades usurpadas sean nulas , y  se ten
gan por de ninguna fuerza y  va lo r, y  á ninguno le aprovechen. Dado en 
Roma en Santa María la m ayo r, baxo el Anillo del Pescador, el día diez 
y ocho de Diciembre de mil setecientos sesenta y  seis, el noveno de nues
tro Pontificado. Lugar ^  dél Anillo del Pescador. N . Carden. Antónelfi.

A U T O .
En la V illa de Madrid á diez y  ocho de Agosto de mil setecientos se

senta y  siete, les Señores del Consejo dé S. M. 'habiendo visto el Breve
de
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de Su Santidad , que Monseñor Don César A lbericoLuecin i, Arzobispo 
de N icea , puso en sus Reales manos para exercer de Nuncio en estos- 
Reynos de España, y  S. M. remitió al Consejo en la forma ordinaria con 
Real Orden de quince de Julio de este añ o ; y  consultado con su Real Persona 
dixeron que mandaban , y  mandaron se devuelva al expresado Don Cé
sar Alberico Lucdni , Arzobispo de N icea , el referido Breve , para que 
use de las facultades que por él se le conceden , sin perjuicio de las 
Concordias de veinte y  seis de Septiembre de mil setecientos treinta y  sie
te , veinte de Febrero, y  diez de Septiembre de mil setecientos ̂ cincuenta 
y  tres, _y laxelebrada con el Nuncio D, César Fachineti. (*):; y  con la calidad 
de que no despache Dimisorias v ni haga Ordenes en está Corteen perjui
cio de los Ordinarios Diocesanos , según lo prevenido por el Consejo en 
veinte y  siete de Marzo de idíF seiscientos diez y  nueve , sin embargo de 
que en el Breve no se haga expresión alguna de que se infiera semejante 
concesión de facultades: Y  que este Auto se anote y  ponga Certificación 
de él en el reverso de dicho B reve, para que conste de ello al citado Ar
zobispo de N icea; y  de habérselo hecho saber , y  puesto dicha Certifica
ción al dorso del Breve, según estilo, se certifique á continuación "de este 
Auto por el Escribano de Cámara de Gobierno; y  lo rubricaron. E stá  ru
bricado de todo el Consejo.

Don Ignacio Esteban de Higareda , Escribano de Cámara del R ey  nues
tro Señor mas antiguo y  de Gobierno del Consejo : Certifico, que hoy dia 
de la fecha hice saber lo contenido en el Auto antecedente á Monseñor D.Cé^ 
sar Alberico Luccini, Arzobispo de Nicea , Nuncio de Su Santidad en es
tos R ey  nos, habiéndole leido de verbo ad verbum; y  enterado de su conte
nido respondió, quedaba inteligenciado de lo que el Consejo le ordenaba , y  
le entregué el Breve original, puesto á sus espaldas Certificación de lo ex
presado en dicho Auto. Y  para que conste lo firmé ep Madrid á diez y. 
nueve de Agosto de mil setecientos sesenta y  siete. V . Ignacio de Higareda. i

CIRCULAR DEL CONSEJO
Sobre las apelaciones , inhibiciones, comisiones extra Curíam , dis-*. 
gemaciones , y  otros puntos, que en grave perjuicio de la Disci

plina Eclesiástica , secular, y  regular, se despachaban por el 
Tribunal de la Nunciatura.
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C ^on fecha de 26 de Noviembre de 3767 comuniqué á V . de órden del 
Consejo la que se sigue:

i  A l mismo tiempo que se reconocían en el Consejo pleno varias que
jas , é informes de los M. R R . Arzobispos de acuerdo con sus Sufragáneos, 
y  de los Obispos exentos, sobre las apelaciones, inhibiciones , comisiones 
extra Curiam , dispensaciones , y  otros puntos , que en grave perjuicio de 
la Disciplina Eclesiástica secular , y  regular, y contra lo dispuesto por los 
sagrados Cánones, se admiten, y  despachan por el Tribunal de la Nun
ciatura , se presentaron en el Consejo en la forma acostumbrada las fácula 
tades, que en su Breve de 18  de Diciembre de 1766 concedió Su Santi-

Iii 2 dad
{*) Es el Amo 6. tit, 8. lib. 1 . de la nueva Recopilación.



dad á D o n  César Albericá 'Lurini, Arzobispo de N 'cea , Nuntío Apostó
lico nombrado para estos Reynos.

