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N U E S T R O  SEÑ OR,

SEÑOR.

T , T
Jjdstableció D io s  Jas dos supremas P o 

testà ies del sacerdocio y  <¡¡el imperio pa- 
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r a  que se ayudasen en el ju sto  gobierno 

d e l mundo. Los señores Reyes de E sp a 

ñ a  protestaron muchas veces en sus leyes 

que no impedirían á la Iglesia el uso de su 

jurisdicción, y que la protegerían y de

fenderían , haciendo guardar y cumplir 

sus mandamientos á los rebeldes que los 

resistiesen , á cuyo f in  la ofrecen religio

samente todo su poder, y el auxilio del 

brazo seg la r, en lo que justamente les 

fu e r e  pedido.

L a  santa Sede ratifica en los Con

cilios y en los cánones los mismos senti

mientos de unión á la Potestad R ea l, pa

ra hacerla obedecer , venerar y respe

tar con la sumisión debida, por los me

dios y autoridades que competen á la Igle

sia.

L o s



L o s M agistrados y Jueces, á quienes 

respectivamente se encarga en los dos fu e 

ros la administración de la justicia, pro

ceden las mas veces con el mismo espíritu 

de unión, sinceridad y buena f e  en pres

tarse sus au xilios; pero no siempre acier

tan con estos caminos, por ser muy obs

curos y cubiertos de embarazos; y esta es 

la principal causa de su desavenencia, y 

de las discordias que inquietan y turban la 

tranquilidad pública, por el calor con que 

pretenden defenderla jurisdicción que con

sideran propia.

E l  remedio de estos grandes males es

té  reservado á la suprema Potestad R eal, 
que se dispensa y comunica al Consejo, 
Chanciikrías y A udiencias, para que los 

vasallos oprimidos tengan mas pronto el

ac-



acceso, y logren se les- alce y levante la 

fuerza que padecen por los procedimien

tos y censuras de los Jueces eclesiásti-
V

eos.

E n tre los Jueces que son del fuero Real 

■ se excitan también ruidosas competencias 

sobre el conocimiento de sus causas , dete

niendo su curso con grave perjuicio de los 

interesados; quienes llegan á sufrir mu

chas' veces iguales opresiones y violencias, 
que solo puede remover V . M . , y, los tri

bunales superiores ó quienes ha confiado 

este poder.

E l  conocimiento de estos sucesos y de 

su origen, que observé atentamente muchos 

años en el Consejo y Cám ara, me estimu

ló d escribir esta O bra, que tengo el ho

nor de poner á L .  R . P . de V . 31. , con

el



el título de ObsérvaciotíesPráciimsen'-h$  

recursos de fu erza , modo y forma de in

troducirlos , continuarlos y. determinarlos 

en el Consejo y Cám ara, Chancíllerías y 

Audiencias, ¿¡fwe ha merecido en todo la 

aprobación, y obtenido la licencia del Con

sejo para que la pueda imprimir y publi-

E l  objeto, Señor, de esta Obra es el 

mas sublime, porque toca en la primera y 

mas alta regalía de E . M ., de alzar ías 

fuerzas á ¡os oprimidos con una Potestad  

de padre, de tutor y de protector de sus 

reynos. Por sola esta causa debía llegar

està Obra a L  R. P . de V . M ., quando 

el amor y zelo de su autor no la impeli e-
se al propio fin  por su gratitud y recono

cimiento^ confiando por estos respetos de la
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■generosa bondad de V . M . y se dignara ad' 

- ñutirla baxo de su soberana protección, 
dispensándola el honor de que se imprima 

y  publique como una ofrenda del augusto 

nombre de V .  M . , en que recibiré la mas 

singular y  apreciable gracia. M adrid 20. 

de Marzo de 1794.

S E Ñ O R

A L. R. P. di V, M.

E l Conde de ia Cañada,

PRO-



P R Ó L O G O ,

S ie m p re  que me he propuesto qualquiera empresa, 
concerniente a mi profesión ó ministerio, tengo la 
gloria de haber sido el blanco único de mis ope
raciones , la salud pública, ehmejor servicio de la 
Magestad y  el bien de sus súbditos. Por mas que 
pudieran lisonjear al amor propio aquellos inventos 
ingeniosos ó especulaciones sublimes, de que tan
to suelen prendarse algunos grandes talentos, si yo 
no divisase desde luego en ellos su influencia en 
la felicidad com ún, y  su aptitud para mejorar la 
suerte de los hombres, no podrían sin este carácter 
ni causarme satisfacción, ni mirarlos yo con apre
cio, aun quando me captasen la reputación de los 
sabios y el aura de los pueblos. Así que quando me 
propuse escribir algo acerca de nuestra Jurispruden
cia , no busqué yo asuntos recónditos y  desusados, 
en donde ostentar estudio, penetración é ingenio; 
no nuevos y  profundos sistemas legislativos, que 
apenas sirven sino de envanecer á sus autores, y  
de hacerlos lastimosamente caer en el desden y  ol
vido de nuestra sabía legislación; antes bien con ar
reglo a ella emprendí ilustrar ciertas materias ma
gistrales, que siendo de un uso muy freqüente en 
los tribunales, se hallan destituidas de aquella de
seable claridad, que traería al público tantas ven
tajas , quantos son ahora los perjuicios que resultan 
de su obscuridad y  confusión.

Estas consideraciones me arrebataron la elec
ción, y  me impelieron á escribir este tratado de

re-



recursos de fuerza. Dolíame de ver que una mate
ria tan interesante, y  tan digna de ocupar en su 
ilustración las plumas mas doctas, no hubiese sido 
tratada hasta aquí can aquella solidez, extensión y  
claridad, d e  que es susceptible, y  exige su impor
tancia. Por tanto creí hacer un singular servicio á 
la  nación, formando un tratado completo de ella, 
en donde apurase quanto puede ocurrir en orden á 
semejantes recursos, y  diese á cada punto en parti
cular toda la ilustración que puede admitir.

Tengo la satisfacción de anunciar á Jueces, abo
gados y profesores, que esta obra comprehende quan
to puede decirse con funda mentó de recursos de fuer
z a } y que aun los puntos opinables, que se investi
gan en e lla , han adquirido un grado de probabili
dad tan superior, que casi llegan á rayar con la evi
dencia. Para convencerse de lo primero, no hay si
no ir recorriendo uno por uno los capítulos; y  para 
cerciorar á mis lectores de que mis opiniones han 
salvado la barrera de la probabilidad, los remitiré 
á los puntos mas espinosos y delicados que aquí se 
ventilan, después de cuya inspección y  examen 
quiero persuadirme que me harán justicia.'

Como el camino de apurar la verdad en las ma- 
teriasdiscutibles es esforzarlos respectivos fundamen
tos de las opiniones hasta donde puedan ensalzarse, he 
procurado dar á las que no adopto mucho mas valor 
del que las supieron dar sus mismos autores, ponde
rando sus argumentos con tanto nervio, que á veces 
parece no dexan lugar á la duda ; bien que una re
futación mucho mas vigorosa disipa después á manera 
de humo la apariencia de verdad con quese cubrían,y 
con que pudiéron engañar í  sus sequaces, Quien de

sea
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seare un irresistible convencimiento de todo lo ex
puesto, lea entre otros con reflexión el capitulo que 
trata de los indúltanos.

M i principal conato en estas observaciones ha sido 
desterrar las tinieblas y  sombras de la duda y  de la 
opinión en que andaban envueltos los recursos de 
fuerza^ y  no puedo menos de lisonjearme de las gran
des ventajas que han de resultar de aquí á favor de 
los litigantes y  de la causa publica. Porque siendo 
tantos ahora ios recursos que se entablan, que ellos 
por sí solos bastan á ocupar y  fatigar la atención del 
Consejo y  de la Cám ara, de las Chancillerías y  A u 
diencias , después de la publicación de mi escrito 
fio que se disminuyan hasta un punto, que casi lle
guen á extinguirse y  desconocerse.

Y  á la verdad la temeridad y  la malicia es 
constante que rara vez se muestran tan descaradas 
en los Jueces, que tengan la osadía de traspasar los 
límites de su autoridad y  jurisdicción con ciencia 
cierta de su transgresión y  violencia. Estos empe
ños que motivan los recursos, no se apoyan en el 
capricho de excederse los Jueces en su respectiva ju
risdicción , sino en que vacilan sobre el debido uso 
de ella en los puntos y  casos que ocurren. Y o solo 
quiero que se exáminen con atención estos discur
sos , para que entiendan los Jueces de uno y  otro 
fuero hasta donde llega su respectiva facultad, sin 
poderse alucinar jamas en su exercicio: beneficio de 
tanto momento, que si se pudiese conseguir y  ex
tender ¿ todos los demas ramos y  puntos de justi
cia , sería sin disputa el mayor que podría hacerse 
en general á los hombres.

Sería ocioso , y  cosa muy prolixa , traer aquí
Tom. II.  d prue-
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pruebas de esta aserción, de que toda la obra es 
una demostración y evidencia. Una lectura reflexi
v a  de ella convencerá á mis lectores de mi pro
fundo estudio y meditación en esta m ateria, d é l a  
lu z  y  claridad que han adquirido todas sus partes 
e n  estos discursos, y  de que los puntos mas obs
curos se han hecho igualmente perceptibles que los 
mas fáciles y  triviales.

Como e l  método tiene grande parte en la clari
dad de los escritos, entre los que pudiera haber 
adoptado para el presente, elegí e l que prescribe la 
mas ó ménos dificultad de las materias , empezando 
por la explicación de los recursos mas obvios y  co
munes en la  primera p a rte : en la segunda expliqué 
otros no tan freqüentados, un poco mas difíciles y  
menos conocidos^y para la tercera reservé los mas 
arduos, mas complicados é inaccesibles $ bien que 
todos ellos salen al publico con igual ilustración y  
claridad , como antes he dicho.
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PARTE PRIMERA.
C A P Í T U L O  I.

Toca al Rey prevenir, y alzar ¡as fuerzas 
á todos los ciudadanos de su Estado.

: Aliábase el hombre en el estado natural 
cercado de peligros : padecía freqüentes 
insultos de parte de sus semejantes, quie
nes atentaban continua y  recíprocamente 

contra la seguridad de sus bienes y  aun de sus mismas 
vidas, Por consiguiente era indispensable que tratase el 
hombre de su propia defensa ; pero como en esta rara 
vez podria contenerse dentro de los justos límites , y á 
veces también no llegaría á ellos ; causaría y  sufrida 
opresiones y  violencias alternativamente, según se hubiese 
habido en el exceso ó abandono de sus derechos.

a L a experiencia de tantos males puso a los hombres 
en la precisión de consultar los medios de su seguridad y 
tranquilidad . y  les hizo conocer la necesidad que tenían 
de unirse y  auxiliarse en sociedad , formando ciudades y  
poblaciones: Groí. de Jur. bell, etpac, lib, i .  cap, 2. §. 1. 
iMam societas eo tendit, ut suum salvum sit communi ope, ac 
conspir alione: Puffend. lib, y. cap. 1. §. 7. Genuino igitirr 
et princeps causa. ira are patresfamllias, deserta notar ali ¡G 
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ber tote , ad civîtates constitue ndas: descenderintq .fuit , ut 
præsidia sihi circumponerent contra mala , quœ homtni ab 
homine hwûnent : Heinnec.. P  ?'¿ele et. Açetdern. hb.■ 2. cap. 
£ . 7 ,  et cap. 6. 6. et ï o . con otros muchos publicistas.

3 Esta -misma experiencia hizo conocer á poco tiempo 
eme no llenaba este auxilió todos los deseos de los hom- 
bres j pues aunque lograban verse .defendidos de enemigos 
extraños, no estaban todavía seguros de sus mismos con
ciudadanos y compañeros j y  así para corregirlos y  conte
nerlos tomaron e l partido de elegir y nombrar, upo dé clics, 
qu e mirando con iinparcialídad los excesos ágenos  ̂ los pre
caviese con el temor de la pena en el establecimiento de 
las leyes, y  castigase "su& contravencioaes en beneficio de 
la  tranquilidad publica. Esto es lo que confirman los au
tores citados efi el número próximo, y  otros muchos.

q  Por estos sencillos'principios se manifiesta con to
da evidencia que la autoridad que trasladaron los hom
bres á la cabeza que eligieron para su gobierno, ya sea 
M onárchico, Aristocrático, ó Dem ocrático, ¿  qualqniera 
otra especie que se inventase, es aquella misma facultad 
y  primitivo poder que concedió Dios á los hombres para 
defenderse y conservarse,.como dice la ley v.tit*8, Part. 7. 
ffC a  natural cosa es, é muy guisada, que todo orne haya 
v poder de amparar su persona de muerte , queriéndolo 
i? alguno matar á 'el : ,T- ley 1. tit. 1. Part. 1 : Heinnec. Pr<?~ 
lect. Academ. Ub. 1. cap. 2. | .  1. «, 1. ibl : Quls urique ne- 
get ai elle Deum , ut quisque se conservât, ac defendat ad
versas omnem■ vim ? ;  : : ; instruxit natura, vel Deus potras-q 
y  así no puede dudarse que el poder que reside en los 
R eyes nace y  se autoriza por las mismas causas del dere
cho natural y  divino, para usar de él oportunamente en 
preservar á sus ciudadanos de toda Opresión y  violencia^ 
y  alzar las que otros les hubiesen irrogado.

5 Dos especies de violencias padecen las repúblicas 
en sus individuos : una procede de las potencias extran- 
geras, y otra de los mismos súbditos : la primera se re
para con la fuerza armada ¿ y  corresponde privativamente

al
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al R ey  el derecho de la guerra: la que cometen los mis
inos ciudadanos es mas peligrosa, porque la encubren con 
el semblante honesto de la amistad ó con el uso de la 
potestad publica, que está cometida á los Jueces.

6  L a  fuerza que hacen los Jueces, abusando de su 
autoridad, toca en el extremo de ser fuerza pública ? y  
pide mas pronto y  efectivo remedio; pues como dice la 
ley 4. til. io , Part. 7 . Cf M uy fuertes armas han para facer 
9? mal aquellos, que tienen voz del R e y , quando quisieren 
9) usar mal del lugar que tienen.” L o  mismo se estableció 
en las leyes 7, y p. jj\ A d  Leg. Juliam de vi publica,

7  Por esta razón será él objeto de esta obra la fuer
za que hacen los Jueces , sin tocar en la privada que 
cometen los hombres.

C A P I T U L O  I I

D e ¡a fuerza que hacen ¡os Jueces eclesiásticos en conocer 
y proceder en las visitas de las memorias 

y lugares píos.

1 T o d o s  los autores que tratan de esta fuerza, la po
nen en el primer orden ; pero explican tan generalmente 
sus causas, su objeto, los medios de impedirla y  alzarla, 
y  el uso práctico dé ellos, que dexan en grande obscuri
dad la dirección del recurso y  su resolución.

2 Salgado de Regia part. 1. cap. 1. n. 3. hace memo
ria de esta fuerza, que llama Auto de legos; y  pasa sin 
otro examen por lo que en su razón expuso Eobadilla 
¿ib. 2. cap. 17 ,3 /18 .

3 Este autor establece unos principios, que en aquel 
tiempo corrian libremente entre la mayor parte de nuestros 
autores; pero la mas exacta crítica, con que se han exa
minado después , ha manifestado el error con que atri
buían á la Iglesia y  al Sumo Pontífice una potestad tem
poral ,'á que daban el nombre de indirecta, con la qual te
man licencia para turbar y  atropellar la que en. esta es-

Tom. IL A  2 pe*
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pede corresponde privativamente á los R e y e s; dedu
ciendo .por estos antecedentes el mismo Bobadilla en los 
casos particulares que refiere unas conseqüencias igual
mente equívocas y perniciosas á la tranquilidad del Es
tado publico, como se manifiesta á su primera vista.

4 Ceballos en su tratado de Cognition. per viam vio- 
lent. habla de esta fuerza muy ligeram ente, y  del auto 
que proveen los tribunales Reales, quando hallan por el 
proceso que e l Juez eclesiástico conoce contra legos en 
causa profana ; pero sus palabras manifiestan el error 
práctico con que lo concibe , y  así está reputado por 
otros muchos autores.

$ El Señor Covarrubías, en el cap. 3 5. de sus Frac- 
ticas 3. vers. si Laicus, toca muy de paso la materia de
esta fuerza: pues siendo- la que principalmente examina, 
la  de no otorgar, solo advierte que aunque vayan por este 
medio al tribunal Real los autos obrados por el Juez ecle
siástico, sí de ellos resultase ser la causa profana, y  pro
ceder en ella contra legos, absorve esta, como de primer 
orden, la introducida de no otorgar , remitiendo los au
tos al Juez seglar. Y  al fin del citado n. 3. se excusa de 
extender sus investigaciones á las partes y  artículos de 
esta fuerza, por la seguridad que tenia de haber tomado 
otros autores este empeño , y  por lo mucho que confiaba 
de su erudición y  práctica que lo desempeñarían digna
mente. /

6  A  mas de esto concurre, para no estar en esta 
materia tan de acuerdo con la doctrina del señor Covar- 
rubias, el haber este autor adoptado unos principios, que 
debiendo ser el fundamenta de su decisión declinan á dar 
al Papa la misma potestad temporal indirecta, como se 
reconoce en los nn. 3. y  4. cap. 31 .d e  sus Prácticas.

7  E l señor Salcedo de Leg. Folit. Iib. 1. cap. 18. hizo 
Igual tratado de la fuerza de conocer y  proceder; pero 
en él solo establece por sus principios la autoridad de los 
tribunales Reales para declararla, y  remitir los autos al 
Juez seglar, sin internarse en otros puntos que tocan al

ói>
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orden de estos recursos y  al uso práctico de ellos. Con 
los mismos principios generales, y  con el mismo objeto 
de justificar esta fuerza de conocer y  proceder, la trató 
el señor Ramos Ub. 3. cap. ja . ad leg. Juí. et Papp.

8 Pareciéndome que podían reunirse en orden mas 
sencillo y claro todas las partes de este recurso, no solo 
en lo esencial sino también en sus calidades 5 mas cono
cidas por la práctica de los tribunales que por las diser
taciones repetidas de muchos autores, empecé á escribir 
este tratado.

9 L a fuerza consiste en que el Juez eclesiástico 
pase en sus procedimientos la línea que le está señalada, 
y  se meta en lo que privativamente pertenece al oficio 
de los Reyes. Esta es una regla en que todos convienen. 
Las controversias se excitan sobre conocer lo que está 
dentro de las márgenes de estas dos supremas potestades.

I o Jesuchristo señaló la primera línea divisoria por 
aquellas misteriosas palabras, qúe refiere san Mateo al 
cap. 16. vers. 10. Et tibí dabo claves regni ccelorum. Et 
quodcumque ligaveris sitper terram , erit ligatutn et hi c¿e- 
lis. E t quodcumque solveris super terram, erit solutum et m 
ccelisj y  en el cap. 18. vers. 1 j .  al 1 7 ,  en donde expresa 
los oficios caritativos de corrección, quando estos no al
canzan á reducir al pecador á que siga las leyes del Evan
gelio , señala el último término á la potestad de la Igle
sia: Sz autem Ecclesiam non audierit3 sit tibí sicut eihnicus, 
et pubiicanus.

I I  Estos mismos límites dio Jesuchristo á la potes
tad de los Apóstoles : dentro de ella quedáron los minis
terios de las cosas espirituales, y  demas que tocan al go
bierno de la Iglesia, sin incluir las profanas y  tempora
les : el conocimiento de estas y  de los delitos comunes 
civiles quedó al cargo de los Emperadores y  R eyes, y  de 
sus respectivos Magistrados5 y  en este exercicio conti
nuaron muchos anos, sin diferencia de que fuesen reos de
mandados ó acusados los clérigos ó los legos, hasta que 
excitados los Soberanos del amor á la Iglesia, y  en justa
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recompensa de los buenos oficios que experimentaban y  
recibían de ella  , apartaron de su potestad y  jurisdicción 
e l conocimiento de las enunciadas causas y delitos en que 
fuesen demandados ó acusados los clérigos , y  lo trasla-
dáron á los Obispos y Jueces eclesiásticos.

12 Esta es una proposición en que convienen con 
uniformidad los mas graves autores , siguiendo el orden 
de la Escritura sagrada , la observancia que califica la 
historia, llegando al término de las leyes antiguas de los 
Romanos, y  de las que se han continuado en estos rey- 
nos, señaladamente en la  ley 12. del Código Teodos* 
de Episcopis , Ecclesiis, et Clericis, de la qual hace me
moria Baronio en sus Anales Eclesiásticos año 355. n. 83: 
leyes -23. y 4 1 .  delprop, tit, : Novel, 93. y  123. cap. 21; 
y  las leyes 50. y  5 6. tit. 6. Part, 1«

13 Si se atendiese solamente á la potestad , que te
nia la Iglesia por institución divina, bastada para la fuer
za el que conociesé d élas causas profanas y temporales; 
pues esta sola condición calificaría notoriamente su exce
so ; pero considerada la ampliación , que concedieron á 
los mismos Jueces eclesiásticos los Emperadores y  Reyes, 
es necesaria la unión de las dos condiciones con que se 
explican los autores; esto e s , que conozcan de cosa pro
fana y contra lego : porque les está permitido conocer 
de dichas causas, quando son demandados ó acusados 
los clérigos.

14 Por estos principios no se puede admitir lá doc
trina del señor Covarrubias cap, 31. de sus Prácticas nú-  
mer, 3 , en donde establece en la tercera conclusión que 
aunque los Clérigos quedáron sujetos por institución 
divina á la potestad secular en todas las causas profanas, 
ya fuesen civiles ó criminales, en que se consideran co
mo ciudadanos y  partes de la república, podría sin em
bargo el Sumo Pontífice eximir sus personas y  sus cosas 
de la jurisdicción secular ; y  en conformidad á esta con
clusión deduce otra al num. 4 ,  en la qual establece que los 
Príncipes seculares no pueden derogar por sus propias le
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yes y  autoridad la exención , que supone el mismo señor 
Covarrubias legítimamente dispensada por el Papa.

i 5 Con el mismo concepto se explicó el señor Sal
gado -de Leg. Bolit. Ub.-x. cap. 3. n. 8 , Bobadília en el lu
gar citado, y otros muchos que se. preocupáron en aque
llos tiempos, y  dieron al Papa el uso de la potestad es
piritual y eclesiástica, extensivo á todas las cosas tempo
rales si conducía al fin de las espirituales. Pero desterra
da ya esta opinión por los solidos fundamentos que han 
explicado otros muchos autores, y  pudieran extenderse 
aquí, si no se interrumpiese con tan larga digresión la 
materia principal de que se trata ; quedan en el dia re
ducidas las opiniones á los dos principios indicados; esto 
e s , que por la ley  evangélica fué limitada la potestad 
que concedió Jesuchristo á la Iglesia al ministerio de las 
cosas espirituales , y  que se amplió después su conoci
miento á las causas profanas y  delitos civiles en que eran 
reos los clérigos.

ió  En muchos años que he asistido de continuo á 
las Salas de Gobierno del Consejo, en las que se trata de 
las fuerzas de conocer y  proceder que vienen á él, no-he 
hallado que los Jueces eclesiásticos ni los seculares hayan 
intentado conocer de las causas- que consideraban perte
necientes á su fuero sin algunos probables fundamentos, 
que preservando la indicada división de sus facultades, 
ponían en duda su aplicación ; y  para que las reglas ge
nerales recíban mejores luces con los exeinplos de los ea- 
sos particulares, que han ocurrido en el mismo Consejo, 
referiré algunos y  los fundamentos de sus resoluciones.

17  E l cap. 8. ses. 22. de Re formal, del santo Conci- 
cilio de Trento dispone en su primera parte lo siguiente: 
Episcopi, étiam tamquam Sedis Apostolicee deiegati , in 
casibus á jure cortees sis, omnium piarum dispositiomtm, tmn 
in -ultima volúntate, quam Inter vivos sint executores.

io  Tres observaciones se presentan en la letra de 
este capitulo: la primera que los Obispos tienen por su 
.oficio el de ser executores de las disposiciones piadosas.
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a l  qual se les agrega la facultad de delegados del Papa, 
com o se percibe de la conjunción etiam, que une las dos 
autoridades: la  segunda que no son executores de las dis
posiciones pias ni aun con los dos respectos indicados 
e n  todos los casos y tiem pos; y  esto es lo que manifiesta 
la  limitación, in casibus d jure concessis : la tercera que 
e l  oficio de executores les viene por suplemento de la 
l e y , quando e l testador , ó el que dispuso Ínter vivos, 
n o  señaló personas que executasen su voluntad p ia , ó 
n o  la cumplieron en el término que debían hacerlo, 
y a  fuese en e l que determinan las leyes y  los cáno
nes , ó en el que les concediese el Obispo , avisándo
le s  una y  dos veces para que cumpliesen debidamente 
su encargo.

ip  En la  segunda parte concede el Concilio al Obis
p o  el derecho de visitar todos los lugares pios, aunque 
estén al cuidado de los le g o s , tomar razón del estado de 
sus rentas, y  executar lo que no se hubiese cumplido en 
las causas y objetos piadosos.

20 L o dispuesto en esta segunda parte no induce 
diferencia esencial de lo que contiene la prim era: por
que la visita es un conocimiento instructivo, que con
duce mas seguramente á saber si las personas, aunque 
sean legas , á  cuyo cargo está el cumplimiento de las 
causas pias, han distraído sus fondos en otros objetos, ó 
los han abandonado; y  hallando que no les han dado el 
destino que debian, suplen su defecto los mismos Obis
pos cumpliendo y  executando lo dispuesto por los fun
dadores , como se demuestra en las palabras, cogmscant, 
et exequantur.

a i  Si el cumplimiento de las enunciadas disposicio
nes piadosas quedase á cargo de los herederos, porque 
lo  ordenase así el testador, ó porque lo supliese la ley, 
exercitará con estos el Obispo toda su autoridad y ofi
cio del mismo modo que con los executores , de que 
trata el santo Concilio en la primera parte del citado 
cap. 8.

Es-
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2 4 Esta reglano tiene cabida en los lugares píos, 
que están baxo la inmediata protección de los R e y e s , á 
ménos que estos concedan á los Obispos su Real licen
cia; y  esta limitación, que expresa el citado cap. 8 , con
firma mas la regla general insinuada,

23 E l capítulo 9. siguiente autoriza igualmente á 
los Obispos para exigir y  tomar cuentas á los adminis
tradores , ya sean eclesiásticos ó lego s, de qualesquiera 
lugares píos , á no ser que se hallase dispuesto lo con
trario en su institución. L a  toma y  reconocimiento de las 
cuentas, que deben dar dichos administradores todos los 
años, es otro medio equivalente al de la visita , para 
conocer el estado de los bienes y  rentas destinadas á ob
jetos piadosos , y  asegurarse de su cumplimiento; y sino 
lo estuviesen, proveer lo conveniente para que se verifi
que , concediendo tiempo oportuno á las personas que 
tengan el cargo de cumplirlos; y  no haciéndolo dentro 
de é l , proceden los Obispos por censuras contra los per
tinaces que resisten sus ordenaciones.

24 Esto es lo que esencialmente dispone el santo 
Concilio en los dos capítulos referidos, renovando lo que 
estaba dispuesto por los cánones antiguos y por las le
yes de estos reynos; señaladamente en los capítulos 3. 
6. 17, y  19. de Testamentes  ̂ en la Clement. 2. de Reli- 
gios. domib. ,  y  en las leyes 5. y 7. tit. 1. Fart. 6.

25 N i el santo Concilio de Trento en los capítulos 
citados, ni los cánones y  las leyes que también se han 
referido, declaran si el conocimiento de los Obispos en 
las cuentas , que deben darles los administradores de los 
lugares píos, ha de ser judicial y  contencioso ó pura
mente instructivo y  extrajudicial; y si puede declarar por 
su sentencia los agravios que contengan las cuentas, ha
cer liquidar sus resultas, y  proceder á su execucion con
tra los legos para emplearlas en cumplir los objetos pia
dosos de su destino.

26  Con bastante obscuridad y  omisión tratan los au
tores también esta materia. Bobad. Itb. 2. cap. 17, n. 138.

Torn. II. B cas.
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cas. 94. no se extiende mas que á establecer que el Obis
p o  puede tom ar cuentas á los administradores legos de 
lo s  lugares p io s , y que los puede visitar por sí solo ó 
juntamente con las Justicias Reales, como se explica en 
e l  cap. 18. d el prop. Ub. 2. n. 220. cas. 109.

27 Salgado de Reg. part. 2. n . u .  1. pone á la 
letra eí citado cap. 9. .sé\y. 2 2 , y  reduce su conclusión á 
que el Obispo puede mandar á los administradores que 
den las cuentas de los lugares píos; y  que de estos man
damientos no hay apelación suspensiva por ser sentencia 
interlocutoria sin gravám en, y  ser también conforme á 
todos los derechos.

28 E l señor Castillo Ub. 8. cap. 7 . nn. 12. y  13. pro
cede con las proposiciones siguientes : Sed et compellere 
potest Episcopus laicos administratores hospitalium , con- 
fraternìtatum , montìs-pìetatìs, et quorumcumoue piorum ¡o-  
corum ad reddendam rationem su¿e administrationìs, et etiam 
ad solvendum id quod¿ accepta rat ione, eos debere constiterìt: 
alias namqiie nihil ratìonum redditio operaretur : tende et vi
sitare potest hospitalia ipsa , et confraternìtates.

29 Con la  misma generalidad proceden Gutiérrez en 
sus Qüestiones Canónicas Ub. 1. cap. 35. desde el n. 19: 
Barbos, en sus Colectaneas al Concilio de Trento sobre los 
cap. 8. y 9. ses. 22. de Reformat. ; y  otros muchos que 
tratan de esta materia.

30 Ninguno de estos autores determina los límites 
á  donde puede llegar el Obispo en la toma y  decisión de 
las cuentas, y  en la execucion de sus resultas, ni señala 
los medios de. que puede usar ; y para quitar estas dudas, 
de que nacen las disputas entre los Jueces eclesiásticos 
y  Reales, dando con ellas lugar á los freqüentes recur
sos de fuerza en conocer y  proceder con exceso á sus fa
cultades; conviene explicarlas con mayor claridad , dis
tinguiendo por casos sus respectivos límites.

31 Si los administradores legos de los bienes y  ren
tas de los lugares pios han presentado sus cuentas á la 
Justicia R e a l, y  examinadas merecieron su aprobación,

que

R E C U R S O S  DE F U E R Z A .



P A R T E  I. C A P Í T U L O  II.
quedan absueltos y  libres de darlas nuevamente , y  de 
sujetarlas al reconocimiento y discusión del Obispo, aun
que se las pida en la visita ó fuera de e lla , y  cumplen 
con exhibir las que vio y  aprobó la Justicia R e a l; que
dando reducida en este caso la autoridad del Obispo á 
reconocer sí los alcances , que de las mismas cuentas re
sultaron contra los administradores, se han empleado en 
los usos píos de su fundación ; y no lo estando mandar 
que lo hagan en el término que les señale , cuidando de 
su execucion , y  haciendo que la tengan por los medios 
coactivos que incumben al Obispo.

3 2 L a verdad de la proposición antecedente se prue
ba con evidencia por dos principios , que hacen regla 
en esta materia : uno procede de las leyes R eales, que 
determinan y  atribuyen á la Justicia Real la jurisdic
ción de exigir las cuentas á dichos administradores, pro
ceder en ellas por via instructiva ó por la contencio
sa en juicio ordinario, declarar los agravios si los hu
biese , y  llegar por estos medios á la final determina-
cion.

3 3 L a ley 4. tit, ó. ¡ib, x. de la Recop. trata en su pri
mera parte de las casas de san Lázaro y  san Antón , y  
por ser del Real patronato, provee lo conveniente acer
ca de que se visiten por las personas que nombrare S. JVI., 
y  encarga estrechamente á los Corregidores y  Justicias 
que son , ó fueren en los lugares donde estuvieren las 
dichas casas , que con uno ó dos Regidores del tal lugar 
las visiten cada seis meses , y tomen sus cuentas.

34 En la segunda parte habla la citada ley de las 
otras casas que no fueren del patronato R eal, y  previene 
que mandará S. M. dar sus cartas á los Prelados y  sus 
Provisores , encargándoles que juntamente con las Jus
ticias de los lugares, donde estuvieren las dichas casas, las 
visiten , y  provean lo que les pareciere para el bien de 
e llas, y envíen relación al Consejo de lo que en las di
chas visitaciones hallaren , y  les pareciere que convenga 
de proveer y  remediar.
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3 $ Por esta ley se suponen habilitadas las Justicias 
para visitar y  proveer lo conveniente en las enunciadas 
casa s, que notoriamente son lugares píos por el fin de 
s u  instituto ¿ y  los Obispos se autorizan y  excitan por 
la s  cartas y provisiones de S. M. para que concurran con 
la s  mismas Justicias.

36 IjSiley io . tlt. 4. lib. y  de la Recop. dice que 
n o  haciendo el comisario testamento, ni disponiendo de 
sus bienes , fr vengan derechamente á los parientes del 
•»que le dio e l poder, que hubiesen de heredar sus bie- 
wnes ab intestato ; los quales, en caso que no sean fi- 
v jo s , ni descendientes, ó ascendientes legítim os, sean 
v obligados á disponer de la quinta parte de los tales bie- 
v nes por su ánima del testador.’7

37 Nadie puede dudar que esta quinta parte es un 
legado pió; y  sin embargo no cumpliéndolo dentro del 
año los herederos, manda la ley: rfQue nuestras Justicias 
^>les compelan á ello, y que ante ellas lo puedan deman- 
w dar; y sea parte para ello qualquier del Pueblo.”

38 Si la execucion de este legado pió se encarga ex
presamente á las Justicias .Reales, necesariamente deben 
estas tomar conocimiento del importe de los bienes de la 
herencia para sacar el quinto, y convertirlo por el áni
ma del testador,.

39 La referida ley se mandó guardar en lo literal 
y  expreso de ella por otra , que se estableció en 2. de 
Febrero de 1 7 6 6 ,  y  se publicó en 6. del propio mes; 
y  añade para todos los casos en que sin haber dexado co
misarios muriesen ab intestato, que sus bienes y heren
cias se entreguen íntegros sin deducción alguna á los pa
rientes que deben heredarlos, según el orden de suceder, 
que disponen las leyes del reyno: que los referidos here
deros ab intestato tengan obligación de hacer el entier
ro , exequias, funerales y  demás sufragios que se acos
tumbren en e l pais con .arreglo á la calidad , caudal y 
circunstancias del difunto, sobre que se les encarga su 
conciencia.
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40 Todos los referidos sufragios son propiamente 
píos, y en el caso de no cumplir los herederos con esta 
obligación, manda esta ley que se les compela á ello por 
sus propios Jueces ; y como êstos no pueden ser otros 
respecto de los herederos legos que las Justicias ordina
rias , viene a confirmarse su jurisdicción para hacer cum
plir Jo que se destina á causas pias.

41 Los bienes, que han de servir á dicho fía pió, 
son profanos; y si los herederos son legos, se unen las 
dos calidades en que las Justicias Reales pueden exerci- 
tar su jurisdicción en todos los casos de las leves referi
das, y  en qualquiera otro en que como administradores 
de lugares pios deban dar cuentas, y  cumplir las obli
gaciones de su destino : porque los bienes de estos lu
gares pios mantienen la naturaleza de temporales suje
tos á la jurisdicción R e a l, como lo están igualmente sus 
administradores legos : Lúea de JurisdicL part. 1. dis- 
curs. 40. n. 13. ibi: Licet enim ratione operum , quse exer- 
centur , ista dicantur loca f  ia , non tamen dicuntar eccle- 
siastica.

42 Los autores conceden á las Justicias Reales ju
risdicción para visitar los lugares p io s, tomar sus cuen
tas , y  mandar cumplir las obligaciones de su instituto, 
sin que en esto tengan dependencia de los Obispos ni 
de sus Provisores. Así lo reconocen el señor Covarru- 
bias de Testamenta cap. 6. n. 1 : Bobadilla lib. 2. cap. 18. 
n, 228; Ceballos de Cognición, per viam violent. qiutst. 3 1. 
n. 1 : Barbosa de Qffic. et potest. Episcop. allegar. 82. 
n. 17. vers. (¿ux qiddem : Molina fife Just. et jar. trac. 2, 
disputa 250. n. 1 ; quienes sienten unánimemente que 
esta materia de visitar y  tomar cuentas , y  compeler al 
cumplimiento de las pias memorias, es de fuero mixto, 
y  que pueden conocer de ella á prevención las Justicias 
Reales y  los Obispos.

43 L a aprobación de las cuentas presentadas por di
chos administradores á los Jueces Reales, consentida por 
los interesados ( por no haberlas reclamado ni apelado),
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acaba el juicio i, y  hace todos los efectos dé cosa juzga
da. la sentencia definitiva , en que aprueban las cuentas 
e n  todo o haxo de ciertas limitaciones $ y en este con
ce p to  no puede ser inquietado el administrador con nue
v o  juicio ni exám en, y debe permanecer firme el que dio 
e l  Juez Real según la regla general de todas las senten
c ia s , que por no reclamarse pasan en autoridad de cosa 
juzgada.

44 La sentencia que se da sobre cuentas tiene otra 
particular confirmación en las leyes, que disponen que 
la s  que se d ieren , y  aprobaren una v e z , no se puedan 
pedir ni examinar de nuevo: ley s. Cod. de Apochis pubL 
ibi*; Semel securitatem de refussione munerum emíssam ab 
alio judiee 7 non liceat refricari: ley 30. tk , 1 1, Part. 5, 
y  la 19. tk. 22. Part. 3 : Escovar de Ratioán. cap. 1. De 
otro  modo se harían interminables las causas, faltaría la 
seguridad de los que litigan^ y  se caeria en una turba
ción. general de Ja república contra lo que tan estre
chamente disponen todos, los derechos en quanto á la 
brevedad y  fin de los pleytos.
-  4J C ° n haber, presentado el administrador sus 
cuentas al Juez Real competente, no puede el Obispo ni 
sus visSÍtadores obligarle á que las dé comprehensivas del 
mismo tiempo , á que se extienden las que dio anterior
mente al Juez R e a l: porque la prevención del uno ex
tinguió la autoridad y jurisdicción del otro para aquel 
caso ; y  entra la regla siguiente: Ubi cceptum est semel ju~ 
dicium , ibi finiri debet.

46 De los efectos que causa la prevención para que 
se unan y acumulen los procesos, y no se divida la con
tinencia de la causa, tratáron largamente Carleval de 
*Judiáis tk. 2. disput. 2 , Parlador. Rer. quotidianar. cap. p. 
con otros muchos que refieren ¿ conviniendo todos en los 
graves daños que padecerían los que litigan y  el públi
co siguiendo dos juicios , y  exponiéndose á.que las sen
tencias fuesen contrarias ó diversas , quando concurren 
las tres identidades de acción, de cosas y  de personas.

Si
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4 7 Sí en los dos casos referidos intentase eí Obispo 

molestar al administrador de los lugares píos con la pre
sentación de las cuentas de sus bienes y  rentas , obrará 
sin jurisdicción, y  hará conocida fuerza y  violencia en 
conocer y  proceder.

48 E l tercer caso se reduce á que el Obispo puede 
pedir al administrador, y  éste no se debe excusar de pre
sentarle las cuentas del tiempo en que no las hubiese da
do , ya sea al mismo Obispo ó ya á los Jueces R eales; y  
y  en su v ista , y  de lo que después de examinadas liqui
den los contadores, no hallando el administrador reparo, 
ni haciendo contradicción á lo que hayan estimado dichos 
contadores, procede el Obispo por la conformidad de los 
interesados á aprobar las cuentas, y  si resultasen alcan
ces contra el administrador, que deban convertirse en 
cumplir las obligaciones pias * puede mandar que se exe
cute en el término que le señale , ó disponer por sí mis
mo el mas pronto y  exacto cumplimiento.

49 Estos son los límites á que entiendo yo que lle
ga la facultad del Obispo en estas materias; pero si el 
administrador no se conformase con los cómputos de los 
contadores ni con la decision del O bispo, porque le au
mentasen el ca rgo , ó le disminuyesen la data ; dexará 
de ser líquido lo que hayan dicho los contadores , y  de
terminado el O bispo, y  se hará contencioso en via or
dinaria este ju icio ; del qual no puede conocer el tribu
nal eclesiástico , y  es preciso que se remita al Juez Real, 
y  que se espere su determinación en las dudas y  agra
vios que se propongan, sin perjuicio de que mande exe- 
cutar el Obispo las resultas que haya confesado el admi
nistrador en su citada cuenta : porque lo líquido no se 
retarda por lo que 110 lo está.

50 L a proposición antecedente se demostrará en to
das sus partes por la letra y  por el espíritu de las dispo
siciones del santo Concilio de Trento en los capítulos ci
tados. E l cap. i 5. de la ses. 7. de Reformat, dice; Curent 
Qrdinarii, ut bospitalia quacurnque á sais admimstratoribas,

quo-
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quocunkjue lili nomine censeantur, etiam quomodolibét exempt 
t is  , jideüter , et diligent er gubernentur , constitution's Con- 

Piemens i s , qiw in cip it, cpQuia contingit /orwd 
sérvala.

j  i La palabra cwrercf, con que empieza este capítu- 
lo  , manifiesta mi cuidado de zelo y  diligencia extrajudi
c ia l , como e l que tienen los curadores que administran 
lo s  bienes de los menores , de cumplir por sí y  sus de
pendientes su oficio público , sin que en esto hagan uso 
d e  autoridad judicial; y  así se explica su oficio con toda 
propiedad en la  palabra curadores.

¡2  Si los  que administran los hospitales lo hacen 
fielmente y  con toda diligencia, no entra el Obispo con 
su autoridad y  superintendencia; por ser necesario, para 
qu e la exercite , que conste primero la negligencia, do
lo  y distracción de ios administradores; y estas calida
des no pueden acreditarse con la plena justificación que 
requieren, por ser de mero hecho y  en grave daño de 
las personas, á quienes está confiada la administración y  
gobierno de los lugares pios por disposición del funda
dor , por la le y  ó la costumbre; á no ser que las con
fiese el mismo administrador en el acto de la inspección 
ó  visita del O bispo, 6 se le  convenza , después de oídas 
sus defensas, en un juicio ordinario contencioso, del qual 
no trata el citado cap. i 5 , ni hay cláusula alguna que 
lo  indique.

53 E l cap. 8. de ¡a ses. 25 .d e  Refor'mat. confirma 
mas expresamente las proposiciones que sirven de objeto 
a l discurso en esta parte: en la primera supone que los 
que administran hospitales y  otros lugares píos deben 
cumplir religiosamente sus destinos en quanto alcancen 
los frutos de sus rentas , ib i: E x fructibus ad id deputa- 
tis y acta exerceant.

54 La segunda parte del referido cap. 8. procede en 
el supuesto de que dichos administradores, aunque sean 
le g o s, habiendo sido avisados por el Ordinario, no cum
plan con el instituto de su oficio. E l hecho de su negli

gent
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gencia debe constar á primera vista por notoriedad, co
mo lo da á entender bien claramente el mismo santo Con
cilio en las siguientes palabras: Re ipsa obire cessaverint* 
sin que se haga memoria de discusión ni proceso judicial*

5 $ En este caso de estar probado por hecho noto
rio el abandono de los administradores ¿ procede el Obis
po á compelerlos por censuras y otros remedios de de
recho , en lo qual consiste la execucion de las volunta
des pías.

56 E l enunciado cap. 8. de la ses. 22. de Refórmate 
concede a los Obispos por su autoridad , y  como a dele
gados de la Silla Apostólica, que sean executores de to
das las disposiciones piadosas , ya procedan de última vo
luntad ó ya de contrato ínter vivos, en los casos que con
cede y permite el derecho, como son quando los comisa
rios ó administradores, á quienes está encargado su cum
plimiento por los fundadores, no le han dado el que cor
responde , por haber muerto, por abandono, ó por ha
ber llegado al extremo de disipar los bienes de la fun
dación. Entonces se subrogan los Obispos por derecho en 
el lugar y  facultades, que tenian los comisarios y admi
nistradores nombrados por los mismos fundadores, y por 
la ley de la subrogación reciben igual facultad para exe- 
cutar lo dispuesto por ellos.

57 Continúa el mismo cap. 8. confiriendo al Obispo 
el derecho de visitar estos lugares pios , aunque se ad
ministren y  gobiernen por legos. E l fin á que se dirige 
esta inspección ó visita , está contenido en las palabras 
del mismo capitulo , y es para asegurarse por este me
dio pronto y  extrajudicial del zelo de los administrado
res en el exacto cumplimiento de su oficio , ó de la in
acción y  mala fe con que proceden en perjuicio de las 
causas pías.

58 E l cap. 9. de la misma ses. 22. de Reformar. ra
tifica la obligación de los administradores de lugares 
pios, de dar cuenta y  razón de ellos al Ordinario ecle
siástico. Esta es su primera parte, en la qual esta coi.-

Tom. IL  C  for-
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Ib  rme con las otras disposiciones del mismo santo Con
c ilio  que se han referido, y  debe recibir la propia inte
ligencia en e l modo y forma del examen y aprobación 
d e  dichas cuen tas, y executar sus resultas en beneficio 
d e  la causa pía , quando los contadores están confor
m es en su cá lcu lo , y  el Juez interpone su aprobación 
con  arreglo en todo á la  ley 24. tit. 21. ¡ib. 4. de la 
Recop.

59 En e l epígrafe de las declaraciones y  notas de 
G a ll  emart sobre el citado cap. 9. se dice lo siguiente: 
E xtra  visltationem non habet locum hoc decretum. Por otra 
parte consta, y  está bien probado por las leyes y  por 
lo s  autores que el juicio de cuentas exige audiencia de 
la s  partes, y  prueba de los agravios y  contradicciones, 
q u e  proponen , como funda largamente con otros que re
fiere Escovar de Ratiocin. cap. 31.