2 B asta  leer este Breve , y  las facultades que contiene , para recono
cer que nada puede ser mas contrario á las intenciones de Su Santidad , que 
los abusos que dan motivo á las bien fundadas quejas de los R R . Arzobis
pos , y  Obispos de estos R e y n o s; y que las ofensas que padecen en los de
rechos de su jurisdicción ordinaria, y  en el honor que deben prestarles sus 
súbditos, no necesitan nuevos remedios , sino que se obsérven, y  cumplan 
con exáétitud las disposiciones canónicas y. especialmente lo establecido 
por el Concilio de Trento, lo concordado con el Nuncio Don Cesar Fa- 
chineti en 8  de Oótubre de 16 4 0 , mandado observar por el Consejo en su 
Auto de 9  del mismo mes y  año , y lo prevenido para estos Reynos á ins
tancia de Obispos muy zelosos, con interposición de los Señores Reyes, 
por el Papa Inocencio XIII. en su Bula Apostolici ministerio, confirmada por 
Benediéto X III. para que se excusen los abusos que se proponen , y  se ase
gure el orden y  gobierno de la Disciplina Eclesiástica , que justamente se 
desea.

3 Con el objeto de que se guarden estas disposiciones, y  en uso de la 
protección debida á la Iglesia , ha acordado el Consejo á consulta con S. M. 
responder á los muy R R . Arzobispos, R R . Obispos, y  demas Prelados de 
estos R e y n o s , así seculares como regulares:

4 Que el zelo del servicio de Dios, y  buen orden de la Disciplina Ecle
siástica , manifestado en sus informes, y  representaciones dirigidas al Con
sejo , han merecido el Reai agrado, por ser estos deseos propios de su Pas
toral O ficio, muy conformes con las católicas intenciones de S. M ., qué 
como especial Proteétor del Concilio de Trento y  Sagrados Cánones , no 
dexará de dispensar á los Prelados su soberano amparo y  protección por 
medio del Consejo, á quien está encargado estrechamente por las Leyes 
del Reyno el cuidado de que se observe y  cumpla lo dispuesto y  ordena
do por el mismo Concilio.

5 N o podrá mantenerse el buen orden de la Disciplina Eclesiástica, si los 
súbditos no permanecen sujetosá sus superiores inmediatos, y  si estos no 
tienen expedita, y libre su jurisdicción ordinaria para el conocimiento, y  
determinación de sus causas en primera instancia , tan recomendada por eí 
Concilio de Trento, por el Breve de facultades del N uncio, y  repetidas 
Constituciones Pontificias, como ofrecida observar por el Concordato del 
año de 1 7 3 7 ,  y  el de 164.0, obligándose en este la Nunciatura á no per
judicar en manera alguna á los Ordinarios en sus primeras instancias, ni á 
despachar inhibiciones en virtud de qualquiera apelación , sino de senten
cia definitiva, ó auto difinitivo, ó que tenga fuerza de tal.

6 No obstante se quejan justamente los Ordinarios, que en contraven
ción de tan respetables disposiciones se les impide el libre conocimiento de 
la primera instancia, se admiten recursos y  apelaciones frívolas , y  se ex- - 
traen las causas, y  los súbditos de sus Jueces ordinarios.