60 1 Cóm o pues se hará compatible este juicio, aun
qu e se le dé e l nombre de instructivo , con el acto de la 
visita del O bispo, que debe ser expedito, en breve tiem
p o  , y con poco acompañamiento, para excusar gastos, 
como previene el santo Concilio de Trento en el cap. 3. 
ses. 24. de Refórmate ib i: Monentur pr&dicti omnes, et sin- 
guli ad quos uisitatio spectat, tit paterna charitate , chris- 
tianoque zelo omnes amplectantur , ideoque modesto contenti 
equitatu ^famulatuque studeant qttam celerrime, debita te
men cum diligentia, visitattonem ipsam absolvere.

61 Salgado de Reg. p a n , 2. cap. 1 5. trata largamen
te de la visita que hacen los Ordinarios eclesiásticos ó 
sus comisionados, y procede con dos proposiciones ele
mentales en la  materia: la primera es que los decretos 
de visita , como que se dirigen al ñn principal de intro
ducir la sana doctrina, mantener las buenas costumbres, 
y  corregir las malas, como se expresa en el citado cap. 3. 
ses. 24. de Reformat. , se executan sin embargo de ape
lación.

6 2 Por limitación de esta regla dice en la segunda 
proposición que no tiene lugar quando el visitador pro

ce-
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cede, habiendo citado á la parte con un conocimiento ju
dicial, ibi n. 62. ei 66. In causis vero visitationis Ordina- 
riorum, aut correctionis morumquoad ejfectum devoiuttvum 
fant-um admil titur, ni si cíe gravamine per diffiútivam ir re- 
par abili agatur; vel cuín visitator , dtata parle  ̂ et adhi- 
bita causee cognitione, judicialiter procedit; tune cnim appel- 
lationi loáis erit, etiam quoad ejfectum suspensivum. Y  á 
los «w. 64. y  6 5. da la razón, visitatione proceditur
per modum p r o v i s i o n i s v i s i t a t i o n e , et correctione 
morum sui primeva natura atienta, proceditur extrajudi- 
cialiter per modum fori peenitentialis. Con los mismos sen
timientos se explico el Cardenal de Lúea acerca de los 
enunciados capítulos del santo Concilio ^  m  Anotaciones 
discurs, 1 o , y en el lib. 3. ¿/e Jurisdict. discuts. 40.

63 L a segunda parte del referido cap. 9. ¿ví. 22. 
corr.prebende el caso en que por costumbre, privilegio 
ó constitución del lugar pió se haya de dar la cuenta 
á los que se hallasen nombrados para recibirla, con los 
quales dice el santo Concilio que puede asistir el Ordi
nario; y  que de otro modo los finiquitos ó liberaciones, 
que se dieren á los administradores, no los aseguran en 
sus cuentas.

64 Entonces concurre el Obispo con la misma qua- 
lidad que tienen los diputados, y no residiendo en estos 
por su constitución la de Jueces para el exámen, conoci
miento y  decisión de las cuentas , qiiia privatorum con- 
sensus judicem non facit eum , qui millo preeest judíelo ; se 
manifiesta no ser este acto judicial ni contencioso, y  
que solo interviene el Obispo con una inspección que 
le asegure que no hay fraude ni colusión en la cuenta, 
pero sin internarse en las dudas y  controversias de he
cho ó de derecho que necesiten alto exámen 6 prueba

6 5 Para que esta prueba se execute por los medios 
legales, debe remitirse la cuenta que presentasen los ad
ministradores legos con los recados de justificación á la 
Justicia Real: porque siendo las rentas temporales y  el ad-

Tom, IL  C  £ mi-
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ministrador le g o , concurren todas las partes que hacen 
privativa su jurisdicción.

66 E ste medio de dar noticia á los Jueces Reales, 
Obispos y  otros Eclesiásticos de lo  que conviene enmen
dar, y no toca á la autoridad de la Iglesia, está aprobado 
muchas veces por las leyes del rey no. La ley 48. tit. 6, 
Part 1. dispone entre otras cosas lo siguiente: "Quando 
«el Juez seglar non quiere facer derecho á los que se 
«querellan de algunos, á  quien él ha poder de judgar; es- 
»tonce puede el Obispo amonestarle que lo faga, é si non 
» lo quisiere facer, develo embiar á decir al R e y , por 
»desengañarlo del fecho de su tierra: é non tan solamente 
»deven los Perlados desengañar á los Reyes en esta ra- 
»zon, mas en todas las cosas en que entendieren que se- 
» ria pro comunal del R e y , é de la tierra, é desviamiento 
»de daño.”

6 7 L a ley 10. tit. 1. /ib. 1. Recop. prohibe el abuso 
de jurar en van o: establece graves penas contra los que 
cayeren en este abominable delito ; y  encarga estrecha
mente su execucion á la jurisdicción ordinaria , para 
que por ella y  su mano sean castigados, sin que puedan 
declinar jurisdicción, ni formar competencia , ni admitir
se en quanto á este delito, y  pena que por él se ha de im
poner. Y  en el cap. se ruega y  encarga á los Arzobis
pos , Obispos, y  Prelados de las Religiones "den cuenta, 
» y  avisen á los del nuestro Consejo en todos los casos, 
»y de las personas, que contravinieren á esta le y , y fue- 
»ren notadas, ó dieren escándalo con este pecado, para 
»que visto por los del nuestro C onsejo, se executen las 
»penas susodichas, y  las demas que pareciere: aseguran- 
»do, como aseguramos, á los dichos Arzobispos, y  Perla- 
»dos que se les guardará el secreto.”

68 En el capítulo 6. de la propia ley se manda á los 
curas y  demas personas eclesiásticas que "con el mis- 
»mo secreto den cuenta á las Justicias de cada Ciudad, 
»Villa  ̂ 6 L u g a r , de todo lo que hubiere digno de re- 
»medio y castigo; y  sino lo castigaren , la dén á los de

»mi
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«mi Consejo , y  qualquiera de ellos, para que con el ri- 
ngor que conviene, se proceda contra los unos, y  contra 
77 los otros.1’

69 La ley 1. tit. 2. del mismo. lib, 1. defiende : Que 
"ningunas personas sean osadas de se arrimar , ni echar,
77ni se echen, ni arrimen sobre los Altares de las Iglesias 
77 y Monesterios” , con otras cosas dirigidas á mantener la 
devoción y  decoro en los divinos oficios, baxo las penas 
que impone á sus contraventores : y  al fin de esta ley 
se encarga asimismo á los curas y Prelados de los di
chos monasterios é Iglesias ; Que "requieran y amo- 
«nesten á los dichos nuestros Jueces, que así lo hagan, y  
«cumplan.”

yo  Estos exemplares y  otros muchos, que refieren 
las leyes del reyno, confirman la bella unión y  harmonía 
que deben llevar las dos jurisdicciones, confiando la una 
de la otra que cumplirá religiosamente lo que correspon
de á su fuero; y mucho mas quando se interesan las cau
sas piadosas, y quanto conduce al mejor servicio y culto, 
de Dios, al bien y protección de las Iglesias, al remedio 
de pecados públicos, y á otros fines piadosos, que están 
baxo del cuidado y  protección de los R ey es, y  se han 
confiado al Consejo, como uno de sus primeros objetos, 
como se manifiesta en la ley 6 2. tit. 4. lib. 2.

7 1 Por estos medios lograrán los Obispos y  visita
dores eclesiásticos asegurarse del cumplimiento de las 
causas pias, sin mezclarse en controversias judiciales di
latadas y ruidosas, que ni pueden evacuar en el breve 
tiempo de su visita, ni conviene llevarlas á sus juzgados 
ordinarios, obligando á los legos (que en el caso de dar 
cuentas, y  satisfacer los cargos, siempre son reos) á que 
litiguen en dichos tribunales sobre las cosas temporales 
que administran; aunque su producto líquido se haya de 
invertir en fines piadosos.

72  En consideración á los cánones, á las leyes y  
á los autores que tratan de este punto, teniéndola tam
bién á los fundamentos que van expuestos, y  he repeti

do

P A R T E  I. C A P Í T U L O  II.



22 dÍJ.ÍÍ!Í Í  DE FUERZA
d o  muchas véees en el Consejo en iguales casos que han 
ocurrido; ha declarado siempre el Consejo que los visi
tadores eclesiásticos hacen fuerza en conocer y  proceder,

73 Los visitadores que fueron á la villa de Colmenar 
V ie jo , Arzobispado de T o led o , motiváron con sus proce
dimientos en e l  examen y  tom a de cuentas de las memorias 
p ías, establecidas en dicha v illa , varios recursos que intro- 
duxeron en e l Consejo la Justicia y  vecinos de e lla ; y  con 
presencia de todas sus circunstancias, examinadas con la 
mas detenida reflexión, y  oidas las razones que expuso 
e l  señor F is c a l, tomo el Consejo una resolución, que no 
solo enmendó las violencias que se motiváron en los ci
tados recursos, sino que dió reglas para evitarlas en las 
visitas sucesivas $ mandando que dichas fundaciones en 
todo lo respectivo á estudios, dotes , maestros , limos
nas y  demas fines de utilidad pública, se entablen en 
e l  Consejo, y  conozca de todos los asuntos é instancias, 
que en su razón ocurrieren , la Justicia ordinaria con las 
apelaciones en las disputas entre partes á la Chancille- 
r ía :  que se remitan al Consejo las cuentas de cada me
moria con separación y  justificación, incluyendo la res
pectiva al aprovechamiento de los estudiantes, y  liquidán
dose por el contador de obras pías en la forma ordina
ria , se aprueben, ó providencie lo conducente : que los 
respectivos patronos tomen las cuentas á los administra
dores ante la  misma Justicia, la qual no permita el pase 
ni abono de ninguna partida, que no fuese arreglada 
á  lo dispuesto . por los fundadores ; disponiendo tam
bién que qualesquiera alcances se pongan en arca de tres 
llaves, todo sin perjuicio de que los visitadores eclesiás
ticos puedan reveer las cuentas, á fin de enterarse del 
cumplimiento de Misas y  demas cargas de esta c lase; y  
hacer cumplir las que no lo estuvieren, llevando solo los 
derechos que estuviesen señalados en las fundaciones*

74  Esta resolución se ha mandado guardar muchas 
veces en el Consejo, como sucedió en la visita de los 
hospitales de las villas de Illescas y  de A ljo írin ; y  ha
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servido de regla constante en iguales casos para declarar 
la fuerza en conocer y proceder de los visitadores que 
contravienen á ella,.

75  En Madrid llegó á ser tan general el abuso del 
tribunal de la visita,, en quanto i  mezclarse en las funda
ciones pias y patronatos laycales,. con pretexto del cum
plimiento de Misas y  otras cargashaciendo que los pa
tronos y administradores diesen y  presentasen sus cuen
tas , adicionándolas y  reparándolas con audiencia de los 
administradores, y  formando juicios contenciosos, que ex
citó este desorden el zelo del Consejo para nombrar un 
defensor general por Real provisión de i 3 de Setiem
bre de 17 6 9  ; á quien se previno en los capítulos 8.7 9.. 
de la instrucción que se le dió T que se enterase de las 
fundaciones y  de su cumplimiento, para pedir remedio en 
lo que lo mereciese , haciendo poner un asiento de las 
cláusulas y  tiempos de las fundaciones y de su estado 
para que sirviese de gobierno y  guia á sus sucesores: 
que se actuase de lo que pasaba en la  visita á fin de poder 
reclamar qualquiera desorden , ó pedir noticia de los pa
tronatos de legos, para que su conocimiento se remitiese á 
las Justicias Reales y con obligación de hacer cumplir las 
cargas, que suele ser el pretexto de la avocación á dicho 
juzgado de visita, el qual cesará con el cumplimiento; y 
en el capítulo 1 o. se le manda que sobre esto introduzca 
los recursos de fuerza y  demas instancias convenientes í  
indemnizar la jurisdicción Real, y facilitar el cumpikniem 
to de las fundaciones, memorias ó patronatos.

C A -
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D e ¡a misma fuerza de conocer y proceder en la publica
ción del testamento, en quanto á su nulidad, y en el 

inventario de los bienes de la herencia,

i L o s  Clérigos de Orden sacro pueden disponer por 
testamento, no solo de sus bienes patrimoniales sino tam
bién de los adquiridos por razón de una Iglesia 6 Iglesias, 
beneficios y  rentas eclesiásticas, según la costumbre an
tigua de España, mandada guardar por la ley 13. tit, 8. 
lib. $. de la Recop.
. <1 Pueden los enunciados Eclesiásticos instituir por sus 
herederos indiferentemente á legos y  á clérigos; y unos 
y  otros tienen dos beneficios para preservarse de los danos 
que les podrian venir de admitir inconsideradamente la 
herencia: uno antiguo reducido á pedir tiempo suficiente 
al Juez del lugar en donde esté la mayor parte de la he
rencia para tomar consejo, y deliberar sobre admitiría , 6 
renunciarla ¿ y  se le debe conceder á lp menos el de cien 
dias, conforme á las leyes 1.312. tit. 6 . Part, ó q y á ia 22. 
Cod, de ju r , deliberando

3 Este remedio no llenaba cumplidamente la segu
ridad de los herederos , porque el consejo podía salir fa
llido, y  hallarse después complicados con deudas exce
sivas al valor de la herencia, á que serian responsables 
con sus propios bienes. Para ocurrir á este daño estable
ció Justiniano un nuevo medio , reducido á que los he
rederos antes de mezclarse en la herencia pidan al Juez, 
que debe conocer de e l la , que mande hacer inventario 
con citación de todos los interesados por testimonio de 
escribano público de los bienes y derechos activos y  pa
sivos que ella contiene ; pues verificado así no es res
ponsable e l heredero á mas de lo que importen los 
bienes, y  aun de ellos puede sacar en su caso la quarta 
falcidia: ley 22. §. 4. Cod. de jur. deliberando §, 5, Ins-

ti-
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titili, de Haered. qualit, et dijferent : 7. f/Y. 6. 5,
4 D e estos preliminares tomaron ocasión los auto

res para tratar por su orden tres puntos: el primero si 
la insinuación ó publicación del testamento puede y  de
be hacerse ante el Juez eclesiástico ó ante el Real : el 
segundo si el inventario de los bienes de la herencia. an
tes de ser admitida por el heredero, se ha de hacer por 
el Juez eclesiástico ó por el Real: el tercero si lo que 
se demandare á la herencia yacente, se debe hacer en 
el fuero eclesiástico ó en el Real ; y  últimamente in
cluyen en la razón de estas dudas el testamento en que 
se mandan distribuir todos los bienes en causas pías.

5 E l señor Covarrubias en el cap. S i heredes 6. de 
Test ameni. n. 3. dice: E x  eadem rañone, et insinuatio tes- 
t amenti f i t , ut qua semel apud judicem comperi a fuer int*, non 
possint ullo modo intervertí:::: qux quidem insìnmtiopotest 
fieri apud judicem ecclesiastìcum, licet testamentum non sìt 
in piam causam conditami argumento sumpto ab hoc capite.

6  Refiere el señor Covarrubias algunos autores que 
comprueban su opinion, y  se hace cargo de la contraria 
que indica la glosa, acerca de que el testamento se debe 
insinuar ante el Juez seglar ; pero ésta solo la admite 
en el caso de ser el testador le g o , y  no constar que ha
ya mandado distribuir todos sus bienes en causas pías.

7  Gutiérrez Practicar. quastion. ¡ib. 2* q. 48. n. 3, in 
fine, dice: Poterit sane publkatio testamenti clerici, vel 
etìam laici, ubi constar et ad pías causas conditum esse, Co
rani ecclesiastico judies fieri*

8 Molina de "fusiti, et juu  traci. 2. dispai. 250. 
n. 6. sigue al señor Covarrubias en el lugar citado en 
quanto á que la insinuación del testamento del lego debe 
hacerse ante el Juez seglar; y  continúa diciendo: Quando 
vero testai or est ecclesìasticus, debet fieri cor am judice ec
clesiastico : denique quando compertum est testamentum laici 
esse soium ad fias causas, posse insinuationem promiscue fie
ri cor am judice ecclesiastico, vel s oculari.

0 Carievai de Judiáis tit. 1. dispai. a. n. 337. trata
Tom. IL  D  de
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¿6' R E C U R S O S  DE F U E R Z A .
de los inventarios de los bienes del ele rige difunto, y  
refiere ser Opinión común por los muchos autores que 
cita, que debe hacerse ante el Juez R eal, quando se em
pezare el inventario después de adida la herencia por el 
heredero le g o , como lo funda y expresa en los nn. 338. 
y  3 pero si se hace estando la herencia del clérigo 
yacente, opinan algunos autores, que refiere al /?. 340, 
que debe hacerse ante el Juez eclesiástico; y  se fundan 
en que representando al clérigo difunto, se consideran 
los bienes en su dominio, como lo estaban quando vi- 
v í a , y  con la  misma inmunidad y  exención del fuero 
R eal.

ló  Esta consideración pareció de tanto peso al mis
m o Carleval que confesó al n. 342. ser mas conforme a 
derecho la primera opinión; esto es, que en el caso de 
empezarse el inventario de la herencia yacente del clé
rigo , debia hacerse ante el Juez eclesiástico: y recurrió 
para sostener la suya á la costumbre, que supone intro
ducida en España á favor de los Jueces Reales, ihi\ Qua- 
re  ‘certseo quident rigori jinris conformiorem primam pradic- 
tam sententiam Francisei M arti 7 nisi Hispanice consutiudo 
secuñdam sententiam intfodiixisset.

11 Este discurso de Carléval es muy débil v mi
serable; pues supone que no hay razones sólidas para 
mantener la jurisdicción Real en la formación del in
ventario con exclusión de la eclesiástica; siendo asi que. 
á  los fundamentos que exponen los muchos autores, que 
llevan esta segunda opinión, pueden añadirse otros de 
mayor consideración: tales son que los bienes de la he
rencia del clérigo, aunque esté yacente, son tempora
les por su esencia y naturaleza , y  sujetos á la juris
dicción R eal; y  que la testación , sus fórmulas v solem
nidades proceden en todo de las leyes Reales, v  debe 
corresponder su examen y  decisión á la propia autori
dad Real.

1 2 Lo mismo sucede en las sucesiones ah intest ato, 
porque están ordenadas por las mismas leyes Reales. Los

cié-



clérigos no disponen de sus bienes en las últimas volun
tades en el concepto de clérigos sino en el de ciuda
danos, y  por esta representación común á lo s ,demas del 
Estado , deben estar sujetos á la ley general.

1 3 Que la herencia yacente represente la persona 
del difunto , que sus bienes se consideren en su domi
nio y posesión con los mismos efectos civiles que quan- 
do vivian , procede de una ficción común á todos los 
hombres , sin distinción de que sean legos 6 clérigos; 
pero este remedio fué inventado por la sutileza de los 
Romanos para ciertos fines útiles á la causa pública se
gún su legislación , y no se debe extender á otros obje
tos , especialmente si resultase de su ampliación grave 
perjuicio á la misma causa pública ó á otro tercero ; y  
esto se verificada , si entrase con estos pretextos el Juez 
eclesiástico por medio del inventario, á ocupar los bienes 
de la herencia del clérigo , á depositar y  asegurar sus 
bienes, á nombrar curador, y á hacer qualquíera otro ac
to relativo á los mismos bienes en perjuicio de la juris
dicción Real. .

14 Las proposiciones antecedentes se prueban en 
todas sus partes por muchos medios : el primero que no 
hay ley R e a l, ni entre los Romanos la hubo, que de
termine que el inventarío de los bienes de la herencia 
yacente se deba hacer por el que fué Juez del difunto: 
tampoco la hay que decida por regla universal que la 
herencia represente la persona del difunto para todos 
los efectos que serían propios del mismo testador. Lo 
único que se halla en las leyes de los Romanos , y  se 
trasladó á las del reyno , es que para evitar la nulidad 
de algunos actos, en cuya subsistencia se interesa la cau
sa pública, se imaginase y fingiese la existencia de la mis
ma persona que había muerto ; y como este es un bene
ficio extraordinario , no puede extenderse de un caso á 
otro, y  menos aplicarse á diversos fines, en los quales no 
concurre la utilidad pública.

15 E l siervo de la herencia yacente no tenia por sí
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capacidad para ser instituido heredero, ni la podía reci
bir del difunto , ni del instituido en aquella herencia : del 
Urio, iporqüe no existía, y  del otro, porque no había lle
gado el caso de serlo , supuesto que no había explicado 
su voluntad por palabras ni por hechos. Por conseqiien- 
cia sería nula la  institución del siervo hereditario, pues 
debía concurrir su capacidad en el tiempo de la institu
ción y en el de la muerte del testador ; y  para dar valor 
á  la institución del siervo hereditario , fingió el derecho 
de los Romanos que vivía su antiguo dueño , y  que reci
bía de él la capacidad que por sí no tenia.

16  E l medio de adquirir por la usucapión interesa
ba á la causa pública, para que los verdaderos dueños de 
los bienes no los abandonasen: porque de esta negligen
cia resultaba ser poco útiles á la república, pues se per
dían y deterioraban, faltando el primitivo objeto en que 
se motiváron los dominios particulares de los bienes.

17  E l referido medio de adquirirlos por usucapión 
se restringió á ciertos lím ites, quales fueron entre otros 
que empezase por la posesión, y que continuase en ella 
sin interrumpirse todo e l tiempo necesario á completar 
la  adquisición del dominio. L a muerte del poseedor cor
taba esta continuación, y  viniendo el heredero la adqui
ría de nuevo , siendo preciso que desde este principio se 
contase el tiempo hasta completar el señalado por las 
leyes 5 y  como las muertes son freqüentes, y  rara vez te
nia lugar la usucapión, el público padecía el daño de to
lerar tan largo tiempo el abandono de los verdaderos due
ños de dichos bienes; y  resultaban las perniciosas conse- 
qiiencias que el derecho quiso prevenir habilitando este 
medio de adquisición, como si los antiguos dueños enage- 
nasen con voluntad propia los bienes por el hecho de no 
cuidarlos tan largo tiempo.

18 Por estas consideraciones permitíéron las le
yes que se continuase la posesión en la herencia ? fingien
do que la mantenía el difunto como si viviese, y  vinien
do después el heredero , se unía tan íntimamente con el
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último momento de la vida del difunto, que se fingía ha
ber sido este el verdadero poseedor. Todas estas ficciones 
complicadas y  al parecer. contrarias llenáron su objeto 
en los casos particulares á que se destinaron. ¿ Pero ha
brá alguno que las extienda y  aplique al caso de hacer 
descripción ó inventario de los bienes de la herencia, 
fingiendo que vive el que los dexó , y  que mantiene su 
fuero privilegiado ? ¿ Qué interes tiene el Estado en que 
el inventario se haga por el Juez eclesiástico y no por 
el Real? ¿No se dirige á mantener con seguridad los bie
nes de la herencia en beneficio del que los ha de llevar, 
supliendo la ley el cuidado que no puede tener el here
dero , ya sea escrito, 6 ya venga ab intestafo, porque has
ta que explique su voluntad, es incierto si lo será ? ¿ No 
seria pues mas propio en este caso que la herencia repre
sentase la persona del heredero, ya fuese el escrito , ó 
qualquiera otro que la adquiriese después?

ip  Ultimamente yo permitiría, para dar mayor con
vencimiento á la Opinión de los que autorizan al Juez 
eclesiástico para hacer el inventarío de la herencia del 
clérigo difunto , que le representase con toda la propie
dad imaginable; y  sin embargo entendería que aquellos 
bienes no gozaban del privilegio del fu ero, y  que lo ha
bían perdido con la muerte de su poseedor.

20 La prueba de esta última proposición debe to
marse del origen del mismo privilegio concedido á los 
Eclesiásticos. Es notorio que todos los bienes temporales 
de la república estuvieron en su origen baxo de su do
minio y  potestad ; y  que su distribución y  adquisición 
por los medios de ocupación , y otros que señalaron las 
leyes, se debió igualmente á las supremas potestades tem
porales , dirigidas al fin de la mayor utilidad pública, 
que resultarla del mas diligente cuidado en su conser
vación y  aumento, á que se excitarían los hombres por 
el propio interes; y  así no hay otro título para poseer 
y  gozar los bienes profanos, que el que nace de la po
testad pública c iv il, y  que á la misma toca privativamen

te
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t e  conocer de su pertenencia, y de todos los derechos de 
q u e  son capaces , y  distribuirlos, ó declararlos en justi
c ia  á favor de los ciudadanos del Estado que justifiquen 
su s demandas. Este es uno de los principios mas . sólidos 
e n  que se afianza el buen orden del gobierno y  la tran
quilidad del Estado; y  era consiguiente que estuviese en 
manos de los Reyes.

21 Aunque los Soberanos no podían desprenderse 
e n  lo general de esta nativa potestad , les era lícito dis
pensar en alguna parte por justas y graves causas que in
teresasen al beneficio p ú b lico ; y en ningunas personas 
reconocieron mas altos y  recomendables motivos que en 
los clérigos , para libertarlos de la antigua sujeción que 
tenían á los Jueces seculares, como lo hiciéron por sus 
leyes repetidas en todos tiempos desde los Emperado- 

v res Romanos ? encargando á los Obispos y á los demas 
Jueces de la Iglesia el conocimiento de las causas en que 
fuesen demandados los clérigos; y  esta fue una de las 
ampliaciones que por franqueza y  liberalidad recibieron 
d e  los Reyes.

%% E l fin que movió á los Soberanos para conceder 
á  los clérigos estas franquicias se expresa en las mismas 
le y e s , reducido á que se ocupasen constantemente en 
los ministerios espirituales, y  no fuesen distraídos ni mo
lestados en los juicios contenciosos de los tribunales 
Reales.

23 De estos principios nacen otros dos, y  consisten 
en que las cosas vuelven mas fácilmente á aquel primi
tivo estado de donde se apartaron por algún privilegio 
6  disposición particular: que cesando la causa debe ce
sar el efecto; y  en el clérigo que ha muerto no se ve
rifica la causa indicada , y  los bienes profanos que dexa 
recobran su nativa sujeción á la potestad temporal.

24. Con atención á las razones expuestas he visto 
que el Consejo en los casos referidos y  otros semejantes 
declara que e l Juez eclesiástico , que intenta mezclarse 
en la publicación del testamento del clérigo , en el in
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ventario dé sus bienes* aunque los destinase enteramente a 
causas pías, y  en conocer de la nulidad del mismo testa
mento y  sucesión de la herencia* que pretenden ah hites- 
tato los parientes* frhace.fuerza en conocer y  proceder.” 

2 5 L a justicia de estos decretos se calificó en Real 
cédula de 15. de Noviembre de 178 1 , por la quai se 
encarga á las Chancillerías y  Audiencias que en adelan
te no permitan que los tribunales eclesiásticos tomen co
nocimiento de la nulidad de testamentos , inventarios, 
seqüestro, y  administración de bienes, aunque se hubie
sen otorgado por personas eclesiásticas, y  algunos de 
los herederos ó legatarios fuesen comunidad ó persona 
eclesiástica, ú obras pías. Fúndase esta soberana resolu
ción en que en dichos juicios todas las partes son acto
res al todo ó parte de la herencia, que siempre se com
pone de bienes temporales y  profanos: que la testación 
es acto civil sujeto á las leyes Reales sin diferencia de 
testadores, y  el testamento un instrumento público, que 
tiene en las leyes prescripta la forma de su otorgamien
to $ y  por estas razones debían acudir las partes ante las 
Justicias Reales ordinarias.

C A P Í T U L O  IV .

T)e ¡a fuerza eri conocer y proceder en las causas
decimales.

i Ü 1 quinto mandamiento de la santa madre Iglesia 
obliga á pagar diezmos y  primicias á la iglesia de Dios. 
E l Concilio general Lateranense I V , celebrado en tiem
po de Inocencio IIL ano de 1 21 5, ratifica en el cap. 54. 
el mismo precepto de pagar diezmos y  primicias de to
dos los frutos, con preferencia á las semillas que ios hu
biesen producido, y  á las demas cargas y  obligaciones.

2 E l Concilio general de Constanza ano de 1 4 1 5 , 
entre las proposiciones ó artículos que condenó de Juan 
W ícief, fue una la 18 , que decia lo siguiente: Decims

sunt
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strnt puré eteemosynx, et parochiani possunt propter pecca- 
ta suorum pr&latorum ad lihitum mam aufferre eas.

3 E l santo Concilio de Trente en la ses. 2 5. cap. 1 2. 
de Refórmate y  los cap. 5. y  siguientes de Decimis con la 
Clementina 1 .  del prop. tit. , aseguran la uniformidad en 
la  obligación de contribuir enteramente á la Iglesia con 
los diezmos y  primicias.

4 Siguiendo las leyes Reales los enunciados estable
cimientos canónicos, los robustecen con su autoridad, se
ñaladamente las del tit. 10. Part. 1 : las del tit. 5. lib. 1. 
de ¡a Recop. ;  y  el auto acordado único del prop. tit. y ¡ib.

$ No es necesario buscar con prolixo exámen el 
principio de la obligación de justicia á pagar diezmos y  
primicias: basta saber que no lo tiene por la ley  de G ra
cia, ni se reconoció como de precepto en los cinco pri
meros siglos de la Iglesia.

6  Los santos.Padres aconsejaban, y  persuadían con 
razones poderosas á todos los Christianos á qu e, usando 
de su generosa liberalidad, contribuyesen con parte de 
sus frutos y  bienes á las Iglesias y  sus Ministros, no solo 
para su precisa y  decente manutención sino también pa
ra los piadosos fines que expresan; demostrándose por 
toda la serie de sus exposiciones que en aquellos tiem
pos que corriéron hasta fines del siglo V ,  no había pre
cepto que determinase la parte de frutos que debían pa
gar á la Iglesia.

7  Este es un supuesto que se percibe con uniformi
dad de la autoridad de San Cipriano en sus cartas 34 . y  
66: de la de San Juan Chrisóstomo en la homilía 43. al 
cap. x 6 : de la carta 1. de San Pablo á los de C on ato: de 
la homilía 4. sobre el cap. 2. á los de Efeso: de San G eró
nimo sobre el cap. 3. de Malackias; y  de San Agustín en 
el salmo 103. serm. 3. n. 9. y en otros lugares.

8 Harduino en su Colección de Concilios tora. 3. 
pag. 367. refiere el Turonense, celebrado el año de 5Ó7, y  
lo  que después de él escribiéron los Obispos de aquella 
provincia á todos sus súbditos, exhortándolos como por

un
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un efecto de piedad- á que apagasen 1 íntegramente los 
diezmos. :; : ^

9 E l canon i 9. del Concilio Toledano I I I , el 33. Je/ 
J F ,  y  los 5 .y  1 5-.'del V I ,  que se celebraron en lós anos 
de 589, 6 33. y  6 3 8 , refieren muy por menor los bie
nes que gozaban las Iglesias,-su división y  distribución, 
entre los quales no- se incluyen los diezmos, ni hacen 
mención de ellos,

10 Por los antecedentes referidos se percibe con de
mostración el espíritu que religiosamente observó la Igle
sia de*no obligar, ni oprimir á los Christianos á la paga 
de diezmos y  primicias, siguiendo el exemplo de san Pa
blo con los de Gorinto en su 1. carta cap. 9. v. 12 , para 
evitar el que este gravamen los pudiese tal vez retraer 
de recibir el santo Evangelio.

11 Por la misma serie de las autoridades referidas se 
viene en un conocimiento seguro y  positivo de que la pa
ga de diezmos no empezó por un punto general, ni por 
una obligación impuesta por la le y , sino por el uso y cos
tumbre con que los Christianos sucesivamente se fueron 
inclinando á contribuir con esta determinada porción de 
todos sus frutos; y  como era tan laudable por todos res
pectos esta costumbre, llegó á tomar el predicamento de 
le y , y  se autorizó por las positivas canónicas que se han 
citado, y  por otras muchas que se dirigen al propio fin.

x 2 Estas leyes serian en la mayor parte inútiles, si 
al mismo tiempo de su establecimiento no hubiesen seña
lado personas que cuidasen de su cumplimiento, apre
miando á los inobedientes y  rebeldes con el temor y exe- 
cucion de la pena. Esto es lo que advirtió la ley 2. §. 13. 
jf. de Orig. jur. ibi: Quantum est enim jv.s in civitate e$se¿ 
niú sint qui jura regere possint? E l capítulo único de Statu 
-regular. in Sext. §* 4. ibi: Et quoniam paritm esset condene 
jura , nisi essent qui executioni debita demandar ent: ley 1 5. 
ñt. 1. Part. 1. frE  el que la ley face, es tenudo de la facer 
7) cumplir ley 9» §§• ó. y  7* '2'* de la Kecop.

13 Los Jueces eclesiásticos tienen el cargo y  la juris-
Tom. IL  E  dm-



dicción competente para apremiar á los que deben pagar 
diezmos y primicias á que lo  cumplan; y  como el e x i
m e  q y  conocimiento de las personas que estes obligadas, 
y  en  la parte en que lo sean, piden un juicio.previo y  
preparatorio á la  execucion, es indispensable que toque 
privativamente á  los mismos Jueces eclesiásticos. Esta es 
u n a  proposición que con respecto á los contribuyentes 
form a la regla privativa á favor de la autoridad y  juris
dicción de la Iglesia,

14  La razón fundamental consiste en que la acción, 
c o n  que las Iglesias y sus Ministros; demandan los diez
m os y primicias que les son debidos, á  los que no cum
p len  con la obligación de pagarlos, nace de un título pu
ramente espiritualqual es la ordenación y  ascripcíon á 
sus Iglesias, institución y  colación de sus beneficios, á que 
está  íntimamente, unido e l ministerio sagrado en la admi
nistración de sacramentos, y  demás exercicios que con
vienen á la enseñanza y  educación de los Christianos, que 
es su pasto espiritual; y  en cuya recompensa les contri
buyen con los frutos temporales señalados en la décima
parte de los que perciben los principíales llevadores.

1 5 Este es un resúmen que pone en suma claridad 
todo este asunto, y  se demuestra por sus partes en cá
nones, leyes y  autores. E l  Concilio Lateranense IV. en 
e l canon 54. dispone que se paguen los diezmos sin de
ducir de todos ios frutos parte alguna por razón de las 
semillas ni otros gastos; y  concluye al fin contra los in
obedientes y  rebeldes con la  siguiente cláusula: Ea per 
censuram ecclesiasticam decimare cogantur Ecclesiis, quibus 
ju re de bent ur.

16  Como el santo Concilio no podia imponer pre
ceptos ni obligaciones, ni declarar las que fuesen dudosas 
sino en las materias pertenecientes á la  Iglesia, ni exerci- 
tar sino en las mismas y  no en otras profanas la  potes
tad de las censuras; se convence por las dos partes que 
las causas decimales contienen alguna cosa espiritual^ que 
las hace privativas del fuero de la Iglesia.

Del
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17  D el mismo modo se explica,"y debe entenderse 

el santo Concilio de Trento en el cap. 1 2. ses, 2 j .  de Re
fórmate y  los cap. 5. 6. 7. y  otros muchos ext. de Deci- 
mis , y la Clementina 1* del prop. til. La /ey 5. til. 19* 
Parí. 1. hablando de las primicias concluye así: f(,E  si 
«alguno non las quisiere dar, también los pueden desco- 
«múlgar, corno por los diezmos.1’ La ley 5 6. tit. 6. ¡a 
misma Rart. dice: ffQue aquellas demandas son espirituales 
«que se facen por razón de diezmos, ó de primicias11: 
ley 2. tit, 5. lib, 1. de la Recop, ib i: rrSalvas las sentencias 
«de excomunión , que dieren los Perlados contra todos 
«aquellos, que no dieren diezmo derechamente:::::: y  
r queremos que las tales sentencias de excomunión sean 
«bien guardadas por N os, y  por ellos:::::: y  las senten- 
«cias, que los Perlados pusieren sobre estas cosas, sean 
v bien tenidas , hasta que la emienda sea hecha; y quan- 
«do la emienda fuere hecha, la sentencia sea quitada11; 
aut. único tit, y  lib, 1, ibi: frQue los interesados en los 
«Diezmos fundan de derecho para que primero se saque 
«el Diezmo : porque esta es la primera obligación de los 
«frutos de la tierra, que Dios da á los hombres; y si las 
«Religiones pretenden lo contrario, lo han de fundar en 
«costumbre ; y esta requiere, y  pide conocimiento dé 
«causa para ajustarla, cuyo punto tocaría al Ordinario 
«Eclesiástico, como materia decimal, y  meramente Ecle- 
«siástica, en que el Consejo, sino es por via de fuerza, 
«no podría poner la mano.11

18 Los autores apoyan su Opinión en los mismos 
principios de consistir la espiritualidad de estas causas 
en un titulo y  ministerio sagrado, con que se hacen 
acreedores de justicia los clérigos á percibir los diezmos, 
de cuya acción y  de su cumpllmi 
ces eclesiásticos: Covarrubias lil 
man, 5. con santo Tomas Secand. 
vers. Respondeo dicendum , ibi : 
decimas spirituale est: consequitur < 
mhústris altaris debentur sumptus eí
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minmiibus spiritmUa, debentur teniporalia, quod ad solos 
clericos pertinethabentes curam animarum , et ideo compe- 
íit eis sojim boc jits habere.

19 Estos principios facilitan el conocimiento de los 
casos, en que los Jueces eclesiásticos exceden la línea de 
su jurisdicción , y  ocupan la del R ey. La ley 33. tit. 3. 
Uk  1. de la Recop. refiere: frQue las personas Eclesiásticas 
??arriendan la  renta de las Iglesias, y  Beneficios:::: y que 
wen la cobranza de ellas se hacen algunas fatigas á imes- 
» tros súbditos.” Con estos dos supuestos procede á dispo
ner lo siguiente: f''Encargamos, y mandamos á los Pe da
rdos que lo vean , y provean de tal manera que cese en 
7? ello todo desorden.” .

a o Esta ley  podría dar ocasión para entender que 
estaban autorizados por ella los Jueces eclesiásticos para 
proceder en la cobranza de la merced ó cantidad ofre
cida por los arrendatarios j pero su letra y espíritu ma
nifiestan ser limitado el conocimiento á la cobranza de las 
rentas eclesiásticas de. los primeros contribuyentes, ya 
sean diezmos ó ya desoirá especie, así.como lo harían 
sino las hubiesen arrendado: porque la Iglesia las debe 
hacer buenas al arrendador, y éste las recauda á nombre 
y  como procurador :de los clérigos, que tienen el dere
cho primitivo de percibirlas; y  así dirigió la ley  todo su 
influxo á remover el desorden y opresión que padecían 
los súbditos de S. M. en la exacción de los diezmos y  
rentas eclesiásticas.

a i  L a ley 9. tit. 1 7. Part. 1 , el santo Concilio de 
Treuto en el cap, 11. ses. 25 .de Refórmate y el cap. 2. ext. 
de Locat., permiten á los Eclesiásticos dar en arrendamien
to los diezmos y  rentas que debían percibir, no hacién
dolo por largo tiempo, Este es el término de sus dispo
siciones , sin que pasen á declarar á qué juez toca co
nocer del cumplimiento del contrato de locación y de la 
cobranza de la merced ó precio que ofreció el arren
datario.

22 En el supuesto de que no hay ley R eal ni ca
no—
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nónica que decida expresamente en el caso referido el 
Juez que debe conocer de la causa contra el arrenda
tario , toman los- autores diversos partidos en sus opi
niones*

23 Bobadilla ¡ib. a* cap. 18. n. 150. dice que el 
Juez eclesiástico no puede conocer ni proceder contra 
el arrendatario de Jos diezmos y rentas eclesiásticas, sien" 
do le g o , sobre la cobranza de la merced ó precio que 
ofreció pagar á las Iglesias ó á sus Ministros.

24 Fundase este autor en la razón de que el deudor 
y  reo es lego, y  en la regla general de que el que pide ó 
demanda alguna cosa, debe hacerlo en el fuero del de
mandado : en que la cantidad que debe es temporal y 
profana, el contrato c iv il , y  la acción que de él nace de 
la propia especie; sin que se trate en este caso del dere
cho primitivo de percibir diezmos, ni de la obligación 
que tienen de pagarlos los que reciben inmediatamente el 
pasto espiritual-.

25 E l señor Covarrubias en el cap. 3 5. de sus Prác
ticas vers. 5. establece la misma Opinión de no poder el 
Juez eclesiástico conocer de la cobranza de la merced ó 
precio del arrendamiento contra el le g o , y  ser privativa 
del Juez R eal, fundándose para esto en las razones indi
cadas ; y  solo pone una limitación reducida al caso de 
haberse sometido el arrendatario lego al fuero de la 
Iglesia baxo de censuras y  otras penas canónicas, ó ha
ber jurado el contrato; y  esta excepción es otro medio 
con que afianza su opinión.

26 Gutiérrez en sus Qüestiones Canónicas lib. 1. ca-
pit. 34,■  n, 4 9 .’ sigue enteramente la opinión del señor 
Covarrubias, y  la admiten otros que refiere. Acevedo á 
la ley 10. tit. 1. lib. 4. insinúa bastantemente la fuerza de 
la razón y  derecho para que conozca de este caso el Juez 
Real y  no el eclesiástico; pues recurre á la costum
bre que ha deferido á éste el conocimiento de tales 
causas, inclinándose a que debe probarla quien se fun
de en ella. ■ -
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27; L a  práctica observada constantemente en los tri
bunales eclesiásticos , de conocer y  proceder contra los 
arrendatarios legos á la exacción de la merced ó precio 
convenido en sus contratos, autoriza esta opinión; y  re
cibe mayor confirmación con la que observan los tribu
nales Reales supremos, de remitir estas causas á los Jue
ces eclesiásticos, para que continúen su conocimiento, 
sin que pueda dudarse de esta uniforme observancia; por
que la aseguran de hecho propio los mismos autores, 
no solo en e l caso de que los arrendatarios se hubiesen 
sometido á la  jurisdicción eclesiástica, ó jurado el con
trato , sino aun en el de que faltasen estas calidades. Así lo 
aseguran entre otros Bobadilla lib. 2. cap. 18. ». 1 50 , y  
Acevedo en la citada ley 10. tit. 1. Ub. 4. n. 58.

28 Para la sumisión y  juramento en los contratos 
de arrendamiento de rentas pertenecientes á las Iglesias 
y  á sus Ministros se hallan autorizados los legos por 
la  ley 1 x. tit . 1. lib. 4 ,  pues concluye con la cláusula si
guiente: wPero permitimos que en los contratos de las ren- 
«tas, que se arrendaren de las Iglesias, y  Monesterios, y  
v Perlados, y  Clérigos de ellas, que puedan intervenir ju
ram en to s, y  ponerse en ellos censuras, si las partes lo 
«consintieren al tiempo que se hicieren los recaudos.'”

29 Si los legos que toman en arrendamiento los 
diezmos y  rentas de la Iglesia están en libertad de some
terse á su jurisdicción por los medios que permite la ci
tada ley 1 1 ,  no perderán los Eclesiásticos el derecho de 
asegurarse del conocimiento de estas causas en los tribu
nales supremos, qualificadas con las sumisiones y jura
mentos ; y estas circunstancias obligarán á devolver los 
procesos al Juez eclesiástico.

30 L o  mismo harían, aunque en algún caso no con
tuviesen los contratos semejantes cláusulas, como lo afir
man los autores citados , y  podía fundarse esta práctica 
en dos principios: uno que siendo comunmente usadas, 
debían entenderse puestas , aunque por olvido ú otro 
accidente se omitiesen: otro por no haber ley  ni cánon

que

3 8 R E  C U R S O  S DE F U E R Z  A.



que prohíba al Eclesiástico por especial disposición co
nocer de estas causas, y  no parecer conveniente á los 
tribunales supremos derogar la costumbre que está á  fa
vor de la jurisdicción eclesiástica, ni entrarse á exami
nar su legitimidad; y  esta continuación obliga á seguir
la entretanto que con mas serio exámen se trate y  de
cida este punto.

31 E l Consejo que siempre ha velado en defender 
la jurisdicción Real, por ser uno de sus primeros cuidados 
á causa de su grande importancia á beneficio de la causa 
publica, ha seguido la misma práctica dexando correr el 
conocimiento de los Jueces eclesiásticos en la cobranza 
de la merced ó precio á que se obligan; los arrendatarios 
de los diezmos ó reatas de la Iglesia.

32 La villa de la Guardia en el Arzobispado de 
Toledo acudió al Consejo solicitando se concediese mo
ratoria á diferentes vecinos de e lla , que; estaban debien
do á la dignidad arzobispal y  al cabildo crecidas canti
dades, procedentes de las ventas al fiado de los frutos 
decimales, y  de los arrendamientos de ellos.

3 3 Formóse expediente sobre este asunto con audien
cia de la dignidad y  del cabildo, llegándose á tratar muy 
seriamente de la jurisdicción de los contadores decima
les de Toledo, y  de la que exercian los subdelegados de 
Cruzada para la cobranza de las deudas, que procedían 
del Subsidio y  Excusado; y  aunque el señor Fiscal coad
yuvó las instancias de la villa de la Guardia, señalada
mente en quanto á que las deudas de los arrendadores 
de los diezmos, y  de las ventas de frutos decimales que 
se hacían al fiado, las demandasen, y  cobrasen la digni
dad y  el cabildo ante las Justicias Reales de los respec
tivos deudores; mandó el Consejo en auto de 5. de Fe
brero de 1 7 70  que las Justicias de la villa de la Guar
dia y todas las demas de los pueblos del Arzobispado de 
Toledo cumpliesen, y  en caso necesario auxiliasen los 
despachos que diesen los Jueces de rentas decimales de 
la dignidad arzobispal de la citada dudad de Toledo,

siem-
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siempre que fuesen tlirigr<Jes á iacobranza de aquellos 
diezm os, que d é  sus propios frutos hubiesen respectiva- 
rnérite ádeudadb;y no satisfecho los vecinos, ó á la de 
aquéllos que félultásendelnéM o los colectores, adminis
tradores , máyórdomos ó arrendadores de los diezmos, 
p o r  deberse unos y  otros estimar en la clase de verdade
ros deudores decimales, sin privilegio para poderse exi
m ir  dé-la jurisdicción eclesiástica, ni de las reglas esta
blecidas por la  última concordia celebrada entre la Real 
Hacienda y  las santas Iglesias para el cobro dé ellos, y  
d e  los: créditos sujetos á la carga del Subsidio.

34 Esta respetable decisión del Consejo, tomada 
cori serio y  meditado exam en, obliga á seguir su exem- 
p lo  en todos los casos iguales de las deudas de los ar
rendadores dé los frutos decimales ú otras rentas ecle
siásticas.

3 j  No era necesario buscar la razonen qué se fun
do él Consejo^ porque debe suponerse la mas sólida y  
g ra v e > pero á  mayor abundamiento le  pareció conve
niente manifestarla, como lo hizo por aquellas palabras: 
frP o i deberse unos y  otros estimar en la clase de verda
d e r o s  deudores decimales;1’ que fue lo mismo que de
cir que los arrendadores percibían los frutos decimales 
á nombre y  como apoderados de la dignidad y  del ca
bildo, y  que e l precio ó merced, en que füéron estima
dos en su precedente contrato, se subrogaba en lugar de 
los mismos frutos decimales, y  con la propia calidad de 
quedar sujetos para su cobranza á la jurisdicción ecle
siástica.

36 Los arrendadores se igualan en la decisión del 
citado auto del Consejo á los colectores, administrado
res y mayordomos; y  esta es otra demostración de la pro
posición antecedente.

37 Los colectoras, administradores y  mayordomos se 
constituyen en la aceptación de estos oficios en una obli
gación que nace del mandato, y  de esta causa procede su 
responsabilidad; y  así como no altera la calidad de esti
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mar se existentes los mismos frutos, que recogieron de los 
primeros contribuyentes , y  consumieron á; su arbitrio 
en sus propios usos ó en otros; finés; del mismo mo- 
do consideró el Consejo como existentes en poder de 
los arrendadores de los diezmos los frutos, que habían 
percibido, y  no satisfecho: porque en todos los refe
ridos entra una subrogación le g a l, no solo en dichos 
frutos sino también en la acción con que los demanda 
la Iglesia.

38 He referido á la letra el citado auto del Con
sejo, el qual se insertó con las pretensiones y  alegacio
nes, que hiciéron las partes en aquel expediente, en Real 
provision de 5. de Abril del propio año de 1 7 7 0 ;  y  
aunque se imprimió, fue tan escaso el número de sus 
exempiares, que solo he hallado uno en el archivo del 
Consejo.

39 Las demandas que ponen los clérigos á los con
tribuyentes legos para que les paguen los diezmos de 
todos los frutos que han cogido, las que dirigen con
tra los arrendadores para que satisfagan la merced ó 
precio estipulado en su arrendamiento, y  la que intro
ducen también para que los colectores, apoderados y  
mayordomos entreguen los frutos y  rentas decimales y  
eclesiásticas que han recogido, proceden sobre dos su
puestos : uno que pertenece á los mismos clérigos el 
derecho de percibir los diezmos que demandan; y  otro 
que están en posesión pacífica de percibirlos; y  110 en
trando estos dos artículos en la controversia del juicio, 
queda reducido al mero hecho de si han pagado los diez
mos correspondientes á sus frutos, ó el precio de los 
que ha percibido el arrendatario, ó precedido la entre
ga de los que recogieron los colectores y  mayordomos; 
y  constando por las demostraciones, que hacen los cá
nones y  las leyes, tocar privativamente en los casos re
feridos el conocimiento de execucion y  apremios por 
censuras á la jurisdicción eclesiástica, es preciso que se 
den por convencidos los que intentan persuadir que las

Tom. 1L  F  cau-
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causas decimales contra legos, en que no se trate de su 
propiedad ó de la posesión, ó de los artículos que ten
gan  conexión con la espiritualidad ,, tocan á la Justicia 
R eal.

40 Esta opinion esta destituida de toda autoridad 
canónica y  le g a l,  como lo notó el señor Covarrubias 
jPracticar, cap. 3 5. n. 1. vers. Verum , ibi: Non esse satis 
certam nec tutam: imo prorsus destituì am omni legum et 
canonvm,, quibus standum s it , auxilio censert,
- 41 D e este mismo dictamen fueron otros autores, 

teniéndolo por común: Acevedo á la ley 10. tit. 1. lib. 4* 
72. 58: Bobadilla lib. 2. cap. 18. ». 14 5  : Paz en su Prác
tica tom. 2. pradud. 2. ». 5 , con otros que refieren.

42 Quando se prescindiera de la autoridad y  razo
nes que prueban la opinion antecedente, bastaría para 
despreciar la  contraria la  constante práctica de no verse 
en nuestros tribunales Reales introducida causa alguna 
decimal; aunque en ella se trate solamente del mero he
cho de apremiar á los contribuyentes, arrendatarios y  á 
los colectores ó mayordomos, como se ha demostrado an
teriormente.

43 Adem ás que rara vez podrá verificarse , en el 
ingreso de estas demandas ó pretensiones respectivas á 
diezmos, que su objeto sea temporal y  de mero hecho; 
y  qualquiera duda ofuscaría su notoriedad, y  quedaría 
la causa sujeta á la regla que obliga á tratarlas ante el 
Juez eclesiástico por la anexión de la espiritualidad, que 
supone en e l título de percibirlos, y  en los demas res
pectos que se han indicado.

44 Si los autores que siguen la primera opinion 
de hacer privativo de los Jueces Reales el conocimiento 
délas causas decimales, quando se trata en ellas del me
ro hecho temporal contra legos; y  los que forman la se
gunda opinion de hacer estas causas de fuero m ixto , y  
su conocimiento promiscuo á las dos jurisdicciones, es
pecificasen por exemplos los casos en que podrían veri
ficarse sus intenciones, se convencerla su error mas fá
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cilm ente; pero como el mayor número de dichos auto
res reduce su opinión á una proposición general, qual es 
la de que no se trata del derecho en propiedad ó pose
sión de percibir diezmos, ni de otra que tenga precisa 
conexión con espiritualidad , dexan mas confusa su doc
trina , y  obligan á los que quieran usar de ella á pro
bar en los casos ocurrentes las dos calidades en que se 
fundan : una que el reo sea lego : otra que la materia 
que se demanda sea puramente temporal sin relación ni 
anexión á cosa espiritual ; y  así no les será fácil lograr 
el intento de declinar en esta materia el juicio del ecle
siástico , y  radicado en el secular , mayormente en su 
principio.

45 La prueba de las proposiciones antecedentes se 
presanta en uno de los casos que señala Ceballos en su 
tratado de Cognition. per viam vidente p, 2. q, 5<5. Figura 
este autor que el arrendador de los diezmos demanda an
te el Juez eclesiástico el pago de los que debe dar inte
gramente el deudor lego ; y  figura también que este re
conozca el derecho y la posesión de exigirlos; pero nie
ga que su deuda sea de la décima íntegra , excepcionan- 
do que ha pagado parte de e lla , ó que no le puede pe
dir cosa alguna por haberlo pactado, ó transigido así.

4 6  Este es el caso de la qüestion que propone Ceba
dos , la qual decide privativamente á favor del Juez lego; 
pero á mi entender sin fundamento ni razón : porque la 
demanda puesta al deudor en el fuero eclesiástico por el 
todo de los diezmos, que supone deber, es legítima, y  se 
radica desde aquel punto en el tribunal del eclesiástico 
privativamente , como se ha demostrado ; y procede de 
que la acción y derecho de exigir los diezmos íntegra
mente de los deudores legos, ya la promuevan los mis
mos eclesiásticos ú otros á su nombre , se funda en el 
título y  ministerio espiritual que prestan, y e n  cuya re
compensa les están reservados los frutos decimales.

4 7  E l actor no sabe,quando usa de su derecho, las 
defensas o excepciones que le propondrá el re o ; y  qua-
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lesquiera que sean, si se dirigen á excluir la acción en 
todo ó en parte , se sujetan al conocimiento del Juez que 
admitió legítimamente la  demanda: porque forman un 
mismo juicio , y  no puede dividirse su continencia. Esta 
e s  una proposición notoria decidida en la ley 8. tit. 3. 
Part. 3 , y  en  las leyes 1 . y  2. tit. 5. lib. 4 ,  y  en la 5. 
t it .  9. del prop. lib.

48 En los juicios posesorios encuentran los referidos 
autores mayor proporción con sus opiniones , por consi
derarlas en la  mayor parte de mero hecho sin conexión 
con  el título de propiedad en la materia decim al; pero 
y o  no hallo términos en que pueda tener cabimiento, y  
seria fácil demostrar esta verdad, si rio temiese interrum
p ir  el progreso de estos discursos, en quanto á la fuerza 
d e  conocer y  proceder, con las dilaciones que necesaria
mente traería el examen de todos los juicios posesorios 
aplicados á la  materia decimal.

49 Basta advertir, para que puedan decidirse los ca
sos particulares de esta fuerza , que la posesión , aunque 
tiene gran parte de mero h echo, no está siempre desti
tuida de efectos legales, y  tiene muchas veces conexión 
con  la propiedad. La posesión en tanto es manutenible 
en  quanto da un humo ó presunción de dominio á favor 
d e l que la tien e: si se desvanece por otra mas eficaz, ya 
sea porque otro pruebe posesión anterior, ó porque esté 
á  su favor el derecho com ún, y  mucho mas si la resiste, 
cede la posesión en sus derechos á los que son mas po
derosos á favor del dominio.

50 Si el juicio posesorio en la materia decimal se in
tenta entre dos Eclesiásticos , no, tiene entrada por res
pecto alguno la  jurisdicción Real, aun estando únicamen
te  á la regla general de que el actor debe estar y  seguir 
e l  fuero del reo.

51 Si la Iglesia 6 sus Ministros demandan al lego, 
y  éste se defiende con la posesión de percibir diezmos, se 
la  resiste poderosamente el derecho; y  solo puede ampa
rarla probando la cesión que le haya hecho la misma
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Iglesia , sus Prelados, ó el Papa en los respectivos tiem
pos en que estos podían usar de tal facultad ; y  el co
nocimiento de sil1 valor y  legitimidad toca á la Iglesia 
en los juicios plenarios de propiedad y  posesión , y  no 
puede desprenderse de la anexión á la espiritualidad.

52 Si el lego demandado se acoge á la posesión de 
no pagar diezmos , se la resiste igualmente el derecho, y  
necesita autorizarla con título competente , cuyo exámen 
no cabe en los estrechos límites de los juicios sumarios 
posesorios , ni puede reducirse á mero hepho : porque 
siempre es necesario buscar el título que pretenda te
ner , y compararlo con el que da la ley á la iglesia y  
á sus Ministros.

5 3 Por lo expuesto hasta aquí entiendo yo que en las 
causas decimales rara vez tiene lugar el recurso de fuer
za de conocer y  proceder, y  solo hallo que puede come
terse en tres casos. De los dos trataré en los capítulos pri
mero y segundo de la segunda parte , quedando el otro 
reducido al que preséntala ley J. tit. 5. lib. 1. de la Re- 
cop., pues manda: "Q ue no se haga pesquisa contra los 
rt malos Dezm eros, que uvieren de dezmar sus frutos , á 
« pedimento de los Arrendadores; porque nunca se hizo, 
5? ni usó.1’

54 Este mismo caso se refiere en la ley 4. tit. 6 . lib. r. 
del Ordenamiento con dos diferencias : la una consiste en 
que suprime la palabra "malos Dezmeros;” y  la otra en 
que omite la razón que expresa la citada ley 5. tit. 5. lib. 1. 
en estas* palabras: "Porque nunca se h izo, ni usó.”

$ 5 Diego Perez en la glosa á la enunciada ley 4 , y  
Acevedo en el coment. á la 5. del referido tit. 5. lib. 1. 
de la Recop., intentáron descubrir el fondo de la razón 
en que se fundaban estas dos leyes , y  procediéron con 
tal desgracia en sus pensamientos, que ninguno se con
forma con el espíritu de ellas.

56 Diego Perez considera por razón fundamental 
de esta ley  la presunción de que cumplirán los que de
ben pagar diezmo con la obligación , a que están ligados

por
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p o r tan relevantes títulos, y  que no defraudarán parte al* 
guna dé lo qu e es debido á Dios.

57 La ley 2. del prop. tit. y ¡ib* convence de frívola 
l a  razón insinuada, y la excluye por su mismo contexto, 
pues dice : fr P or escusar los engaños, que podria aver 
■>? en el dezmar , defendemos firmemente, que de aquí 
??adelante ninguno sea osado de medir, ni coger su mon- 
?>ton de pan , que tuviere en limpio en la era , sin que 
v>primero sea tañida la campana tres veces, para que 
r> vengan los Terceros, ó aquel que debe recaudar los 
w diezmos.1’

58 Si en esta ley se hace supuesto de los engaños 
qu e puedan cometer los diezmeros, y  se ocurre á ellos con 
las  oportunas providencias que expresa, no está muy de 
su  parte la presunción de que cumplirán sus obligaciones, 
n i puede ser esta el fundamento de lo que dispone la 
citada ley 5. tit. 5. ¡ib. 1,

59 A cevedo lo conoció así; y  apartándose de la insi
nuada presunción, en que se fundaba Diego P erez, ex
puso que la principal razón de la ley 5. consistía en que 
los diezmeros no podian hacer fraude , medíante estaba 
precavido en la ley 2. del propio tit. y iib. , que man
da que los que deben diezmos no puedan coger sus 
frutos en ausencia del recaudador , ib i : Sed ratio nostri 
textus est, quod cum ex lege 2. supra eod. dechnam de- 
bentes solvere , non possint fructus colligere in absentia col- 
leetari:\:\: et bañe credo veram nostri textus decidendi ra- 
tionem.

60 Este autor padeció equivocación en la referen
cia de la citada ley 2 ; pues no prohíbe que los que han 
de diezmar cojan los frutos sin llamar á los terceros ; y  
sí que ninguno sea osado de medir ni coger su mon
tón de pan que tuviere en limpio en la era , sin que pri
mero sea tañida la campana tres veces, para que vengan 
los terceros , ó aquel que debe recaudar los diezmos ; y  
como en tiempo de segar ó coger los frutos, conducir
los á la era ó á otro parage acostumbrado, y  limpiar
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el grano se pódian cometer muchos fraudes que no es- 
tan precavidos en la citada ley a , ño llena su intento 
este autor.

6 1 Y o  no hallo razón mas poderosa para sostener y 
justificar lo dispuesto en la referida ley 5 , que la que 
e ia  misma expresa en aquellas palabras: rrPorque nunca 
v &q hizo, ni usó;” pues encierran los títulos mas reco
mendables que impiden la novedad, que se intentase ha
cer contra el uso y costumbre inmemorial que supone la 
misma le y ;  y la turbación y escándalo que resultarian de 
hacer pesquisa contra los malos diezmeros, que hubieren 
de diezmar sus frutos, es suficiente causa que interesa al 
beneficio público para impedirla por el recurso de fuer
za en conocer y  proceder, como lo notó difusamente con 
doctrinas y  fundamentos sólidos el señor Salgado de Re
teñí. et supplicat, parí. 1. cap. 6 .

6 1  Debe observarse para ocurrir á las dudas, que po
drían suscitarse sobre la enunciada ley 5, que por su lite
ral contexto limita su disposición á rpque no se haga pes
q u is a  contra los malos Dezmeros que uvieren de dez- 
5?mar sus frutos, á pedimento de los Arrendadores;” y  
por un argumento á contrario sensu podrían entender al
gunos que no estaba prohibida la pesquisa, quanda la 
pedían los clérigos principales llevadores de los diez
mos; pero como los argumentos de esta especie son dé
bilísimos en el derecho, me parece que la prohibición de 
la le y , aunque se refiere á la pesquisa que piden los ar
rendadores, comprehende igualmente la que solicitasen 
los principales diezmadores.

ó 3 Consideró la ley que los arrendadores instarían 
con importunidad el recobro de los diezmos, que tenían 
en arrendamiento, por la codicia que es muy común en 
los que se ocupan en estas negociaciones; pero nunca 
debía presumir que los clérigos usasen para recoger sus 
diezmos de medios turbativos, como lo seria la pesqui
sa general contra los malos diezmeros; y  esta es la ra
zón que yo concibo para que atendiese la ley á preca-
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verla en aquellos, en quienes se podía temer sucediese 
con freqüeneia. i t

64 La experiencia dé que no se ha visto usar del 
medio de pesquisa, á pedimento de los clérigos, califi
caría de novedad esta diligencia si la in ten ta sen y  esta-,, 
rían en el mismo caso de la disposición de la ley.

65 A cevedo en su comentario supone que no se ha
cían tales inquisiciones á pedimento de los clérigos; y  
añade al fin no ser necesaria, ibi: E t sic contra eos milla 
est inquisitio necessaria. Asegura el mismo autor en el 
lugar citado que se expedian comunmente á pedimen
to de los dueños de los diezmos cartas de excomunión, 
las quales se publicaban contra los malos diezmeros, y  
considerando que por este medio lograban los clérigos 
el fin á que podría dirigirse la inquisición, concluye con 
decir que no es necesaria.

66 Y o  no quisiera dudar del hecho que asegura es
te autor, y puede ser que en aquel tiempo fuese común 
el uso de estas cartas generales; pero en el presente no 
se expiden, ni podrían tolerarse si se librasen con la fre- 
qüencia que dicho autor supone: porque semejantes le
tras de excomunión dirigidas á que los detentadores re
velen los diezmos que hubieren substrahído, y  los res
tituyan, exigen grave causa sujeta al conocimiento mas 
circunspecto del Obispo, según lo dispuesto en el cap. 3. 
ses. 25. de Reformat. del santo Concilio de Trento.

67 D e semejantes monitorias hablan largamente 
Gutiérrez en sus Qüestiones Canónicas lib, 1. cap. 1 1 :  Car
rasco del Saz en su comentario á la ley 1. tit. 3. ¡ib. 1. de 
la Recop. cap. 45 y Giurba decís. 94. con otros muchos 
autores.

68 Además de la turbación y  escándalo que causa
ría por sí sola la novedad de hacer pesquisa á pedimen
to de los arrendadores contra los malos diezmeros que 
hubieren de diezmar sus frutos, (causa suficiente, como 
se ha probado, para detenerla y  110 permitirla) resulta
rían de ella otros daños mas graves y  positivos á la cau-



sa publica, y  ofensivos á la suprema autoridad del Rey,
69 Pruébanse por la misma ley 5. tit. $. ¡ib. 1 5 la 

qual es dada como todas las demás á todo el reyno y  
en utilidad común. Este es un principio en que con
vienen leyes,, cánones y  autores: ley 1. tit. 1. lib. 2. 
de ¡a Recop. ibi: fpY  es la ley  común, así para varones, 
«como para mugeres de qualquier edad que sean, y  
??es también para los sabios, como para los simples, y

es así para poblados,, como para yermos , y  es guar
ní da del R ey y  de los Pueblos : ; : :}  y  que sea conve
n ib le  á la tierra, y al tiem po, y  honesta, derecha 
vy  provechosa11 : canon 2. distinct. 4. ibi: Nidio privât o 
commodo , sed pro commimi civium itttlitaie conscripta*. 
Gregorio IX. en el Proemio d sus Decretales dice: Ideo- 
que lex proditur, ut appétit as noxius sub juris regula iinú- 
tetur, per quam genus humanum, ut honeste vivat, alte- 
rzffw wo» lœdat, jus suum unicuique tribuat, informât un 
D. Thom. Prima secunda q. 90. arr. 2 : Suarez rfc Legik  
lib. 1. cap. 6. n. 8. ci cap. 7. ». 1 : Salcedo de Leg.PoHtic. 
lib. 1. cap. 1. »«J«* 6.

70 Pues si las leyes son dadas á la comunidad ó al 
pueblo, su obligación alcanza también á los Eclesiásticos, 
que son parte de la república del mismo modo que los 
legos: ley 5. íz'r. 2. Part. 1. ibi: fpPueblo tanto quiere

decir como ayuntamiento de gentes de todas maneras 
v de aquella tierra do se allegan. E desto no sale orne ni 
wmuger, ni Clérigo, ni lego11 : S . Optatus Milevitan. ¡ib. 3. 
de S  chismar. Donatist. cap. 3. ibi: Non enim Res publica est 
in Reclesia, sed Ecclesla in República ; id est vi Imperio Ro
mano: Salgado de Reg. cap. 1. part. x. prœhid. 2. jíííw. 58; 
de manera que la misma obligación que hay en el pue
blo , comunidad ó república de obedecer las leyes por ser 
dadas por la suprema potestad que las gobierna, y ser su 
fin la utilidad pública, esa misma tienen los clérigos de 
guardarlas y  cumplirlas. Este es otro principio que no 
admite duda, porque lo asegura san Pablo en su carta A 
los Romanos cap.i 3 , y san Pedro en el cap. 2* de la suya.

Tom, IL  G  Por
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Por la misma razón de ser en pro comunal del pueblo, 
no se excusan lös clérigos de contribuir con los legos 
para hacer y  reparar cam inos, puentes, calzadas y otras
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cosas semejantes.
71 Supuesta la obligación de los clérigos á obede

cer y cum plir las leyes civiles, que no ofenden los de
rechos sagrados de la Iglesia, y se dirigen al buen gobier
no y administración de justicia, y  á mantener con ella 
en paz y  en verdad al pueblo; si resistiese algún Ecle
siástico las supremas ordenaciones de los R eyes, y obra
se contra e lla s , turbaría con escándalo el buen orden de 
la república; y  en tal caso usaría el Rey de toda la au
toridad que Dios ha puesto en su Real mano para impe
dir la violencia y  opresión, que sufríria tolerando la des
obediencia de los clérigos á las leyes, en que descansa la 
tranquilidad pública.

72 Pues si los Jueces eclesiásticos mandasen hacer 
inquisición b pesquisa contra los malos diezmeros, que 
hubieren de diezmar sus frutos á pedimento de los ar
rendadores, obrarían contra la misma le y , queriendo ha
cerse superiores á e lla , no solo con escándalo sino tam
bién con notorio defecto de potestad j y  en estos dos pun
tos consiste, y  se demuestra la fuerza de conocer y pro 
ceder en perjuicio del poder R e a l, y  de la tranquilidad 
pública que le está encargada.

73 N o  solo obrarían los Jueces eclesiásticos en el 
caso propuesto contra las leyes civiles sino también con
tra las divinas y  eclesiásticas; pues unas y otras les man
dan estrechamente obedecer y cumplir aquellas: porque 
las dos potestades no se instituyéron para destruirse, sino 
para ayudarse, uniéndose el imperio y  el sacerdocio para 
asegurar los importantes fines de su oficio.

74 De las leyes divinas trataron los Apóstoles san Pe
dro y san Pablo en los lugares próximamente citados, anun
ciando que el que resistia á la potestad del R e y , resistía 
igualmente á la ordenación de Dios. De las Pontificias y  
Reales én su mutua correspondencia dispone la ley 3.

¡ib.



Ub. i .  de la Recop. ibi: ^Asi como Nos queremos que 
«ninguno se entremeta en la nuestra Justicia temporal; 
«así es nuestra voluntad, que la Justicia E clesiástica,y 
«espiritual no sea perturbada^ y  sea guardada en aque
l l o s  casos, que el derecho permite :” ley 25. del mismo 
tit. y lib. ibi: crPorque nuestra intención, y  voluntad es, 
«como siempre ha sido, y  será, que los mandamientos de 
«su Santidad, y  Santa Sede Apostólica, y  sus Ministros 
«sean obedecidos, y  cumplidos con toda la reverencia, y  
«acatamiento debido:” ley 14. tit. 1. lib. 4. ibi: rrPorque 
«así como Nos queremos guardar su jurisdicción á la 
«Iglesia, y á los Eclesiásticos Jueces, así es razón, y de- 
«recho que la Iglesia, y  Jueces della no se entremetan en 
« perturbar la nuestra jurisdicción Real.” Continúa esta 
ley con su disposición, y  concluye diciendo: frQue el de- 
«recho pone remedio contra los Legos, que son rebeldes 
«en no cumplir lo que por la Iglesia justamente les es 
«mandado, y  enseñado, conviene á saber, que la Iglesia 
«invoque la ayuda del brazo seglar.” L o  mismo se orde
na en la ley 15. siguiente, en la 62. cap. 2. tit. 4. lib. 2. 
y  en otras muchas: cap. 1. ext. de Novi operis nunciation.: 
cap. 1. de Causa possessionis et propietat.; y  otras muchas 
autoridades canónicas y  civiles que refiere González en 
sus notas al citado cap. 1 . de Novi oper. nunciat.

75 La utilidad pública, que es el objeto de la cita
da ley 5. tit. 5. Ub. 1 ,  se percibirá por el daño que trae
r á  la pesquisa general contra los malos diezmeros, y  
qualquíera otra especie de delitos en que se pidiese : la 
3. tit. 1. ¿ib. 8. de la Recop. defiende: frQue no se haga, ni 
«pueda hacer pesquisa general, y  cerrada por algún, ni 
«ningún Juez, ó Jueces de las nuestras Ciudades, y  V i- 
«llas, y Lugares, salvo si Nos fuéremos suplicados por 
«alguna Ciudad, ó V illa , ó Lugar, y  entendiéremos que 
«cumple á nuestro servicio.”

7 6  Grande debia ser el daño que temian estos sa
bios legisladores por resultas de la pesquisa, quando la 
prohíben con tanta diligencia y  cuidado. E l primer per-
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ju ic io  qtie yo hallo  consiste en que dirigiéndose á inqui
r ir  .si hay delitos, podría suceder que las diligencias judi
c ia le s  quedasen ilusorias, y  se convirtiesen en vergüen
za  y  escarnio de los mismos Jueces quedas mandaban ha
c e r  ; y esta causa seria por sí sola suficiente para no per
m itir  se tratase de una cosa tan contingente, como lo 
seria  buscar un delito, del qual se supone que no hay in
d ic io  ni presunción de haberse cometido: ley %6. tit. 4. 
P a r t, 3, frE así e l trabajo que oviesen pasado, en oyén
d o l a s ,  tornárseles y á en escarnio, é en vergüenza:” 
ley n .  £  ultim. jfi, de Receptis arbit. ib í; Non enitn frius 
arbitrum cogendum sententiam dicere, quam conditio extite- 
r i t , ne sit inefficax, deficiente conditione: Molina de Pri
mo gen. lik 3. cap. 14. n. 10.

7 7  La ley 1. tit, 17. Part. 3. dice que las pesqui
sas pueden hacerse en tres maneras: pfL a  una quando fa
x e e n  pesquisa comunalmente sobre una gran tierra, ó so
mbre una partida de ella, ó sobre una Ciudad, ó V illa , 6 
5? otro Lugar, que sea fecha pesquisa sobre todos los que 
v y  moraren, ó sobre algunos dellos.”

78  Esta es la pesquisa que mas conviene con la que 
se baria á pedimento de los arrendadores contra los ma
los diezmeros; pero falta la  condición esencial que re
fiere la citada ley 1, en estas palabras: ffC a , ó será fe
ú ch a , querellándose alguno de males, ó daños que recí- 
v>bió de aquellos lugares que de suso diximos, non sa- 
d ie n d o  ciertamente quien los fizo.” Estas dos condi
ciones ó supuestos, de que haya querella y  males ó da
ñ os, deben unirse para mandar hacer la pesquisa gene
r a l;  pero no se puede proceder á inquirir si habrá ta
les males ó daños, que es el fin de la pesquisa, que pre
tendían los arrendadores de diezmos, prohibida en la ci
tada ley j .

7 9  Este género de pesquisa sale con un amago de 
comprehender en ella á todos los que fueren de aquella 
tierra ó lugar en que morasen; y  esto solo bastaría para 
ponerlos en gran cuidado y  turbación, por el riesgo de



caer en la nota de delinqiíentes por m alicia, error, 6 
ignorancia de los testigos presentados por el arrendador 
de los diezmos, ó examinados de oficio por el Juez; au
mentándose este daño público por el que les resulta
ría para defender su inocencia, multiplicándose pieytos, 
quando las leyes y  los cánones ponen todo su cuidado en 
evitarlos y  minorarlos: ley 7. tit. 1 : la 63. tit. 4: las 10. 
23. y 24. tit. 5. lib. a. Recop: cap. 1. de Appellationib. 
in SexP: Clementin. de Judiáis.

80 Todas las causas que por menor se han referido, 
en el concepto de que las tendrian los legisladores muy 
presentes para no permitir la pesquisa contra los ma
los diezmeros, se encierran misteriosamente en la razón 
que señala la misma ley , ibi: Cf Porque nunca se hizo, 
v ni usód’

81 E l tercer caso, en que pueden hacer fuerza en 
conocer y  proceder los Jueces eclesiásticos en causas de 
diezmos, es quando intenten exigirlos contra la costum
bre de algún pueblo, sobre lo qual dispone lo conve
niente la ley 6. tit. 5. lib. 1. de la Recop. ; cuyo exámen 
se reserva por sus particulares circunstancias para otro 
capítulo, por no interrumpir las fuerzas comunes de co
nocer y  proceder, de que voy tratando.

C A P Í T U L O  V.

D e la fuerza de conocer, y proceder en ¡as capellanías 
y patronatos laye ales. 1

1 E l  hombre puede disponer libremente de sus bie
nes sino lo resisten las leyes; quando lo hacen por tes
tamento ó en qualquiera otra última voluntad, es mas 
recomendable su execucion; y  se extiende con mayor 
amplitud á que tenga cumplido efecto en todos sus fines; 
y si estos son piadosos, se esfuerzan mas los cánones y las 
leyes á darles toda la extensión posible en su exacto cum* 
plimiento.

Es-
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i  Estos son unos principios que hacen conocer la 
obligación de seguir la voluntad de los hombres, sin 
torcerla, ni alterarla con interpretaciones, quando la han 
declarado abiertamente por palabras ó hechos constantes, 
que á veces la explican mas seguramente que las mis
mas voces.

3 Si el fundador dixese que quiere hacer una cape
llanía colativa, queda desde este punto remitida su exe- 
cucion al Obispo; y en uso de su potestad la debe eri
gir en beneficio eclesiástico colativo, instituyendo en él 
con perpetuidad persona de las calidades necesarias para 
e l servicio espiritual, con acción de percibir por este tí
tulo los frutos y  rentas de los bienes temporales destina
dos á la Iglesia.

4 Si al contrario manifestase el fundador que la ca
pellanía ha de serlaycal, aunque imponga al poseedor la 
obligación de decir algunas Misas, y  cumplir otras car
gas pías, conservarán los bienes y  rentas la misma natu
raleza de temporales y profanos que tenían, con sujeción 
en todo á la jurisdicción secular, y  resistirán al Eclesiás
tico su conocimiento.

5 De estos casos rara vez llegan algunos á los tribu
nales superiores á no empeñarse la temeridad y  la mali
cia de los hombres. Los casos mas freqiientes se excitan 
por las dudas que se presentan, ó se deducen de las mis
mas fundaciones ó de su observancia, ya sea uniforme ó 
respectivamente contraria ; reduciéndose el intento de los 
Jueces 6 de las partes, que introducen los recursos de 
fuerza, al mero hecho de probar por indicios, presuncio
nes y  conjeturas la intención de los fundadores; y  como 
este es un camino tan obscuro, escabroso y dilatado, no 
puede recibir todas las luces necesarias, ni se las han da
do los graves autores que han escrito copiosos tratados 
de esta materia, en laqual toman siempre gran parte los 
Jueces para conciliar los medios, reunirlos, y  darles el 

■ debido valor según su juicio y prudencia.
6 Si el fundador dice que quiere hacer una cape-
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lianía sin explicar si ha de ser colativa 6 laycal , y 
señala bienes ó rentas, y  especifica las Misas que quiere 
haya de decir el poseedor; ofrece duda sobre determinar 
su naturaleza y  calidad, y  el Juez eclesiástico' intenta eri
girla en beneficio espiritual interponiendo su autoridad.

7 E l Juez Real ó los herederos y  patronos decli
nan jurisdicción , y  se reduce la controversia á si qui
so el fundador entender por la voz de capellanía que 
hubiese de ser eclesiástica ó nías bien la y c a l; y como ni 
los cánones ni las leyes lo declaran , y  los autores se 
dividen en contrarias opiniones, queda este pumo siempre 
en disputa.

8 Mostazo de Capeílaniis ¡ib. 3. cap. 2, iu 17. admi
te la Opinión de los que resuelven que quando la fun
dación de la capellanía es intrincada, y  contiene dudas 
acerca de su naturaleza y  calidad, que no pueden resol
verse por la letra ni por el espíritu de la escritura de 
fundación, debe entenderse que la capellanía es eclesiás
tica y colativa.

9  Fúndase este autor en las razones que resume al
1 5 ,  con referencia á otros que él mismo cita, y las

ponen mas por extenso; y  son, el mayor favor que resul
ta á la capellanía en su perpetuidad, y  que con ella se 
aumenta el culto divino con un nuevo Ministro , que 
puede ordenarse con este título, en el qual se acrecienta 
la obligación de rezar el oficio divino á la de celebrar las 
Misas impuestas por el fundador.

10 Lara de Capeílaniis lib. 2. cap. 1. «. qífi y 47. se 
inclina á la propia Opinión , ib i: S i tamen manifesté non 
constiterit, quod testator voluerit anniversariitm celebrarte 
intelligendum est de capellanía ex vi verbi; y  concluye 
con esta conseqüeneia : Et eo casu , conditto, ne Episcoptts 
conferat, inutilis red detur: qtiia turpis , et sacris sanctioni- 
bus contraria, ut dictum est supra,

11 En el supuesto de que no se apoyan en mejores 
fundamentos los demás autores que son de la misma 
opinión , se procede á referir los que sirven á la contra

ría:
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ría: el primero que los bienes son profanes y  temporales 
al tiempo de la fundación > sujetos en todo al conocimien
to y jurisdicción Real, á los tributos y  cargas del Estado, 
facilitan el comercio, y  por todos estos respectos se ¡inte
resa la cansa pública en que se conserven en su primiti
vo estado y  naturaleza: e l segundo que el fundador de la 
capellanía pudo dar las leyes claras y  positivas; y  quando 
no lo hizo, debe entenderse que se conformo con las que 
tenían los mismos bienes, sin extenderse á mas de lo que 
suenan las palabras de su disposición, de que se celebren 
las Misas que señaló; y  con este fin se cumple sin nece
sidad de mendigar otras calidades de la autoridad del 
Obispo, y  debe quedar la fundación en el mismo estado 
que tenian los bienes, sin trasladarse al patrimonio de la 
Iglesia por medio de la erección en título de capellanía 
eclesiástica.

i i  E l  uso mas común en España es fundar capella
nías laycales sin autoridad del O bispo, llamando para su 
goce á los clérigos de lá parentela, ó á los que nombraren 
los patronos. Así lo asegura Barbosa de Ju r . EccIesiasU 
pan. 2. Ub. 3, cap. 5. n. 2. ibí: Qu&dam emm.sunt au¿e s&pe 
fundan solent, máxime in Híspanla, absque aliqua Episcopio 
veí alterius superioris auctoritate, ut in Hits succedant ele-  
riel de parentela, vel a llí, quos appossuerint patroni laki 
desuper nominati, vel aliter vocatL González ad reguL 8. 
Cancelar. glos. n. 20. cum pluribus ibi relatis.

13 N o  es justo dudar del hecho que aseguran estos 
autores, y  mas quando se añade á su testimonio el que 
conocemos todos en el crecido número de capellanías lay
cales, que se fundan con la sola carga de Misas en sufra
gio de las almas de los fundadores y  de sus parientes, 
que es lo que miran como fin único sin trascender á 
otros, ni expresarlos.

14 Con este supuesto procede la regla de que se
entiendan y  apliquen las palabras dudosas á lo que hacen 
y  usan con mas freqüencia los hombres, conforme lo 
disponen las leyes 18, 3 .ff.d e Fundo instruct. la 7. §§. 1.

y



y  2, §• de Supellectill legat. ,  y  la 6, tit. 2. Part. 1 ; y  es
ta es la tercera razón.

1 j  E l quarto fundamento es que esta especie de do
nación traslativa del dominio no se presume , y la debe 
probar clarameñte el que se funde en ella para sacar los 
bienes de su primitivo estado de temporales y sujetos en 
todo á la jurisdicción Real y  á las disposiciones de las 
leyes; las quales ordenan que los herederos, ya vengan 
por testamento ó ab intestato, sucedan en los bienes del 
difunto ; y  como parte de ellos entrarán en los de la ca
pellanía con la obligación de hacer cumplir sus cargas, y 
aprovecharse de los frutos sobrantes, esto es mas reco
mendable, quando suceden los parientes.

16 E l quinto fundamento es que en los mismos pa
rientes, herederos 6 patronos es mas amplia la facultad de 
nombrar persona que cumpla las cargas de la capellanía 
siendo la yca l, que 51 se estima eclesiástica; y  éste sería 
otro perjuicio, que impediría la ampliación que en el ori
gen se intentase dar á la capellanía, haciéndola eclesiástica.

17  Las fundaciones de esta especie que se han he
cho en España , y  erigido con la autoridad del Ordinario 
en títulos colativos, son por lo común de corta renta; 
pues las mas no llenan la congrua necesaria para ascen
der al sacerdocio sus poseedores, y  ménos para mantener
se con la decencia y decoro que corresponde á su estado; 
y  así les sirve de auxilio la limosna de las M isas, que es- 
tan cargadas sobre los bienes temporales, que es otra de 
las utilidades que recomienda mas las capellanías laycales.

18 Yo estoy bien seguro de lo que importa animar 
las fundaciones de beneficios eclesiásticos para que á ti
tulo de ellos se ordenen, y  sea mayor el numero de los 
Ministros que den culto á D io s, y  ayuden á los Párro
cos en la distribución del pasto espiritual; y  por este res
pecto quedáron preservados los bienes de primera fun
dación de toda carga ó tributo en el artículo 8. del con
cordato celebrado en el año de 1737* con la santa Sede; 
pero no deben ampliarse las palabras de los fundadores,
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quando con cu rren  otros fines mas u r g e n te s , q u e deben
concillarse con el bien general del Estado, quales son, 
que el número de beneficios y  capellanías eclesiásticas 
llegó á ser excesivo, y  en la mayor parte de corta ren
ta ; y para evitar los daños que padecía la disciplina de 
la Iglesia , se mandáron suprimir los incongruos, y  apli
carlos á seminarios conciliares, á Iglesias y á otros usos 
pios, y reunir las capellanías que por sí solas no tuvie
sen congrua competente baxo las reglas instructivas, que 
comunicó la  Cámara á los Ordinarios eclesiásticos en sus 
circulares de 1 2. de Junio, y  11. de Noviembre de 1 7Ó9.

19 También reconoció S. M . , y  es bien notorio, 
que los vasallos legos no pueden llevar las cargas y  tri
butos necesarios al bien del rey no ; y con este fin tan 
importante se ha tratado seriamente de mantener los bie
nes en su primitivo estado y  naturaleza de temporales, y  
sujetos á las cargas Reales que pagan los legos ¿ y  quan
do estos en sus fundaciones no explican abiertamente la 
intención de sacarlos de esta clase , no debe presumirse 
que lo intentasen con tan grave perjuicio del Estado , y  
sin grande necesidad y  utilidad del servicio de las Iglesias.

20 E n  el año de 1593* representaron los procura
dores de Cortes al señor Don Felipe II. los justos senti
mientos y  quejas que habla en el reyno de que en algu
nos Obispados de él se obligase á los que querían orde
narse á título de patrimonio, á que fundasen capellanías, 
de que resultaba hacerse eclesiásticos los bienes, y  que
dar libres de pecho.

21 En esta queja, que dieron los procuradores de 
Cortes , se presentan dos observaciones dignas de tener
se á la vista en toda esta materia : la primera consiste en 
que los casos que referian los procuradores, de haber obli
gado á los que querían ordenarse á título de patrimonio, 
á que fundasen capellanías eclesiásticas, no eran raros, 
sino tan freqüentes que ya formaban costumbre ; ni era 
singular dicho uso en algún Obispado sino común á mu
chos , como se refiere en la letra de la citada ley

El



s a  E l hn que interesaba á los procuradores de Cor
tes consistía en el daño público * que experimentaban los 
vasallos legos de quedar los bienes de las capellanías li
bres de pecho; y  estas dos causas unidas obligaron al se
ñor Don Felipe 1L á que hiciese las insinuaciones, que 
contiene la misma le y , para que no los compeliesen á 
fundar las dichas capellanías.

23 En el artículo S¿° del concordato celebrado con 
la santa Sede el año de 1 7 3 7  , se produxéron los mis
mos sentimientos , de que los vasallos legos no podían 
llevar las cargas y obligaciones del Estado sobre los 
bienes que poseían, solicitando en su conseqiieneia que 
los que hubiesen adquirido los Eclesiásticos desde el 
principio del rey nado del señor Don Felipe V* ó que en 
adelante adquiriesen con qualquiera títu lo , quedasen su
jetos á las mismas cargas á que lo estaban los bienes de 
los legos.

24 Y  si en el presente tiempo se hubiera de repre^ 
sentar la imposibilidad del estado secular para sostener 
las cargas inexcusables de la Corona, seria incomparable
mente mas urgente y  notoria , y  llamaría mas la atención 
el remedio de que no saliesen los bienes del estado secu
lar con título de capellanías, á no ser muy clara y ex
presa la voluntad de sus fundadores.

2 5 Estos son los fundamentos, que en mi dictamen 
convencen de notorio el exceso de los Jueces ordinarios 
eclesiásticos, que por la sola voz de capellanía con carga 
de M isas, escrita en los instrumentos de su fundación, 
intentan erigirla en título perpetuo o colativo; y será 
mas evidente la violencia con que lo hacen, si los bienes 
destinados á la capellanía no producen renta compe
tente para la congrua dotación del clérigo que la ha de 
servir; y  esta es otra señal que manifiesta no haber sido 
la voluntad del fundador que la capellanía se hiciese 
eclesiástica.

16  En las capellanías antiguas tiene grande influxo 
la observancia para declarar su naturaleza y  calidad,

Tom. II. H e  quan-
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quando no se descubre por el tenor de la escritura de 
fundación , ni consta de la erección autorizada por el 
Ordinario eclesiástico; pues si el uso hubiese sido uni
forme en todas las provisiones, manifiesta seguramente 
la  voluntad dél fundador, y  se debe tener la capella
nía por eclesiástica ó secular , conforme á la  obser
vancia.

27 Si la  práctica hubiese sido alternativamente con
traria , porque unas veces hubiesen nombrado los patro
nos y herederos persona, que suceda en los bienes de la 
capellanía , y  cumpla la  carga de A lisas, y  otras que les 
estén im puestas; y el Juez ordinario eclesiástico hubiere 
instituido otras veces la  misma capellanía con título de 
colativa, se complicarán estos estados; y  será preciso re
currir, para resolver la permanencia de alguno de ellos, á 
la antigua primitiva observancia, que es la preferente 
como mas cercana á la fundación.

28 E sta es la regla común á todas las materias, de
la qual tratan con distinción en el caso particular de ca
pellanías Mostazo de Capellaniis lib. 3. cap. 2. desde el 
n. 14: González super regul. 8. Cancelar. glos. 5. n. 51: 
Lara de Capellán, lib. 2. cap. 1. n. 50 : Barbosa de Ju r* 
Ecclesiast, p . 2. ¡ib, 3. cap. n. 12.

29 L a  razón, en que se funda la  preferencia del uso 
y  observancia primitiva 7 consiste en que entonces se con
sideran mas instruidos de la voluntad de los mismos fun
dadores , y  se presume que los actos posteriores se han 
executado clandestinamente sin noticia de los interesados 
que pudieran reclamarlos, ó  por la condescendencia de 
estos, la qual no es suficiente para alterar la voluntad del 
fundador, declarada en los actos anteriores.

30 P or los mismos principios se estima en todos los 
juicios la preferencia de la posesión antigua, y  vence á 
la posterior, considerándola por clandestina y  dolosa, 
conforme á la ley 10. tit. 14. Part. 3 .; y  esto confirma la 
proposición próxima.

3 1 También se o f rece algún caso en que consta no-



toriamente por la escritura de fundación haber sido la 
voluntad dél fundador que la capellanía fuese laycal, 
ya porque lo manifestase así con palabras claras y  termi
nantes 5 ó ya porque lo hiciese de un modo que solo pu
diera tener efecto en las capellanías laycales; y  sin em
bargo de que no consta haber intervenido' en su erección 
la autoridad del Ordinario eclesiástico, pretende éste 
mezclarse en su conocimiento y  provisión á pretexto de 
haberla provisto alguna vez en el último estado, y á 
veces acredita que se han repetido dos ó mas colaciones 
de la misma capellanía , y  pretende probar con estos 
actos, especialmente quando han sido prescriptos por 
tiempo legítimo de diez ó mas años, que aunque la ca
pellanía en su origen fuese laycal, ha mudado después su 
naturaleza en eclesiástica,

32 Los autores convienen en que el último estado 
de posesión á favor del Eclesiástico no es suficiente 
por sí solo para ser mantenido en e lla , en el caso pro
puesto de que la escritura de fundación manifieste cla
ramente la voluntad contraria del fundador ; pero si 
las provisiones hechas por el Ordinario se han repetido 
con efecto por tiempo de diez años, que es el suficien
te según la opinión de unos,. ó por el de quarenta se
gún estiman otros, son de parecer que habiéndose exe- 
cutado las instituciones y  colaciones referidas con noti
cia y  consentimiento de los patronos, ó de los que tu
viesen interes en que las enunciadas capellanías se con
servasen laycales según las disposiciones del fundador, 
habrían mudado esta calidad , y  recibido la de eclesiás
tica colativa. Así se explican Lara de Capellaniis lib. 2. 
cap, 1* n. jo .  y siguientes : Barbosa de Ju r . Eccles. ¿ib. 3* 
cap. 5. n. 12 : Mostazo de Capellaniis lib. 3. cap. 2. n. 28. 
y siguientes.