7 Para evitar estos graves perjuicios , turbativos del buen orden de la 
Disciplina Eclesiástica, ruega, y encarga ei Consejo á los Jueces de Apela
ción , que observen lo dispuesto por el Concilio y  Concordatos , sin per
judicar en manera alguna las primeras instancias de los Ordinarios, quienes 
deberán defender con zelo y  constancia su jurisdicción, dando cuenta al 
Consejo de las contravenciones é impedimentos por medio del Señor F is
cal, para que interese su oficio en la protección, y  tuición de la autoridad 
de los Ordinarios.
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8 L a  facilidad en admitir las apelaciones Céntralo dispuesto por dere
cho , no solo hace interminables los pleytos eclesiásticos , sino que priva 
á las Iglesias de Pastores, y  á los fieles de su pasto espiritual , dexa sin 
corrección los súbditos , y  á las partes, que por 16 regular tienen mejor de
recho , imposibilitadas de poder seguirle,

9 L a  freqüencía de estos perjuicios obligó á que Se repitiesen las dispo
siciones canónicas, para evitarlos; pero su inobservancia dexa continuar el 
desorden y la gravedad de los males , haciendo que las apelaciones intro
ducidas para asegurar la justicia de las causas, se conviertan por su abusó 
en daño y  en opresión.

10  N o corresponde á la justificación con que deben distinguirse, y  dar: 
exemplo los Jueces Eclesiásticos que se dexen persuadir de la malicia , él 
importunidad de las partes , y  tal vez de la facilidad de sus Ministros sub
alternos, para otorgar y  admitirlas apelaciones , que deben negar , ó con
ceder, no como se solicitan, sino como se previene y  manda en las dis
posiciones canónicas.

1 1 En el cap. Romana, de Appellat, in 6, está prevenido, que las apelaciones 
se admitangradatim ; y  el Concilio de Trento en el cap. 7. ses. 22. de Refórmate 
manda á los Nuncios, á lós Metropolitanos, y  demas Superiores que ob
serven lo dispuesto en el referido capiculo, cuyo precepto se repitió en él 
cap. 25 de Ja Bula Apostolici ministern , expedida para estos Reynos , no 
obstante qualquiera costumbre, privilegio, ó uso contrario; y es muy jus
to, que los Superiores Eclesiásticos á quienes toca observen estas disposi
ciones.

12  Es freqüente el abuso de impedir los efeótos de las sentencias , au
tos, y providencias que deben ser executivas; y  si bien para ocurrir á es
tos daños se han dado- las mas claras y  serias disposiciones canónicas , cu
ya observancia se ha capitulado en el Concordato con el Nuncio Don C e
sar Fachinetí, subsisten todavía los daños , y las quejas de los M, R R , 
Arzobispos , y R R . Obispos.

13  E l  Papa Benedicto X iV. en su Bula , que comienza: A d militarais 
Ecdesite regimen, expedida en 30 de Marzo de 1742 , el año segundo de 
su Pontificado , para remediar estos abusos prohibió estrechamente á los 
Arzobispos, Nuncios Apostólicos , Legados á latere, y  á ios Jueces de lá 
Curia Romana, que pudiesen admitir apelaciones , ni expedir inhibiciones, 
aunque sean temporales , en todos los negocios y  causas que deben ser 
executivas , principalmente quando se trata de la observancia del Conci
lio de Trento, en cuya execucion proceden los Obispos excitada su juris
dicción ordinaria , ó también como delegados de la Silla Apostólica , ap~ 
pellatione , vel inhibitione quacumque postposita.

14 Esta Bula, que especifica varios casos , y  prescribe regla general 
para los de igual naturaleza , es inherente á otras Constituciones y  dispo
siciones canónicas que refiere; con cuya observancia y  cumplimiento cesa
rán las quejas , y  los daños que se experimentan.

15  En las causas que de su naturaleza son apelables en ambos efeótos, 
es justo que se admitan, y  otorguen las apelaciones; pero es muy perjudi
cial que no se observen las reglas, y  preceptos que previenen el modo de 
admitirlas.