33 Los patronatos, en quanto se dirigen por su pre
sentación á que se instituya clérigo para el servicio de 
las Iglesias y  beneficios eclesiásticos, se consideran con 
anexión á la espiritualidad de los mismos beneficios, co-
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mo antecedente que prepara al que ha de exercer los mi~ 
nisterios espirituales. Este es el concepto que explican los 
cánones, las leyes y  los autores, y  por el mismo lo 
sujetan en sus contenciones sobre la propiedad ó posesión 
al fuero de la  Iglesia. E l  cap. 3. ext. de Ju d iá is , dispone 
lo siguiente: Causa vero juris patronatus ita conjmcta est, 
et connexa spiritualibus causis, quod non nisi ecclesiastico 
judíelo vaíeat definir i : cap. 1 ó. de Ja r. patronal. íb i: Cum 
inconveniens sit vendí ju s patronatus, quod est spirituali 
adnexum.

34 L a  ley 56. tit. 6 . Part. 1. forma tres clases de ju i
cios pertenecientes al fuero de la Iglesia : en la primera 
pone las demandas que son espirituales, y  entre ellas 
cuenta la que se hace sobre razón de derecho de patro
nazgo, y  da la razón : ffCa como quier que le pueden 
«aver los le g o s , según dice adelante en el título que fa- 
«bla de l ; pero porque es de cosas de la E glesia , cuen-* 
«tase como por spiritual” : ley 15 . tit. 15. de la prop. 
Part. "Sufre Santa Eglesia, é consiente que los legos ayan 
«algún poder en algunas cosas spirituales, así como en 
«poder presentar Clérigos para las Eglesias, que es cosa 
»spiritual4 ó allegada con spi ritual” : D iv. Thom. S e-  
cund. secunda q. 100. art. 4. ibi: Qu¿edam autem sunt annexa 
spiritualibus, in quantum ad spiritualia ordinantur, sicui jus 
patronatus, quod ordinatur ad pr&sentandum clericos ad ec~ 
clesiastica beneficia. D el mismo modo se explica González 
sobre el cap. 3. de Judiáis n. 8.

35 Si el patrono eligiese ó nombrase clérigo para 
servir alguna capellanía layea l, y  cumplir sus cargas de 
Misas ú otras pías, á que esten afectos los bienes de la 
fundación , exercíta un acto puramente temporal, redu
cido á encargar al clérigo que celebre las M isas, ani
versarios ú otras cargas pias, sin que esta disposición le 
prepare, ni habilite para exercer los ministerios sagrados, 
porque ya lo  estaba con su ordenación á título del bene
ficio eclesiástico; y  así no tiene anexión este patronato 
y  nombramiento que hace con espiritualidad ; y  por es

tos



tos dos respectos se distingue el derecho de patronato 
eclesiástico, ya corresponda á clérigo ó á le g o , del que 
es puramente laycal j perteneciendo al fuero de la Igle
sia el conocimiento de las causas, que se exciten sobre la 
propiedad y  posesión del primero y  sus presentaciones; y  
siendo las del segundo privativas de la jurisdicción Real, 
quando se introduce en ellas el Juez eclesiástico, hace 
fuerza en conocer y  proceder.

C A P Í T U L O  V I .

D e la fuerza de conocer y  proceder, que hace el Juez  
eclesiástico en la ejecución de las sentencias que diere¡ 

prendiendo las personas legas , o embargando 
sus bienes.

i  E n  los capítulos antecedentes he tratado de las fuer
zas que hacen los Jueces eclesiásticos , quando intentan 
conocer y  proceder en las causas en que no tienen juris
dicción. En este capítulo se supone que son Jueces legí
timos , y  que pueden conocer, proceder y  acabar los jui
cios por sus sentencias; y  que para su execucion proce
den á aprehender las personas legas, y  embargar sus bie
nes por autoridad propia. Este es el primer punto de la 
qüestipn.

a E l segundo punto se reduce á si ha de pedir el 
auxilio el Juez eclesiástico al Real ántes de usar de cen
suras , ó quando estas no hayan alcanzado á hacerse obe
decer , y  cumplir sus sentencias: en el tercero se exami
nará la obligación del Juez Real á prestar el auxilio, y 
con qué instrucción y  conocimiento debe hacerlo; y  en 
el último se manifestarán los medios y  recursos de que 
pueden usar, así el Juez eclesiástico como el R e a l , en 
caso de negar éste el auxilio que se le pide.

3 E l punto primero no presenta duda alguna racio
nal á los que lean con sinceridad las leyes del rey no, 
por hallarse en ellas literalmente decidido por regla ge

ne-
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ner^rexclusiva de toda limitación que el Juez eclesiás-*' 
t i c o , para ejecutar su sentencia, no puede tocar por su 
propia autoridad en la persona del lego ni en sus bienes 
temporales : pero hay algunos autores de grave opinión, 
que han establecido la s u y a , inventando casos en que li
mitan la regla antecedente ; y  conceden al Juez eclesiás
tico jurisdicción competente para proceder por sí solo en 
ejecución de sus sentencias á prender á los le g o s , em  ̂
bargar,y vender sus bienes.

4 Esta disonancia de opiniones excita la ambición 
de algunos Jueces eclesiásticos, y  turba la tranquilidad 
pública con recursos y competencias, intentando persua
dir que se hallan en los casos y limitaciones que señalan 
los referidos autores; y  este daño, que siempre es gra
ve , convendria se precaviese con providencia general, si 
examinada la  razón en que se fundan , mereciese justa 
repulsa, como á mí me parece que la tiene; y  es lo que 
voy á demostrar por la letra y por el espíritu de las mis
mas leyes Reales,

£ En la  ley 6. tit. 4. lib. 1. de la Recop. declaran v  
disponen los señores R eyes católicos que crlos Jueces 
v eclesiásticos no pueden, ni deven usar para execudon 
rd e la Justicia Eclesiástica, ni aprovecharse de las armas 
»temporales;::: porque qualquier cosaque conviniere pa
rra  defensión de la Iglesia, y  sus bienes, y  jurisdicciones, 
v queriendo ayuda del nuestro brazo seglar en lo justa- 
» mente pedido, les está mandado dar.” Continúa la mis
ma ley con la siguiente cláusula : rcY  pidiendo el dicho 
»brazo seglar, podrían sin escándalo executar lo que por 
rellos justamente fuese determinado.”

6 La ley 1 4. tit. 1. lib. 4. ratifica la misma disposi
ción en términos mas expresivos, pues dice: ff Porque así 
v como Nos queremos guardar su jurisdicción á la Igle- 
wsia, y á los Jueces Eclesiásticos, así es razón, y  derecho 
»que la Iglesia y Jueces delia no se entremetan en per- 
»turbar la nuestra jurisdicción Real : porende defende- 
rmos,  que no. sean osados de hacer execucion en los

» bie-



7»bienes de los L e g o s , ni prender, ni encarcelar sus per
d o n a s, pues que el Derecho pone remedio/contra los 
55Legos , que son rebeldes en no c u mp l i r l o  que por 
55 la Iglesia justamente les es mandado , y  enseñado , con
t i e n e  á saber que la Iglesia invoque la ayuda del bra- 
wzo seglar.”

7  La ley 1 5. siguiente manda guardar todas las an
teriores, que prohiben á los Jueces eclesiásticos que hagan 
execucion y prisiones en personas legas $ y para que aque
llas hayan mejor y  mas cumplido efecto , manda fpá qua- 
75lesquier Fiscales, y Alguaciles ejecutores, que agora son. 
55Ó serán de aquí adelante, de qualesquier Perlados, y Jue- 
55ces Eclesiásticos destos nuestros Reynos, y Señoríos, que 
55ninguno dellos pueda prender, ni prenda á ninguna per- 
55Sona l e g a , ni hagan execucion en e llo s, ni en sus bie- 
55nes por ninguna causa que sea ; y  á qualesquier Escri- 
55 vanos,  y Notarios que no firmen, ni .signen, ni den 
r mandamiento , ni testimonio alguno para lo susodicho,
55ni para cosa alguna tocante á e llo ; salvo que quando 
55 los dichos Jueces Eclesiásticos quisieren hacer las tales 
5?prisiones, y execuciones, pidan, y  demanden auxilio de 
55 nuestro brazo Real á las dichas nuestras Justicias segla
r e s  ; los quales lo impartan quanto con derecho devan: 
55lo qual todo mandamos á los Provisores, y  Vicarios , y  
55Jueces Eclesiásticos que guarden, y  cumplan según, y  
5? como en esta ley se contiene , sopeña de perder la na- 
w tu raleza , y  temporalidades que tienen en estos nuestros 
55Reynos,  y  de ser ávidos por agenos, y  estraños dellos: 
55y  á los dichos Fiscales, y  Alguaciles , y  otros executo- 
55res, v Escribanos, y  Notarios, y  á cada uno dellos, que 
55 lo contrario hicieren, que por el mismo caso les sean 
55confiscados todos sus bienes para nuestra Cámara, y Fis- 
55 c o , v  sean desterrados perpetuamente destos nuestros 
s?Reynos,y Señoríos: y  damos licencia, y facultad, y man
ís damos á las nuestras Justicias , y  á qualesquier nues- 
55 tros Súbditos, y  Naturales, que no consientan, ru den lu- 
55gar á los dichos Fiscales, y  executores que hagan lo su

if orn. IL  l  * so-
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rsodicho, antes, si fuere menester ; que lo resistan : y
^mandamos que lo susodicho aya lugar , sin embargo 
rde qualquier costumbre que se a legu e , si la ha ávido, 
?? porque aquella ha sido sin nuestra seiencia, y  paciencia.”  

8 M uchos de nuestros autores admiten la regla, que 
dan las citadas leyes , en todas las causas de que cono
cen los Jueces eclesiásticos sin excepción ni limitación
alguna. Bobadilla lik  2. cap. 17. n. 1 6 7 ,  dexando ya refe
ridas en los números anteriores las causas contra legos 
de que los Eclesiásticos pueden conocer, dice lo siguien
te : írNi en los casos de suso referidos pueden tomarles 
77sus bienes por deudas civiles, ó criminales , ni pren
d e r lo s , ni encarcelarlos; porque para esto han de in- 
avocar el auxilio y ayuda del brazo seglar, y  de la R.cal 

jurisdicción, salvo en e l crimen de he regí a.” Salgado 
de Reg. part. 2. cap. 4. n. 36. dice: Ueinde injusta dicitur 
detentatio ex  hoc etiam capite jurisdictionis defectus, quoties 
carcetatio f i t  d judiee ecclesiastico in laicos , etiam in his 
casibus , quibuscómpétens judex e s t , sive in criminaíibus, 
sive in civilibus , sive in spiritualibus, vel eis connexis , abs- 
que invocatione braebii sacular i$ , regwqué jurisdictionis: 
nam licet pradicti judices ecclesiastici habeant jurisdictio- 
nem in prcedictis casibus in laicos  ̂ hoc intelligitur quantum 
attinet: ad censuras excommunicationis, et alia remedia eccle-  
siastica; at quoad gladium temporalem, quantum ad usum et 
exercitium , ut residet penes potestatem sacularem, non pos- 
sunt ipsi judices ecclesiastici, nallis in casibus , capere per
sonas laicas , et eas incarcerare, ni si prius invocaverini au- 
xilium pradictum brachii sacularis.

9 E l señor Covarrubías, conviniendo con la re
gla que establecen las citadas leyes , intenta limitarla, 
atribuyendo al Juez eclesiástico autoridad propia para 
prender en uso de ella sin dependencia del auxilio del 
brazo seglar al lego que hubiese condenado en causa 
criminal, si impone la prisión como pena y  castigo del 
mismo delito , ó se dirige á la seguridad de executar la 
que le impusiese. Así se explica este sabio autor en el

cap.
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; i o. de sus Prácticas n, 2: Acevedo á la ley 14¿tit: 1, 
lib. 4. n* 11 . sigue el mismo pensamiento, conducidos 
estos, y  otros autores que ellos refieren, del canon 13.
caus, 17 . q. 4. ■

10 Y o  he considerado con seria meditación que se
mejantes limitaciones no son otra cosa que unas deroga
ciones parciales de la misma le y , que solo pueden hacer 
los autores de ella, sin que los particulares la interrum
pan ó alteren con opiniones arbitrarias, á ménos que 
en la misma le y  se presente suficiente mérito para inter
pretarla y  declararla en el sentido mas conforme á su 
disposición y  pero las que se han referido son tan expre
sas. en la comprehensión general de todas las causas de 
que conocen los Jueces eclesiásticos, y  con repetición de 
que en ninguna de ellas puedan prender á los legos, 
que no cabe duda en su propia inteligencia, ni es lícito 
interpretar ni declarar una disposición tan universal y  
notoria.

11 E l citado cap* 13, no determina que el Juez 
eclesiástico pueda prender al lego y  pero quando le au-* 
torizase para su exeeucion debería resistirse por las Jus
ticias Reales y  por los tribunales superiores, á quienes 
está encargada la protección y defensa de la jurisdicción 
R e a l, y  de los vasallos legos que están privativamente 
sujetos á ella en el territorio del Príncipe; y  solo en el 
caso que éste conceda al Juez eclesiástico licencia y  po
der para la prisión de los legos, podrá exeeutarla sin im
plorar el auxilio del brazo seglar: porque en estos casos 
señalados, como lo está el crimen de heregía, la facul
tad que con precedente disposición les concede el Sobe
rano, produce el mismo efecto que si la interpusiese el 
Juez Real en los casos particulares que ocurran,

12 Puede también entenderse en el caso referido que 
por lo execrable del delito, y  por lo que importa al públi
co mantener con pureza la religión, relaxe el Príncipe de 
su jurisdicción á los que cometieren tan enorme exceso, 
y  queden desde el mismo establecimiento de la le y  suje-
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tos á :̂ c|iĵ  ĉ onióeer de su
causa* para que pueda prenderlos y  asegurarlos, como lo 
notó Bóbadillá lik &;• cap. i *f¿> n. 1 7  i y i con las leyes y  
autoridades que refiere \ y  esta excepción .confirma mas 
la  regla universal* que dieron las citadas le^es de la Re
copilación en defensa. de la  jurisdicción R ea l,  y  de los 
legos que están sujetos á ella*

13 A  la  costumbre ó prescripción atribuyen algu
nos autores e l efecto de que los Jueces eclesiásticos pue
dan prender, y  embargar los bienes de los legos en uso 
de la potestad que adquieren por la costumbre, sí ti pedir 
e l  auxilio d el brazo seglar. Este es el dictamen que han 
establecido e l señor Covarrubias Practicar, cap. 1 o. n. 2, 
vers. Primum: Acevedo á la ley 14 . tit. 1. lib. 4. n. 7 : 
Bobadilla lib. 2. cap.-17 . n. 170 ; con la diferencia entre 
estos y otros autores que refieren, que e l señor Covar
rubias considera subsistente la costumbre, que se hubie
se introducido anterior á la citada ley 1 5. tit. 1. lib. 4 , 
que es del año 1 J 2 5 , asegurando no haberla que
rido el R e y  derogar en las Cortes de Madrid de lós 
años de 15 28. y  1 5 3 4 ,  aunque se la  pidieron con ins
tancia* '■ ;'

14  Acevedo y  Bobadilla en los lugares citados, cón 
otros que refieren, no permiten la costumbre anterior á 
la  enunciada ley 1 $, ó porque no se hubiese hasta enton
ces introducido y  probado, ó porque en la misma le y  
quedó derogada.

15  En esta parte es notoria y  bien fundada la Opi
nión de estos autores,, pues se manda guardar lo dis
puesto en la misma ley 1 5 , y  en otras que se han refe
rido, acerca de que los Jueces eclesiásticos no puedan 
prender á los legos, ni ocupar sus bienes sin e l auxilio 
del brazo seg lar, y  concluye: trQue lo susodicho aya 
»lugar, sin embargo de qualquier costumbre, que se ala
rg u e , si la ha ávido: porque aquella ha sido sin nues
t r a  sciencia y  paciencia.”

16  ¡La costumbre contraria á lo dispuesto en las ci
ta-
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tadas leyes era incompatible coa sü observancia y  cum
plimiento^ y  mandándose que lo tuviesen en todas las 
causas, quedaba necesariamente derogada la costumbre 
anterior, aunque la hubiese * y  se probase. ^

•17 , Para el tiempo venidero en que la admiten los 
citados autores hallo yo mayor resistencia; porque sí los 
señores Reyes nó quisieron que valiese la costumbre an
terior á sus leyes,* siendo así que estás tienen mas pode
roso influxo en lo venidero que eri lo pasado; no es de 
presumir que quisieran dar entrada á lá costumbre poste
rior , ni permitir con SU ciencia y  paciencia la deroga
ción de las enunciadas leyes eort tan grave daño de la 
Causa pública y de la  jurisdicción ReaL

18 Sí el u so , la costumbre y  el privilegio de los 
Reyes son títulos legítimos para trasladar á los Prela
dos y  personas eclesiásticas el uso de la jurisdicción Real 
en las causas* en las personas y  en los bienes de los le
gos* según consta de la ley 4. tit. 3. Ub. 1 ,  y  de las 
y  3. tit. u  Ub. 4 ;  también se previene en la S. del pro
pio Ht. 1. Ub. 4. que nombren personas seglares para que 
la exerzan; y  quando en primera instancia la exerzan 
los mismos Eclesiásticos, otorguen las apelaciones para 
las Chaneillerías; viniendo á demostrarse por estos prin
cipios que quando pudiese tener lugar la enunciada cos
tumbre, quedarla no obstante salva la conclusión de que 
los Jueces eclesiásticos por su autoridad no pueden pren
der á los.legos, ni embargar sus bienes, pues lo* harían 
en este caso con la jurisdicción R eal; entendiéndose que 
conocían de la causa, si determinaban, y  condenaban al 
reo lego, por su jurisdicción eclesiástica; y  que la execu- 
taban con la R eal, como Ministros del R e y , que con an- 

* ticipacíon se la ’había concedido.
19  L a  positiva resistencia que hallan los Jueces ede- 

■ siásticos en las enunciadas leyes, para poner la mano en 
los legos y  sus bienes, los obligaría en el caso que lo hi
ciesen á probar clara y  concluyentemente el uso, la cos
tumbre ó el privilegio en que se fundasen, haciéndolo
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an te el Rey ó  sus tribunales, como se dispone en las leyes 
2 . y 3. tit. 3. ¡ib. i, '

20 Entretanto les impedirán los Jueces Reales y  
qualquier súbdito de S, M . el intento de prender á los 
legos, y embargar sus bienes; y si fuese necesario recur
r ir  al Consejo y  Chancillerías para detener el ini pulso de 
lo s  Jueces eclesiásticos que pretendan executar sus sen
tencias sin e l  auxilio del brazo seglar, se declarará la 
fuerza en conocer y proceder, sin que les aproveche que 
aleguen u s o , costumbre ó privilegio : porque su exá- 
men, y el de sus circunstancias, no cabe en los estrechos 
límites del conocimiento que se toma para declarar la 
fuerza; y  se les reservaría su derecho, para que separa
damente lo produxesen en los mismos tribunales Reales.

21 Por todo lo expuesto se convence según mi dic
tamen que la  qüestion, que se suscita sobre la fuerza de 
la  costumbre contraria á las enunciadas leyes, es casi ilu
soria: porque no hay términos para que se introduzca, y  
corra el tiempo necesario con ciencia y  paciencia del 
R e y  á vista de tantos Ministros, que por todas partes 
velan con mucho zelo en la defensa de la jurisdiccióntí
Real que les está encomendada; concurriendo además el 
interes propio de los mismos Jueces Reales, que los es
timula á no tolerar que los Eclesiásticos usurpen su juris
dicción ; ni seria atendible su condescendencia, si no pro
basen los Eclesiásticos la ciencia y  paciencia del R e y , no 
por conjeturas ó presunciones sino por evidencias que 
Venciesen la resistencia mas poderosa, que contienen las 
citadas le y e s , de que no permitirán los señores Reyes 
ni los tribunales superiores un abuso tan punible en los 
Jueces eclesiásticos.

22 Si dichos Jueces eclesiásticos han de pedir el au
xilio del brazo seglar para executar sus sentencias en los 
legos y en sus bienes temporales, entra la duda y  el exa
men del segundo punto, reducido á si lo han de pedh) 
antes de usar de las censuras, ó después que hayan visto 
que no alcanzan al cumplimiento de sus sentencias.

Tam-



23 También están discordes los autores en la deci
sión de este artículo, y  llenan de confusión con sus doc- 
trinas á los Jueces y  á los que litigan. E l señor Co- 
varrubias en el cap, 10. de sus Prácticas n. l  habla con 
distinción de las causas civiles, y  dice en quanto al au
xilio lo siguiente : S ic  etenim judex ecclesiasticas 5 ubi 
censuris j&mfuerit usus adversas laicos, nec potuerh earum 
virihus sententiam exequi, requirit pro ejus executione ju
die em sacularern, ut is , captis rebus et persona ipsius laici 
condemnati, ecclesiastici sententiam exequátur. Y  en el 
número 2. en quanto á las causas criminales ratifica el 
mismo propósito, y  se explica en los términos siguien
tes : Hujus opinionis ratzo vel ex eo deducitur quod s¿e- 
pissime in jure sit expressum , quoties ecclesiasticas judex 
de crimine adver sus laicum cognoscit, cujas cognitio ad eum 
pertineatj post decretas canónicas censuras, ipsisque minime 
süfficientibus ad correetionem : tune auxilium á sceculari ju
dies implorandum esse; quod non alia sit adver sus laicos ju
dió ecclesiastico permissa coercendi potestas, qiiam qu<se cen- 
suris constat; ea vero non suficiente, ministerio judiéis sa
cular i s est punitio per agenda,

24 E l Cardenal de Lúea en sus Anotaciones al cap. 3. 
ses, 25. de Reformat. dtscurs. 43. nn, 9. y 10. distingue 
tres casos, á que puede aplicarse la disposición del san
to Concilio: el primero quando la sentencia es dada con
tra c lérig o : el segundo quando se dio contra lego , y  
puede el Juez eclesiástico por uso y costumbre execu- 
taiia en su persona y  en sus bienes: el tercero quando 
no hay costumbre , y  es necesario requerir al Juez Real 
para que con su auxilio se prenda al lego, y  embarguen 
sus bienes.

25 En los dos casos primeros estima necesario y 
esencial el orden que señala el santo Concilio para lle
gar á las censuras ; esto es , que proceda por su propia 
autoridad á la prisión del lego y  ocupación de sus bie
nes; y sí estos medios no alcanzasen al cumplimiento y  
execucion de la  sentencia 5 permite como último tér-

mi-
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rnino de su potestad el uso de las censuras.
<z6 En e l último caso propuesto es de opinión que 

e l  Juez eclesiástico puede usar en primer lugar de las 
^censuras, y  no alcanzando á la éxecucion de su senten
cia , invocar e l auxilio del brazo seglar.

a 7 L a  opinión de estos dos graves autores ha conse^ 
guido la ventaja de que se repute por común; pero otros 
la contradicen con fundamentos á mi parecer mas sóli
dos. Bobadilla lib: 2. cap, 1 7 . n. 16 9 . dice lo siguiente: 
frEn dos ó tres cosas, en que hay controversias en estos 
»■ casos, diré lo que siento. La una es , que el dicho au- 
»xilio del brazo seglar contra legos no ha de ser el pos
t r e r  remedio y  subsidiario después de las censuras Ecle- 
» siásticas, ni después que ya la Iglesia no tenga mas que 
» hacer, com o por común opinión tuvieron muchos A u- 
»tores, sino que las censuras sean lo último , y  á mas 
«no poder , y  después de experimentado, ó executado el 
»remedio d el dicho a u xilio : y  esto por un decreto del 
»Concilio Tridentino, que por respeto y  mayor reve- 
» renda de las censuras Eclesiásticas y  cuchillo espiri- 
»tual lo dispuso así. Y  esto veo que.se practica, que 
•h el auxilió se pide luego al principio.” Van-Espen in 
Jus Canonic. tom, 6 . cap, 6, tract, de censuris, vers, 
Cum autem 5 es de la propia opinión , y  la afianza no so
lo con las autoridades que refiere, sino también con la 
práctica, que en lo tocante á España es uniforme en 
pedir el auxilio del brazo seglar en primer lu g a r, re
servando e l uso de las censuras para el último remedio.

28 E n  el conflicto de las enunciadas opiniones no 
será extraño que los Jueces eclesiásticos se dividan igual
mente en partidos opuestos, y quede arbitrario el uso de 
las censuras en el orden de imponerlas; y  para ocurrir á 
la turbación que causarían estos procedimientos desigua
les , seria conveniente se declarase por punto general que 
los Jueces eclesiásticos para exécutar sus sentencias con
tra los legos se ayudasen del brazo seglar, reservando las 
censuras para el último remedio. Esto es lo mas confor

me
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me á la letra y  al espíritu del santo Concilio de Trento 
en el citado cap, 3. ses, 2 5 , y  á los sentimientos piadosos 
de la Iglesia, que solicita el remedio de 'los fieles por un 
orden de corrección ó castigo suave y  templado, sin em
pezar por el rigor de las penas graves.

29 Aunque el santo Concilio de Trento no expli
ca con palabras expresas la necesidad de guardar este 
orden , lo hace de un modo nada obscuro , como lo 
observó el crítico Van-Spen en su tratado de Censw- 
ris Ecclesiasticis cap, 6. §. 1. vers. Cum autem , in fin, 
ibi : Quemadmodum et ipsa Synodus Tridentina non obs- 
cure insinuat.

30 Si se examina por partes la enunciada disposi
ción del santo Concilio, se demostrará la necesidad, que 
tienen los Jueces eclesiásticos de proceder á la execucion 
de sus sentencias por los medios tempérales de la prisión 
de los legos y  embargo de sus bienes ; ya lo hagan por 
su propia autoridad ó por la de los Jueces Reales.

31 Los mismos autores de la opinión contraría con
vienen en que los Jueces eclesiásticos , quando pueden 
executar sus sentencias por autoridad propia en la per
sona y  bienes del lego condenado , no deben hacer uso 
de censuras, ib i: In causis vero judicialibus mandafur óm
nibus judicibus ecclesiasticis, cujuscunque dignitatis exis
tan? , ut quandocunque executio r calis, vel per sanalis in qua* 
libet parte judicii propia auctoritate ab ipsis fieri poterit  ̂
abstineant se tam in procedendo, quam definiendo, d cen
suras ecclesiasticis , sen interdicto. Permite el santo Conci
lio á los Jueces que impongan multas pecuniarias, aunque 
sea á le g o s, y  que procedan por prisión y  embargo de 
bienes, ib i: In causis civilibus adforum ecclesiasticum quo- 
modoMbet pertinentibus, contra quoscumque etiam laicos, per 
muletas pecuniarias,::: seu per'captionem pignorum , per so- 
narumque districtibnem.

32 En quanto á la exacción de las multas pecunia
rias , ocupación de las prendas, ^apremio ó prisión de las 
personas, procede el santo Concilio con uniformidad en

Tom, IL  K  que
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que se hagan por Jos excutores propios de los Jueces 
eclesiásticos ó por los agenos, ib i : Per saos. propios, ant 
alienoi ex editores* -' 'r ; 1 ,i.vr 

.33: ; En.,él.supuesto? de que la execucion real o per
sonal na tenga cumplido efecto por ¡los dos medios indi
cados, perm ite á los Jueces eclesiásticos que usen de cen
suras y  de otras penas , ib i : Quod si executio. re alis, vel 
personalis adver sus reos kae ratione Jierl non pdterit, sitque 
erga judieem contumacia  ̂ tune eos. etiam anathematis mu- 
crone 7 arbitrio suo, prneter alias poenas . ferire poterit.
- 34 ¿ Quiénes son aquellos executores que llama áge
nos el santo Concilio y sino los que prestan los Jueces 
Reales para:él auxilio y  execucion: de dichas1 sentencias? 
Y  . disponiéndose expresamente que la execucion real ó 
personal se haya de intentar por alguno de estos dos me
dios,, no se puede lle g a r, hasta evaquarlos, al uso de las 
censuras. . .

35 E n  las causas crimínales manifiesta el santo Con
cilio el mismo-propositó,, ib i: In causis quoqm crimina-  
libas ̂  ubi executio realis, vel personalis ¿ ut supra,yfieri po
terit , crit á censuris abstinendum. L a  referencia que indi
can las palabras ut. supra7 ácc\oxz bien abiertamente que 
así como en las causas civiles no podía, el Juez eclesiás
tico llegar á las censuras , ísin que viese primero si se lo
graba lá execucion real ót personal por : sus propios mi
nistros executores ó por los ágenos ; del mismo moda 
se ha de proceder en la execucion de iguales multas y  
penas impuestas en las causas criminales.

36 Continúa el santo Concilio con la última cláu
sula dispositiva eii la forma siguiente: Sed si dicta exe- 
cutioni factle locus esse non. p.ossit, licebit judici hoc spiri- 
tuali gladio in delinquentes nú 7 si turnen delicti qualitas, 
precedente saliim bina mmitime, etiam per edictum , id 
postulet. A qu í guarda el santo Concilio el propio siste
ma * y  lo indica con la misma referencia en : estas pa
labras dicté executioni ¿d e  manera que guarda la. identi
dad dedos casos: propuestos y. de los medios de su exe- 
■ ‘ ^ ¡ ... cu-
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cucíon por los ministros propios 6 agenos.
37 Y o  presumo que han tomado ocasión los autores, 

para dividirse en contrarias opiniones, de las palabras 
que en esta última disposición se contienen, señalada
mente de la expresión facile, entendiendo que quando el 
Juez eclesiástico puede executar la sentencia contra los 
legos por su propia autoridad', y  la de sus ministros, es
tá en el caso de ser fácil y  expedita.; pero que no halla 
esta facilidad quando la ha de solicitar de la mano del 
Juez Real; y  así permiten en este caso el uso previo de 
las censuras.

38 Si esto es así ( pues yo no alcanzo que hayan po
dido tener otro pretexto) se convencerá con toda eviden
cia que la misma facilidad y expedición logran los Jue
ces eclesiásticos implorando el auxilio del brazo seglar; 
pues nunca se lo niegan si justamente les es pedido, án- 
tes bien se lo están ofreciendo las leyes; y  si á qualquie- 
ra insinuación el Juez eclesiástico logra el fin á que la 
dirige, siendo justo, debe confesar necesariamente por tan 
fácil y expedito este medio de executar sus sentencias, 
Como el de hacerlo por autoridad propia.

39 Los R  eyes por la suprema autoridad de m  ofi
cio dispensan á la Iglesia con la mayor generosidad to
dos los auxilios que necesita para hacerse obedecer, y  
que se cumplan sus mandamientos; y aun tienen ínteres 
propio en desempeñar religiosamente esta obligación que 
les está impuesta, y  refieren los cánones y  las leyes.

40 E l canon 20. caus. 23. q. 5 , que se formó de la 
sentencia de san Isidoro, no solo explica la grande au
toridad que tienen los Reyes en la Iglesia, sino la obliga
ción de proteger y  hacer cumplir sus disposiciones; pues 
en su primera parte d ice: Principes seculi nonnumquam in- 
tra ecclesiam potestatis adepta culmina tenent, ut per ean- 
dem potestatem disciplinam ec ele siast team muniani; y con
cluye: Cognoscant principes seculi Deo debere se rationem 
reddere propter ecclesiam, quam á Christo tuendam susci- 
piunt. Nam sive augeatur p a x , et disciplina eccles'ue per

Tom. II, K 2 fi-
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Ráeles principes^ sive solvaturi Ule abréis rationem exiget¿ 
qul eorum. potestati suam eoclesiam credidit.

41 E l Papa san L eón escribiendo al Emperador León, 
en su carta 5. según la  colección de Harduino tom. 2. 
pág* 7 o 2f recuerda como primera obligación de su Real 
potestad la  protección* y  defensa de los establecimientos 
de la Iglesia: Cum enim clementiam tuarn Dominas tanta sa- 
cramenti sui iiluminatione ditaverit, debes incunctanter ad
verter e regiam potestatem tibí non solum ad mundi regimen, 
sed máxime ad ecclesi¿e presidium esse collatam. Lo mis
mo se repite en las leyes y  en los Concilios,

42 Pues si el Príncipe reúne su autoridad con la 
de lá Iglesia, y  es un fiel compañero que la sirve con 
religioso zelo ¿qüé dificultad ni reparo pueden ha
llar los Jueces eclesiásticos en valerse de su auxilio, y  
excusar con éi á los fieles el temible golpe de las cen
suras?
.■ 43 E n  quanto al punto tercero es mas segura y  

expedita la  resolución de que el Juez Real no debe im
partir el auxilio que le  pide el Juez eclesiástico, sin in
formarse por el procesó b por los insertos de su requi
sitoria, de que el mandamiento de la prisión del lego y  
embargo de sus bienes son justos; así por corresponder 
al Eclesiástico la jurisdicción en aquella causa, como por 
haber guardado el orden que influye en la defensa na
tural, sin hallarse suspendidá por la apelación ni por 
otro.recurso la jurisdicción del Eclesiástico , que invoca 
el auxilio del brazo seglar.

44 Esta es una conclusión autorizada por las leyes. 
La ley 6 . ttt. 4. ¡ib, 1. de la Recop. supone que los Jue
ces eclesiásticos no pueden, ni deben usar para exeeu- 
cion de la  justicia eclesiástica de las armas temporales; 
y  da la razón: PfPorque queriendo ayuda del nuestro bra- 
«zo seglar en lo justamente pedido, se les está mandado 
«dar:::: y  pidiendo e l dicho brazo seglar, podrán sin 
«escándalo executar lo que por ellos justamente fuese 
« determinado.’’

Con



4$ Con el mismo supuesto procede la ley 1^. tit. 1. 
lib. 4. ffPues que el derecho pone remedio contra los
«Legos, que son rebeldes en no cumplir lo que por la 
«Iglesia justamente les es mandado, y  enseñado,.convie
nile á saber, que la Iglesia invoque la  ayuda del brazo 
« seglar.”

4 6 La ley 15. del prop. tit, y lib. se explica en igua
les términos, ibi: "Salvo que quando los dichos Jueces 
« Eclesiásticos quisieren hacer las tales prisiones, y  exe- 
«cuciones, pidan r y  demanden auxilio de nuestro brazo 
«Real á las dichas nuestras Justicias seglares; los quales 
«lo impartan quanto con derecho deban.”

47 Si el Juez Real impartiese el auxilio en el mo
mento que lo pide el eclesiástico, ¿cómo podría respon
der de la obligación de darlo solamente en lo que justa
mente le fuere pedido? ¿Quántas veces añadirla nueva 
opresión el Juez Real á la que contenia el mandamien
to del eclesiástico? Es tan necesario y  privativo del Juez 
Real este conocimiento, que si impartiese el auxilio sin 
tomarlo, daría justa causa solo con la inversión de este 
orden, para apelar al tribunal superior de dicho Juez. 
Así lo estima y  funda doctamente Amaya in Cod. lib. 1 o. 
ad ¡eg. 2. de Executor. tributar. n. 44. 3̂ siguientes, con 
otros autores que cita. Estas consideraciones descubren 
mas el espíritu de las leyes referidas, y  el mismo se ha
lla declarado por el Consejo en los casos que han llega
do á él por recurso de queja, introducido por los Jueces 
eclesiásticos contra los seglares que suspendieron el au
x ilio , hasta informarse por los autos del Eclesiástico, ó 
por su testimonio, de que les era justamente pedido.

48 Y o  he intervenido en un caso igual, reducido 
á que por resultas de unos autos que pendían en el tri
bunal del visitador eclesiástico de Madrid, proveyó este 
auto de prisión y  embargo de bienes contra el mayordo
mo de fábrica de la Parroquial de san Sebastian y  un 
sacristán menor de e lla , siendo los dos legos ; y  para su 
execucxon pidió el Real auxilio á un Alcalde de Corte,

quien
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quien se excusó á darlo, sin© se instruía por el proceso 
de la justicia del visitador. Pasóle éste con efecto los au
tos originales, aunque con bastante repugnancia, y en su 
vista negó e l  Alcalde e l auxilio, y  representó al Consejo 
los motivos en que se había fundado. Y  el Consejo, ha
biendo oido al señor Fiscal, aprobó en todo el procedi
miento del Alcalde; y enterado con este motivo de que 
en Madrid impartían los Jueces Reales el auxilio que les 
pedían los eclesiásticos, sin preceder la debida instruc
ción; mandó, conformándose con lo pedido por el mismo 
señor Fiscal, que para evitar en adelante semejantes em
barazos, y  arreglar lo correspondiente á este asunto, in
formase la Sala de Alcaldes de Corte el modo y  forma en 
que sedebia pedir y concéder el Real auxilio á los Jue
ces eclesiásticos de esta co rte , quando lo necesitasen.

49 En su cumplimiento se comunicó la orden cor
respondiente al señor Gobernador de la Sala en 2. de Ju
nio de 1 7 7 0 , y ,  por no haberse remitido al Consejo el 
informe que se la pidió, no ha tenido curso este expe
diente general.

50 C on  motivo de una representación que sobre el 
propio asunto hizo á S. M . el muy Reverendo Arzobis
po de Valencia, se expidió Real cédula en 24. de Abril 
de 17 6 0 , en la qiial declaró S. M . que á dicho muy 
Reverendo Arzobispo, ni á sus Jueces eclesiásticos en 
su Diócesis, no les compete la facultad y  libertad de 
capturar las personas de los legos, ni seqiiestrar sus bie
nes sin implorar el auxilio del brazo seglar; sino que 
deben implorarlo en todo género de causas de que ten
gan facultad de conocer entre legos, siempre que ha
yan de proceder á la captura de sus personas, embar
go ó seqüestro de sus bienes, debiéndoselo dar los Jue
ces Reales con la mayor exactitud y prontitud , como 
y  quando con derecho deban, arreglándose á las le
yes del rey n o , sobre que se les encarga la mayor cor
respondencia; de modo que sin perjuicio de la Real ju
risdicción se consiga el fin á que se dirigieren los jus-

ti-
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tincados procedimientos ? de los,'Jueces eclesiásticos del 
Arzobispado de Valencia* „-orn

51 E l quarto punto , que es el último: de los pro
puestos en este capítulo: , tiene m asexp  edita resolución 
por la doctrina uniforme de los autores ; quiénes convie
nen en que si Juez Real suspendiese dar el ausìlio al ecle
siástico hasta instruirse por los autos de la razón y  justi
cia con que se pide, ó si después de informado lo negase, 
procede el eclesiástico por censuras contra e l  Juez Real, 
y  este usa de dos medios para defender su jurisdicción; 
quales son acudir al tribunal del Eclesiástico á pedir que 
alce las censuras, y suspenda todos sus procedimientos,* 
apelando de lo contrario á su inmediato superior; y  
no admitiéndole la apelación , recurrir á là Chancillería 
ó Audiencia por vía de fuerza , y  declarando este tribu* 
nal que la hace , le manda reponer y otorgar* Así se ex* 
plica Acevedo sobre la ley 1 5. Ht. 1. lib. 4. n. 12 : Boba* 
dilla lib. 2 cap. 17 . n. 18 1 . y 18 2 ; el señor Govarrubiás 
Pract. cap. 10 .n . 1 . vers. Eadem rat ione. ' : j . :

52 A  mí no me parece conveniente seguir los me*
dios que indican los referidos autores en defensa de la 
jurisdicción R eal; porque en uno y  otro se viene á su*- 
jetar al Juez seglar á que acuda al eclesiástico pedir 
la revocación de las censuras, apelar á su superior , y_se- 
guir allí su instancia ; pues si el Juez eclesiástico: admite 
la apelación , se traslada el conocimiento al superior ; si 
no la otorga, la declaración de fuerza se supone limita^ 
da á que la otorgue y  reponga, y  viene á quedar ligado 
el Juez Real á defender sus procedimientos en la curia 
eclesiástica* '

53 A  mí me parece que el eclesiástico en el uso, de 
las censuras oprime al Juez R e a l, y  hace violencia á su 
jurisdicción, y  corresponde su defensa inmediatamente al 
Consejo ó Chancillerias, sin necesidad de acudir al tribu
nal del Eclesiástico, ni apelar de sus providencias*

54 E l Consejo conoció las turbaciones que producía 
el uso de las censuras contra los Jueces Reales, en este y

otros
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;^'pa^;d%ien,el esté abuso, y  ve
nir derechamente á proteger la jurisdicción eclesiástica 
en lp que justaihenté mereciese el auxilio , ó le corres
pondiese e l conocimiento de la causa, y  defender al mis
mo tiempo lá  jurisdicción Real sin. los recursos , opresio
nes y fatigas que padecían los Jueces seglares , acordó 
las mas sabias y  justas providencias que se comunicaron 
en Real cédula de ipJ de Noviembre de 1 7 7 1 ,  expedi
da en contestación á las: dudas que representó á S. M. el 
Reverendo/^Obispo de Plasencia, en la qual le  dice en 
el: cap, 1 : “  Que el uso de las censuras debe ser con la 
»sobriedad: y  circunspección, que previene el santo Con
c i l io  de T fe n to ; y que si alguno de los Jueces Reales 
»de aquel Obispado le diese motivo de queja en esta par- 
»té;, lo représente en derechura :al Consejo , ó por mano 
»de mis Fiscales, para que se provea de remedio conve- 
c íe n te  ; y  en caso de que no lo tome , lo pueda hacer 
»inmediatamente por la, vía reservada del Despacho uni- 
» versal, para que Yo mande se tome la providencia que 
»fuere más jpsta y conveniente.”  í

5 5 ; E n  el cap, 2 . se continua al propio intento con ex
presiones mas claras á fin de evitar toda discordia entre 
lasados jurisdicciones, pues se dice: "‘Que si con motivo 
»de las: órdenes expedidas por el . mi Consejo sobre el co
c e a m ie n to  de las causas decimales, se hubiese experi- 
»mentada, ó . experimentase por parte de las Justicias 
»Reales algún desorden ó mala inteligencia , lo expusie
r e  al mi Consejo con individualidad , como lo han he
c h o  otras .Iglesias, supuesto que allí en vista de los an
tecedentes podrá tomarse la providencia con el debido 
»conocimiento y  formalidad.”

, JÓ Aunque es de esperar de la veneración y  reli
gioso zelo, con que los Reverendos Obispos y  otros Jue
ces /eclesiásticos cumplen las soberanas resoluciones de 
S. M. que no se apartarán de las indicadas en la citada 
Real cédula $ si acaso lo  hiciese alguno, usando de cen
suras contra los Jueces Reales que suspendan el auxilio,
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ó no lo presten en los casos que estimen no deberlo 
dar, recurrirán derechamente al C o n sejo , á las Chanci
ller ías ó Audiencias por via de fuerza en conocer y  pro
ceder el Eclesiástico en perjuicio de la jurisdicción Real; 
y  si hallaren que el Juez eclesiástico no pidió justamen
te el auxilio, se declarará que hace fuerza en conocer y  
proceder; y  si por parte del Juez Real se hubiese nega
do injustamente el auxilio , se le manda impartir, y  que
da la jurisdicción eclesiástica expedita en la execucion 
de sus sentencias.

C A P Í T U L O  V I L

D e los tribunales que pueden alzar las fuerzas, que hacen
los Jueces eclesiásticos en conocer y proceder contra 

legos en causas profanas.

i L a s  leyes prohíben con anticipada providencia los 
insultos y  opresiones interiores del reyn o ; todos deben 
guardarlas desde el punto que salen de la boca del Rey, 
y  llegan á su noticia por medio de una solemne publi
cación ; pues con ella recibe lá ley toda su perfección, 
y  empieza en los súbditos la estrecha obligación de 
cumplirla.

2 Aristóteles Ethicor. lib. i o. cap, 9. bien asegurado 
de que las disposiciones, que dexah algún arbitrio para 
no obedecerlas y  cumplirlas, no alcanzan á reducir á los 
hombres al término de la virtud, que es el de la l e y , dis
tingue su precepto del de los padres : Igitur patris qui- 
dem pr&ceptio vires non habet, ñeque necessitatem, ñeque 
ullius omnino unius viri , msi sit rex , aut aliquis talis. 
L ex  autem vim habet cogentem, qu¿e quidem est sermo ab 
aliqua prudentia, atque mente profertas*

3 Santo Tomas Prima secunda q, 90. aru 3. trata 
del autor de la l e y , y  para persuadir que puede serlo 
qualquiera persona privada, que induzca al hombre á la 
virtud , pone el segundo argumento en esta forma : /»-

Tom, II, L  ten-
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£§édMb^bdtdriàM : ut inducat: hominem ad virtutem {ìeso 
:&h.'sk^-‘ì&tMéfìr^icap.^tr^ ; sed , quiììbet. ho- 

-mopotest allum mluceread virtutem t ergo ciljmlibet homi
nis /ratio est fa ct iva jlegis. A  : este; argumémìo Mresponde:
■ Quod persona privata non potestytnducer.e. efßcaciter, ad 
-mrtutem: potest enim solum* movere y sed: sì sua, motto non 
-reeipiatur , non habet : vim \coactivamr, quam debet habere 
dex> ad- koc, .quod efßcajcitdr inducat ad virtutem$::: hanc 
wirtutem coactivam habetj multitudo.r soci persona. publica; 
ad quam pertinet pcenas inßigere, : : : et ideo. solius ejus est
leges f acere*

4 E l misino Santo éfi él ärt ¿\ijsiguiente difi ne la ley: 
Qua dam rationis ordlnatio ad bonum commune ab eo , qui
tur am communìtatìs habet ¿'promulgata. N o seria buena ni
cumplida la difinicion de la ley si no explicase todas-sus 
partes esenciales, y la fuerza coactiva para obligar eficaz
mente desde aquel punto á todos los súbditos.

'i y La ley 3 .-tit,i lib* 2. de la.Recop. manda guardar 
las leyes desde el punto.de su publicación, no embargaré 
te que contra las dichas le ye s  del Ordenamiento y Pragmá
ticas se diga y  alegue qué no son usadas, ni guardadas. 
L o  mismo se repite en - e l !aut.\ 2. tit* 1. lib. 2.

6  Todas las leyes y  autoridades referidas, y  los .au
tores que siguen la propiedad de sus palabras y  de su es
píritu , no consideran el menor •influxo en la aceptación; 
porque sería sujetar la  le y  al poder del pueblo, y  com
prometer á su arbitrio la intención del Rey.

7  ¿Qué distinción hay entre rio admitir ■ ó aceptar 
la  ley , y  no obedecerla, ni cumplirla? ¿Cómo podrán sal
varse los divinos preceptos, que tanto estrechan sobre la 
-profunda obediencia á los Soberanos? A  ellos toca el pri
vativo exámen de la utilidad de la ley. Quando se tema 
que se experimenten algunos efectos perjudiciales á la 
causa pública, pueden representarse al autor de la misma 
ley. Esta es la facultad que dispensan los Reyes á sus 
vasallos. ¿Quántas veces huirían de la obediencia de la 
l e y , si les fuera lícito no admitirla, ó no observarla,

coa



con pretexto de no ser conveniente á la república ?
8 Si las leyes que hacen, y  publican los Reyes en 

defensa de áfi potestad y  jurisdicción, y  en la de sus súb
ditos , se observasen como debian por los Jueces ecle
siásticos , conteniéndose en los límites de su conocimien
to , habrían llenado los Reyes su primera obligación en 
mantener en paz y en justicia el reyno , impidiendo el 
daño con las leyes y  con la pena que imponen: ley 2. 
tit. 1. lib. 2. de la Recop. %hi\ frL a razón, que nos movió á 
v hacer leyes, fué porque por ellas la maldad de los hom- 
^bres sea refrenada, y  la vida de los buenos sea segura; 
r>y por medio de la pena los malos se escusen de hacer 
vina!:17 San Isidoro ¡ib. 5. EthimoL cap. 20. Factee sunt 
leges, ut earum metu humana coerceatur audacia, tutaque 
sit Ínter improbos innocentia ; et in ipsis improbis, formida- 
to supplicio, refrenetur nocendi facultas: Senec. de Ira lib. i r 
c. 1 ó. ib i: Nemo prndens punit, qnia peccatum est, sed ne 
peccetur. Revocari enim pretérita non pos sunt, futura pro- 
hibentur, et quos volet nequiti¿e male cedentis exempía fie- 
r í , palam occidet; non tantum ut pereant ipsl, sed ut alios 
per cundo deterreant; Idem lib. 1. de Clementia: Div. Thom. 
Prima secund. q. 9 5 - art. 1 :  Puffendorf en varios lugares 
de sus obras asegura que la seguridad interior no se pue
de conseguir sin la potestad de castigar.

9 Por esta razón llamaba el venerable Palafox des
graciada la república, que se gobernaba por remedios y  
no por providencias: porque es mejor ocurrir al daño 
con la le y , que enmendarlo quando se padece; ley 1. Cod. 
Quando liceat unicuiqus sine jud. se vindicare : ley J. Cod» 
in quib. caus. in integ. restituí, neces. non est.

10 Poco servirian los sabios establecimientos de las 
le y e s , si se confiase enteramente su cumplimiento á la 
libertad de los hombres; y  este conocimiento y  experien
cia hizo necesario que se velase constantemente en su ob
servancia; ley 2. Jp 13. ff. de Orig. Ju r . ¿ Quantum est 
enim jus in civitate esse , nisi sint qui jura regere pos- 
sint? Aristóteles Politie. lib. 4. cap. 15. et Ub. 6. cap* 8.

Tom. IL  L  2 per
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per tot. ibi : Nam nihil prodessent judíela , aut senten- 
t i x , nisiforentqui eas- executiom mandar ent: Carleval de 
Judie. tit* ív  disput. i .  w. i .  4

11 E l R e y  no puede desprenderse de este cuidado, 
porque nace la Magestad con esta penosa ca rga ; y  solo 
la  necesidad dispensa en los Reyes el privativo exercicio 
de administrar justicia á sus súbditos, y hace lícito el 
nombramiento de Jueces que los ayuden en tan impor
tante encargo; sin que por eso se disminuya su soberano 
poder para juzgar y administrar justicia , limitar , ó ex
tender el que ha concedido, así en quanto á las causas 
como en los territorios, según pareciese inas convenien
te  á beneficio de la causa pública*

Por toda la serie de los mejores gobiernos se 
confirma el orden indicado, y  mas principalmente por el 
de España*

1 3 M oyses ocupaba todo el dia en oir y  juzgar las 
diferencias de su pueblo: Exod. cap. 18. vers. 1 3. ditera 
autem die sedit Moyses ut judicaret populum T qui assistebat 
Móysi d mane usque ad vesperam. E l crecida número de los 
que buscaban á Moyses como Juez de sus discordias excedia 
á  la proporción de su despacho. E l pueblo padecía gran
des perjuicios en la dilación de las causas, y  advertido 
Moyses de la  imposibilidad de despacharlas por sí solo, 
nombró Jueces que le ayudasen, reservándose el conoci
miento de las mas graves: Exod* dict. cap. 18. vers. 18: 
Ultra vires tuas est negotium, solas non poteris sustinere: 
Ueut. cap. 1 . vers. 10. Non possum solas sustinere voŝ  
quia Dominus Deus vester midtiplicavit vos , et estis hodie 
sicut stella coeli plurhn¿e ; et vers. 1 2. Non voleo solas ne- 
gotia vestra sustinere , et pondas , ac jurgía.

14 Apenas habia entrado Salomón en el gobierno 
R e a l, conoció ser una de sus primeras obligaciones el ha
cer justicia : porque ella es la piedra angular que man
tiene la tranquilidad del gobierno: Cicen libd 1 Rethor. 
cap. 3. Remota justillo , nihil aliud regna sunt quam magna 
latrocinia ; et in leglbus salas civitatis : Belarm. de O ffc.

Prin-
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Principe lik  1. cap. 19. Sublata justitia , fíuctuat or bis t er
rar um universus : Salgada de Supplicatimi, pari* 1. cap. 7. 
n. 1 : Salceda de Leg. Politic. /¿¿. 1. 7.,

15 Los Príncipes de los Hebreos se hadan dis
tinguir con la dignidad de Jueces por mayor preeminen
cia , ó por ser la primera de su oficio : lib. Judie. cap. 2. 
-uerí. 16. et 18 : Márquez en el cap. 19.. del Gobernador 
Christiana refiere al intento otros muchos sucesos.

16  En España está mas autorizado el exercicío de 
los señores Reyes en administrar justicia por sí mismos, 
y  velar constantemente sobre que lo hagan sus Jueces con 
integridad y  exactitud según las: leyes.

17  La ley 2. tlt. 1 . Part, 2. entre las partes que tocan 
al poder de los Reyes pone la de hacer justicia, y  man
dar á otros que la hagan, ibi: ffE  aun ha poder de fa- 
v cer justicia, é escarmiento en todas las tierras del Im- 
r perio , quando los ornes ficiesen por que : é otro nin- 
rguno non lo puede facer , si non aquellos á quien lo 
r él mandase, ó á quien fuese otorgada por privilegio 
r de los Emperadores ley 18. til. 4. Part, 3 .WE tal po- 
rderío de judgar tales pleytos como estos,llaman merum 
vimperíum, que quiere tanto d ecir, como puro é  esme- 
v rado señorío, que han los Emperadores, é los R eyes, é 
ríos otros grandes Príncipes, que han á judgar las tier- 
rra s, é las gentes dellas. Ca otro orne non lo puede ga- 
m ar , nin aver por lin age, nin por uso de luengo tiem- 
r p o , si señaladamente non le fuere otorgado por privi* 
r le g io d e  alguno destos grandes Señores.

18 L a ley 18. tit, 23. Part. 3. refiriendo el orden 
gradual que sin intermisión deben llevar las alzadas , po
ne en el último al Rey ; y  por limitación á esta regla 
dice : ffPero si alguno quisiese luego tomar la primera 
raizada para el R e y ,  ante que pasase por los otros Tue
rc e s , decimos, que bien lo puede facer. E  esto porque 
re í R ey ha Señorío sobre todos , é puédelos juzgar.”

19  La ley 1. tit. 1 lib. 2. del Ordenam. Real dice:
rrQue todos los Judgadores para librar los pleytos sean

v pues-
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apuestos por nuestra mano, ó por los Reyes que después
de Nos vinieren : porque aquellos que son llamados Jue- 

»ces, ó Alcaldes Ordinarios para librar los pleytos, no los 
ftpuede poner o tro , salvo los Emperadores, ó los Reyes, 
y> ó á quien ellas lo otorgasen.”

20 Lo mismo disponen las leyes i .  tit, i .  y  la 6. 
tit . 1 3. lib. 3. del O rdenam la 1. tit, 9. ¡ib. 3 , las 1.3/2. 
tit. 1 , y la 1. tit, 1 5. lib, 4 . de la Recop, , con otras que 
recogió el señor Covarrubias en el cap. 1. de sus Prdcti- 
cas n. 9. en comprobación de su octava conclusión que 
dice: In Castellana República tota civilis potestas , et ju~ 
risdktio penes ipsum solum Regem est ; ab coque derivatur 
in altos,

21 La ley 5. tit, 2. lib, 2. de la Recop. es la mas expre
siva en quanto á las obligaciones que tienen los Reyes de 
juzgar por sí las causas  ̂y  al exacto cumplimiento que han 
dado á ellas en todos tiempos ; pues dice : "Conviene al 
»Rey que ande por todas sus Tierras, y  Señoríos, usan- 
»do de justicia , y  aquella administrando, y que anden 
»con él el Consejo, y Alcaldes, y los otros Oficiales con 
»la menos gente que pudieren, para saber el estado de 
»los hechos de las Ciudades, y  Villas, y  Lugares, y  para 
»punir, y castigar los delinqüentes, y  malhechores , y  
»procurar como el Reyno viva en p az, y  sosiego.”

22 La ley 1, del prop, tit. y lib. dice f " Liberal se de- 
»be mostrar el R ey en oir peticiones, y  querellas á to
rdos los que á su Corte vinieren á pedir Justicia: por- 
»que el Rey según la significación del nombre , se dice 
»Regente, ó Regidor , y  su propio oficio es hacer jui- 
»cio, y Justicia;::: porende ordenamos de Nos asentar 
»á juicio en público dos dias en la semana con los de 
»nuestro Consejo, y  con los Alcaldes de nuestra Corte; 
»y estos dias sean Lunes, y  Viernes.

23 La ley 2. siguiente d ice: "Porque al nuestro Con- 
»sejo vienen continuamente negocios arduos, nuestra vo- 
»luntad es, de saber com o, y  en que manera se despa
rchan , y que la Justicia se dé prestamente á quien la
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»tuviere; y  por esto Nos place de estar, y  entrar en el 
» nuestro Consejo de la Justicia el dia del Viernes de cada 
»semana: y  mandamos que eii aquellos dias se lean, y  se 
»provean las quejas, y  peticiones de fuerzas, y  de negocios 
» arduos.”

24 En nada se ha disminuido el zelo de S. M. en 
atender y despachar los negocios árduos de justicia; pues 
ademas de continuar dispensando al Consejo el honor de 
sentarse en él el Viernes de cada semana á despachar los 
negocios que le proponen, y  el Consejo le consulta; vela 
constantemente en el propio oficio de hacer justicia por 
su misma persona j hallando sus amados vasallos expedi
tas las vias de las secretarías de Estado para oir las que
jas y  peticiones, qué dirigen seguramente por ellas.

25 Y  como no es posible llevar el peso de todos los 
negocios que ocurren en los Vastos dominios de S. M ., ha 
confiado los mas graves al Consejo, á las Chancillerías 
y  Audiencias; siéndó uno de los de mayor importancia 
alzar las fuerzas, que hacen los Jueces eclesiásticos en 
conocer y proceder contra legos en causas profanas en 
perjuicio de la jurisdicción Real.

2ó L a ley 2. tit. 2. iib. 2. de la Récop. dice en su 
principio que vienen al Consejo continuamente negó- 
rcios árduos, y  refiere entre ellos "las peticiones de fuer- 
v zas.” Esta cláusula general comprehende como una de 
las de primer orden la de conocer y  proceder contra legos, 
y  manifiesta haberla considerado como negocio arduo.

27 E l auto acordado 7 1 . tit, 4. tib* 2. al n. 13. su
pone hallarse prevenido que en las fuerzas de grave
dad la Sala de Gobierno llame á la de M il y quinien
tas para la decisión de ellas , y  continúa con la dis
posición siguiente: " Y  siéndolo regularmente las de co- 
rnocer, y  proceder , y  las de M illones, mando expresa- 
v mente que en las fuerzas  ̂ de conocer , y proceder , y 
v las de Millones llame la Sala de Govierno á la de M il 
«y Quinientas.”

28 Las enunciadas leyes, daban motivo por lo gene
ral
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r a l  dé sü$ exjpr^sÍQl)!es, á  ^qiie sé entendiese que podían 
ven ir al Gonseja las o fe n d a s  fuerza^ de conocer y pro
ceder de todos y  qualesquiera pueblos ^  estos rey nos sin 
restricción de territorios ; de lo qual $e seguían necesa
riamente dos inconvenientes: uno que estos solos nego
cios ocupasen al Cqnsejo e l tiempo que necesitaba para 
e l  despacho de otros muchos tocantes al gobierno de estos 
re yn o s: otro que por la  distancia y  por la dilación se 
acrecentasen los gastos de las partes ; y  para ocurrir á 
estos daños se declaró en la  citada ley 62. n. 25. que las 
q u e  hiciesen los Jueces eclesiásticos ordinarios , que resi
den en la c o rte , se vean y  determinen en la Sala de G o
bierno del C on sejo; y  que las demás cosas , que se 
ofrecieren de este género en estos reynos, vayan á las 
Chancillarías que tocaren.

29 Esta regla ó distribución respectiva á las Chan-
cillerías, en que se incluyen también las Audiencias, se 
lim itó con respecto á ellas en las fuerzas de conocer y  
proceder, que cometen Ips Jueces eclesiásticos d e fuera 
d e  la corte contra algún Alcalde de ésta , y  se mandó 
que el Consejo conociese de estos recursos: aut., 15 . ca- 
f>it. 2 *̂ del prop. tit. 4. lib, 2. :

30 Aunque en el citado cap, 25. estimó el Consejo 
que no debían venir á él las fuerzas , que hiciesen los Jue
ces eclesiásticos contra los comisionados del mismo Con
sejo , cuyas apelaciones estaban remitidas á él ; se con
sultó posteriormente este punto, y  resolvió S. M . que se 
traxesen al Consejo. Esta es la genuina inteligencia que 
debe darse al auto 25. del prop. tit, 4. lib, 2 ; pues aun
que propone el caso de que se dén comisiones á Jueces 
de esta co rte , no puede entenderse limitada la declara
ción á la fuerza que hagan los Jueces eclesiásticos de 
dentro de e lla , respecto hallarse este punto decidido por 
las leyes anteriores; y  para dar lugar á la duda que se 
motivó y  consultó, es preciso extender la resolución á la 
fuerza que haga qualquiera Juez eclesiástico, aunque sea 
de fuera de la corte, contra el comisionado del Consejo.

La
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31 La razón de identidad entre dichos comisionados 
y  ios Alcaldes de Corte persuade' la inteligencia expli
cada ; pues así como las fuerzas cometidas contra los A l
caldes de C orte por Jueces eclesiásticos de fuera de ella 
se reserváron al Consejo, del mismo modo se ha de exe- 
cutar en las que se cometen contra aquellos.

3 2 Igual reserva se hizo en el citado auto 2 y. de 
las fuerzas que se ofrecieren de la Universidad de la v i
lla de A lcalá  de Henares, y  Vicario de ella.

33 E l Presidente é individuos de la asamblea de la 
Orden de san Juan del Priorato de Castilla y  León pre
tendieron que no se admitiese en el Consejo recurso de 
fuerza de las determinaciones de dicho tribunal; y  aun
que el caso que dio motivo á esta instancia fue de una 
fuerza de no otorgar, la pretensión comprehendió todo 
género de recursos de fuerza, y  la resolución de S. M. 
fue absoluta: frHe resuelto no condescender á la súplica 
í?de la Religión de la Asamblea,” como se expresa en el 
auto acord. 107. del prop. tit. 4. lib. 2, y  así se ha en
tendido y  usado, viniendo al Consejo todos los recursos 
de fuerza que. se introducen de dicho tribunal.

3 4 /  L a Sala de M il y  quinientas quedó relevada de 
asistir con la de Gobierno á las fuerzas de conocer y  pro-? 
ceder, y  á las de Millones, por resolución de S. M. á con
sulta del . Consejo de 24. de Marzo de 1 7 5 6 ; y  desde 
aquel tiempo asisten los Ministros de las dos Salas de Go
bierno á ver y  determinar las enunciadas fuerzas, y  se 
satisface al intento de que estos negocios de gravedad se 
vean y  determinen por número competente de Ministros; 
pues en el día se han aumentado, y  exceden á los que 
componían las dos Salas de Gobierno y  de M il y qui
nientas en el año de 1745* es Ia fecha del citado 
auto 108. tit. 4. iib. *2.

35 E l señalamiento de la corte, y  el de los Jueces 
y  causas que hacen las citadas leyes y  autos acordados, 
para que de ellos vengan al Consejo los recursos de fuer
za, remitiendo los demas á las Chancillerías y  Audien-
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c ia s  dóride toquen ¿ no impide la, autoridad del Consejo 
p a ra  que: mandé iremítir á él los autos de qualesquiera

:■ " ■ R E C U R S O S  D E  F U E R Z A .  ■'

otros jueces eclesiásticos d e l reyno , en que se trate de 
la  fuerza de conocer y  proceder, como lo he visto, y  
asistido muchas veces á su determinación $ lo qual ob
serva  dicho tribunal por consideración á la brevedad y  
menos gastos de las partes, y  á otras circunstancias que 
ju zg a  convenientes.

3 6  Ésta práctica por sí sola supone justa causa y  ra
zó n  para continuarla sin entrar en su exámen: porque si 
lo s  ejemplares repetidos de Jueces inferiores , quando no
tienen ley contraria, producen una buena presunción de 
justicia para seguirlos, los del Consejo llegan á tan alto 
grado que obligan en justicia á continuarlos, como lo 
exp licó , con otros muchos que refiere, el señor Castillo 
lib . 5. Controvers. cap, 89. n. 9 8 , poniendo por excepción 
á  la  regla, de que no se ha de juzgar por exemplos, la 
siguiente: id  lamen non procedlt in sententiis supremi Con- 
silii, et tribunalium superiorüth, qu¿e semper veneranda sunt, 
et reverenier imitando in decissione causarum similium. A l  
mismo intento hacen uso los autores de lo que estableció 
e l  Emperador Justiniano en el $. 6. Instituí, de Satisda- 
tionib. ibi: Qu¿e dmnia apertius, et perfectius a qmtidiano 
judiciorum usu in ipsts rerum documentis apparent.

37 En m ayor demostración de la  justicia con que 
en  tales casos vienen al Consejo, por vía de fuerza en 
conocer y  proceder, los autos dé los Jueces eclesiásticos 
de qualquiera Obispado que sean, ofrecen las leyes Rea
les poderosas pruebas.

38 La a 1. tit. 4. lib. a. de la Recop. manda á los del 
Consejo, á fin que esten libres para entender en la justicia 
y  gobernación de estos reynos, que todos los pleytos, 
que ante ellos esten pendientes sobre elecciones y  otros 
que refiere, se remítan á las Audiencias, á donde per
teneciere el conocimiento de ellos. L a  razón que da es
ta ley es, aporque esten libres para entender en la Jus- 
v ticia, y governacion dé estos Reynos.” ¿ Y  qué negocios
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son mas pro pí os del gobierno. del rey no que los de las 
fuerzas de conocer y  proceder en perjuicio de la juris
dicción Real? ¿Quántas turbaciones producen! al Estado 
estas reñidas controversias entre los Jueces eclesiásticos
y  Reales, mayormente si aquellos usan de censuras co
mo acostumbran ? Pues en este concepto no puede des
atender el Consejo la necesidad, que en muchos, casos es 
urgentísima, de traer á él los autos del Juez eclesiástico 
por vía de fuerza.

39 L a ley 22. del prop. tit. 4. Ub. 2. confirma por 
regla general el pensamiento indicado, pues dice: "P or’  
r que acaesce algunas veces, que vienen al nuestro Conse
rje» algunos negocios, y  causas civiles, y  criminales, que 
rbrevemente, á menos costa de las partes, y  bien de los 
v hechos se podrían expedir, y  despachar en el dicho 
muestro Consejo, sin, hacer de ellas comisión : es nues- 
rtra merced, y  ordenamos, y  mandamos, que los del 
m uestro Consejo tengan poder, y  jurisdicción, cada que 
rentendieren que cumple á nuestro servicio, y  albien 
v de las partes, para conoscer de los tales negocios, y  
ríos ver, y  librar, y  determinar simplemente, y  de pia
m o s  sin estrépito y  figura de juicio , solamente sabida 
r ía  verdad.’?

40 Esta disposición llena al Consejo de amplísimas 
facultades para conocer y  librar los negocios, que enten
diere que cumplen al servicio del R ey  y  al bien de las 
partes; y  en ningunos pueden caber circunstancias tan 
graves como en las fuerzas de conocer y  proceder. Así 
lo entendió Salcedo in Theat. honor, glos. 23. n. 22. ibi: 
Adhuc tamen hujus Consiüi, vel Consiliariorum muñas, seu 
dignitas non erat judicialis ordinaria suprema, sed auctori- 
tativa ad consiliandum R e g e m v e l  ad cognoscendum de 
injuriis , ad tollendam vim sine strspitu, figuraque judi
en, leg. 25. tit. 3. Ub. 2. Ordinam. Sed hoc non ex antiquo 
jure communi Partitarutn, aut Fori; sed novo Catbolicorum 
Regum, ut ex inscriptione dictae legis patet.

4 1 Si el argumento por mayoría de razón es siem-
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p re  poderoso, lo  debe ser mas á favor de la confianza y  
autoridad del Consejo, atendida la que justamente le han 
concedido los señores R eyes en negocios mas arduos to
cantes i  M  fuerzas; señaladamente en los que miran á la 
protección d e l santo Concilio de T ren to , de que habla 
la  ley S i. tit. 5. ¿ib. a , y  en  los correspondientes á la vi
sitación y  corrección de religiosos y  religiosas, de que 
trata la ley 4 0 . del prop. tit. y ¡ib. ; pues de unos y  otros 
están inhibidas las Chancillerías y  Audiencias, y  encar
gado privativamente el Consejo.

42 La ley 62. tit. 4. ¡ib. 2. J>» 4. refiere entre las co
sas, que mas estrechamente encarga a l Consejo, la de sa
ber y  tomar noticia de los casos y  cosas en que se de
roga y usurpa la jurisdicción Real; y  en el §. 8. les en
carga que vean todas las competencias, y  diferencias, 
v que tuvieren qualesquier tribunales de estos R ey nos, 
«que residen en Corte, ó fuera della, entre sí, y  con las 
y> Justicias ordinarias, en que Y o  no tengo dada orden, ó 
55 la diere en adelante.’5

43 L a ley 80, t it  5. ¿ib. 2. d ic e ;Q u e  el remedio de 
™la fuerza es el mas importante, y  necesario que puede 
v aver, para e l bien, quietud, y  buen govíerno delíos, 
»sin elqual toda la República se turbaría, y  se seguirían 
■ »grandes escándalos, é inconvenientes.” Por las enuncia
das leyes se manifiesta la  autoridad del Consejo para en
tender en todos los negocios de gravedad en que con
sidere el mejor servicio del R e y , y  el bien y  conserva
ción de estos reynos; y  se convence igualmente que el 
mandar remitir algunas causas y  negocios á las Chanci- 
llerías y  Audiencias, especialmente los de la fuerza en 
conocer y  proceder, es con el fin de aliviar al Consejo 
en alguna parte de su cuidado; pero nunca se ha enten
dido, ni las leyes lo dicen, que lo inhiban de conocer de 
aquellas causas, en que hallase circunstancias que per
suaden mayor conveniencia á beneficio de las partes y  de 
la causa pública.

44 Quando faltan estas causas, que son las mas ve-
ces,
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ces, no admite el Consejo los recursos de fuerza, y  los
remite á las Chancillerías ó Audiencias á que correspon
den; y  en estos casos manda librar la provisión ordinaria 
para que el Juez eclesiástico remita sus autos á la Chan- 
cillería 6 Audiencia, y absuelva á los excomulgados, si 
los hubiere; con lo qual excusa á la parte las dilaciones 
y  gastos que haria, si hubiese de acudir nuevamente á la 
Chancillería á pedir la citada provisión de fuerza, como 
lo hacen comunmente los que introducen este recurso, 
siguiendo las leyes que disponen y  encargan su conoci
miento á las respectivas Chancillerías y  Audiencias, en 
cuyo territorio se halle el Juez que causa la fuerza.

45 Así está determinado en la ley 62. n. 25. tit. 4. 
lib. 2 , en las 35. 38. 3 9 .y  80. tit. 5, lib. 2 , y en la 7. 
tit. 2. lib. 3 • de Id Recop.; á las quales se hallan arregla
das las ordenanzas de las mismas Chancillerías y Audien
cias; y  con estos supuestos proceden nuestros autores, 
señaladamente el señor Covarrubias en el cap. 35. de sus 
Practicas n. 3. vers. 1: Salgado de Reg. part. 1. cap. 1. 
n. 3; y  la Curia Philips part. 1. §. 5. n. 34.

4 6  L a ley 32. tit. 2. Part. 3. dice: wQue es una de 
rías cosas que mucho debe ser catada ante que la fa- 
rga”  el demandador, saber ante quien debe demandar, 
ó pedir sus derechos; y  aunque por lo expuesto y  fun
dado en este capítulo se satisface plenamente al deseo 
de los que han de introducir el recurso de fuerza de co
nocer y  proceder, conviene instruirlos del camino que 
deben tomar, y  de los medios y  modos de que se han 
de valer para no equivocar sus pretensiones; las qua
les deben exponer sencillamente en los términos que ma
nifiesta el escrito siguiente.

M . P. S.

47 F. en nombre y  en virtud del poder, que en de
bida forma presento de Don F ., vecino y  Alcalde ordi
nario por su estado noble de la villa de Alcocer, me

pre-
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; ptf^eiitO: an te 'V ; A f pór é! re^rspu}e fuerza, ó e l : que 
masiliaya: é b lo & á h ^

gerlerf f  fiélesufeífeó 1 la  - ciudad y
Obispado dé Cuenca senajadainente de los que proveyó 
e n  1 2. de Enero* y i 5. de Febrero próximos. por los 
quales mando, con apercibimiento de censuras, que mi 
parte queconocla del inventario de los bienes y  herencia 
d e Don F ., presbítero de la  propia v illa , de su destino y  
adjudicación á ios herederos instituidos en su testamento 
otorgado en 1 5. de Diciembre d e; 17 8 2  , y  del cumplí- 
miento de memorias pías que también señaló en el mis
m o, se inhibiese de conocer y  continuar en dicha causa , y  
de mezclarse en la remoción de cincuenta mil reales, par
te , de dicha herencia, que el mismo testador habla pues
to  para mayor seguridad en el convento de religiosas 
d e l Orden d e santa Clara de la misma villa: Y  aunque 
m í parte no condescendió al intento del referido Provi
sor, antes bien lo resistió en defensa de la Real jurisdic
ción que. exerce, exhortándole en forma para que de
sistiese de su intento; se recela con fundado motivo que
dicho Provisor quiera llevar á efecto sus atentadas pro
videncias, en todas las quaies hace y  comete notoria fuer
za y  violencia; laqual alzando y quitando

A  V. A . suplico que habiendo por presentado el re
ferido poder, y  á mi parte en el recurso de fuerza, ó el 
que mas haya lugar en derecho:, se sirva mandar librar 
vuestra R eal „ provisión ordinaria para que el nominado 
Provisor, y  el notario ó  escribano. en cuyo poder se 
hallen los autos que haya formado, los remíta íntegros 
y  originales al Consejo , con emplazamiento al Fiscal 
eclesiástico y  á las demas partes interesadas; alce las 
censuras, si las hubiese impuesto, por el término y  en 
la  forma ordinaria; y  en vísta de dichos autos y  de los 
obrados por mi parte, que también presento. declarar
que el referido Provisor hace y  comete notoria fuerza y  
violencia, en conocer y  proceder en perjuicio de la Real 
jurisdicción ordinaria; ja  qual alzando y  quitando, se

man-



mánden remitir originales al juzgado de'dicho mi parte, 
á quien corresponde su conocimiento en primera instan
cia : por ser justicia que pido, juro lo necesario, &c,

48 Auto, Líbrese k  ordinaria de fuerza para la remi
sión de los autos originales al Consejo, con emplazamien
to á las partes. Madrid 1 5. de Marzo de 1783.

49 La provisión que se expide contiene las cláusu
las siguientes: en la primera se manda al Juez eclesiás
tico que siendo con ella requerido, envíe dentro de quin
ce dias ante los del Consejo por mano del secretario o 
escribano de Cám ara, de quien va refrendada, el pro
ceso y autos que haya hecho , ó hiciere sobre la dicha 
causa, originalmente, para que por ellos visto, si parecie
re que procede justamente, se le devuelvan; y si no se 
provea lo que convenga. Por la segunda clausula se 
manda, pena de la nuestra merced, y  de treinta mil ma
ravedís para la nuestra Cámara, al escribano o nota
rio por ante quien ha pasado, o en cuyo poder está 
el proceso, que dentro de dicho termino lo traiga, ó 
envíe ante los de nuestro Consejo, según para lo que 
dicho es.

50 La tercera cláusula se dirige al mismo Juez 
eclesiástico. rogándole y encargándole que sí algunas 
censuras ó excomuniones sobre el dicho negocio tuvie
re puestas y  fulminadas, por término de ochenta oías 
primeros siguientes, las alce y  quíte, y  absuelva a las 
personas que sobre la dicha causa tuviere excomulgadas, 
v conclave diciendo ff*aue en ello nos serviréis:" en la
„  i.

quarra se manda emplazar á los interesados para que ven
gan, o envíen ante los del Consejo ~procurador con pe
nder senciente á iníórmar' en dichos autos de su dere
cho, con señalamiento de estrados en caso de no compare
cer en el termino señalado.

5 1 Bien consideradas estas diligencias preparatorias, 
hacen formar una idea bastante ciara y  exacta de todas 
las partes esenciales, que incluye ía decisión del recurso; 
pues empezando por el poder que presenta la parte,
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quando reclama la fuerza, manifiesta ser necesario, como 
lo  es enloda instancia ó juicio que se intente á nombre 
d e  otro: ley a . tit, 3. Ub. 2, del Fu ero-juzgo, ibi: fr £1 
r  Juez ebed demandar primeramente aquel que se quere
l i l a ,  si es el pleyto suyo, ó ageno, é si dùcere que es 
r> ageno, muestre como mandó que se querellase aquel, 
v cuyo es el p l e y t o ley 10. tit, 5. Part, 3.: ff Ningún 
r> orne non puede tomar poder por si mismo para ser per
d o n erò  de o tr i, nin para facer demanda por él en juicio 
«sin  otorgamiento de aquel cuyo es el p l e y t o leyes 20. 
y  7. del prop. tit, y Part, : la 5. tit, 17 . lib, 2 : la 55, tit, 1. 
Ub, 3 : las 2, y  3. tit, 2. Ub. 4 , de la Recop.^y la 24. Cod, 
de Procuratorib,

52 La razón de estas leyes consiste en que ningu
n o  puede obligar á otro, ni sufrirse el juicio intentado 
p o r el que no tiene interes ni acción, exponiendo las sen
tencias á que sean ilusorias, y  dando motivo á que se 
multipliquen los pleytos contra la intención de las le
y e s  que miran á  precaverlos: ley 26, tit, 4. Part, 3. ibi: 
" E  así el trabajo que oviesen pasado, en oyéndolas, tor- 
t,nárseles y á en escarnio, é en vergüenza:v ley 3. tit, 2; y  
la  1. tit, 4. lib, 4. de la Recop.: cap, 5, de dolo et contumac, 
ib i: Finem litibus cupientes imponi, ne partes ultra modum 
graventur laboribus, et expensis : cap, 1. de Appellationib. 
in Sext. ibi : Cordi nobis est lites mintiere, et a laboribus 
relevare subjectos, Nacthen de Justitìa in litibus vulnerai, 
tit, 2, cap, 1.

5 3 En este recurso de fuerza no es necesario pre
sentar testimonio de las providencias del Juez eclesiásti
co  que causa el agravio; y  esta es una singularidad que 
no tiene lugar en las apelaciones, ya se introduzcan de 
las sentencias de los Jueces Reales ó de los eclesiásticos: 
porque el superior no las admite sin el testimonio claro 
y  expresivo de las providencias que motiven la apelación, 
y  de otras muchas partes que expresa la ley 1 o, tit, 1 8. 
lib, 4. A llí mismo se presenta y  manifiesta la razón de 
diferencia, y  consiste en que las apelaciones tienen di-
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verso curso , y  corresponden* á tribunales diferentes: en 
las causas civiles según la cantidad y  calidad de ellas, tie
nen limitado término para interponerlas, y compete al 
Juez la autoridad de admitirlas en uno ó en dos efectos; 
y  no constando al Juez superior estas circunstancias por 
el- testimonio, se experimentarían grandes inconvenienh 
tes 5 y sucedería lo propio en las causas criminales^ co-s 
uro lo nota la: misma ley . •. • -. . ■

54 Si la apelación no estuviese expuesta á las corn 
tingencias indicadas, y  tuviera su curso constante en to- 
dos. tiempos , sin poder variar los tribunales que_ deben, 
conocer de ellas, serian inoficiososlós testimonios que pir 
den las leyes; y bastaría que las. partes se presentasen en 
el tribunal superior competente con el clamor de estar 
agraviadas , y  ofendida su justicia: porque en este punta 
no necesitan expresar el agravio , y  menos probarlo, 
para que el Juez superior admita la queja, y  se acerque 
á examinarla por los medios que disponen las mismas le
yes; pues la 2. tit. 23. Part. 3. dice : ^Alzarse puede todo 
«orne libre de juicio, que fué dado contra él ¿si se tuvie
r e  por agraviado” : leyes 13. 1 4 .1 8 . y 22. del prop. tit* 
y Partí y  las x. y 3. tit. 18. de la Recop.

. 5 5 Y  como los recursos de fuerza pueden introdu
cirse en todos tiempos, y  no tienen variación en el curso 
á los tribunales señalados por S. M ., ni su admisión de-, 
pende en manera alguna del Juez eclesiástico, nL sería 
justo que se sujetase á su jurisdicción el que. la reclama
ba, exponiéndose á sufrir por mas tiempo su Opresión, y  
que se dilatase el remedio; no hay motivo que haga ne
cesario el testimonio del procedimiento del Juez eclesiás^ 
tico , bastando solo el clamor de la parte, para que el tri
bunal Real se acerque á justificarlo y  enmendarlo.

5 6  ¿Qué padre de familias seria tan indolente que 
avisándole alguno con sentimientos de humanidad que ha  ̂
bia dentro de su casa quien intentaba irrogarle algún daño 
grave, exigiese, ni esperase para acudir á repararlo, otras 
pruebas.ni justificaciones? N o debiendo presumir que los
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clamores d e l daño naciesen de causa voluntaria, y  sí de una 
verdad constante, esta bien fundada opinión le obligaría 
á  prepararse para su defensa ; pues; aventuraba poco en 
anticiparla * y  se exponía á  perder mucho si la  dilataba.

Los. clamores d el robo hacen una presunción en 
e l que lo propone, de haber sido c ierto , y  obligan á lo 
menos i  inquirir su verdad.

$8 ¿C óm a pues podría oir el Príncipe los sentimien
tos de sus vasallos que manifiestan su opresión, y  se aco
gen  al trono para que los redima de e lla , sin aplicar el 
remedio inmediatamente á  este daño? E n tal caso se acer
caría i  inquirir el mal por los medios que mejor pudiesen 
asegurarle de su certeza ,  siguiendo la  máxima que pre
senta el cap. 1 8. vers. a i .  del Genes. en las siguientes pa
labras : Deseen dam, et videbo utrum clamorem, qui venit ad 
me ̂  opere compleverint; an non est ita , ut sciam.

59 L a  misma práctica observa e l Consejo en los re
cursos de injusticia notoria; pues con solo el poder de la 
parte que lo  introduce , sin exigir de ella testimonio de las 
sentencias, se expide la provisión ó cédula para que el tri
bunal remita copia dé los autos con su informe: porque en 
estos recursos hay una especie de violencia que llama 
igualmente la  atención d el R ey. A  este fin pide los autos 
originales al Juez eclesiástico* y  al escribano ó notario por 
ante quien han pasado, ó  en cuyo poder estén , que son 
las dos primeras cláusulas de la provisión: en la tercera 
ruega y encarga al mismo Juez eclesiástico que absuelva 
de las censuras á las personas que sobre la dicha causa 
tuviere excomulgadas, por el término de ochenta dias 
primeros siguientes.

60 Los autores notan la diferencia que presenta la 
provisión entre el precepto positivo de que el Juez ecle
siástico remita los autos originales, y  el ruego y  encargo 
que se le dirige en la cláusula tercera, para que absuelva á 
los que tuviese excomulgados, por los ochenta dias prime
ros siguientes. Salgado de Reg. part. 1. cap. 2. n. 149. y  
siguientes resúme los fundamentos, que pueden persuadir la
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obligación del Eclesiástico á cumplir necesariamente con 
este ruego , absolviendo de las censuras; pero sin em
bargo se aparta de este dictámen, estimando que solo por 
urbanidad y  atención debe absolver á los excomulgados, 
dexándolo al arbitrio y  potestad del Juez eclesiástico, 
sin que en los tribunales Reales considere autoridad sufi
ciente para conminarlos y  apremiarlos con la ocupación 
de temporalidades y  extrañamiento de estos reynos , á 
diferencia de quando no absuelve á los excomulgados, 
después de haberse declarado que hacían fuerza en no 
otorgarles las apelaciones*

61 E l señor Covarrubias en el cap* 3 5. de sus Prác
ticas n. 3. trata del mismo ruego que se hace al Eclesiás
tico en la provisión ordinaria de fuerza , para que ab
suelva á los excomulgados por el tiempo que se conside
ra suficiente para la revisión y  exámen del proceso* ibí: 
Tune sane statim ex sola simpiiei querela dantur Uleree re
gia , quibus pracipitur tabellioni sub certa peena, quod in- 
tra breve tempus miitat ad curiam acta causa, et proces- 
sum, et rogatur judex ecclesiasticus , ut absolvat excommu- 
nicatum ad aliquot dies., qui sufficiant missioni, et exami- 
nationi processus* Quod si contumax judex s it , dantur se~ 
cunda litera , ac tándem tertia ; et id agere cogitur peenis 
quibusdam, quarum inferius mentionem agemus.

62  L a contrariedad de estos dos graves autores en 
este punto , que intentan confirmar por derecho, y  por 
estilo y  práctica de los tribunales superiores, ( pues uno 
y  otro la refieren en su favor), obligaría á examinar con 
mas crítica sus respectivos fundamentos ; pero como no 
debe esperarse que desatiendan el ruego y  encargo que 
se les hace á nombre de S. M . , podría muy bien omi
tirse la discusión de este artículo , siguiendo el exemplo 
del señor Covarrubias en caso semejante*

6 3 Propone dicho autor en el citado cap. 35. n. 4. 
vers. Sic etiam , que las Letras Apostólicas se presentan 
ántes de su execucion en los Reales tribunales superio
res , para el fin de examinar si causan perjuicio público; y
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habiéndolo se suplica á su Santidad en la forma que in
d ic a , y observar! dichos tribunales; y  suponiendo que no 
debe esperarse que instruido plenamente el Sumo Pontí
fic e  del daño; público que produciría la  ejecución de sus 
Letras, las mandase sin embargo llevar á efecto, considera 
inútil tratar d e  este caso y  de su remedio \ ibl n. 6 : Nec 
enim nobis opportunam est rem istam latías in dhputationem, 
e t  examen adducere j quippe quibits maxima subsit spes 
summum Christi vicarium, ecclesúz cat boliche caput, et rec
tor em, iis de rebus cerdorem factum , ea adhihitiirum re
media , qiue sint salud utriusque reipubiicee spiritualis, et 
tempordis pree sendísima*

64 Lo que omitió en este lugar el señor Covarru- 
bias , lo indicó con bastante claridad en el cap. 3 6. si
guiente n. 3 en el qual trata de las derogaciones del de
recho de patronato laycal y que algunas veces hacen los 
Sumos Pontífices \ y considerando el grave perjuicio pú
blico que causaría su execudon , resuelve que no debe 
permitirse , i b i : Apud Hispanos minime derogationes ist¿e 
admittuntur, nec admitti consuevere: imo suprema Regis tri- 
bunaiia, et qui regio nomine iilic justidee ministerio pr¿e- 
sunt, stadm apostólicas literas examinantes propter pukli-  
cam utilitatem, earurn executionem suspendunt, earumdem 
usum gravisstmis pcenis, et commmationibus ínter dicent es.

65 Menchaca lib. 1. Controv. cap. 4 1. n. 26 . entra 
mas abiertamente á examinar el caso, de que instruido el 
Sumo Pontífice del daño público de sus primeras Letras, 
repitiese las segundas ó terceras, y  propone su dictámen 
én los términos siguientes : Quid autem si summus Fon- 
tifex  , etiatm postquam ad eum rescriptum esset, rem iilam 
non corre xis set , et bullas duplicas set ? Certe etsi nú ¡lies 
duplicasset, idem adhuc dicerem; quia semper id ab ejus 
mente alienum intelligerem, et officialium machinatione per-  
petratum; vel eo quod etsi ipse nullum habeat superior em, sed 
sit ómnibus eminendor, inque vim jurisáicdmis nullus pos- 
sit factum ejus corrigere ; tamen in vim naturalis defensio-  
nis nullus est , qui non possit , quinimo etiam debeat¿ et te-
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fteatur resístete vim inferenti aut injuriam , et auxilia- 
ti patienH vim aut injuriam : gradatim tamen, nam primum 
h&c cura pertinet ad magistratus,

66 Salgado de Retention. part, i , cap. 3. tífico ¿eí-
el n. 9. ¿i/ 16. refiere otros muchos autores que siguen

la opinión de Ai enchaca , y  no se desvia mucho de ella 
el señor Salgado sin embargo de la distinción con que 
procede desde el n, 18.

67 Y  si no obstante la seguridad ó bien fundada es
peranza ? que conciben los referidos autores ? de que bien 
informado el Sumo Pontífice recogeria las Bulas que tra- 
xesen perjuicio publico , proceden á examinar la resolu
ción que debe tomarse para detenerlas segundas ó ter
ceras que repitiese con igual perjuicio; parece también 
necesario reflexionar muy de intento los fundamentos que 
expone el señor Salgado en la citada parí. 1. de Reg. c. 2. 
num. 149.3/ siguientes ; pues su opinión debilita la supre
ma autoridad del Rey y  de sus tribunales, en quienes no 
reconoce la suficiente para obligar y  apremiar al Juez 
eclesiástico $ por los medios temporales de ocupación de 
sus bienes y extrañamiento del líeyno, á que cumpla la 
Real provisión en la parte que le ruega y  encarga que 
absuelva á los excomulgados por los ochenta dias prime
ros siguientes,

68 Yo sigo en este punto la opinión del señor Co- 
varrubias en el citado cap. 35 de sus Prácticas n. 3 , y  en 
el vers, Adversas vero Clericos, en donde señala las penas 
que dexaba indicadas contra los Eclesiásticos, reducidas á 
ocupar sus bienes temporales , y  á extrañarlos de estos 
reynos ; pues aunque no expone la razón en que se funda, 
sin duda por haber considerado que no la había en la au
toridad del tribunal Real ni en el uso del apremio , yo 
hallo gravísimos fundamentos , que en mi dictamen con
vencen de falsa la opinión del señor Salgado.

69 La primera razón es que la excomunión solo pue
de justificarse por la contumacia y rebeldía del que se obs
tina en no cumplir el precepto del Juez eclesiástico com-
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petente, com o lo advierte el santo Concilio de Tren toen 
e l cap. 3. ses. 2 5. de Reformat. en las siguientes palabras: 
Sttque ergo judicem contumacia, fimc eos etiam anathema-  

mucrone , arbitrio suo, prneter alias pccnas ferire poterit. 
¿Pero cómo podrá tener lugar la contumacia de 110 obe
decer la sentencia del Eclesiástico en aquel que apela de 
ella, y reclama el Real auxilio de la fuerza, (por no ser
le admitida la  apelación) que es otro medio mas podero
so y privilegiado para su natural defensa ? E l que usa de 
uno y otro medio no da muestras de resistir por su propia 
autoridad el mandamiento del Juez, que es en lo que con
siste la verdadera contumacia,

70 A unque el Juez eclesiástico 110 haya admitido 
la apelación en ambos efectos, si la considera legitima 
el tribunal R eal á donde ha recurrido el interesado, man
da al Eclesiástico que la otorgue, y  reponga lo obrado; 
y  constándole ya de este recurso con la intimación de la 
provisión ordinaria, se expone el Eclesiástico, si dexa 
correr las censuras, á que sean nulas y  atentadas por de
fecto de jurisdicción, y  á que padezca el interesado esta 
grave opresión con escándalo público, lo qual no es com
patible con el espíritu de la Iglesia, que todo es dulzura, 
y  solo usa del rigor de la excomunión en los casos que 
por ningún otro medio puede hacerse obedecer.
- .71 Si el tribunal Real que ha de conocer de la 
fuerza, luego que el Eclesiástico remita los autos ori
ginales, declara que no la.ha hecho en no otorgar la 
apelación , queda expedito el Juez eclesiástico para pro
ceder al cumplimiento de su sentencia, ya sea en uso de 
la autoridad propia, ó ya implorando el auxilio del bra
zo Real; y  teniendo á la mano estos medios para la exe- 
cucion real y  personal, que son los primeros de que de- 
-be usar , conforme á lo que dispone el mismo santo Con
cilio de Trento en el citado cap. 3, ses. 25 , su inver
sión en anticipar las censuras, y  en mantenerlas con te
nacidad y  sin efecto permanente sin embargo de la in
sinuación y ruego que le hace el tribunal R e a l, presen
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ta una idea contraría á la disciplina de la  Iglesia, tan re
comendada en el mismo, santo Concilio, de T rem o , de 
cuya protección está encargado S. M.