16 E l Concilio de Trento, que en todo está preservado por el Breve 
de facultades de la Nunciatura, las demas Constituciones ya citadas, y el 
Concordato con el Nuncio Don Cesar Fachineti, prohíben que en las cau
sas ordinarias se admita la apelación, que no sea de sentencia definitiva
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de auto íoterlocutorio que tenga fuerza de difinítivo, i,contenga gravamen 
irreparable p er diffinttivam; y  disponen, que el apelante lo haga constar 
por documentos públicos v y  asimismo que interpuso, y  siguió la apelación 
dentro de legítimo termino por sí, ó por persona autorizada con sus legí
timos poderes. t :

17  Prohíben también á los Nuncios, Legados á latere, y  demas Jue
ces superiores, que de otro modo puedan admitir las apelaciones, aunque 
las partes la s  introduzcan sin perjuicio -dél curso de la causa, y  se allanen á 
traer la compulsa á sus expensas , coma expresamente se previene en la 
¿tila de Clemente VIII. expedida para evitar escándalos, dispendio de las 
partes, e impedimento de su justicia en 26  de Qdtubre del año de 1600, 
cuya execucion está recomendada por la Bula Apostolici mtnisterii.

t8 A  vista de estas disposiciones se reconoce quan digno de reforma es 
el abuso introducido de pocos tiempos á esta parte en los Tribunales de ape
lación , que pidiendo los autos originales ad ejfeSium videndi , ó por la via  
reservada, ó con otras fórmulas nuevas, impiden contra derecho su cur
so y  continuación delante desús legítimos Jueces; de modo, que radican 
con estos medios indirectos* el conocimiento de artículos nuevos no susci
tados , y  quando llega el caso de la devolución es data forma , coartando 
al inferior el uso libre de su instancia.

19 E stas mismas disposiciones canónicas prohíben sub peen a ivulütatis, 
que ni aun después de admitida la apelación se concedan inhibiciones sin 
conocimiento de causa, y  que las que.se despachen de otro modo puedan 
resistirse impunemente por los Jueces á quo.

20 También introduxo el abuso conceder inhibiciones temporales, á que 
ocurrió la  Bula Apostolici m inisterii, prohibiéndolas igualmente que las per
petuas , derogando qualquiera privilegio, costumbre, ó uso en contrario.

2 1 Por la disposición del mismo Concilio de Trento, Bulas, y  Con
cordato c itad o , y  especialmente por la de Benedicto X IV . que comienza: 
Quamvis paternce vigilantice, expedida el año primero de su Pontificado en 
36 de Agosto de 17 4 1 ,  se prohíbe el arbitrio ó abuso de dar comisiones 
in partibus á  otros que no sean los Jueces Sinodales; y  caso que estos no 
existan en algunas Diócesis , á aquellos que en su lugar nombrasen los 
Obispos cum comilio capituli: en su conseqüencia encarga el Consejo á los 
M. R R . Arzobispos, y R R . Obispos, que donde no hubiese estos Jueces 
Sinodales, los nombren, y  hagan saber al Reverendo Nuncio de Su San
tidad , y  á la Curia Rom ana, teniendo presente la circular del Consejo de 
T6 de M arzo de 17 6 3 , sin perjuicio de guardar, y  observar en las causas 
criminales lo dispuesto en el cap. 2 .ses. 13 .d e  Reformatione.

22 N o puede mantenerse en su vigor la disciplina regular, si los súb
ditos no están sujetos á sus Superiores regulares, no solo en lo gubernati
vo y  económico, sino también en lo judicial , y contencioso. ClementeXII. 
en su B u la , que comienza;^/¿i.r nos, expedida el año quarto de su Pontifi
cado en 7 de Diciembre de 17 3 3 , adhiriéndose al Decreto general expedi
do de orden del Papa Sixto V . por la Congregación de Obispos, y  R e
gulares, en el qual se manda , que los Religiosos de qualquiera Orden que 
sean, en los casos en que les es lícito apelar de sus Superiores, no pue
dan hacerlo sino gradatim, &  ordhie servato ; es á saber, del Superior local 
á el Provincial, y  de este al General, ordena que los Religiosos de San. 
Agustín observen esta regla , prohibiendo sub preña nullhatis , que se admi
ta recurso, ni apelación alguna fuera de la Orden, mientras no estén de
cididas y  determinadas gradualmente las causas por los respectivos Jueces
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Superiores Regulares,con que están conformes otras disposiciones canónicas.
23 La observancia y  cumplimiento, de esta providencia,contiene^ los. 