72 Si todos los vasallos tienen obligación de contri
buir al mejor servicio del Rey , aun es mas estrecha la de 
los Eclesiásticos, porque forman una. porción muy dis
tinguida de la república; y  previniéndose en la misma 
provisión ordinaria que en absolver á. los excomulgados 
por los ochenta dias primeros siguientes, servirá á S. AL, 
como se contiene en estas palabras, " y  en ello, me ser- 
v viréis1’ ; el desprecio de esta advertencia da justo moti
vo para hacer con el Eclesiástico la demostración conve
niente en la ocupación de temporalidades y  extrañamien
to del reyn o, que son los medios que están baxo la po
testad Real j viniendo por todo á convencerse que aunque 
no pueda compeler derechamente al Eclesiástico á que 
absuelva á los excomulgados por el limitado tiempo de 
los ochenta dias, lo podrá hacer indirectamente.

73 E l mismo efecto que tiene el ruego de absolver
á los excomulgados, quando se motiva la fuerza en no 
otorgar las apelaciones, se verifica con mayor razón en 
las de conocer y  proceder: porque en estas causas se du
da desde sus principios de la jurisdicción del Eclesiástico, 
sin la qual no tiene lugar el uso de censuras por ser una 
parte de su jurisdicción, según se determino y  observo 
por la Ig lesia , señaladamente desde el siglo XII, intro
duciendo esta nueva disciplina; pues aunque en su origen 
estuvo unida la potestad de excomulgar á la del fuero 
interno penitencial, se dividió después, y  encargó á los 
Ministros de la Iglesia que exercen jurisdicción exterior 
contenciosa en las causas, tocantes en qualquiera manera 
al fuero eclesiástico: D . Thom. in Quarto sentenriar, dis- 
tinct. 18. q. 2. art. 2. solut. 1, vers. 1. ib i; Ideo excoramu- 
nicatio ad forum exterius pertinet; et Uii solí possunt ex- 
eommunicare , qui habent jurisdictionem in foro jadicta- 
li: Van-Spen in traci. de Censuris cap. 2. &  4:
cap. 59. ext, de Sentent, excommuni.

Es-
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74 Este término de ochenta dias no es taxativo sino: 
demostrativo, en el concepto de que son suficientes para 
que dentro de ellos se vean los autos , y  se declare si 
contienen ó no violencia, como lo indica el señor Co
va rrubias en e l citado cap. 3 $ .de sus Prácticas n. 3 ; pues 
no. determina el tiempo por el que deben ser absueltos, 
sino indefinidamente por el suficiente á que remita el 
proceso, y  se examíne, i b i : Rogatur judex ecclesiasttcus, 
ut absolvat excommunicatum ad aliquot dies, qui suffciant 
missioni, et examinationi preces sus; y  el señor Salgado de 
Reg. part. 1 .  cap. 2. n. 14 9 . señala para el mismo fin el 
término de sesenta dias, ibi: Dataprovisione ordinaria, qua 

judex ecclesiasttcus rogatur ut per terminum sexaginta- 
dierum absolvat excommunicatum appellantem, interim dum 
processus trahitur , et inspicitur in Senatu super articulo 
vkientiíC, et extrajudkialis defensiones, et protectionis.
. Y í En la  quarta cláusula de la provisión ordinaria 

se da noticia del recurso á los interesados, para que en
víen procurador con poder suficiente á informar en di
chos autos de su derecho.

7 6 En las provisiones que se libran en los pleytos 
de justicia, que vienen al Consejo ó Chancillerías, se 
dice que envíen procurador con poder suficiente, en lo 
qual convienen con las de fuerza; pero se diferencian en 
el fin, pues en aquellas se dice que vengan á decir y  ale
gar en la causa de su derecho y  justicia, manifestándo
se que en las de fuerza solo pueden informar las partes, 
por lo que resulta de los mismos autos del proceso, pa
ra la mejor instrucción de los Jueces, reduciéndose este 
acto á unos términos extrajudiciales; y  el Consejo obser
va este punto tan exactamente, que he visto muchas ve
ces negar la  entrega de los autos que pedían las partes, 
para que su abogado se instruyese de ellos á efecto de 
informar á la vista, y  solo se les permitía que los reco
nociesen en la escribanía de C ám ara; pero después se 
acordó que se les entregasen para el fin referido, como 
se hace á los señores Fiscales en las fuerzas de conocer y

pro-

io4 R E C U R S O S  DE F U E R Z A .



proceder ; y  si alguna vez sé ha omitido esta diligencia, 
se suspende la vista, aunque esté señalada, y se les man
dan pasar, como lo tiene acordado el Consejo por regla 
general, por el interes y  acción principal que tienen los 
señores Fiscales en defender la jurisdicción Real.

7 7  Vistos los autos se provee el del tenor siguien
te : En la villa de Madrid á 17  dias del mes de Julio 
de 1783 años, los señores del Consejo de S, M. habien
do visto los autos traídos á él por recurso de fuerza, in
troducido por ios Alcaldes ordinarios de la villa de A l
cocer , de los procedimientos del Provisor Vicario gene
ral del Obispado de Cuenca en la causa, sobre á quien 
corresponde conocer de la aplicación y  destino de dn- 
qüenta y tres mil y  mas reales, que quedaron por falle
cimiento de Don Francisco García, Cura Párroco que fué 
de aquella villa, dixéron: fpQue debian de declarar, y  de- 
»claráron que el Provisor y  Vicario general eclesiástico 
»hace fuerza en conocer y  proceder en perjuicio de la ju
risd icció n  Real» Remítanse los autos á los Alcaldes de 
» A lcocer: así lo mandáron y  rubricáron.11

78 Este auto conviene en su fórmula con el que 
dan las Chancillerías y  Audiencias, á excepción de que 
en estos se añade la expresión rfpor nulos y al seglar1’ ; 
pero como esta misma nulidad se embebe necesariamente 
en el auto del Consejo, viene á ser la diferencia acci
dental , y  podia omitirse sin que hiciese falta para los 
efectos de la fuerza.

79  Quando el Consejo declara que no hace fuerza 
el Juez eclesiástico , se le mandan devolver los autos, 
concibiendo el que proveen del mismo modo que el an
tecedente ; y  estos autos de fuerza se executan inmedia
tamente , sin que se admitan reclamaciones, recursos ni 
súplicas.

80 D e esta práctica y  de las razones, en que se fun
da , han tomado ocasión algunos para tratar y examinar 
dos artículos: uno si el conocimiento que toma el Con
sejo y  las Chancillerías es judicial y  en uso de jurisdic-
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cion contenciosa; y otro si los enunciados autos de fuer
za excluyen por su naturaleza, y por el fin á que se di
rigen, la súplica. De estos dos artículos trataré en los 
capítulos siguientes.

C A P Í T U L O  V I I I .

De las fuerzas en no otorgar las apelaciones 
legítimas.

i  E s  la apelación en las procelosas borrascas del jui
cio  áncora sagrada que detiene los peligros : es tabla 
que lleva a l miserable y  oprimido al deseado puerto de 
la  justicia: es como el sol que destierra las tinieblas; y  . 
es el presidio mas seguro de la inocencia. Proemio tit. 23. 
Part. 3: DIv. Bernard. ¡ib. 3. de Considerar. ad Rugen, ca- 
p it. 2. ibi: Fateor grande , et generale mundo bonum es se 
appellationes , idque tam necessarium , quam solem ipsum 
mortalibus. Reverá quidem sol justiticv est, proelens, ac re
dar guens opera tenebrarum.

2 Con la  apelación se corrige la iniquidad, y  el error 
d e  los Jueces: ley 1. jfl de Appellation. et relat. Appetíandi 
usus quam sit frequens , quamque necessarius, nemo est qui 
nesciat, quippe cum iniquitatem judicantium, vel imperitiam 
corrigat: ley 1. tit. 23. Part, 3, ibi: rrE  tiene pro el alza- 
« da , quando es fecha derechamente ; porque por ella se 
» desatan los agraviarmentos, que los Jueces facen á las 
«partes torticeramente, 6 por non lo entender” : ley 1. 
tit. 1 8, lib. 4. de la Recop.: Aceved. in leg. 7. tit. 1 8. lib. 4. 
num. 4 1 :  Bobadilla lib. 3. cap. 18. n. 1 8 4 :  Torreblanc. de 
J u r . spirit. lib. 1 5. cap. 8. d n. 1: Scac. de Appellationib. 
q. 3. art. 1. n. 1. cum communi.

3 A l mismo tiempo se enmienda con la apelación la 
culpa ó ignorancia de los que litigan, supliendo en el pro
greso del juicio las pruebas y  defensas que no hicíéron en 
las anteriores instancias: leg. 6. §. 1. Cod. de Appellationib. 
S i  quid autem in agendo negotio:::: omissum, apud eum , qui
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de appellatione cognoscit, persequatur: ieg. 4. Cod. de Tem
poril% et repar ationib. appellat. eumgíos. ibiú. án. 22: ley 4. 
rzY. 9. íib. 4. /d Recop.: Acevedo /« ieg. 7. tiu 18, 4,

45: Scac. de Áppellationib. 3. arf. i. «mw. 1 : Fuit
etiam introducta {loqiátur de appellatione), ut defectus pro- 
badonis, interveniens in principali lite , ¿jowzY suppleri, ef 
resíaurari in appellatione,

4 ¿Qué estímulo no daría á la malicia de los Jue
ces la seguridad de no poder ser descubierta, ni corregi
da por otros? ¿ Y  qué sentimiento seria igual para el 
hombre al de mirar sofocada su justicia por la iniqui
dad ó ignorancia de un Juez, en cuya mano había depo
sitado todos sus derechos, obligado de la ley , y  asegura
do de la justificación que por ella y  por su oficio prome
ten los Reyes á sus vasallos, y  los Sumos Pontífices á 
todos los Católicos, si no se templase este golpe con el 
nuevo juicio de otros superiores?

5 Este conocimiento hizo necesario el uso de las 
apelaciones, admitidas y  recomendadas por todas las na
ciones como parte de su natural defensa. E l Juez, que 
las desprecia, hace notoria injuria á la ley y al supre
mo autor de ella: ofende al Juez superior á quien se aco
ge el oprimido; y  ratifica en éste la violencia, que por 
la injusticia contiene su sentencia: ofende á la le y , por
que resiste su mandamiento, y  falta á la obediencia que 
debe al superior, negando la apelación que la misma ley 
concede: hace injuria al Juez á quien se recurre: porque 
le quita la jurisdicción que tiene para conocer y  deter
minar la causa; y  califica por último la violencia de la 
parte, privándola de su defensa, y sujetándola á que pa
dezca los agravios de sus determinaciones. .

6 En fuerza de estos principios, que reconocen to
dos en el uso de las apelaciones, confiesan con igual uni
forme acuerdo la violencia de su denegación, executan- 
do sus injustas sentencias los Jueces inferiores.

7 E l Jurisconsulto Uipiano en la ley 7. jf. ad Leg. 
Juliam de vi pubL explica la violencia de los Jueces, y
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l a  considera com o pública y  comprehendida en la dispo
sición de la l e y  Julia y  su pena, quando proceden con
tra  los que litigan  sin embargo de la apelación ó. provo
cación interpuesta, ibi: Lege Julia de vi publica tenetur, 
qui cum imperium, fotestatemve haberet, civcm Romanum 
adversas provocationem necavertt, verberaverd, jusseritve 
quid fieri, ¿mí quid in collum hijeeerit, &/- tonpvat ur.

8 La ley 4. tlt. 1 o. 7. dice  ̂al propio intento
lo  siguiente: Siéntense por agraviados á la£ vegadas los 
«omes de los juicios de los Judgadores, é piden alzada 
« para delante del Rey: é tales Jueces y  ha, que con gran 
«sobervia, 6 malicia que hay en ellos, ó por ser muy 
«desentendidos, que les non quieren dar alzada, ante los 
«deshonran, diciéndoles m al, ó prendiéndolos. E  poren- 
«de decimos, que qualquier Judgador que sobre tal ra- 
«zon como esta fi riese, ó prendiese, ó matase, ó des- 
« honrase algún orne, que debe haber porende otra tal 
«pena, como si ficiese fuerza con armas. Porque muy 
«fuertes armas han para facer mal aquello3 que tienen 
«voz del R e y ,  quando quisieren usar mal del lugar que 
« tienen.’7

9 Gregorio López en la glosa última sobre la pa
labra deshonrase,77 entiende que esta injuria ha de ser de 
h echo, y  lo manifiestan así los casos que s£ refieren en 
la  misma le y .

10 Las dos leyes citadas dieron m otilo, para que 
algunos entendiesen que la violencia de l°s Jueces no 
consistia en denegar la apelación legítima , sino en exe- 
cutar su sentencia.

11 De esta opinión y  de sus fundamentos trató de 
intento el señor Don Francisco Salgado én la part. 1. 
cap. 7. de convenciéndola de falsa con tan sólidos 
principios, que hacen evidente la conclusión que esta
blece, de estar suficientemente calificada la fuerza de los 
Jueces para recurrir al Príncipe, solamente con denegar 
la apelación legítima, sin esperar á que exen ten  sus sen
tencias.
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1 2 Hace este autor supuesto, y  es constante que la 
fuerza no se perfecciona, ni consuma en todo con la sola 
denegación de la apelación, pues su término es la exe- 
cucion de las sentencias que la admiten; pero también 
advierte, y  es igualmente notorio que el desprecio de la 
apelación legítima es parte y  principio de la misma vio
lencia, que se consuma con la execucion de la sentencia.

i 3 ¿Pues qué otro objeto puede llevar el Juez, que 
injustamente niega la apelación, y  retiene su poder y ju
risdicción, que el de continuar sus procedimientos, con
cluyendo la execucion de sus sentencias? Sin llegar á 
este punto está bien descubierta su intención; y  según 
los principios que expuse, y  he repetido para justificar y  
poner en movimiento las facultades nativas de la defen
sa natural, trasladadas en el Príncipe por mas seguro asi
lo de la inocencia ; es justa y  mas oportuna la que se 
exercita para impedir las injurias y violencias prepara
das, sin esperar á que sucedan.

14 Esta sola consideración que confiesan todos los 
autores por un principio sólido de la defensa natural, en 
cuyo lugar se substituye el recurso de fuerza, asegura 
tener lugar luego que se desprecian las apelaciones legí
timas, sin esperar otro algún procedimiento.

1 5 La ley 36. tit. 5; lib. 2. de la Recop., que es la 
capital de esta materia, hace evidente demostración en 
su contexto de la verdad que se propone , pues dice: 
ffPor quanto así por derecho, como por costumbre in- 
vmemorial, nos pertenece alzar las fuerzas , que los Jue
c e s  Eclesiásticos, y otras personas hacen en las causas 
■ »que conocen, no otorgando las apelaciones , que dellos 
ilegítimamente son interpuestas; porende mandamos á 
i  nuestros Presidentes, y  Oidores de las nuestras Audien
c ia s  de Valladolid, y Granada, que quando alguno vi- 
iniere ante ellos, quejándose que no se le otorga la ape
la c ió n , que justamente interpone de algún Juez E cle
s iá s tic o , den nuestras cartas en la forma acostumbrada 
i  en nuestro Consejo, para que se otorgue la apelación;
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« y  si el Juez Eclesiástico no la otorgare, manden traer 
w á  las dichas nuestras Audiencias el proceso Eclesiástico 
« originalmente; el qual traido, sin dilación lo vean: y  si 
« por él Ies constare que la apelación está legítimamente 
«interpuesta, alzando la fu e rza , provean que el tal Juez 
« la  otorgue, porque las partes puedan seguir su justicia 
«ante quien, y  como devan ; y  reponga lo que después 
« de ella uviere hecha'”

1 6 Toda la  queja, que la ley estima por suficiente 
p ara  justificar el recurso de fuerza, consiste en no ha
berse otorgado la apelación que justamente interpuso; 
ib i: (cQuejándose que no se le otorga la apelación, que 
«justamente interpone de algún Juez Eclesiástico.”

17  Continúa la misma ley sin intermisión en su con
te x to , y hablando con los Presidentes y  Oidores, les 
manda que "d en  nuestras cartas en la forma acostum- 
« brada en nuestro Consejo, para que se otorgue la ape- 
«laciond’ A qu í se nota reducido el mandamiento del 
Consejo á que otorgue la apelación e l Juez eclesiástico, 
prueba evidente de haberse motivado la providencia so
bre la sencilla querella de no haberse otorgado.

18 Este concepto se explica y  repite en la ley  mis
m a; pues traido el proceso originalmente, encarga y  
manda á los Ministros que "s i por él les constare que 
« la apelación está legítimamente interpuesta, alzando la 
« fuerza, provean que el tal Juez la otorgue, porque 
«las partes puedan seguir su justicia ante quien, y  eo- 
«mo devan; y  reponga lo que después de ella uviere 
« hecho.'”

19 En esta víltima parte incluye la reposición délo 
executado después de la apelación: porque era justo y  
correspondía que la providencia reparase del todo el 
agravio del Juez, si lo hubiese extendido á mas que á 
despreciar la apelación; pero no da lugar este exceso al 
procedimiento del Consejo, pues se motiva principal
mente en dexar libre la apelación, como medio de su 
defensa, al que la interpuso legítimamente.
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so  L a  ley 37. del mismo tit. 5. ¿ib. 2. para atajar los 
perjuicios, que padecían las partes y  el publico, en que 
viniesen á las Audiencias, como venían, muchos pleytos 
de Jueces eclesiásticos, porque no otorgaban las apela
ciones de autos interlocutorios, ordena y  manda que no 
se den cartas para e llo , salvo si los autos interlocuto
rios tengan fuerza de difinitiva, y  que en ella no se 
puedan reparar.

21 Dos cosas muy dignas presenta á la considera
ción esta l e y : una el uso repetido de los recursos de 
fuerza, por no otorgarse las apelaciones de autos interlo
cutorios ; y  otra que la novedad, que hace la ley refor
mando esta especie de fuerzas, consiste y  se motiva úni
camente en la calidad de los autos, dexando los recursos 
libres en los difinitivos , ó en los que tengan fuerza de 
tales, con solo el hecho de no admitir los Jueces eclesiás
ticos las apelaciones.

22 La ley 7. tit, 2. lib. 3. señala el territorio y  ju
risdicción , en que el Regente y  Jueces de la Audiencia 
de Sevilla han de conocer de las fuerzas que en él hi
cieren los Eclesiásticos, así en no otorgar apelaciones 
legitimas como en proceder contra legos en causas pro
fanas. En uno y  otro caso pone la ley  todas las partes que 
justifican la fuerza, y  llenan el objeto del recurso , sin 
hacer mérito en el primero de otro procedimiento del 
Eclesiástico , que del de no otorgar las apelaciones 
legítimas.

2 3 En las determinaciones de los Jueces eclesiásti
cos, que por ser negativas no admiten progreso ni exe- 
cucion, tiene lugar la fuerza de no otorgar las apelacio
nes que de ellas se interponen; y esta es otra evidencia 
de la conclusión antecedente: Salgado de Reg. part, 1. ca- 
pit. 6. w. 3 3 : Covarrubias Practic. cap. 1 o. n, 1. vers. Ea- 
dem r atiene: Bobadilla lib. 2. cap. 17. n. 129. ibi: fr Y  si no 

quisiere el Eclesiástico impartir en el dicho caso su auxi- 
Tft lio , ocúrrase al Metropolitano sobre el remedio, ó por 
v via de fuerza al Consejo” : Ace vedo in leg. 1 5. tit. 1. lib. 4.

Las
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24 Las dos leyes citadas, que se propusieron como 
fundamento de la opinión contraria, no la prueban en 
manera alguna $ pues solo justifican en su contexto que, 
procediendo los Jueces á executar sus sentencias contra 
lo s  que apelan de ellas legítimamente, hacen notorio agra
v io  y violencia pública, lo  qual no se niega $ pero no 
excluyen otros casos en que sin llegar á la execucion de 
la  sentencia, y  con solo e l hecho de no admitir las ape
laciones legítimas , cometan agravios y  fuerza; aunque 
n o  sea tan punible como la que se hace en la execucion 
atentada de las sentencias,

2 5 Las enunciadas leyes por sus literales expresio
n es , y  por los títulos en que se colocan, manifiestan que 
todo su fin es señalar y declarar los casos y  términos, en 
qu e incurren los Jueces en la grave pena impuesta á t 
lo s  que, valiéndose de las armas de su autoridad , ofen
d en  con violencia á los súbditos del Príncipe ; y  para 
considerarlos reos, estiman necesarios sus procedimientos 
executivos y  atentados en la persona ó bienes de los que 
justamente habian provocado, y  apelado al superior.

26 En la  denegación de la apelación hay positivo 
agravio que corrigen las leyes. La ley 13. tit. 18. ¿ib. 4. 
Recop. d ice:rr Todo Juez que denegare apelación, y  no la 
??quisiere otorgar aviendo lugar, caya en pena de trein- 
?? ta mil maravedís para nuestra C ám ara, salvo en los 
5? pleytos, que son sobre nuestras rentas” : leg. 21, Cod. de 
Appellationib.:  Acevedo in dicta ¡eg. 1 3: Scac. de Appeila- 
tionib. #.13* art, i$*n. 10 0 , ubi agir de pcena denegationis 
appellationis, et ». 103. ibi: Declara secundo, ut prcedictas 
peenhabeant locum, quandó judex non solutn denegat appel- 
lationem, sed etiam procedit ad ulteriora in exequutione; secas 
e s t , quando non procedit al ulteriora, quia isto casa impone- 
rentar poence mitiores$ et ratio est ¿ quia qiá procedit ulterius, 
lee dit gravias párteme Lancelot, de Attentat. p, 3. cap. 31.
». 264; pero la denegación es suficiente para justificar el 
recurso al P rín cip e, cuyo objeto es alzar la fuerza , y  
poner en libertad al que pide el Real auxilio para que
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siga su justicia en defensa de sus derechos.
27 E l supremo poder que exercitan los Reyes en al- 

zar las fuerzas que hacen los Eclesiásticos, así en cono
cer como en no otorgar , es uno mismo en su origen, 
progresos y fines : en su origen, porque nace de la mis™ 
ma fuente del derecho natural y  divino, que les dispen
sa todas las facultades necesarias para defender y mante
ner en su nativa libertad á los que la pusiéron en su 
Real mano. Este es el concepto que explica la citada 
ley 36. tit. 5. lib. 2, en la causa y  títulos en que funda 
la potestad de alzar las fuerzas, quando d ice: rfPor quanto 
rasí por derecho , como por costumbre inmemorial, nos 
^pertenece alzar las fuerzas1’ ; pues en esta expresión ge
neral ff por derecho11, se incluyen el natural, el divino y  el 
positivo; cuya inteligencia-, quando no estuviera tan des
cubierta en la le y , nos la presentan todos los autores, que 
la han examinado y  declarado: Salgado de Reg. part. 1. 
cap. 1. predud. 3. n. 79. cuín pluribus ibi relatls: Salcedo 
de Leg. Polit. lib. 1. cap. 14.». 16  : Henriquez de Pontifíc. 
dav. lib. 4. cap. 2. n. 4.

28 Que es uno mismo el poder en sus progresos 
está igualmente afianzado por el Uso universal, el qual ha 
formado una invariable costumbre que excede toda la 
memoria de los tiempos, calificando con ella aquel dicta
men y primer movimiento de la naturaleza, y  el impul
so superior d ivino, que inclinan al uniforme general 
acuerdo de mantener á los hombres su libertad en el uso 
y defensa de sus derechos: Salgado de Reg. part. 1. ot~ 
pit. i .  pfeditd. 3. n. 120 : Antunez de Donationib. Reg. ca- 
pií. 33. n. 3, et 2 i. ib i: Ideo consuetudo, secundum qaam 
Princeps tuitivam conccdit, interpretativa est illius juris 
naturalis , ex quo* Princeps subditos oppressos defenderá te- 
neatur : Salcedo de Leg. Polit. lib. 1. cap. 7. §. 1. n. 98. 
con otros autores.

29 Convienen los dos enunciados recursos en los 
medios establecidos y acordados por las leyes para justi
ficar y  enmendar las violencias por la serie y hechos de
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lo s  mismos autos originales que han formado los Ecle
siásticos, á cuyo fin vienen al Consejo y  á las Reales 
Audiencias.

30 Estos supremos tribunales en cumplimiento de 
la s  leyes guardan toda la  razón de h onor, decoro y  res
p eto  debidos á  la jurisdicción de la Iglesia, y  á los Minis
tros que la exercen. ¿Qué mas pueden desear los Jueces 
eclesiásticos de los Reyes y  de sus tribunales supremos, 
q u e  el que para justificar las quejas de los súbditos de 
aquellos en agravio de sus procedimientos, busquen en 
su  boca toda la  prueba de la verdad, sin admitir otra al
guna que no hayan autorizado ellos mismos?

31 Esto es en substancia lo que se h ace, recono
ciendo en los autos originales que han formado los mis
m os Jueces eclesiásticos , si la queja se justifica , y  resul- ‘ 
ta  con demostración de su propio contexto, sin que se 
permitan argumentos ni deducciones ; pues en qualquiera 
duda se mantiene al Eclesiástico el uso de su jurisdicción, 
y  se declara no haber lugar al recurso de fuerza: Perey- 
ra  de Man. Reg. ¡ib. 1. cap. 6. num. 2 ,  et cap. 7, n. 2. ibi: 
Quia ad licitum usum. defensionis , in materia ecclesiastka, 
requiritur actualis violentia, qu¿e $it clara , et manifes- 
ta ideo oportet ut sit violentia patens, et clara: Sal
gado de Reg. part. 1. cap, 2. n. 102. et 207, Es uno tam
bién el fin del interes y  tranquilidad pública en mantener 
en justicia los vasallos, y  no dar lugar á las turbaciones 
y  perjudiciales conseqüeneias, que se fomentan con las 
opresiones y  violencias.

32 La legitimidad de la apelación, á que no defirió 
e l  Juez eclesiástico, es un supuesto ó preliminar necesa
rio  , de que debe instruirse y  asegurarse el tribunal 
R eal para alzar las fuerzas; y  como el examen y  co
nocimiento de aquel antecedente pide grande estudio y  
combinación de cánones y  le y e s , viene á recaer todo 
este discernimiento sobre la justicia de la apelación; 
y  parece que por este medio entra la mano el tribu
nal Real en la  causa principal, de la qual es parte el

au-
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el au to , en que el Juez eclesiástico negó la apelación.
3 3 Este reparo llamó justamente la consideración del 

señor Salgado de Reg. part. i .  cap. i. prcelud. 5. desde el 
n. c 11 , y en el cap. 2. de la misma parte n. 18 2, en cuya 
satisfacción dice que el conocimiento del tribunal Real se 
limita á instruirse de un hecho, que consiste en no haber 
admitido el Juez eclesiástico la apelación \ sin que tras
cienda á decidir ni determinar su justicia, ni causar per
juicio al derecho de las partes.

34 Este pensamiento que tanto celebra Salgado, fun
dándolo en la doctrina de los dos autores que refiere, me 
parece muy obscuro, y  que dexa intacta la dificultad pro
puesta. Por tanto parece necesario darle á lo menos 
mayor claridad , como se la dio en mi sentir Pereyra de 
Man. Reg. cap. 4. n. 8. ibi : Quare cum ju d ex , etiam si 
servet juris ordinem , potest cum manifestó errore, vel ini- 
quítate procederé, vel cum jurisdictíonis patenti defechu 
ejus excessus non aliter cerní potest, quam ipsis actis ins
pectas ab eo , qui íllius excessus corrigere potest ; in qua 
cognitione , lie et aliquod jus involvatur, quia articulas vio- 
lentiœ sine juris discussione intelligi nequit, adhuc illa cog- 
niño dicitur fa c t i , lie et admixtum habeat jus : quia eo casu7 
juris discussio non principaliter intervenit, sed secundario', 
quia quamvis apud doctos illa queestio dubio careat, tamen 
apud minus doctos oportet ut inspecto jure décidâtur , li- 
brique et doctores consulantur.

3 5 Toda la doctrina de estos dos autores , y  de los 
demas que los precedieron, viene á reducirse substancial
mente á decir que el tribunal Real mira como único y  
privativo objeto de su determinación un hecho tempo
ral , qual es el impedimento que pone el Juez , no ad
mitiendo la apelación, á la natural defensa de la parte 
que la interpone ; y aunque los medios.de que se vale el 
tribunal R e g io , para instruirse de la verdadera existen
cia del impedimento que quiere remover , sean árduos, 
y  de dificultades complicadas en los hechos y en los de
rechos , reciben la misma calidad y naturaleza que con- 
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tiene .el fin á  que los d irigen , mirándolos como una in
cidencia pasagera, que no se comprehende en la decisión 
n i el conocimiento.

36 En confirmación de esta inteligencia viene opor
tunamente la  ley 5. ff. de R e judie at. i b i : ait Pretor  , cu

ja s  de ea re jurisdictio est , melius scripsisset, cujus de ea re 
notio est: etenim notionis nomen etiam ad eos pertineret, qui 

jurisdictionem non habent, sed habent de quavis alia causa 
notionem.

37 He visto algunas veces en el Consejo disputar 
seriamente de la  legitimidad de los que litigan especial
mente en los pleytos de tenuta: á unos ponen por excep
ció n , para excluirlos de la  sucesión que pretenden, que 
n o consta en bastante forma del matrimonio de sus pa-* 
dres ó ascendientes: en otros, aunque se justifiquen los ma
trimonios, resulta haber nacido ántes de personas que se 
hallaban con la  nota de parentesco en grado prohibido, y  
no podían legitimarse por el matrimonio subsiguiente, 
aunque se hubiese celebrado con dispensación in radice. 
E n  estos casos y  otros semejantes se excitó el artículo 
previo sobre el tribunal, que debia conocer de la exis
tencia, valor y  legitimidad del matrimonio, y  de la que 
trascendía por sus efectos á sus hijos y  descendientes: 
unos pretendían ser privativo este conocimiento de la 
jurisdicción y  fuero de la  Iglesia: otros insistían en que 
se declarase corresponder al Consejo con respecto á re
gular la decisión de la causa principal de la tenuta y  su
cesión , y  así se estimó y  declaró pertenecer al Consejo 
e l conocimiento instructivo de este artículo para gober
nar su dictámen en lo principal de la causa.

38 De los casos particulares y  sus circunstancias, 
en que tengan lugar los efectos devolutivo y  suspensivo 
de las apelaciones que se interponen , ó sea limitado al 
primero, executándose sin embargo la sentencia, escribie
ron difusos tratados Salgad, de Reg. , Scac. de Appellatio- 
nib. y Lancelot. de Attentat.,  á los quales se podrá recur
rir para determinar si la apelación admite los dos efectos
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referidos ó el devolutivo solamente; pues de éste princi
pio procede la resolución de la fuerza.

39 Pero deseando facilitar por principios sólidos y 
sencillos el conocimiento de esta materia , que se> halla 
mas complicada en los casos particulares que tratan di
chos autores, los reduciré á una observación que sirva de 
norma para conocer si la apelación debe recibir los dos 
efectos ó el devolutivo solamente. L a insinuada regla 
consiste en cotejar el agravio y perjuicio de las partes 
con el del público; pues en el caso de ser mayor el que 
padece la que apela, sino se suspende la execucion de la 
sentencia, debe el Juez admitirla en los dos efectos ; y sí 
la parte, á cuyo favor fué dada la sentencia, se expusiese 
á sufrir mayores daños , no executándose sin embargo de 
la apelación , se limitará su efecto al devolutivo.

40 Los exemplos manifestarán la verdad de la ob
servación insinuada. E l santo Concilio de Trento en el 
cap. 13. ses. 2$. de Regularib. hace supuesto de los es
cándalos y turbaciones que producían las disputas acalo
radas de los Eclesiásticos seculares y  regularés , sobre 
preferencia en las procesiones públicas, entierros y  otros 
actos semejantes; y  deseando precaver oportunamente 
estos daños, ordena y  manda que el Obispo componga 
y corte semejantes controversias, declarando la respec
tiva preferencia que deban tener según el estado de po
sesión en que se hallen las partes; y  que esta providen
cia se lleve á debida execucion sin embargo de apelación 
y  de otro qualquiera recurso , ib i: Episcopus , amota omni 
appeílatione , et non obstantibus quibuscunque , componat.

41 E l señor Salgado, que trató de esta disposición 
del santo Concilio en la pan. 2. de Reg. cap. 9 ,  estima 
por razón fundamental para excluir la apelación, ser la 
providencia del Obispo de puro gobierno , dirigida á 
mantener la tranquilidad pública, evitar escándalos , y  
precaver los tumultos y  riñas de que nacen tan graves 
daños al Estado, ibi n. 6 : Remedium igitur dicti Conaln 
decreti provenit á mero judicis officio ob rectam guberna-
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tionem, et tranquilitatem, ad sedandas rixas , tumultutn , et 
controversias , et vitanda scandala., 
v 42 L a  ley 54. tit, 5. lib. <i> de la Recop* expresa con 
mayor claridad las partes que recomiendan la execucion 
de las providencias, que miran al gobierno y  tranquili
dad de los pueblos, i b i : "Porque somos informados que 
»muchas veces se siguen muchos inconvenientes, de res- 
»cebir nuestro Presidente, y  Oidores todas las apelaciones 
^indistintamente, y  mandar sobreseer en la execucion, 
»mayormente en las cosas que se mandan en las Ciuda- 
» des, V illa s , y  Lugares cerca de la governacion dellas::;; 
»Porque por esto se impide mucho la buena governacion 
»de las dichas Ciudades , Villas, y  Lugares ; y  es mit- 
»cho perjuicio para las Comunidades, y  causa de mu- 
»chos gastos, y por la  mayor parte la execucion des- 
»tas cosas es de menos perjuicio á las partes que de ello 
»se agravian.”

43 Esta ley reúne las dos partes de la observa
ción indicada ; esto es , el mayor daño de las ciuda
des , villas y  lugares , si no se executan las providen^ 
cías de gobierno, y  e l menor de la parte que se agra
via $ y  con esta consideración dispone: " C a  quando las 
»cosas desta calidad son de poco perjuicio, siempre se 
»deve mucho mirar lo que paresciere que conviene al bien 
»común.”

44 L o  mismo se verifica en el juicio posesorio su- 
marísimo , del qual trató el señor Covarrubias en el 
cap. 17 . de sus Prácticas, haciendo executiva la pro
videncia de manutención por el momentáneo perjuicio 
que contiene , respecto del mayor que sentiría el publi
co y las mismas partes, no poniendo fin á sus contro
versias.

45 L a  ley ó. tit, 18. lib, 4. de la Recop, supone en 
su principio que el A lcalde en los pleytos debe otorgar 
la apelación que las leyes disponen, y  refiriendo las limi
taciones de esta regla dice : "Pero son algunos pleytos, 
»en que no queremos que se otorgue apelación.”  Este no
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querer que haya apelación, se funda en la razón y jus
ticia con que siempre se gobierna la voluntad del Rey; 
y  se manifiesta de los casos que contiene la misma ley, 
y  son: rfSi se alzare demandar que algún hombre que 
v no era descomulgado, ó devedado, que no sea sepul
t a d o ,  ó sobre cosa que no se pueda guardar, como so
lí bre u vas, ántes que el vino sea fecho dellas, o  sobre 
« mieses que se han de segar, ó sobre otra cosa semejante 
«que perece por tiempo; ó si fuere sobre dar govierno á 
«niños pequeños : porque en tales casos como estos, si se 
« alongasen los pleytos por alzada, las cosas se perderían, 
vy  nacerían dello muchos danos; pero bien queremos, 
«que en tales pleytos como estos se pueda querellar, y  
«proseguir su derecho aquel, que entendiere que es agra
c ia d o  por el Alcalded’

4 6 Las sentencias en que se mandan dar alimentos, 
ya sean difinitivas ó interlocutorias, no admiten apela
ción suspensiva, quando el que los ha de recibir es po
bre , y no tiene para mantenerse otros medios sino los 
alimentos presentes y  futuros. Esta opinión se funda en 
la ley 27. j)\ 3. ffi de Inoffictos, testam. ib i: D e inofficioso 
testamento nepos contra patrunm suum, vel allum scrip- 
tum hiere dem, pro portione egerat, et obtinueraty sed scrip- 
tus hieres appellaverat. Placuit interim , propter inopiam 
pupilli, alimenta pro modo facultatum , qiue per inofficiosi 
testamenti accusationem pro parte ei vindicabantur , decer- 
n i ; caque adversarium ei subministrare neeesse habere us-~ 
que ad finem litis.

47 Salgado de Reg. part. 3. cap. 1. añade como ne
cesaria a las dos calidades indicadas otra singularísima, 
reducida á que se pidan los alimentos officto judiéis , y  
no vi actionis, permitiendo en el primer caso la execu- 
cion de la sentencia á favor de los alimentos, aunque se 
apele de e l la ; pero concede en el segundo los dos efec
tos devolutivo y  suspensivo.

48 Scacia de Appellationib. q. 17. limit. 7. n. 17  , y  
Sur do de Alimenta tit. 8. n. 2 3 , atribuyen á la sentencia,

en
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I 20
en que se mandan dar alimentos , la calidad de executi- 
v a , sin diferencia de que se hayan pedido officio judicis 
6 vi actionis.

49 En la contradicción de estas doctrinas se halla
rían con perplexidad los Jueces eclesiásticos y  los Magis
trados, los unos para deferir á la apelación en el segundo 
caso, y ios otros para declarar la fuerza. Y o estoy deci
dido en mi dictamen por la Opinión de Scacia y  Surdo, 
sin embargo de que los impugna Salgado con expresiones 
duras, que suenan i  desprecio, como puede verse en el 
n. 13. del citado cap. 1.

jo  E l señor Salgado se preocupó del caso particu
lar , que propone la enunciada ley 27. §. 3 , ^  de Inoffic. 
testam. , en el qual ciertamente halló las tres calidades, 
de que los alimentos se pedian officio judiéis por quien no 
tenia otro medio para mantenerse ; pero no observo este 
sabio autor que la decisión de la ley se acomodo al 
caso particular que se proponia , sin establecer regla 
para otros casos en que se pidiesen vi actionis; y  el argu
mento negativo que deduce de no hablarse en aquella ley 
de alimentos, que se debían por contrato ó legado, es 
débilísimo para excluir la calidad executiva en los que se 
piden por la  acción, que nace de los enunciados contra
tos ó de otros semejantes.

j i  También debió observar el citado autor que la 
razón primitiva en que funda la ley su decisión, haciendo 
executiva la  sentencia, consiste en la pobreza del pupilo 
á quien se mandaban dar los alimentos, como se mani
fiesta en estas palabras, propter inopiam pupiíli; y con
curriendo la misma razón en los pobres que piden ali
mentos por titulo de acción , debe tener lugar el mismo 
iníluxo de la  ley.

52 Si bien se examina la razón misma, que conde
nen las palabras propter inopiam pupiiíi, se comprehende- 
rá otra mas superior, reducida al mavor v  mas irrepa
rable daño que sentina el pobre, si se le suspendiesen los 
alimentos, que es todo el fundamento de la' regla pro-
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parte i. capítulo viil
puesta para resolver á favor de la ejecución de las sen
tencias.

53 A  la sentencia que se da en causa de alimentos, 
precede examen y justificación competente del buen de
recho con que la parte los pretende sobre los bienes a 
que dirige su acción principal; y  ya se halle probado 
plenamente o con suficiente presunción según el estado 
v naturaleza de la causa, vienen por conseqüencia a man
dársele dar de los bienes propios que pretende. para que 
no perezca entretanto, y le sea ilusoria su acción; y por 
este respecto se moderan á proporción de los bienes que 
solicita.

54 Esta viene á ser la causa próxima que decide la 
prestación de alimentos : v  siendo común a todos por 
qualquiera titulo que los pidan, debe serlo también la de
cisión de la ley en el electo ejecutivo.

55 E l señor Covarrubias en el cap. 6 . de sus Prác
ticas n. 5. y  6. favorece con su doctrina la Opinión refe
rida de Scacia y  Sardo; pues no distingue los casos de 
que se pidan alimentos officio ju d ia s  ó v i actlonis, y re
duce las calidades por punto general á que el actor sea 
pobre, y  pruebe plenamente o por presunciones el buen 
derecho a lo que pretende.

5 6 Los alimentos espirituales tienen mas preferen
te recomendación para no dilatarlos á quienes se deban 
dar. como se manifiesta en la Auténtic. colac. 8. tit. 16 . 
Xocel. 115,  cap. 3. §. 14.  vers. S i  vero ¡Iberia íbi: S i  

e-ibri p'-o causis corporaíibtis cogitamos, quinto magis pro 
animaran salute providentia est nostrje solicituihiis actfti- 
beoda.

57 De este principio procede la uniforme consecuen
cia de ser executivas las sentencias en que se mandan 
proveer, instituir y colar los beneficios curados; y las que 
se dan para que residan personalmente los que los obtie
nen, cumpliendo por sí mismos las obligaciones de este 
oficio. Lo mismo sucede en la privación nel beneficio cu
rado a los incorregibles en sus malas costumbres y escan- 
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dalos* en la reparación y  edificación de Iglesias Parro
quiales, surtimiento de joealias y  de lo  demas necesario 
á la  decencia y  decoro del servicio de la Iglesia, y  señala
miento de congrua á los Rectores, Vicarios y Ecónomos.

58 Todos estos casos y  otros, que se dirigen al mis
m o objeto de la  administración del pasto espiritual, tie
nen  especial decisión, para que no se retarde su execu- 
cio n  con motivo de apelación ni de otro- recurso alguno, 
en  el santo Concilio de Trento, en los cánones y  en las 
le ye s  Reales: Trident. ses. 24. de Reformat. cap. 1 8: Sal
gado de Reg. part. 2. cap. 13 . n. 16 7. et seq.: Id. Trid. 
ses. 6. de Reformat. cap. 1. et ses. 23. cap. 1 : Salgado 
p a r t . 2. cap. 1 5. ¿i /?. 6.

59 Si en los casos referidos se executan las senten
cias sin embargo de la apelación por privilegio y  reco
mendación de la causa, hay otros en que por regla y 
derecho común traen aparejada execucion.

60 En las excomuniones sucede así; pues en el pun
to que se imponen por sentencia del Juez eclesiástico 
qu e tiene jurisdicción, ligan al excomulgado, y obran to
do su efecto executivo. Esta es la razón principal que pa
ra excluir la apelación expresa el cap. 53. §. 1. ext. de 
Appellationib. ibí: Cum executionem excom m unkat i o secitm 
trahat, excommunicatus per denimciationem amplias non íl- 
getur, ipsutn excommunicatum denunciare potes, nt ab aiiis 
evitetur: ley 2 1 . tit. 9. Part. 1. ibi: rfE  tan gran fuerza 
atiene la sentencia de descomunión, que luego que es 
r  dada, liga, lo que non facen las otras sentencias, é esto 
v es en tal manera: ca matruer se alce después della aaueltv t i
v contra quien la  dan, todavía finca ligado, fasta que sea 
v absuelto:v Salgado de Reg. part♦ 2. cap. 5. n. 3. et 5: 
A m aya Observat. lib. 2. cap. 1 5: González hi dict. cap, 53. 
§. 'veruní, de Appellaiionib.

61 Reflexionada la razón indicada viene á deducir
se de ella que el efecto de la apelación, después de in
terpuesta, ó en el tiempo en que se puede hacer, es li
mitado á suspender la execucion de la sentencia; y  co

mo

122 R E C U R S O S  DE F U E R Z A .



ino en lp .executado no puede tener lugar la suspensión 
es ineficaz la apelación,,y es preciso recurrir á otro me* 
dio mas eficaz para alzar 6 reponer lo obrado*

62 Con este principio conviene el señor Salga
d o , tratando de la suplicación de las Bulas Apostóli
cas ejecutadas antes del recurso, cap. 1. part. 1, di 
Supplie at. ;

6 3 Las conseqüencias, que deduce Salgado de este 
antecedente para el caso que se propone, contienen ma* 
ninesto error ; y así está convencido por razón y  por 
práctica en las resoluciones del Consejo, qüe se refieren 
con mayor extension en el capítulo once, parte segunda 
de estas observaciones prácticas*

64 Los observaciones conviene hacer sobre la doc
trina del señor Salgado para completar esta materia. Com- 
sideraba este sabio autor que la especialidad de que la 
excomunión no se suspenda por la apelación, no solo con
sistía en la razón que expresa el citado cap. 53. §. 1. de 
rAppellationib. : Quia secum trahit executionem , sino mas 
principalmente en que la excomunión es pena medicinal, 
y  se dirige á la corrección, y  que; por estos dos respectos 
no debe impedirse con pretexto de ninguna apelación fri
vola, Esto es lo que dice en la citada part. 2. de Re g . ca- 
pit. y  n. 7. ibi: E x specialitate, rationis censura , quee ideo 
secum trahit executionem, qui a censurarum sententm sunt 
medicinales, et veniunt principaliter acl corrigendum; ande 
ne prœtextu frivolœ appellationis impediatur correctio, fu it 
in eis inducía ista specialitas secundmn pr¿edictos doctores.