subditos en el debido respeto á sus Superiores, evita que vaguen i tal vez;; 
con dosi^gnor de su hábito, por ios. Tribunales: fuera de iaiDrden; y :  ase-; 
gura, que en lo correccional y  perteneciente á^disciplina monástica se¡ob^ 
serve lo dispuesto en el cap. Ad nostram , de Appellat. y lo prevenido en lá-= 
Concordia de Don Cesar Fachineti; y  en su cumplimiento encarga el Con
sejo á los referidos Prelados, que en estos asuntos , guarden r y  hagan guat-¿ 
dar lo ordenado por las referidas disposiciones:, .y que sin perjuicio .de ¡asi 
recursos prote&ivos que introduzcan las partes , den cuenta al Consejo .por 
mano del Señor Fiscal délas contravenciones;
■ 24 Otro agravio no menos perjudicial padece la Disciplina Monástica y  
sus Prelados en las gracias, licencias, é indultos que piden los Regulares 
á la Nunciatura, solicitando con importunas preces y  molestias diferentes 
dispensaciones, con que se substraen de sus Prelados, se apartan de su vó- 
caclon , y  causan deformidad en el orden Religioso , no sin nota„■ y  escán
dalo de los Fieles. En lo capitulado con Don' Cesar Fachineti.están decla
radas las dispensaciones que se deben negar en este punto, no solo ’ á los 
Regulares, sino también á los Seculares, y solo se permitieron con causa 
legítima en algunos casos á instancia de S. M. ó del Consejo, sobre lo qual 
deberán estar muy atentos los Prelados Eclesiásticos, Seculares , y  Regula
res , para evitar del modo mas honesto que puedan, los dañpsque por ellatf 
recibe el buen orden de la Disciplina Eclesiástica, poníéndolo en noticia det 
Consejo por mano del Señor F isca l, como está resuelto por M. á con
sulta de 9 de Enero de 1765. .

25 Para que los Prelados Eclesiásticos Seculares, y  Regulares se ha
llen bien informados en respuesta de sus representaciones de las reótas< in
tenciones de S. M. dirigidas á que sé observen en estos Reynos las disposi
ciones del Concilio de Trento, los Concordatos, Bulas Pontificias,y demas 
disposiciones canónicas , que prohíben estrechamente los abusos que dan mo
tivo á sus justas quejas, y  asimismo de las facultades del Nuncio de Su 
Santidad , se les acompaña copia de las últimamente presentadas, y  del 
exequátur, ó pase dado á ellas con otra de la Concordia con el Nuncio 
Don Cesar Fachineti.

26 Con presencia de todo encarga el Consejo á los referidos Prelados, 
que en continuación de su zelo pastoral observen y  hagan observar por su 
parte las disposiciones del Santo Concilio, Concordatos, y  Constituciones 
que van insinuadas; procurando que no se turbe el buen orden de la Dis
ciplina Eclesiástica, no solo en las apelaciones , inhibiciones, comisiones ex
tra Curiam , y  dispensaciones, sino en los demas puntos que están decidi
dos , y  mandados observar por la autoridad Eclesiástica, teniendo también 
presente las leyes y costumbres del R eyn o; de modo, que cada Obispo , y  
Ordinario tenga libres y expeditas sus facultades y  jurisdicción ordinaria en 
sus subditos, á cuyo fin no duda el Consejo que los Metropolitanos usa
rán de la moderación que previenen los Sagrados Cánones , para no ofen
der tampoco la autoridad de los Sufragáneos , y  estos las de los Prelados in
feriores. Los Provinciales, y  Generales de las Ordenes establecidas con re
sidencia en estos Reynos , mantendrán las de los Superiores locales , con 
cuyo mutuo honor y recíproco decoro de los Superiores Seculares , y  R e
gulares serán mas atendidos , y  respetados de sus súbditos.