6 5 Todas las penas miran como fin principal la cor
rección de los delinqüentes y  contumaces ; pero esta cir
cunstancia no las preserva de la apelación suspensiva, es
pecialmente quando son graves, y  se han impuesto coa 
previo conocimiento judicial ¿ y  ninguna hay mayor que 
la excomunión , ni que se imponga con mas serio pre
cedente exám en, conforme al cap. 3* del santo Concilio 
de Trento ses» 23. de Reformat. San Agustín y otros san
tos Padres temieron mas las apalabras : Sit et ¡micas, et pu-
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blicáms, en boca del legítimo pastor , que la muerte 
ti i ra l: l)ív. Á ú g . lib. deCorrect. et grat. cap. 15. in principa 
Quia et tpsa qa¿e dámnatió nomhiatur , quam fecit eph± 
cópale judicium , qua poena in Etclesia nulla majór est, po
te st  , si Deus ‘voluerit , ir? correctionem saluberrimam cede- 
re  ,  ̂at que prof cere : Idem lib. 1. Contra adversar. feg-zr, et 
Prop be tan cap* 17 , ibi: lllud enim quod ait, si nec Ecclesiam 
audierit, sittib i tamquím ethnicus, et publicanus, gravias 
est quam si gladio feriretur , sifammis absumeretur , s? fe-  
ris subrigeretur x :;::: alligatur homo amarías , cf infelicius 
P e  ele sue davibus , quibuslibet gravissimis, et dur is si-
mis ferrets, w /  adamantinis nexibus.

66 Las visitas de los Prelados eclesiásticos se diri
g en  principalmente á la corrección y  enmienda de las cos
tumbres; pero si impusiesen penas graves, ó compilasen 
proceso contencioso, no serian executivas las sentencias. 
A s í lo asegura el mismo Salgado de Reg. part. 2. cap. 1 y. 
n. 62. ibi: Iñ causis vero visitadonis Or dinar iorum, aut cor- 
rectionis morum, effect um devolutivum tantum admit- 
titu r , ¿fe gravamine per diffinitivam irreparabili aga- 
tu r , x'e/ Cttíú visitator cifatá parte, et adhibit a causee cog- 
nitione judicialiter procedit, íwwc appellationi locus 
e r it , ¿íiam quoad effectum súspensivum: Scacia ¿fe Appella- 
tionib. 17. 26. ¿i 10.

6 7  Por estos principios debe concluirse que la ra
zón que expresa el citado cap. 53. $. 1. ¿fe Appellationib.̂  
y  1% ley t i .  tit. 9. Í W .  1 ,  es la mas poderosa para impe
dir á la apelación el efecto suspensivo en las sentencias 
de excomunión; y  que no es necesario mendigar la que 
inventó el señor Salgado.

68 Confirmase ser la única razón de la regla ante
cedente la que se expresa en el citado cap. 53. §. 1. de 
Appellationib. , y  en la ley 21. tit. 9. Part. 1 , con la doc
trina del mismo señor Salgado en la part. 2. de Reg. ca- 
p it . 5. n. 8. en donde asegura, como limitación de la re
gla indicada, que la apelación que se interpone de la sen
tencia de excomunión condicional, antes de purificarse

la
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la condición  ̂ sé admite én los dos efectos devolutivo y 
suspensivo ; y  pone el caso en los términos siguientes: 
Excomrñunico te , ni si solveris creditofi decem infra triduum, 
vel mensem, quia interina cuna, pendente conditione , vel ter
mino , hOn sit ligatus, pariter intrd illud tempus, vel con- 
ditionis pendentiam , appellatió émissa effectum ipsius ex- 
communicationis suspendit.

69 E l cap. 40. ext. de Appellationib. propone igual 
caso, ibi: AFw Sempronio intra viginti dies satisfeceris, 
excommunicatüm , vel siispensum , interdictum esse cog- 
noscas: Ule in quem feriur sententia, medio tempore appd- 
¡ans , ¿/zVm statutuni minime satisfecerit ; utrum Ule sen
tentia tali ligetur , ínterpositioné appellaiionis tutus 
existat ? Videtur autem nobis , quod bujusmodi sententiam 
appeüationis obstaculum debeat impediré.

70 Si la excomunión, por ser medicinal y  de pura 
corrección , no sé debe impedir con la apelación, según 
siente el señor Salgado ; tampoco recibiría este efecto, 
aunque se interpusiese ántes dé venir el tiempo señalado 
en que empezase á producir su efecto; pues la diferen
cia en estos dos casos estriba solo en interponerse ántes 
de executarse, ó después de haber recibido su efectiva 
execucion.

7 1  Y o  encuentro en el citado cap. 4 0 , y  en el casó 
que propone el señor Salgado dos sentencias: en la una 
manda el Juez á la parte que litiga que pague la cantn 
dad expresada dentro del plazo que la señala: la otra, 
que es la de excomunión, se la impone baxo la condición 
y  presupuesto de que sea inobediente y  contumaz al pre
cepto del Juez ; esto e s , que teniendo bienes suficientes 
para hacerlo , resista su cumplimiento.

7 1 Estas dos condiciones se embeben en la primera 
sentencia. Así lo entendió el Cardenal de Lúea en sus 
Anotaciones al Concilio de Trento sobre el cap, 3. sest 2 $. 
de Reformar, di se. 43. n. 9. ib i: Aut debit or idóneas est, 
aut non : si est idoneus , de facili cum executione reali, et 
personali cogí potest: et si non est idóneas, non intrant cen
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sur ce , ad quas devenid non potest-cqntra, eum , qm ïex zmr 
potentía non impleat. La razan de¡ esta doctrina Consiste 
e n  que la causa próxima y  principal de la excomunión 
e s  la inobediencia y contumacia, sin la qual dicen los 
cánones y santos Padres no tiene lugar ,1a excomunión* 
com o lo aseguran San Cipriano EpistoL ó  2. ad Pompon, 
de Virginib.: San Gerónimo EpistoL 1. ad líe  liad07% : San
to  Tomas in Quarto sententiar. distinct. 1 8. q. 2. art. 1. 
qucestiunc. 3. solut. 3: Gerson en su tratado Circa ; mate- 
riam excommunie adonis résolut. considérât. 1 y. y  el cap. j, 
de Sentent, excommunient. «* Sexto. \ .

73 Si la apelación de que habla el citado cap. 40. 
fu e  respectiva á la sentencia ó mandamiento de pago, 
suspendió necesariamente su execucíon, y  la dexó para 
este efecto, com o si no se hubiera dado , y  faltando por 
este medio la obligación de cum plirla, no podía entrar 
la  excomunión, ni tendrá lugar la „suspension de una 
sentencia que no se habia im puestopara aquel caso, ni 
para el otro de que no pagase por falta de bienes-

y 4 E l referido cap. 5 3. §. 1. de Appelladqmb. ofrece 
otra duda, y  otra resolución mas misteriosa i la  qual no 
estriba precisamente en que la excomunión produzca todo 
su efecto en ligar al excomulgado sin embargo de la ape
lación, porque esto podría verificarse por la razón ya in
sinuada , quia secum trahit executionemé L a  question tras
ciende al punto de si el Juez que impuso la excomunión, 
podrá hacer alguna novedad después de la apelación, de
nunciando y  publicando al excomulgado ; á lo, qual res
ponde el Sumo Pontífice que s i , ibi : Ipsum excommunk 
catum denunciare potes, ut ab alus evitetur, et illi proven
ías ecclesiasdci mérito subtrahantur, cui ecclesiœ communio 
denegatur*

75 La razón en que se funda esta decision se ex
presa en el mismo capítulo, ibi ; E t excommunlcatus per 
denunciationem amplias non ligetur ; quiere decir que la 
denunciación y  la substracción de las rentas de los bene
ficios eclesiásticos venían implícitas en la misma semen-
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d a de excomunión ; y  así ni se hacía novedad, ni se 
causaba gravámen en su explicación: Salgado de Reg* 
part. 2. cap. 5. n. 12. con muchos que allí refiere; pe
ro no sucede así en las sentencias declaratorias ó agra
vatorias de la excomunión, de las quales trata Salgado 
part. 2. de Reg. cap. 5. n. 1 6 ; y es la razón, porque 
éstas añaden nuevo gravámen al anterior de que había 
apelado.

7 6  Las sentencias, que son conformes notoriamente 
á la disposición de derecho, no reciben apelación en efec
to alguno, porque falta el agravio, que es el supuesto 
en que se fundan, y  falta también el fin de mejorar su 
defensa; y vienen á quedar en el concepto de frivolas y 
calumniosas, queriendo convertir en daño de las partes 
que litigan, y  no ménos de la causa pública, un reme
dio introducido en beneficio de los interesados y  del Es
tado. La grande dificultad que ocurre en estos casos pro
cede de la complicación de los hechos que se motivan, 
queriendo que sirvan de excepción y  limitación de la ley, 
á que el Juez que dio la sentencia entendió que cor
respondía exactamente; y  como el mismo Juez ha de 
gobernar su juicio en quanto á la apelación por los 
mismos principios, con que estimó ser su sentencia no
toriamente conforme á lo dispuesto por las leyes, es 
consiguiente que desprecie la apelación que se interpon
ga de ella.

7 7  Pero si la parte que se considera agraviada, re
clamase la violencia de no haber deferido á su apelación, 
se admite el recurso en los tribunales Reales competen
tes , y  se instruyen por el proceso de la justicia notoria 
que contenga.la sentencia, tomando las nociones conve
nientes de los hechos y  circunstancias, que manifiesten 
con toda claridad ser conforme la sentencia á la disposi
ción de derecho, sin que pueda mejorar el suyo la par
te apelante; y  en este caso declara el tribunal Real que 
el Juez eclesiástico no hace fuerza en no otorgar la ape
lación, y  le devuelve los autos; y  faltando por alguna
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circunstancia la  notoriedad permanente de su justicia, 
con  qualquiera duda probable se declara haber lugar á 
la  fuerza.

78 Este es el resumen de toda Xa doctrina que con 
referencia á exemplos y  casos particulares fundó larga
mente el señor Salgado en los cap. 6. y  18, part. 3. de 
Reg., y se confirma su uso y  práctica con la que obser
van las Chancillerías y  Audiencias, mandando executar 
sus sentencias con la calidad rrde sin embargo,” quando 
las consideran notoriamente justas, de lo qual trata el 
aut. ucord. 10 . tit. 19. ¡ib. 4 ,  y  la R eal cédula expedida 
en 28. de Junio de 1 770 5 y  esto es anticipar su dicta
men de que no admitirán la súplica, por estimarla frívo
la y calumniosa.

79 L a misma regla tiene lugar en la execucion de 
la cosa juzgada: porque formando un derecho constan
te entre las partes que litigáron, y  siendo la execucion 
parte esencial de la misma sentencia, si se suspendiese 
por la apelación, ó se traxese por qualquiera medio nue
vamente al juicio, vendría á quedar ilusoria la cosa juz
gada en ofensa de la causa pública y  del derecho de las 
partes; en lo  qual no cabe duda ni agravio, ni puede te
ner lugar la  apelación.

80 Esta es una doctrina igualmente constante en 
que convienen todos, y  la expuso largamente el señor 
Salgado de Reg. p . 4. cap. 1. De los excesos de los exe- 
cutores trató en los capítulos siguientes con alguna com
plicación y  obscuridad; pero como toda esta materia la 
resumí por principios y  reglas en el capítulo primero, 
parte tercera de mis Instituciones prácticas, excuso repe
tir los casos en que pueden excederse los'Jueces execu- 
tores, y  dar lugar á las apelaciones y  recursos.

8 í E n los recursos pertenecientes á la fuerza de no 
otorgar se observan las formas y  estilos que expliqué en 
el capítulo anterior próximo, sin otra diferencia que la 
que necesariamente debe haber en las palabras de la de
cisión de los tribunales Reales, y en el conocimiento que

le
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les corresponde, así en los que vienen al Consejo, como en 
los que se introducen en las Chancillerías y  Audiencias,

82 L a  ley 36. tiu 5. lib. 2. de la Recop. es la primera 
que trata de las fuerzas de no otorgar, introducidas en las 
Audiencias, y  de la autoridad que tienen para conocer de 
ellas; y  esto manifiesta que hasta entonces habia sido pri
vativa del Consejo, como que representa inmediatamente 
al R ey , 1a. potestad de oírlas y  alzarlas,

83 En la misma ley se manda que quando alguno 
viniere ante ellos quejándose que no se le otorga la ape
lación , que justamente interpone de algún Juez eclesiás
tico , den nuestras cartas en la forma acostumbrada en 
v nuestro Consejo, para que se otorge la apelación.”

84 En esta parte, que es la primera dispositiva de 
la ley , se supone que el Consejo habia dado hasta enton
ces las mismas cartas ó provisiones, y  para los propios 
fines \ y supone también que habia sido constante la forma 
de su expedición , pues la llama ff acostumbrad a.” Limita 
asimismo la ley las facultades de las Audiencias á que 
guarden la misma form a, sin dexarlas arbitrio para va
riar ; y esta observación debe poner en gran cuidado á los 
tribunales para no alterarla, ni mudar las voces de que 
hasta ahora han usado en las cláusulas que contienen, 
pues por esta razón se llaman ordinarias; y  para no in
novar el orden hasta llegar á la decisión, ni las palabras 
con que se extienden.

85 Sí hasta el tiempo de la enunciada ley 3 6, que 
fué el año de 1 5 2 5 ,  usó el Consejo constantemente de 
la suprema potestad de alzar estas fuerzas , y  la ley no 
se la deroga , ni disminuye, y  menos le inhibe de que 
la interponga en beneficio de las partes y de la causa 
pública ; no hay razón para despojarle de aquel pruden
te y  sabio arbitrio de que ha usado en todos tiempos, sin 
limitación á las fuerzas que se causan en la corte, y  á 
otras que por especial disposición se le encargan, según 
se han referido en el capítulo anterior próximo.

86 Continua la citada ley  con el mandamiento po-
Tcm* TL - R  si-
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sitivo  que debe contener la  provisión , reducido á que 
se  trayga á las Audiencias el proceso eclesiástico origi
nalmente.

87 Esta parte del mandamiento es preparatoria, y  
manifiesta que la  primera, dirigida á que el Juez ecle
siástico otorgase la apelación, era potestativa al arbitrio 
d e l mismo Juez eclesiástico, así como lo tenia en uso 
d e  su propia autoridad para revocar el auto interlocuto
rio  en que habia denegado la apelación , y para otor
garla en ambos efectos ¿ pues cesando de este modo el 
agravio de la queja , faltaba la causa del recurso.

88 C oncluye la ley explicando las partes que debe 
contener la decisión del tribunal R e a l: en la primera ha
c e  el supuesto de que constase por el proceso que la ape
lación era legítimamente interpuesta. Y o  observo en la 
palabra c o n s t a r e q u e  debe ser clara y  sin duda proba
b le  la legitimidad de la apelación; pues de este princi
p io  nacela opresión y violencia del Juez eclesiástico que 
la  denegó , y  entra la autoridad Real alzándola, y  pro
veyendo que el dicho Juez la otorgue , dexando expedi
tas á las partes para poderse presentar ante el superior 
inmediato ; y  esto quiere decir la ley  en estas palabras: 
frante quien , y  como de van.” Y  alzando la fuerza que 
causa el Juez eclesiástico en no otorgar, con mayor ra
zón deben hacerlo en la que hayan causado con la exe- 
cucion de sus sentencias, después de la apelación, ó en 
el tiempo en que se pudo interponer , por ser esta una 
opresión mas grave y  sensible.

89 Así como la suprema autoridad Real vela tanto 
en alzar las fuerzas que causan los Jueces eclesiásticos, 
así también cuida de proteger su jurisdicción , contribu
yendo con todo su auxilio á que se obedezca y  cumpla 
lo que justamente fuere mandado por la Iglesia ; y  en 
este concepto dispone la citada ley 36 que si por el dicho, 
proceso pareciere que la enunciada apelación no está jus
ta y  legítimamente interpuesta, lo remítan luego al Juez 
eclesiástico para que él proceda y  haga justicia.

Da
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90 L a palabra "  p a r e c i e r e d e  que usa en esta parte 
la ley , guarda entera consonancia con la de "constare,” 
que puso en la primera \ y vienen á decir las. dos que para 
declarar la fuerza, debe ser clara y  manifiesta, y para 
devolver al Eclesiástico el proceso, basta que la apela- 
cion no parezca justa, y  legítimamente interpuesta: por
que qualquiera duda probable que ofusque la justicia y 
legitimidad de la apelación, que es la qualidad en que 
se funda la parte que recurre al tribunal R eal, debilita 
y excluye su intento*

9 1 En la condenación de costas no da regla la ley, 
por las varias circunstancias con que se presentan estos 
recursos; y  solo en el caso de que se descubra haberlos 
introducido con temeridad y  malicia, se deben imponer 
á la parte, pues no conviene estrechar mucho estas vías 
de la natural defensa.

C A P Í T U L O  IX,

T)e las fuerzas que hacen los Jueces, eclesiásticos en conocer 
y proceder, como conocen y proceden,

1 L o s  recursos de fuerza en el modo de conocer y  
proceder suponen pertenecer al fuero de la Iglesia el co
nocimiento de la causa, y  solo miran el exceso en el uso 
de su jurisdicción, quando no guardan el orden público 
de los juicios, señalado por los cánones y  las leyes para 
que las partes logren en su observancia exercitar libre
mente la natural defensa de sus derechos*

£ En este resúmense encierra todo lo perteneciente 
á los recursos de fuerza en el modo, y  se explicarán sus 
partes por el concepto que de ellos tienen los autores 
para justificar el conocimiento del tribunal Real, demos
trando al mismo tiempo el sólido fundamento con que 
este se establece, y  las circunstancias que deben hacer 
lugar á la protección del Soberano.

3 E l señor Salcedo, que examinó de intento la jus-
Tom. II. R 2 ti-
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ticia de este recurso en e l cap. 21. /#. 1. de Leg. Polit., 
la  demostró con expresiones bastantemente claras y  ceñi
das á la injusticia, que hacen los Eclesiásticos invirtien
do el orden de; los ju icios, y  alterando el camino por 
donde deben dirigir sus procedimientos, sin cerrar á las 
partes el correspondiente á su natural defensa.

4 Esta especie de injusticia es la que da motivo al 
recurso; y  de ella habla el señor Salcedo sin confundirla 
con la que pueden hacer los Eclesiásticos en sus deter
minaciones , por no guardar en ellas la razón de igual
dad , que prescriben las leyes para la recta distribución 
del derecho que corresponde á cada uno.

j  Quien lea con detenida reflexión las máximas de 
este autor en todo el capítulo citado, hallará que no tie
nen un sonido tan indefinido que solo sean capaces de 
comprehender los autos del Eclesiástico precisamente in
justos, como opuestos á los cánones y  á las leyes,

6  Sus literales expresiones manifiestan con claridad 
el pensamiento del señor Salcedo, y  el juicio con que 
determinó, como materia y  fundamento del recurso de 
fuerza en e l modo, la inversión del orden lega l, y  la in
justicia que necesariamente resultaba de ella á las partes, 
privándolas de las defensas naturales, que conceden to
dos los derechos en el orden y  tiempo de producirlas.

7  En e l n. 4. recuerda Salcedo los seis autos usados 
en las Chancillerías para alzar las fuerzas, siendo uno de 
ellos el que comunmente se llama medio ó condicional, el 
qual, concluye a l n. 6 , no está recibido, ni se ha usado en 
el Supremo Consejo, ib i: Ñeque receptum, nec usitatum 
est in Supremo Consilio. En el número siguiente dice el 
mismo autor: Loco autem illius, ne subditi indefensi, ac 
obnoxii violentüs relinquerentur, firmatum est decretum in 
causis emergentibus: "d e  que el Juez hace fuerza en co- 
r nacer y  proceder, como conoce y  procede.”

8 E l señor Salgado en la part. 1. cap. de Reg. 
expone y  funda largamente que los decretos condiciona
les ó mixtos solo tienen lugar en los autos interlocuto-

' j ja R E C U R S O S  DE F U E R Z A .

nos



ríos de los Jueces eclesiásticos, sin poder verificarse en 
las sentencias difinitivas, de suerte que solo en el progre- 
so de la causa tienen entrada estos decretos; y poniendo 
en su lugar el señor Salcedo ios que pronuncia el Conse^ 
jo diciendo fc que el Juez hace fuerza en conocer y proce
d e r ,  como conoce y  procede,” se dexa entender bastan
temente, desde el principio del tratado, que su pensamien
to es aplicar el recurso de fuerza en el modo al progreso 
y  orden de los juicios, y á los procedimientos que con in
versión de sus trámites hacen los Eclesiásticos, sin tocar 
en la injusticia que por otro med|o pudieran contener, y  
menos en la de los autos difinitivos.

9 Quien reconozca los términos y  casos, que por 
exemplar señalan los autores para los decretos condiciona
les, hallará mas segura demostración de la verdad pFO=- 
puesta; pues se reducen á los excesos de los Jueces ecle
siásticos en la inversión ó trastorno del orden judicial: 
Salgado de Reg. part. 1. cap. 2. n. 206. et cap. 5. n. 66 ; 
y  refiriéndose á los mismos el señor Salcedo, quando en 
lugar del enunciado decreto condicional dice haber en
trado el del Consejo en el modo, explica la misma reduC" 
clon en todos sus términos, casos y  circunstancias.

10 En el n. 19. dice el expresado autor: Quamvh 
certum sit quod judice injuste agente partí qffensa, ac li- 
tigatori ¡¿eso restat dumtaxat in sui defensionem appella-  
tionis auxilium; adbuc tatnen si intra su# jurisdictionis ¡imi
tes injuste procedat, ac vioiato naturaiis cognatioms vinculo, 
et non servatis legum praceptis, ¿equaiitatem necessariam 
ad conservationem human¿e societatis non fo vea t:::::: ad 
tutamen subditi ojfensi oh injuriam executionis actas injusti, 
et transgressionem juris partí competentis, íicitum erit Prin- 
dpi suiim auxilium interponere, ut jus, et justitia intra su¿e 
natura virtutem, et ¿equaiitatem servetur ; gres sus que ju
diéis ecciesiastici dirigere.

11 ¿Con qué elegancia y  juicio distingue Salcedo en 
este pasage la injusticia simple de la qtre se comete en 
el orden y  forma de proceder? En la primera asienta por
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cierto que solo queda á la  parte ofendida y  perjudicada 
e l auxilio de la  apelación, concediendo y  limitando el de 
la  fuerza en e l modo, á  la  que toca en el método y for
ma señalada, por las leyes.

1 2 N ótense también los fines que el mismo autor 
atribuye al recurso y  a l decreto, ibi: Utjus et justitia in~ 
tra sm natura? virtutem, et aqualitatem servetur; gressus- 
que judiéis ecclesiastici dirigere. ¿C óm o podrían endere
zarse los pasos del Juez eclesiástico, si su extravío no 
fuese limitado á los que habia dado y  podía enmendar 
ántes de la  sentencia difinitiva?

1 3 C o n  mas abierto sentido, si cabe mayor claridad, 
habla el señor Salcedo desde el «. 24. al 27. ibi: Primo 
cum ex ea (habla de la  fórmula del decreto) ecclesiastica 

jurisdktio in manu judiéis Masa per mane at. Secundo, ut ju 
diéis ignoranúa, vel maütia reforme tur, et dirigatur intra 
metas juris, ac legum et canonicarum constitutionum:::::: ex  
quo indemni ecclesiasticorum judicum jurisdictione, eis pa
lé fit via proce den di, servando canonici juris pracepta. En 
el n. 28. refiere como notoria la práctica de retener las 
Letras Apostólicas contrarias al sagrado Concilio de 
Trento, especialmente á  las constituciones que conce
den y aseguran la jurisdicción de los Ordinarios, de lo 
qual habla e l cap* 20. ses. 24. de Refórmate, y  al fin del 

•mismo’numero expresa los fines de dicha retención, ibi: 
N e legum, et juris ordo, et consonantia publica deturbetur. 
En el n, 32 . vers. Nec attendendum , refiere la queja que 
motivan los Eclesiásticos en que por las palabras del 
decreto weñ conocer y  proceder, como conocen y  pro- 
»ceden,1’ no se les señala la forma que deben guardar 
en sus procedimientos para estimarlos justos, siendo de 
otra manera injustos y  violentos, ibi: Non de signar i fo r-  
mam agendi, qua sérvala, juste procederé dicantur, et ali- 
ter injuste, et violenter.

14 N o  puede explicar este autor con mayor expre
sión que la injusticia y  violencia, que se declara en el de
creto de fuerza de conocer y  proceder, como conoce y pro-
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cede , consiste en no haber observado los Jueces eclesiás
ticos en sus procedimientos la forma señalada por dere
cho y y  para evitar igual error deseaban que el Consejo 
les señalase la forma, que hablan de guardar en el pro
greso de la causa.

i j  En satisfacción á este reparo expone dicho au
tor el que tendria para concebir en el Consejo potestad 
extensiva á determinar la forma, que debiesen seguir los 
Jueces eclesiásticos en el conocimiento de los autos, por
que esto tendria algún sonido de jurisdiccional; y así dice 
que el tribunal Real llena todos los fines de su encargo, 
declarando la. fuerza que hacen los Eclesiásticos, á cau
sa de haber procedido por la forma y trámites que cons
tan del proceso; y  con este conocimiento se les guarda 
el debido honor , remitiéndoles los autos para que , apar
tándose de aquel primer camino por donde procedían, 
elijan y  tomen el que está aprobado por derecho; ib i; Ut9 
cognita per eum injustitia erumpente ex actis, relicta prima 
via cognoscendi, eligant probatam á jure ad tribuendum mi- 
cuique quod suum est.

16  En el mismo n. 32 .vers.Et quamvis, hace Salcedo 
mérito de las sentencias y  costumbres recibidas en algu
nos reynos de recurrir al Príncipe en los casos, en que los 
Jueces eclesiásticos proceden injustamente, así contra le
gos como contra Eclesiásticos, para que enmienden su 
injusticia, cuyo auxilio se llama apelación ab abusu ; y  
refutando estas sentencias , que asegura no estar admi
tidas en España, dice que el Supremo Consejo no ha pen
sado mezclarse en semejante conocimiento; en lo quai 
presenta otra evidencia de no ser el decreto de fuerza en 
el modo, relativo á qualquiera procedimiento injusto de 
los Jueces eclesiásticos, sino que está reducido á los que 
pecan en la forma y orden judicial, señalado por parte 
esencial del juicio en los cánones y en las leyes.

17  E l mismo concepto manifiestan el señor Covar- 
rubias Pract. cap. 3 J. 72. 2 : Marca Concord. sacerd. et 
imper. lib. 4. cap. 20. n. 3. ibi : Altera est, si contra
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omnem judiciorum ordinem per dolum , clrcumventionem, 
ef machinationem judicio ecclesiastico Episcopi, vei Cíe- 
r/d opprimerentur, «t accidit tn causa Athanasiu S i  eam- 
dem viam insistant hodié Principes , ¿oc nullam potest Hits 
invidwn creare apud eruditos , et prudentes rerum existí-  
matores : quia praeter superiorum Principum exémpium, sa- 
pientissimorum quoque bujus ¿evi Theologorum sententia ni- 
tuntur: Pereyra de Man. reg. cap. 4. 7. ib i : Magistra-

¿’«im tribus modis violentiam inferí. Primo si extraju- 
diciaüter procedit m bis , ordinaria discussione indigente

1 8 Por los casos en que puede tener lugar la fuer
za de conocer y  proceder, como conoce y  procede, se 
percibirá con mayor claridad la justicia del decreto, y la 
solidez de las causas en que se funda.

19 A l  juicio posesorio sumarísimo , llamado de In
terin , da justo motivo la turbación ó violencia , que cau
sa alguno con mano y autoridad propia al que está en po
sesión. E l objeto de este juicio es conservar al poseedor en 
e lla , y no dar lugar á que se turbe la república, viniendo, 
como sucede muchas veces, á mayores disensiones, sino se 
previenen con la oportuna y pronta providencia de hacer 
parar y detener las cosas en el ser y  estado, que tenían al 
tiempo en que dan principio los juicios: leg, 176.  ff. de 
Reg. jur. ibi : Non est singulis concedendum, quod per ma- 
gistr&tum publice possit fie r i, ne occasio sit majoris tumul- 
tus faciendi: leg. 13. ff. de Off. Prcesid. : ¡eg. 7.  Cod. an
de vú

20 E l conocimiento de este sumarísimo se instruye 
con la información suficiente para probar la tenencia de 
los bienes al tiempo de la turbación y despojo, en la qual 
se le ampara, ó reintegra sin perjuicio de los derechos 
de las partes en los juicios plenarios de posesión y  pro
piedad , á los quales necesariamente debe preceder según 
,el orden del derecho , y  los fines á que se dirigen : C o- 
varrubias Pract. cap. 17 . num. 6 : leg. 7. §. 5. jf. de L i
beral. caus.: Posth. de Manut. obsérvate 7. 8. et 77 .

21 Si e l Juez invirtiese el orden de este previo jui
cio,
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cío, pasando sin su declaración á los ordinarios de po
sesión y propiedad, caliñcaria el desprecio de las leyes, 
y  haría notoria injusticia á las partes, privándolas del de
recho y  natural defensa, que las compete para ser man
tenidas en el tranquilo estado de posesión que gozaban, 
quando se las inquietó y  perturbó; y  daría justo motivo á 
que la reclamasen por el auxilio y recurso de la fuerza de 
conocer y  proceder, como conoce y  procede.

a % . E l  juicio sutnarísímo facilita la defensa en los or
dinarios de posesión y  propiedad. Estos juicios son en
tre sí muy diversos: leg, i 2. jf. 1. jf. de Adquirend. posses: 
leg, 18. §. 1. ffi de V i ,  et de vi armat: ley 27. tit, 2. 
Part 3. ibi: frPropiedad, é posesión son dos palabras que 
«ha entre ellas muy gran departamiento. C a propiedad 
«tanto quiere decir como el señorío, que el orne ha en 
«la cosa; é posesión tanto quiere decir, como tenencia.” 
Sin embargo de esto el conocimiento y  determinación ju
dicial guardan tan precisa unión, que resisten la división 
de la causa, sujetándola á un mismo Juez y  tribunal: 
leg. 10. Cocí, de Judiciis: leg. 13. Cod. de Rei vindicat. ibi: 
Qrdinarii juris est, ut mancipiorum orta qxuestione, prius 
exhibitis mancipiis de possessione judlcetur; ac tune demum 
propietatis causa ab eodem judice decidatur: cap. 1. 2. et 3. 
de Caus. posses. et propietat.: Parlador, lib. 2. Rer. quoti-  
dianar. cap. 9. «. 2.

23 La posesión ó tenencia de los bienes es mas fácil 
de probar que el señorío; y  por esto obran con acuerdo 
los que demandan en primer lugar la tenencia, si entien
den que la pueden probar: leg, 24. ffi de Reí vindicar: 
ley 27. tit. 2. Part. 3. ffE porque es mas grave de 
«provar el señorío de la cosa, que la tenencia, dixéron 
«los Antiguos, que mas cuerdamente face el demandador 
«su demanda, en demandar en juicio la tenencia, si la 
«pudiere provar, que la propiedad.”

24 En esta demanda de posesión logran los que liti
gan el ventajoso lugar de reos, redimiéndose del cargo 
de probar la propiedad; y  ponen en precisión al con^

To?n. IL  S tra^
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tra rio  de calificar plenamente su acción, para vencer y  
arrojar de la posesion al que ya la ocupaba con autoridad 
ju dicial: ley tit. 2. Part. 3, ibi: rfP ro  muy grande nas- 
v d e  á los tenedores de las cosas, quier las tengan con de- 
v re c h o , ó non: ca maguer los que gelas demandasen, di- 
vxesen  que eran suyas, si lo  non pudiesen provar que les 
r> pertenecía e l señorío dellas, siempre finca la tenencia 
v e n  aquellos que las tienen, maguer non muestren nin- 
v g u n  derecho, que han para tenerlas:” leg. 2 1. et 23. 
Cod. de Probationib. , et leg. final* Cod. de Rei vindicat.
. . 2 5 A  mas de esto los poseedores perciben pacífica-
m ente los frutos hasta que se acaba el juicio del señorío, 
y  les trae la situación de la  tenencia otras conseqüencías 
m ü y  favorables. Por esto reducen sus demandas al pre
ciso  punto de la  posesión con previo examen y  determi
nación. Quando así lo hacen, impiden el progreso á otro 
ju ic io , ligam las manos del Juez al que se ha intentado de 
posesión, ya sea para alcanzarla, retenerla 6 recuperar
la  $ y  le porten en precisión de dar su sentencia en quan- 
to  á la sola posesión con reserva de los derechos en* la 
propiedad: leg. 10. Cod. de Judiáis: leg. 13. Cod. de Rei 
vindicat: ley 2 7 . tit. 2. Part. 3. ibi: rrE  si por aventura 
v alguno demandase á otro, que le entregase de la tenen- 
v c ia  de alguna cosa, é él que la toviese, ó otro qualquier 
v que la razonase por s u y a , dixese que gela non avia 
Aporque entregar, porque es suya, ó avia otro derecho 
v e n  e lla ,6 otro alguno que dice que es suya aquella co- 
v s a ;  en tal razón como esta, ante deve ser oidá la deman- 
v d a ,  é librada del que demandase la tenencia, que la del 
votro que demandase, ó razonase el señorío.”
■ üó Esté es el orden que señalan las leyes, y  el' que 
todos admiten como medio seguro para indagar la ver
dad , y  preparar las defensas de sus legítimos derechos. 
¿Q ué daños no padecería el que pudiendo fácilmente 
probar su posesión, se le hiciese carecer de ella , de sus 
frutos y  ventajas, metiéndole en el escabroso juicio de la 
propiedad, y  aventurando en él la pérdida de su acción?

Es-
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$7 Esta es la razón y  fundamento sólido que des
cubre la violencia del Juez, que contraviniendo al or
den y  forma de los juicios dirige por otros medios sus 
procedimientos, y  da con ellos justo motivo á la queja, 
y  á buscar la pronta enmienda de semejante despojo en 
la protección R eal, para que declare la fuerza en el mo
do de conocer y  proceder,

28 Los juicios de propiedad están igualmente arre
glados por las leyes á la forma y  método, que faciliten y  
aseguren la natural defensa de los interesados, A  este fin 
son necesarias las citaciones, y  conducen las probanzas; 
y  si el Juez negase el término para hacerlas, trastornaría 
el orden substancial que prescriben todos los derechos, y  
ofendería lo mas vivo de la natural defensa: leyes 2. y 3. 
tit. 1 5. Parí, 3 : ley 1. tit. <5. íib> 4 : ley 4. tit. 9. del mismo 
lib. de la Recop.; pues á tanto obliga la naturaleza de la 
causa ordinaria, que ni aun el consentimiento de las par
tes puede mudar el orden de su conocimiento, haciéndo
la sumaria: Paz de Tenut. tract. 1. cap. 39. n, 47. ibi: 
Rursus quia causa ordinaria, etiam- de consensu partium, 
non potest Jieri summaria, ut notat glos. in cap. de causis, 
ubi doctores de Offic. delegat.

29 En un abuso tan notorio ¿quién dudará que el 
Juez resiste las supremas ordenaciones, y  despoja á las 
partes de la natural defensa de sus derechos, cerrándolas 
con sus atentados procedimientos el camino seguro, que 
para demostrarlos han señalado los Sumos Pontífices y  
los Reyes? ¿ Y  quién dudará tampoco de la notoriedad 
de estos excesos, y  del poder de los Reyes para separar
los, y  declararlos por violentos en el modo de conocer y  
proceder?

30 L a recusación es una parte de las mas principa
les de la natural defensa, pues «ocurre al peligro gle liti
gar ante un Juez sospechoso: ley 22* tit, 4, Part. 3. ibi: 
írE porque es mucho peligrosa cosa, de aver orne su pley- 
«to delante del Judgador sospechoso:17 cap, 5, ext. de 
Exceptionib. Por esta razón se inclinan todos los derechos

Tom, 1L  S 2 á
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á  dar lugar á la  recusación de los Jueces, aunque ocu
p e n  el mas distinguido lugar en los tribunales supremos: 
ley  £2. del mismo tit. y Rartt ley i. tit. 5. Ub. 3- del Or- 
denz la i. y siguientes tit. 1 o. Ub. 2. de la ReCop$ y no hay 
m as diferencia entre estos y  los Jueces ordinarios que las 
formalidades de preparar los ánimos, para que se entienda 
q u e  usan las partes de la recusación por puro efecto de 
su natural defensa, sin que la promueva la malicia,

3 1 Asegurado el Juez, de este concepto, debe exa
m inar y declarar previamente este artículo, sin dar otro 
paso en el asunto principal, porque así lo  pide el orden 
d el juicio, y su inversión quitaría á las partes.su defensa, 
y  se graduaría justamente de violencia en el modo de co
n ocer y proceder, sucediendo lo mismo en todos los de-- 
mas artículos que se llaman prejudiciales, y  se dirigen al 
mismo objeto de la natural defensa,

3 2 La misma defensa se recomienda en los juicios 
ejecutivos, señalando para la  prueba el competente tér
m ino de diez días, que empiezan ú correr desde que se 
opone á la exeeucion el reo: ley. a.y  3. tit. 21. Ub. 4. de 
la Recops y aunque fuera mas estrecha y  acelerada la na
turaleza de ellos, tendrían lugar los términos de la prue
ba, y  no se entenderían cerrados, sin embargo de que se 
encargase su conocimiento de plano, sin estrépito y  figu
ra judicial: Clement. sape 2, de Verb< significar.

33 Tan observadores de la equidad han sido siem
pre los legisladores, como se expresa en la ley 90- de 
Reg. jur. In ómnibus quidem, máxime tamen in jure aquitas 
spectanda est, que señaláron e l orden y  forma con que á 
menos costa debían satisfacerse las obligaciones, empezan
do la  venta de los bienes por los muebles ó semovientes, 
sin dar paso á la de los raíces, á menos que los primeros 
no alcanzasen á cubrir el todo de la deuda: leg. 1 5. § w 2. 
Cod. de Re judicat t Glos. in dict. leg. n. 8. cum pluribus 
ibi relatísley  19, tit. 21. Ub. 4. de la Recop. ibi: Dé su 

mandamiento de execucion, sin citar á la parte execu- 
tftada para ello , mandando por él que se haga la execu-

wcion
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v don etí bienes muebles, y  á falta dellos en bienes rai
cees:::: y  por esta forma se haga la execucion en bienes 
wmuebles, y á falta dellos en bienes ralees;’* y  aun en es- 
te caso se preservan algunos hasta el último término, por 
la calidad que los hace mas recomendables en la estima- 
don de quien los goza, y  le sería mas sensible mirarlos 
desprendidos de su familia, y  colocados en agenas ma
nos: leg. 22. Cod. de Adminístrate tutor. ibí: Nevero do- 
mum vendere liceat, in qua defecit pater, minor crevit, in 
qua majorum imagines, aut non vid ere jixas , aut revulsas 
videre , satis est lúgubre«

34 Si los procedimientos de los Jueces que trastor
nan el orden señalado, así para la prueba como para la 
venta de los bienes,,no vician con notoria nulidad su 
progreso, (de cuyo punto prescindo por ahora) á lo me
nos hacen evidente su violencia, y  dan justo motivo á 
su reclamación para que se declare hacerla en el modo 
de conocer y  proceder: Avendaño in cap. Pretor. 17 . 
num. 3. lib. 1: Acevedo cum pluribus relatis in leg 19. 
tit. 2 1 - lib. 4,

35 Si la opresión, que padecen los hombres en la 
defensa de sus bienes y  derechos, llama á su enmienda el 
supremo poder de los R eyes, con mayor razón deben 
ocupar su primer cuidado en atender y  ocurrir á las que 
padecen en sus propias personas, porque son la mas no
ble cosa del mundo; pues á ellos están subordinadas to
das las cosas criadas, y  se dirigen á su beneficio como úl
timo término que les señaló la divina providencia: Genes. 
cap. 1. v. 26. et sequentibus: Justinianus in §. 1 1. Instituí, 
de Jur. nat. ibi: Et prius de personis videamus; nam pa- 
rum est jus nos se, si persona, quarum causa constitutum est, 
ignorentun ley 26. tit, 1. Partí 7. ibi: ffLa persona del 
nome es la mas noble cosa del mundo.”

36 Esta preeminencia, que gozan por tan altos títu
los, los recomienda y  pone en salvo para no ser moles
tados, ní presos por deudas que nazcan de causas civi
les, á ménos que preceda la certeza y liquidación de la

deu-
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i,4* r e g u e m o s  de fuerza.
d eu d a, y que conste igualmente que no tiene bienes para 
satisfacerla. D e otro modo se invertiría e l orden estable
c id o  por las le y  es.

3 y  En las causas crimínales prescriben las leyes por 
e l  mismo respeto el orden previo, que deben observar los 
Jueces ántes de llegar a las personas, asegurándose por 
las pruebas, indicios ó presunciones que resulten de la 
cau sa, atendidas su naturaleza y  circunstancias, de que 
son ó están notados de reos: Salgado de Reg. part. 2* 
cap . 4. d n. 13 2. con los muchos autores que cita.

38 La inversión de este orden es un notorio abuso y  
contravención á las supremas leyes, con la qual califican 
los Jueces en su desprecio el dolo de sus procedimientos, 
y  la  violencia en privar al hombre de su natural libertad; 
y  como no puede conservar ésta, ni defenderse por su pro
pia autoridad de la fuerza, que hacen los Jueces con abu
so de la pública que exercen, recurren justamente al Prín
cip e  para su enmienda, quien»se la dispensa, haciendo ob
servar la forma y  método de las mismas leyes canónicas.

39  En las prisiones de los Eclesiásticos procede sin 
reparo el recurso de fuerza en el modo de conocer y  pro
ceder, faltando alguna de las circunstancias correspondien
tes al orden y  forma del ju icio; pero en las que se execu- 
tan en personas legas por resultas de las causas, ya sean 
civiles ó criminales, de que conocen en su fuero los Jueces 
eclesiásticos, aunque sean injustas por la inversión del or
den con que las acuerdan y  mandan executar dichos Jue  ̂
ces, pasarán los límites de la fuerza en el modo de cono
cer y  proceder, si llegan á tocar por su propia autoridad 
y  la  de sus Ministros en las personas y  bienes de los le
gos , y  tomará este procedimiento el concepto de violento 
en la primera clase de conocer y  proceder.

40 Fúndase esta diversidad en el notorio defecto de 
jurisdicción del Eclesiástico, la qual solo puede llegar á 
la excomunión como último término de su poder; y  si 
fuese necesario dar otro algún paso con respecto á la per
sona del lego ó á sus bienes, debe executarlo necesaria-
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mente el Juez Real, ayudando en esta parte'con su ju
risdicción la de la Iglesia para que tengan efecto sus jus
tas providencias. De esta fuerza traté en el capítulo sép
timo de esta primera parte, incluyéndola en las de co
nocer y  proceder.

4 1 Por lo expuesto se forma un resúmen de las pre
cisas calidades en que se funda el recurso de fuerza de 
conocer y  proceder, como conoce y  procede, y se justifi
ca la resolución del tribunal Real. Por la primera calidad 
se supone que la causa es del fuero de la Iglesia: la se
gunda consiste en la injusticia notoria con que procede el 
Juez eclesiástico en sus autos interlocutorios, invirtiendo 
el orden público que señalan los cánones y las leyes pa
ra que las partes defiendan y  justifiquen sus derechos.

42 De estas dos proposiciones, en que convienen to
dos los autores, resulta otra igualmente cierta, y  es que 
en la injusticia que contenga la sentencia difinitiva del 
Juez eclesiástico, como opuesta á los cánones y  á las le
yes, no hay ni se admite recurso de fuerza en conocer 
y  proceder, como conoce y  procede.

43 Con efeta explicación se entiende mejor el aut. 
acord. 4. tit. 1. lik  4. al fin del n. 2 ; en cuyo principio 
dividió el Consejo en tres puntos los abusos introducidos 
por los Jueces eclesiásticos, sobre los quales debia con
sultar á S. M . en cumplimiento de su Real orden de 23. 
de M ayo de 1 6 7 7 ,  teniendo presente la consulta de pri
mero de Febrero de ió ij? . ■

44 En el primer punto trata de la forma con que 
se exerce en estos reynos la jurisdicción eclesiástica, y  
de los remedios que contra sus abusos están establecidos 
por las leyes y  pragmáticas. A llí refiere los correspon
dientes á las fuerzas de conocer y. proceder, y  á las de no 
otorgar, y  concluye que si por algún Juez eclesiástico se 
procede con injusticia notoria en defensa del que la pa
dece, se da el auto medio de que el Juez "en conocer 
» y  proceder, como conoce y  procede, hace fuerza.,?

4J L a  injusticia notoria, que supone este auto, es
re-

P A R T E  I. C A P Í T U L O  IX. ¿43



relativa á los que da el Juez eclesiástico en el progreso 
d e  la causa, invirtiendo e l orden público de substanciar
la  con agravio de la natural defensa de las partes, sin 
llegar á la sentencia difinitiva; lo qual se indica en esta 
expresión "s e  procede.”

4Ú Quando el citado auto trata en el caso anterior 
d e  la fuerza de no otorgar, dice que si habiéndose litiga
d o  entre dos partes en juicio contencioso, y  dado senten
c ia  contra la una, ésta apelare al Juez superior, y  no se 
la  otorgare la  apelación para los efectos en que la tiene 
permitida el derecho; si recurre al Consejo por via de 
agravio, reconociéndose que lo hay, se socorre al ofendi
d o  con el au to, de que hace fuerza en no otorgar. L a dis
creción con que habla el Consejo, aplicando esta fuerza 
a l caso en que el Juez eclesiástico haya dado sentencia; 
y  en el otro, "s i procediese con injusticia notoria,”  con
firma la diversidad indicada.

47 Las Chancillerías y  Audiencias usan en los mis
mos casos propuestos de otro auto ̂ condicional ó mixto, 
que tiene un semblante m uy parecjdo al que se da en el 
Consejo, declarando "que hace fuerza en conocer y  pro- 
v ceder, como conoce y  procede;” pero en rigor corres
ponde en toda su esencia y  efectos al que se da en las 
fuerzas de no otorgar.

48 E l citado auto condicional se concibe en la for
ma y  términos siguientes: "Dixéron que el dicho Juez 
■ »eclesiástico, oyendo de nuevo, ó dando término á la 
y> parte, ó recibiendo el negocio á prueba, ó admkién- 
vdole la excepción que pone, y  reponiendo todo lo he- 
v cho después de la apelación, no hace fuerza, y  se le 
v remite el proceso; y  no lo haciendo, la hace, y  otor- 
rg u e  la apelación, y reponga lo hecho.”