27 Ultimamente encarga el Consejo á todos los Prelados Eclesiásticos, 
Seculares, y  Regulares de estos R eynos, que quando procedan á la cor
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reccion y  castigo de sus súbditos, no olviden el estrecho precepto que les 
hace e l  Concilio de Trento en el cap. i. ses. 1 3 .  de Reformatione , y  demás 
disposiciones canónicas, para exhortarlos, y  amonestarlos con toda bondad,, 
y caridad, procurando evitar con tiempo y  prudencia los delitos ? para/no. 
tener, el dolor de castigar los reos, excusando que se hagan públicas,. con 
deshonor del estado eclesiástico, aquellas manchas, y  defectos que ofenden 
la pureza , y  buen exemplo del Sacerdocio ; y  quando se vean en la ne
cesidad de form ar proceso, ̂ y, „proceder al correspondiente castigo , procu* 
ren no apartarse de lo que e l ■ mismo Concilio Ies advierte , para que lascor- 
recciones y  aplicaciones de las penas condignas no vulneren el rdecoro y  es
timación que deben conservar los Ministros del Santuario* v ;

28 Pero si los súbditos- no recibiesen con humildad y  resignación las cor
recciones de sus Superiores, y  se. empeñasen en evitar las penas , y  huir de. 
sus juicios por medio de las apelaciones, el mismo Concilio , y  otras dispo-; 
siciones canónicas previenen que no se defiera á estas frivolas apelaciones,* 
que los reos se mantengan en las cárceles, y  que si se presentan á los Tri
bunales superiores, se asegúren ante todas cosas sus personas, con atención i  
su calidad , y  á la gravedad del delito.

29 Si la  apelación ó presentación personal se hiciese en el Tribunal de la 
Nunciatura , está concordado con el Nuncio Don Cesar Fachineti lo que de
be executarse conforme á estas disposiciones canónicas, para que el remedio, 
de la apelación, instituido en favor de la inocencia, no decline en el detesta
ble abuso de proteger la malicia.

30 Bien/ reconoció el Concilio de Trento , y  la Bula Apostolice mines- 
terii, que el medio mas eficaz de conservar la disciplina eclesiástica , y evi
tar semejantes causas y recursos  ̂ consiste en que los Prelados, así Seculares 
como Regulares, no admitan en la milicia eclesiástica sino á aquellos que gober
nados de una verdadera vocación, manifiesten en la inocencia de sus costum
bres, y en las demas prendas que pide el ministerio eclesiástico, que serán úti
les,y necesarios al servicio de la Iglesia, al buen exemplo y  edificación de los fie
les ; por lo qual esperad Consejo , que lo sR R . Obispos, y  Prelados Regulares 
interesarán suúntegridady zelosa atención en el importante cumplimiento de 
estas disposiciones canónicas.

31 Todo lo qual participo á V .  deórden del Consejo; como á todos los 
demas Prelados Eclesiásticos , Seculares y Regulares de estos Reynos para su 
inteligencia , y  de su recibo me dará V . aviso , á fin de ponerlo en la superior 
noticia del Consejo. Dios guardeá V . muchos años. Madrid 26 de Noviem
bre de 1767 .

32 Deseando el R ey nuestro Señor que quanto contiene la antecedente or
den se observe puntualmente en todos sus dominios, por ser muy importante á 
la Disciplina Eclesiástica, y  buen orden del.Estado:, ha, mandado.al Consejo la 
haga reimprimir, y  remitir de nuevo álos Prelados Eclesiásticos , Seculares, y  
Regulares, y  á las Chancillerías , y  Audiencias paraque se observe puntual
mente , á cuyo fin va inserta, y  lo prevengo á V . de orden del Consejo, y  de 
quedaren esta inteligencia ¿ y  de su recibo me dará V . aviso para trasladarlo 
á su noticia. Dios guarde á V . . muchos años. Madrid de de 1778 .
Di Pedro Escolano de A rtista. „