49 Esta es la fórmula que propone el señor Sal
gado por exemplo, y  con, aplicación á las diferentes cau
sas, en que se motiva e l recurso á las Chancillerías y  
Audiencias, en su tratado de Reg. part. 1. cap. 2. n. 206, 
del qual habla mas largamente en el cap. 5. siguiente,

y
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y  el señor Salcedo de Leg. Poiit. lib. 2. cap, 21.
j o  Estos dos graves autore| convienen en que los 

decretos condicionales solo tienen lugar en los autos in
terlocutorios de los Jueces eclesiásticos, cuya declara
ción y  revocación está al arbitrio, y  pende de la juris
dicción del mismo Juez; y  en esto se asemeja con entera 
uniformidad al auto de conocer y  proceder, como conoce 
y  procede.

51 Por el auto condicional se indica la opresión y  
agravio, que concibe el tribunal Real en los procedimien
tos del Juez eclesiástico, por no haber oido á la parte 
que se querella, ó no haberla dado término competen
te para su defensa, ó no haber recibido el negocio á 
prueba, 6 admitidole la excepción que opone. E l otro 
auto de la fuerza en el modo señala también la que el 
mismo tribunal Real concibió en los enunciados procedi
mientos del Eclesiástico, y  esta es otra parte en que 
convienen y se asemejan los dos referidos decretos.

52 La diferencia consiste en tres puntos: el primero 
que por el auto condicional queda su primera parte al ar
bitrio y voluntad del Juez eclesiástico; y por el de la fuer
za en el modo lo ha de revocar necesariamente por otro 
posterior, que enmiende el daño y Opresión del primero.

53 E l segundo punto consiste en que el auto con
dicional requiere, como necesario supuesto, que la parte 
que introduce el recurso de fuerza haya apelado en tiem
po y  forma, y que el Juez no haya deferido á la apelación 
en los efectos ^ue la correspondian por derecho ; pero la 
fuerza en el modo no exige apelación precedente, aunque 
seria útilísimo usar al misino tiempo de ella ante el mis
mo Juez eclesiástico , que procede con la inordinacion 
referida, uniendo para los casos subsidiarios estos dos au
xilios , que ni son incompatibles, ni el uso del uno des
truye al otro, ántes bien se hermanan y  conservan con la 
preferencia y plenitud que contienen,

54 E l recurso de fuerza en conocer y proceder, co
mo conoce y procede, es de primer orden, porque socor-
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r e  con fnayor brevedad y  sin tantos gastos á la parte
ofendida, según se ha demostrado.

j  5 Si el Juez eclesiástico hubiese negado la apela
ció n  interpuesta, debe la parte agraviada introducir dos 
fuerzas en el mismo escrito: una principal, qual es la de 
Conocer y proceder, como conoce y  procede; y  otra sub
sidiaria, por no haberla otorgado la apelación, que inter
puso en tiempo y  forma.

56 Podrá suceder alguna vez que la inordinacíort 
d e l proceso no ofenda la causa publica, ni contenga in
justicia notoria, y  que el auto sea perjudicial al derecho 
privado del que litiga, quien si no lo reclamase por la 
apelación, induciría su consentimiento, y  no podría re
tratarlo después dé pasado e l término en que pudo apelar; 
pero habiéndolo hecho en tiempo oportuno, limitará el 
tribunal Real la  declaración de fuerza á la de no otorgah

57 Si el Juez eclesiástico hubiese admitido la ape
lación en ámbos efectos, podrá sin embargo la parte 
agraviada usar del recurso de fuerza en conocer y  proce
d e r , como conoce y procede; y si el tribunal declarase 
no haberla, podrá continuar y  mejorar la apelación ante 
e l  superior del mismo Eclesiástico.

58 Esta doctrina es la  misma que enseña y  funda el 
señor Salgada en casos semejantes, quando puede con
currir nulidad por exceso del Juez executor ó injusticia 
en sus procedimientos, de lo qual trató en la part. 4. de 
Reg. cap. 3. desde el n. 1 3 7 ,  y  en el cap. 7. de ¡a misma 
part. 4.

59 E l tercer punto es una conseqüenda de los dos 
referidos; pues en el primero, que es el condicional, la 
materia de la  fuerza es la denegación de la apelación 
legítima; y  la  disposición ó influxo del auto Real se li
mita á remover este impedimento, y  á dexar expedito el

' remedio ordinario de la apelación , para que lá parte agra
viada pueda defender libremente su derecho en el tribu
nal del Eclesiástico; y  la fuerza en el modo mira como 
objeto único la  inversión del orden de las leyes, y la

opre-
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opresión, que causa á la parte en su natural defensa, por 
no haberle /guardado.

60  De estos antecedentes se. viene en positivo co
nocimiento de que la fuerza en el modo es un remedio 
mas lleno y  expedito á .beneficio de la parte y de la tran
quilidad pública^ porque en el momento detiene todos 
los efectos de los autos interlocutorios, del Juez eclesiás
tico con perpetuidad absoluta y  pero el decreto condicio
nal , aunque induce igual suspension de los mismos autos 
por efecto de la apelación, que manda otorgar y  repo
ner lo obrado, con todo no tiene esta suspension la mis
ma permanencia, porque es temporal y  pendiente del jui
cio del superior eclesiástico; pues si entendiere por el co
nocimiento de la causa que los autos del inferior son jus
tos , los confirmará, y  cesará desde entonces la suspen
sion de sus efectos, á ménos que apele nuevamente hasta 
causar executoria de cosa juzgada.

61  Aun quando la parte, que apeló de los autos del 
Eclesiástico , logre que el superior Jos revoque, dirigien
do al inferior por la via que señalan las leyes á beneficio 
de la natural defensa , habrá padecida grande dilación, 
gastos y  fatigas, que son conseqüencías necesarias ¿le los 
pleytos; y  de todo esto se releva con la declaración de 
la fuerza en el modo.

62 Por estas consideraciones, y  otras mas altas qué
yo no alcance , admitiría el Consejo el medio de decla
rar la fuerza en conocer y  proceder, como conoce y pro
cede. , ■

6 3 Y o  me inclino á que las mas veces consegui
rían las partes con el auto condicional la misma utilidad 
y  ventaja, que tiene el positivo de la fuerza en el mo
do : porque advertidos oportunamente los Jueces ecle
siásticos por el tribunal R eai y de que en su juicio y die- 
támen se'desvian en los autos, que han proveído, del or
den público que~señalan los.cánones y las leyes, y  debie
ron observar, no se expondrían a que,sus superiores co
nociesen su ignorancia á  su malicia, y  los declarasen nu-
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lo s  y atentádós , o los revocasen como notoriamente in
justos ; y para excusar este sonrojo tomarán él partido 
mas prudente de enmendarlos, consultando seriamente 
los derechos para elegir e l mejor medio á beneficio de 
la  igualdad en la  defensa natural de las partes.

¿4 Pero aunque esto suceda las mas veces , quando 
están amagados los Jueces eclesiásticos con el auto con
dicional, á que dio motivo haber negado la apelación in
terpuesta; podrá en muchos casos verificarse la inversión 
d e l orden público judicial, apelando la parte de este au
to  , y  admitiendo la apelación el Juez en ambos efectos, 
dexando correr al superior el conocimiento de la justicia 
en  los enunciados autos; y  entonces sufrirá las incomodi
dades y gastos de las instancias ante los Jueces eclesiásti
cos,teniendo entretanto detenida la causa en lo principal; 
y  estos danos se enmiendan mas prontamente por el re
curso de fuerza en conocer y  proceder , como conoce y  
procede.

■ 6$ El modo de introducir el recurso de esta fuerza 
conviene con ¿el que se explicó en la  de conocer y  pro
ced er, y en la  de no otorgar ; pero hay diferencia en 
e l primer decreto del Consejo, por el qual se manda que 
e l notario venga á hacer relación de los autos, pues es
tando en la corte los Jueces y  tribunales, de quienes se 
interpone la fuerza, es mas expedito y  menos costoso es
te medio.
’ ' : 66  Rara vez se pide señalamiento de dia para la vis
ta , pues las partes se ponen de acuerdo con el notario, 
y  este viene al Consejo, el Jueves, que es el dia señalado 
para las fuerzas de conocer y  proceder , en Sala de Go
bierna con la Segunda; y  ¡el Mártes para las de conocer 
y- proceder, coino conoce y  ; procede , y  para las de no 
üforgar, en dicha Sala Segunda de Gobierno,

1 6 7  El decreto del Consejo en éstas dos últimas fuer
zas conviene-en que se; devuelvan los autos al Eclesiás
t ic o , ya declare la fuerza , o ya que no la hay.
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CAPÍTULO X.

E l Rey se informa de las fuerzas, que hacen los Jueces 
eclesiásticos, por medios y modos extrajudiciales, y las 

marida alzar en uso de su potestad 
económica.

1 C o m o  apénas sea lícito dudar de una verdad que 
afirma unánimemente el respetable cuerpo de los sabios, 
sino que debe ser tenido y  venerado su dictámen por 
el mas cierto y  sano; y  como los que tratan de las fuer
zas aseguren que su conocimiento es sencillo y extrajudi
cial, sin citaciones, sin parte alguna esencial de los jui
cios y  sin decisión judicial, parece que no podemos mé- 
nos de deferir á este mismo sentir.

<2 Salgado de Reg. part. 1. prcel. 5. n. 193. y siguient.
afirma ser uniforme la sentencia de los muchos autores 
que allí refiere, y  de otros que cita a l n. 16. de la misma 
part. 1. cap. 1 , quienes uniformemente sienten que en 
las fuerzas se imparte la natural defensa á los oprimidos, 
extrajudicialiter, celerrime , ét absque jurisdictione.

3 E l mismo Salgado conviene también en esta opi
nión , ampliando los fundamentos que la justifican con las 
copiosas autoridades y  observaciones., que expone en todo 
el progreso del citado prcelud. 5, las quales podrán re
ducirse con mejor método, claridad y solidez á las si
guientes.

4 E l derecho natural no solo permite, sino que obli
ga á defenderse de la fuerza con otra fuerza: ley 2. tit, 1. 
Part. 1 : ley 2. tit. 8. Part. 7 : Heinec. Pr ¿electrón. Academ. 
lib. 1. cap. %. §. 1. n. 7 . Quis utique neget velle Deum , ut 
quisque se conser vet, ac defendat adversas omnem vim ? :::: 
instruxit natura, vel JDeus potius. E l exercicio de esta po
testad nativa no fué judicial , ni correspondió al imperio 
ó jurisdicción* porque lo resistia, la igualdad de los mis
mos hombres : Quia par in parem , imperium, seu potestar
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tem  non habet. Si los hombres hubieran podido nivelar sus 
impulsos á los justos límites de su natural defensa en las 
opresiones que padecían ó temían, anticipando sus pro
videncias á los peligros próximos, solo tratárian de co
nocerlos por aquellos medios que mas los asegurasen, para 
evitarlos ó redimirlos

5 Para ocurrir á los daños públicos , que necesaria
mente producian los excesos en el uso de esta natural de
fensa, la pusiéron en la mano imparcial del Rey , supues
ta  la sociedad y  sus importantes fines , explicados desde 
su origen en el capítulo primero de la primera parte; 
siendo de consiguiente una misma en. su esencia y  en su 
objeto la potestad, que nació con los hombres para de
fenderse , y  la que trasladáron en los Reyes y y  si el uso 
de aquella fué notoriamente extrajudicial por un medio 
instructivo, que los aseguraba de las fuerzas y  opreskn 
n es, que .les causaban ó preparaban otros hombres ; del 
mismo modo debe ser en todas sus partes el exercicio de 
la  potestad R eal en alzar>y  detener las fuerzas, ya se ha
gan estas com autoridad privada , ó ya abusando los Jue
ces de la pública que les está encomendada.

6 El R e y  es cabeza, alma y  vida de su reyn o; y  es 
necesario que por estos títulos defienda á sus súbditos, y  
se duela de los males que recibieren, como que son sus 
miembros: ley 2. tit. . 1 o. Part. 2 : Authent. Ñeque virum 
cap. 2. in fine , collat. 7 : Gregorio López Glos. 3, sobre la 
c ita d a %  2 ; y e l  uso de éste poder conviene.con el pri
mitivo natural, sin ligarse á los conocimientos judiciales 
ni á sus formalidades y  sentencias.

7 Es también el R ey  padre común , tutor y  pro
tector de todos los de su reyno; y  ,estos son otros tan
tos títulos, en que funda el señor Salgado la.potestad eco-? 
ftómica del R e y , para defender' de las fuerzas á todos 
sus vasallos ; y  no correspondiendo á la autoridad de 
padre de fam ilias, á la de tutor y a  la de -protector el 
nombre de jurisdicción , pues mo'la tienen,, infiere por 
necesaria conseqíieneia que no se debe dar este título

de
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de jurisdicción propia y  judicial á la potestad, que exer~ 
cita el R e y  en defensa de los de su rey n o , alzándoles la 
fuerza con que los halla oprimidos.

7  E l Consejo, las Chancillerías y  Audiencias tienen 
calificado en la práctica de estos recursos de fuerza: que 
toman su conocimiento en uso de la potestad económica 
y  tuitiva del R ey  : que su fin es instruirse por medios 
extrajudiciales, como lo es la vista del proceso eclesiás
tico , de la opresión que reclama la parte; y  enmendarla 
en caso de ser cierta , haciéndolo en unos casos los mis
mos tribunales Reales, y  mandando en otros á los Jueces 
eclesiásticos que alcen las fuerzas, como lo executan en 
las de no otorgar, y  en las de conocer y  proceder, como 
conocen y  proceden.

8 Este es el concepto que han formado constante
mente los supremos tribunales del reyn o, y  el que han 
indicado en las cláusulas de la provisión ordinaria , de 
cuya inteligencia traté en el capítulo octavo de esta 
primera parte.

9 Pues si la autoridad del Consejo debe ser res
petada , venerada y  seguida en su práctica y  exempla- 
r e s , como lo advirtió el Señor Castillo ¡ib. 5. Controv. 
cap, 89. n, 9 8 , y  se deduce de la ley única ff\ de Offlc. 
Prafee. Prator , y  de la 14. jf. ad Leg. Cómela de falsis, 
ibi: S ic enim inveri Senatum censuisse ; no podia esperarse 
que unida la autoridad á la razón, demostrada en los 
fundamentos que se han referido, dexase arbitrio para in
troducir la novedad de hacer judicial y  contencioso el co
nocimiento de las fuerzas y  su decisión. Pero como es 
difícil poner límites á los grandes entendimientos , y  al
guna vez se han hallado nuevos y  ventajosos descubri
mientos que no habian parecido en muchos siglos; acaso 
con esta idea, y  excitado del zelo de dar mayores realces 
á la autoridad R e a l , se aventuró el ilustre colegio de 
abogados de Madrid á decir en el informe, que hizo al 
Consejo en 8 de Julio de 17 70  sobre las seis teses , que 
defendió el Bachiller Don M iguel de Ochoa , en la Uni-
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versidad de Valladolid, e l dia 31 de Enero del propio 
año, tfque e l conocimiento de las fuerzas era judicial con 
» uso de jurisdicción temporal.”

11 Los antiguos establecimientos , y  las opiniones 
constantemente recibidas, merecen las mas altas recomen
daciones en su permanencia , resistiendo toda novedad 
que las altere. Esta es la  regla que mandan guardar las 
leyes y los cánones, y  la  que siguen los autores mas 
graves. De e lla  trató m uy de intento e l señor Salgado de 
Retention, part. 1. cap. 6 , exponiendo los graves daños 
que causa la novedad, señaladamente en la turbación de 
la  república ,  quando se opone á las costumbres lauda
bles , generalmente recibidas y usadas. Si la novedad no 
presenta alguna utilidad evidente, es detestable por to
dos los derechos; y á veces la utilidad no compensa el 
daño que produce.

12 En la  nueva opinion del citado informe no des
cubro yo ventaja considerable á beneficio de la autori
dad Real ni de los vasallos. E l R ey tiene bien asegura
do su poder en el uso de alzar las fuerzas, así por las le
yes y  autos acordados como por la observancia del Con
sejo, Chancillerías y  Audiencias, y  ademas por el dicta
men uniforme de los autores mas sabios, fundado en to
dos los derechos que se han referido. ¿Pues qué mayor 
valor podrá dar el informe del colegio á la potestad Real 
en este punto , con la nueva distinción de llamarla judi
c ia l, excluyendo la voz de extrajudicial, de que han usa
do los demas autores? Ninguno ha negado que la potestad, 
que exercita e l R ey en los recursos de fuerza , sea tem
poral. También convienen en que los hechos, que sirven 
de objeto al conocimiento de los tribunales, son tempora
les, y  están dentro de los límites de la potestad R e a l; y así 
en estos dos puntos no hay diferencia entre lo que dice el 
informe, y  lo que asientan y  exponen los autores. La única 
diversidad, que yo observo, consiste en que el colegio limi
ta estos conocimientos al R e y , en calidad de Juez que"los 
decide, y  los autores entienden que no usa de esta prero-
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gativa ó potestad judicial, y  si de la que tiene mas alta 
y  expedita para mantener el reyno en paz y en justicia, 
defendiéndolo de insultos y  opresiones capaces de alterar 
la tranquilidad publica, como lo haría un padre de fami
lias, un tutor y-4in protector con la sola noticia de la vio
lencia que respectivamente padecían, ó se les preparaba, 
ya les viniese por los mismos qiíe sufrían esta vexacion, 6 
por qualquiera otro medio; de manera que las partes de
nuncian al Rey el daño público, é imploran su auxilio, y  
bien informado S. M. del que padecen, se lo imparte de 
oficio, removiendo el impedimento que ponen los Jue
ces eclesiásticos á su nativa libertad en la defensa de sus 
derechos; y esto es lo que se llama remedio defensivo, 
sin necesidad de ligarse á oir en juicio á las partes, ad
mitir sus constestaciones, ni decidir sus derechos, ni los 
que corresponden al público.

13 Si se reflexionan los supuestos y  discursos que 
hace el colegio en el citado informe, se percibirá con de
mostración la debilidad de esta nueva opinion, que no 
trae utilidad alguna á la autoridad del R ey , ni tampoco 
hace favor al público.

14 En e l ». 77. sobre la quinta tesis dice el colegio 
lo siguiente: fr£n el señor Salgado y otros se sienta que 
«el conocimiento, que la regalía exerce en los recursos 
«de fuerza, no es judicial sino extrajudicial, satisfaciendo 
«con esta distinción á las cláusulas tremendas de la Bula 
«de la Cena. Nos persuadimos que el rigor de la consti- 
«tucion pontificia puso á un hombre tan grave como el 
«señor Salgado en la precision de buscar esta salida.”

15 Esta es la letra del informe; y en ella se mani
fiesta que el señor Salgado no alcanzó la verdadera inte
ligencia de la Bula, ni el modo mas propio y  natural que 
indica el colegio, para asegurar la jurisdicción del Rey en 
el conocimiento de las fuerzas, sin riesgo de experimen
tar el rigor de la constitución pontificia en las cláusu
las tremendas que contiene.

16 Pero si se pregunta de donde infiere, ó porque se
Tom. II. V  per-
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persuade el colegio que el señor Salgado se vio oprimido 
d e  las cláusulas tremendas de la Rula de la Cena ó del 
r ig o r  de la constitución pontificia, para inclinar, su dicta
m en  á que el conocimiento, que la regalía exeree en los 
recursos de fu e rza , sea extrajudicial, no hallará causa 
ni fundamento en este sabio autor, en que afianzar la 
presunción ó conjetura que propone, antes bien los re
conocerá muy solidos para estimar que la enunciada dis
tinción de extrajudicial es efecto de una voluntad libre 
d e  la preocupación que se le  imputa, y de una razón bien 
meditada sobre los principios del derecho natural, del 
divino y del positivo, explicados por el mismo autor en 
muchos lugares de sus obras.

1 7  Supone el colegio en el citado n. 77. que el señor 
Salgado enseña un camino obvio y llano contra las leyes 
de disciplina eclesiástica, que ofenden la regalía, turban 
la  paz, ó de qualquiera modo perjudican al Estado.

18 Este camino obvio y  llano se reduce á que las 
constituciones apostólicas en puntos de disciplina no obli
g a n , quando su execucion ha de producir daño público; 
y  para impedir este daño usa la regalía del remedio de 
suspenderlas y  retenerlas con las suplicaciones á su San
tidad; pues para asegurar con previa diligencia este impor
tante fin, está dispuesto muy de antiguo por las leyes 21. 
y  siguientes tit. 3. lib. 1. de la Recop. que no se execliten 
sin presentarse primero al Consejo ó Chancillerías, y  lo 
mismo se mandó en la pragmática de 18. de Enero de 
1 7 6 2 , yen  la de 16 . de Junio de 1 7 6 8 , que forman la 
ley 37. del prop. tit. y lib.

19  Con solo este conocimiento, de que estaba bien 
instruido el señor Salgado, como lo confiesa el colegio, te
nia lo bastante para no temer las cláusulas tremendas de’ 
la Bula de la C en a, que sabia el mismo autor no estar re
cibida en España; pues se habia suplicado de ella por 
mayor precaución , sin embargo de no impedir el uso de 
la  regalía en los recursos de fuerza, según lo demostró 
e l mismo tratando de intento de la enunciada B u la , se

ña-
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Saladamente en el cap. 2. de Retent. part. 1 ,  y  en el cap. 1. 
de Regia protectione pr&lud, j .  n. 245. y  siguientes.

20 En fuerza de estos antecedentes debió persuadir
se el colegio que el señor Salgado llamó extrajudicial el 
conocimiento que toma la regalía, por dirigirse á la de
fensa natural, deteniendo y  alzando el agravio público, 
en el momento que el R ey  y  sus tribunales supremos se 
aseguren por quaíquiera medio extrajudicial del daño que 
han causado, ó intentan causar los Eclesiásticos, conside
rando mas pronta y  expedita la defensa natural.

21 Quando se permitiera el temor que se imputa 
al señor Salgado, para hacerle declinar á la opinion de 
que el conocimiento de la fuerza sea extrajudicial, ¿qué 
dirá el colegio de los muchos autores que diéron el mis
mo nombre de extrajudicial al uso de la regalía ? Es con
siguiente que los considere preocupados del mismo te
mor \ y  si están libres de esta debilidad , pues no podiá 
caber en tan graves autores ¿ qué adelantaría el colegio 
con que uno de ellos intentase satisfacer con la distinción 
de extrajudicial á las cláusulas tremendas de la Bula de 
la Cena ?

2 2 Para probar el colegio la nueva opinion que es
tablece, de que el conocimiento que se toma en los recur
sos de fuerza es judicial, usa de dos argumentos * aunque 
son de una misma especie, y  estriban sobre los propios 
fundamentos; el uno dice así; "'Donde hay Juez y  partes, 
«hay juicio. L a calidad de la causa podrá graduar la es- 
«p ecie, pero no borrar el concepto genérico de juicio: 
«luego el conocimiento de los tales recurso» es judicial,- 
«aunque de esfera mas noble.”

23 E l segundo argumento se propone en los térmi
nos siguientes: "S i la potestad temporal no fuese compe
t e n t e  para conocer en tales causas, el rito nos la preser
v a r ía  del atentado: luego el método ó estilo no es quien 
«distingue el conocimiento.”

24 Y o  no hallaría reparo en permitir ó conceder 
todas las proposiciones y  conseqüencías de los dos enun-
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ciados argumentos: la primera que la  potestad tempo
r a l  es competente para conocer de tales causas : la se
gunda que el r i t o , método ó estilo no es quien distin
g u e  el conocimiento; y la tercera que donde hay Juez y  
p a rte s , hay juicio.

25 ¿Y qué conseqüencías saldrían de estos antece^ 
dentes? Ninguna favorable al intento del colegio: porque 
l a  potestad que exerce el R e y , aunque es temporal, es 
económica y  defensiva, y  no judicial. D e aquella usa el 
R e y ,  y á su nombre los tribunales, de manera que cono
c e  no como Juez de la violencia sino como padre de fami
lia s , como tu tor, como protector, y  en fin como encarga
d o  privativamente déla defensa natural,que podrian hacer 
los  hombres por sí mismos ántes de unirse en sociedad.

2 6 El rito , método ó estilo es accidental, admiti
do por los tribunales por mas expedito, breve y  seguro, 
para informarse del hecho de la fuerza , removerla y  al
zarla. Sí por este medio sencillo de ver los autos del Juez 
eclesiástico en las fuerzas de conocer y  proceder, en las 
de no otorgar, y  en las de conocer y proceder, como co
noce y  procede , hallan los tribunales Reales la prueba 
de la fuerza que se intenta ; ¿ para qué la habían de 
buscar inútilmente por otros medios, ni dilatar el reme
dio de la defensa que se solicita ? Esta es la razón porque 
guardan el rito y  método, establecido para el conocimien
to  de estos recursos.

27 Si por el enunciado rito no se conociese segura
mente la fuerza que se propone, podrian los tribunales 
Reales prescribir nuevo ord en , y alterar el que ahora 
usan, que es otra de las proposiciones del colegio, en que 
también convengo; y de este principio nace la diferencia 
que nota el mismo colegio en los recursos de nuevos diez
mos y  en los de retención, que llama verdaderas especies 
dé fuerza ó protección.

28 Por último reúne el colegio la fuerza de su doc
trina en un solo principio, y  es que en semejantes recur
sos la jurisdicción Real nada difine sobre lo espiritual sino

so
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sobre ló temporal, fiando la demostración de todas las par
tes del principio indicado en los exemplos que refiere.

29 Y o  no hallo reparo en convenir con el colegio 
en que la jurisdicción Real nada difine sobre lo espiri
tual , que es la primera parte de su proposición. También 
convengo en que solo conoce de lo tem poral; pero co
mo no admito , ántes bien impugno que este conocimien
to sea judicial sino extrajudicial, informativo ó instruc
tivo , qual podria tomar qualquiera otro que estuviese en 
precision de defenderse, aunque le faltase el carácter de 
Ju ez, tampoco puedo acceder á que los tribunales Rea
les difinan judicialmente sobre lo temporal en las fuerzas, 
que refiere el colegio, cuya verdad demostrarán sus mis
mos exemplares, pues en los de conocer absolutamente 
viene solo á declararse que la causa es del todo profana. 
Esto es lo que dice el colegio al 82.

30 Y o  entiendo que el Consejo y  las Chancillerías 
conocen y  se informan por la sencilla inspección del pro
ceso del Juez eclesiástico, de que sus procedimientos to
can en causa profana y  en personas legas ; y  que en es
te intento ofende y  usurpa la jurisdicción R e a l, oprime 
á los vasallos , sujetándolos á la jurisdicción de la Igle
sia , de que están libres, y  perjudica por estos respectos 
al publico ; y  sobre este conocimiento interior del Rey 
y  de sus tribunales, que por qualquiera parte que les vi
niese , excitaría su obligación á remover el agravio y  opre
sión de la causa pública, imparten el auxilio de la natu
ral defensa, remitiendo los autos al Juez Real á quien 
corresponden , ó reteniéndolos, como se hace algunas 
veces.

31 Este es el resumen del recurso de fuerza de co
nocer absolutamente , sin que contenga decision ni sen
tencia , ni difina cosa alguna sobre lo temporal: porque 
no es lo mismo conocer que diñnir; no es lo mismo im
pedir la fuerza , alzarla, ó enmendarla por el mero hecho 
de remitir los autos al Juez R eal, que difinir sobre lo tem
poral, hacer juicio de su causa, ó dar sobre ella sentencia,

que
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q u e  es un equivalente, según la ley i ,  til* 22. P a n . 3, 
fr Juicio en romance tanto quiere decir,, como sentencia 
tféttdaun,”
- 32 Aunque la fuerza se introduzca solamente sobre 

n o  otorgar* sí por el proceso del Eclesiástico halla el 
tribunal R éal que se ha entrometido en causa profana 
contra legos y ofendiendo por quaíquiera medio la juris
dicción Real y la  defiende con la remisión de los mismos 
autos al Juez seglar , quedando circundada la fuerza in
troducida de n o  otorgar. Esta es la doctrina sólida del 
señor Covarrubias en el cap. 3 5, desús Practicas^ vers. A t . 
sí Laícus, del señor Ramos ad L L . Ju l. et Pap. Uh. 3.- 
cap . 5 2 . 2 ,  y  la que observan todos los tribunales, ma
nifestando el concepto de que solo proceden poruña pro
videncia ó remedio defensivo, sin necesidad de partes que 
promuevan esto ; pues en tal caso no las hay para el in
tento , porque limitan su instancia á la fuerza de no 
otorgar.

33 E l auto acordado 4 . tit. r. lih  4. dice al num. 2. 
qu e ffpara remedio dei primer abuso, quando el Ecle
s iá s t ic o  intenta proceder al conocimiento de causas,

bienes mere laicos, y  pertenecientes á la jurisdicción' 
v tem poral, me consultó que por derecho , le y e s , y  cos
tu m b r e  de estos Reynos tiene la suprema regalía el de- 
« fensivo de las fuerzas.’7

34 La ley 16 . tit. 6. ¡ib. 3. de la Becop. , que for
m a uno de los capítulos de la instrucción que se da i  
los Asistentes, Gobernadores, Corregidores y Jueces de 
residencia del rey n o , íes encarga muy estrechamente la 
defensa de la jurisdicción R eal en lo que la impidieren, 
ó  usurparen los Jueces y  Ministros de la Iglesia; y  quan
do 110 alcancen sus oficios, que lo hagan saber luego a 1 
R ey  para que lo  mande remediar.

3 J Las ley. 14. y  15. tit. 1. iib. 4. de la Bec. mandan 
igualmente que se defienda la jurisdicción R eal, quando 
la impidan ó turben los Jueces eclesiásticos, y da licencia 
para que resistan, sí fuere menester, á los Fiscales y  exe-;

cu-
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cu lores de los Eclesiásticos, que intentaren prender ó em
bargar las personas y  bienes de los legos.

36 En todas las leyes referidas se conserva la subs
tancia y  el nombre de ser puramente defensivo el re
medio de las fuerzas, sin ligar el conocimiento á que 
sea judicial, ni á que se embarace en el rito, método ó es
tilo; pues basta que por qualquiera medio se asegure el 
P^ey de que el Eclesiástico ofende su jurisdicción, impi
diéndola, ó usurpándola, con lo qual se turbaria la repú
blica, y  padecerían los súbditos y  naturales de estos rey- 
nos la opresión de ser juzgados en sus personas y  en sus 
bienes por los que no tienen jurisdicción alguna sobre 
ellos.
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37 E l señor Salcedo de Leg. Poüt. ¡ib. 1. cap. 18. 
n. 22, y  el señor Ramos ad L L , Jul. et Pap. ¡ib. 3. ca~ 
pH. 5 2, se hacen cargo del argumento y  consideraciones, 
que se proponen contra la autoridad del Rey y  de sus 
tribunales, para conocer y declarar las fuerzas que ha
cen los Jueces eclesiásticos, especialmente las de cono
cer y  proceder. Reducen estos autores todo el valor de 
las indicadas consideraciones á la igualdad y absoluta in
dependencia que tienen entre sí, para conocer de lo que 
está encargado al sacerdocio y al imperio, y  á que cono
ciendo la potestad eclesiástica de alguna causa, que con
cibe corresponder á su fuero, si se la opone la excepción 
ó nulidad de su conocimiento, parecía que debia decidirse 
esta qíiestion ó controversia por la misma potestad ecle
siástica, corno mas noble y  excelente, según el ím ele su 
institución, ó que á lo menos siendo iguales las dos po
testades, y  excitándose la duda sobre á quál de ellas cor- 
responde el conocimiento de la causa, esto es, si está en 
la clase de espiritual ó eclesiástica, ó de puramente pro
fana, debia decidirse por árbitros, y  no obligar al Ecle
siástico á que esté y  pase por lo que digan y declaren en 
causa propia el R ey y  sus tribunales.

28 En satisfacción á este argumento responden losd V- L
dos autores y  otros muchos, contestando la igualdad



d e  las dos jurisdicciones en su origen y  causa, y  que la 
R e a l  no exerce autoridad ni jurisdicción en decidir es
ta s  controversias, pues su conocimiento es extrajudicial, 
y  su potestad defensiva para repeler e l despojo violento 
q u e  padece la jurisdicción R eal, mezclándose sin su au
diencia la Eclesiástica en conocer de las causas profanas 
en tre  legos.

39  La nueva opinion del colegio se embarazaría con 
e l argumento indicado, rozándose con la grave dificultad 
q u e  promueve, sino toma el medio sólido que por acuer
do de tantos sabios se ha tenido por el mas seguro y  con
veniente para serenar estas competencias.

4 0 Por las mismas doctrinas se demuestra que la par
te principalmente interesada en continuar el conocimien
to de la causa, que había radicado el Juez eclesiástico 
en su fuero, es el mismo Juez y su jurisdicción; y  si el 
conocimiento y  declaración de la fuerza fuese judicial 
y  en uso de jurisdicción, aunque se llame extraordinaria, 
resultaría que la  exercia el seglar contra persona ecle
siástica , quitándola el derecho que ella misma pretendía 
correspondería; lo  qual repugnaría con los principios, que 
eximen á los Jueces eclesiásticos de la potestad tempo
ral , para no ser traídos á su juicio; y  se convencería en 
estos casos que no había Juez y  partes que disputasen en 
este juicio sus respectivos derechos.

4 1 Quando lo hacen dos Jueces ordinarios eclesiás
ticos, que pretenden corresponderles en primera instan
cia el conocimiento de alguna causa, que notoriamente 
es del fuero de la Iglesia, interpone el R ey su autoridad 
suprema para sosegar estas controversias que turban la 
paz publica; y  dispensa su R eal auxilio al Ordinario com
petente , remitiéndole la causa en uso de la protección 
del santo Concilio de Trento; y  si conoce de la usurpa
ción de la jurisdicción, y contra el que la executa, se de
clara que en conocer y  proceder hace fuerza.

42 ¿En dónde están aquí las partes ni el Juez pa
ra que se pueda llamar judicial este conocimiento, ni que

se

i 6 o R E C U R S O S  D E  F U E R Z A .



se use de autoridad de jurisdicción sino de la suprema 
regalía económica , que se interesa en el buen gobierno 
de su reyno , para serenar y componer las turbaciones y 
discordias que se excitarían , sí por un conocimiento ins
tructivo, extrajudicial y brevísimo no atendiese á mante
ner la tranquilidad publica, que es el primer objeto de 
su oficio? Lo mismo se dispone en la ley 62. w* 25. tit,4, 
y en la 81. tit. 5. Ubi 2.

43 En los recursos de nuevos diezmos que , como 
dice el colegio , son especies de fuerza , y  en mi díctá- 
men corresponden á las de conocer y proceder, como se 
fundará en el capítulo, en que se trate particularmente de 
ellos ; conoce el Consejo que todo el resumen de este ne
gocio consiste en que el Juez eclesiástico intenta exigir 
diezmos de algunos frutos, de que antes no se habían 
pagado : el pueblo ó la mayor parte de él propone que 
ha percibido íntegramente todos estos productos de sus 
tierras y  posesiones , sin deducir ni pagar parte alguna 
por razón de diezmos: que en esta posesión quieta y  pa
cífica estuvieron mas de quarenta años , que es el tiem
po suficiente para formar costumbre legítima y  prescrip- 
t a : que la novedad de exigir diezmos en estas circuns
tancias introduce una turbación y escándalo general en 
el pueblo \ y esta es la causa próxima que excita la aten
ción del Rey á interponer su Real autoridad para man
tener en paz la república , que es un oficio propiamen
te defensivo sin mezcla de jurisdicción ni de conocimien
to judicial en la materia : porque ni las personas que pre
tendían la paga de diezmos, como son los Obispos y  ca
bildos, ni los Jueces eclesiásticos, que conocían de estas 
causas, podían venir como partes al conocimiento judi
cial de la jurisdicción Real.

44 Todas las partes del resumen antecedente se prue
ban por la letra de la ley 6. tit. 5. lib. 1. déla Recop. que 
dice asi: Porque en algunas Villas, y Lugares no se paga 
«diezmo de la renta de las yerbas, y pan, y otras cosas; 
«y somos informados que agora nuevamente algunos

Totn. II. X «Obis-
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•n Obispos, y  Cabildos lo piden, y fatigan sobre ello á los 
» Pueblos ante Jueces Eclesiásticos: mandamos á los de 
» nuestro Consejo que , llamadas las personas que vieren 
■ » que cumple , platiquen sobre ello ;, y  lo provean como 
»convenga ; y  entretanto no consientan , ni den lugar que 
» se haga novedad ; y para ello  den 'las Cartas y  Provisio- 
» n es necesarias , así para los Perlados y  Cabildos , como 
» para los Conservadores, y  otros Jueces que conocen 
» d ello , y para que remitan los procesos al nuestro Con
c e j o , 17 :

-4 $  En el principio de esta ley se motiva la queja 
d e l  recurso en dos partes : una que en algunas villas y  
lugares no se paga diezmo de las rentas de yerb a , pan 
y  otras cosas; y  aunque no explica el tiempo en que no 
lo  hayan pagado, consideran los autores y el Consejo que 
n o  es suficiente el momentáneo, sino que se ha de ex
tender al necesario para formar legítima costumbre.

4 6 La segunda parte consiste en que después de la 
costumbre en contrario se pida el diezmo por los Obispos 
y  cabildos, y  esta novedad fatiga á los pueblos , turba 
su tranquilidad , y  es la causa próxima de la fuerza.

4 7  Para alzar y  quitar esta fuerza quiere el R ey  que 
e l  Consejo tome dos providencias: una perpetua, ¿¿v:ffque 
» llamadas las personas que vieren que cum ple, platiquen 
»«obre e llo , y  lo provean como convenga.17 ¿Qué forma 
h a y  aquí de ju ic io , qué método ni rito ? ¿ No es todo 
un conocimiento libre y  arbitrario del Consejo , infor
mándose de las personas que le pareciere, y  platicando 
con ellas sobre el asunto ? L a  providencia ó resolución, 
que encarga el R ey al Consejo ¿ no está pendiente de su 
prudencia y  d ic tá m e n c u y a  seguridad se afianza en lo 
que platique con las personas que le pareciere, sin con
tar con los Obispos y  cabildos que piden los diezmos, 
ni con los Jueces eclesiásticos que intentan conocer de 
e llo s , ni con las villas y  lugares que promueven su 
queja? ¿Pues qué mas claro ha de estar que en esta pro
videncia obra e l R ey y  su Consejo por medios extraju- >
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diciales, para informarse y asegurarse de la que sea mas
conveniente?

48 Como no se ha formado este establecimiento 
permanente, gobierna el interino que se dio al mismo 
Consejo en la última parte de la citada ley , ibi\ "Entré
is tanto no consientan , ni den lugar que se haga nove- 
«dad.” Este es el fin de las cartas y  provisiones que 
se mandan librar , para que remitan los procesos al 
Consejo.

49 Todo lo que se vea en ellos, y  lo que propon« 
gan las partes en las instancias de vista y  revista, sirve 
únicamente para informar al Consejo de los hechos que 
se motivan en el recurso; esto es , que la villa ó lugar 
que lo introduce, no ha pagado diezmo de los frutos 
que expresa , sino que los ha percibido integramente por 
el tiempo considerable y  suficiente para formar costumbre 
legitima: que después de ella los Obispos y  cabildos pe
dían los diezmos de dichos frutos ante Jueces eclesiásti
cos. Estos dos supuestos son los hechos preliminares á que 
debe atender el Consejo. Todo lo demás, que se trata en 
este recurso, es conseqüencía que resulta necesariamente* 
y  consiste en la novedad, turbación y  escándalo que pro* 
d u ce, y  en el mandamiento con que se ataja, dirigido á 
que no se haga.

50 Por este resumen se manifiesta que nada decide 
el Consejo ni sobre la costumbre precedente ni sobre los 
derechos de las partes, sino que únicamente provee que 
no se haga novedad; pues con esto solo remueve la tur
bación y  escándalo del pueblo ? mantiene su tranquili
dad , y le dexa enteramente libre de la fuerza y  opresión 
que le imponian.

51 Quando el colegio quiera deducir * por una con- 
seqüencia remotísima, que en el recurso de nuevos diez
mos se viene á declarar con la executoria del Consejo, 
que no hay costumbre en un pueblo ó provincia de 
pagar el diezmo que se p id e; me parecía que vendría 
á declararse que había costumbre de no pagar diezmos.-

Tonu 1L X a  por-
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porque sin e l la , aunque no la hubiese de pagarlos, no 
tendría lugar e l  recurso.

y 2 Demuéstrase esta verdad por los mismos hechos 
sencillos que se proponen. D ice el pueblo que no ha pa
gado diezmo de tales frutos , prueba que es a sí, y  que 
n o  lo ha hecho en quatro ó seis años. Este tiempo no es 
suficiente para formar costumbre, y se dirá con verdad 
q u e  ñola h a y ,  y  no tendrá lugar el recurso; y  para 
autorizarse con la ejecutoria, era preciso que viniera 
á  declararse que habia costumbre en el pueblo de no 
pagar diezmos.

y 3 En los recursos de retención de Rulas, descifrada 
e l  alma del decreto del Consejo, solo se significa en él que 
l a  regalía ó la causa pública se ofenden por la Bula que se 
retiene, que es también cosa de hecho y  temporal. Esto 
es lo que dice el colegio al num. 84. con el mismo in
tento de probar que el conocimiento del Consejo es judi
cial , y que decide en uso de su jurisdicción Real el he
cho temporal que significa.

$4 Este exemplar recibe la misma sólida satisfacción 
que los antecedentes, reducida á confesar que el daño de 
la  regalía y  de la causa pública es la causa próxima y  
necesaria de la  fuerza, y  la que obliga á los Reyes á de
tenerla, ó alzarla por los medios que establecen las le
yes , de los quales trataré separadamente en lugar mas 
oportuno.

y y Convengo también en que es necesaria alguna 
discusión y  conocimiento de los hechos y causas , que 
aseguren el daño público que se pretende evitar; pero no 
se miran estos antecedentes como causa del recurso ni 
como materia de la decisión , pues sin interponerla se 
llega al mero hecho de no dar pase á la Bula, ó retener
la si se hubiese concedido.

5 6  E l primer decreto corresponde á la Sala de G o
bierno, y  el segundo á la de Justicia , sin que ni en uno 
ni en otro se descubra por el tenor de las leyes que el 
Consejo usa de jurisdicción en el conocimiento de estos

he-
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hechos, ni que da sentencias sobre ellos; pues se contiene 
en la facultad de impedir el daño público, defendiendo á 
la república de la vexacion que padecería.

57 En la fuerza de no otorgar toma conocimiento 
el tribunal Real de la calidad dé la apelación y  de su 
legitimidad, de si se interpuso en tiempo y  forma, de sí 
tuvo la parte justo impedimento que no la permitió ha
cerlo, de si la justicia de la sentencia del Eclesiástico es 
tan clara y notoria por su proceso, que no dexa esperan
za de mejorarla, quedando de consiguiente la apelación 
en el concepto de frívola y maliciosa. Todos estos puntos, 
aunque tienen conexión con la justicia de la causa prin
cipal , y con las disposiciones de derecho que justifican 
la legitimidad de la apelación, vienen necesariamente al 
conocimiento de los tribunales Reales ¿ pero los mira co
mo instructivos de la justicia y  legitimidad de la apela
ción , y  no los decide, ni declara, ni las partes que si
guen la causa ante el Eclesiástico , lo son en este recur
so en quanto á estos conocimientos preliminares ¿ y  así 
reducen el Consejo y  las Chancillerías su autoridad al 
simple mandamiento, deque el Juez eclesiástico otorgue 
y  reponga, removiendo por este medio la opresión que 
sufria la p arte, para que use de la libertad y  del dere
cho natural de la apelación.

58 E l señor Salgado de Regia part. 1. cap. 1. pr&~ 
lad. 5. desde el n. 2 1 1 . y en el cap. 2. n, 182. se hace 
cargo de los antecedentes referidos; y considerando que 
darían motivo para imputar al tribunal R e a l, el que se in
troducía á conocer de la justicia de la apelación , y  de la 
respectiva á la causa y  sentencia principal del Juez ecle
siástico , dice en satisfacción á este reparo que el̂  cono
cimiento del tribunal Real se limita á instruirse de un 
hecho, que consiste en no haber admitido el Juez ecle
siástico la apelación, sin que pase á decidir ni determi
nar su justicia , ni causar perjuicio al derecho de las 
partes.

59 Con mayor claridad explicó este pensamiento Pe-
rev-
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reyra de M an . Reg. cap. 4. /z. 8. ib i : Quare cum judex, 
tfí/Wfz jí servet juris ordinem, potest cum manifestó errore, 
vel iniquitate procederé , vel cum jurisdictionis patenti de- 

, ejus excessus non aliter cerní potest, quam ipsis ac- 
í¿f inspectis ab eo, zV/iztf excessus corrígete potest, fe 
qua cognitione , aliquod jus involvatur , gw/fe artículus 
violentice sitie juris discussione mtelligi nequit, adhuc illa 
cognitio dicitur facti, /¿reí admixtum habeat ju s , quia eo ca- 
su jurh discussio non principaliter ínter venit, W  secundario: 
quia quamuis apud doctos illa qiuzstio dubio careat, tamen 
apud minus doctos oportet, wí inspecto jure decid atur, /¿- 
brique, doctores consulantur.

60 Esta distinción entre conocer y  decidir , sin usar
en lo primero de jurisdicción , la presenta la ley jf. ¿fe 
Re judicat. ib i: R rector, cujus de ea re jurisdictio est¿
nielius scripsisset, cujus de ea re notio e s t: etenim notionis 
nomen etiam ad eos pertineret, jurisdictionem non ha-

habent de quavis alia causa notionem.
d i Quando se trata como causa principal del valor 

del matrimonio, y  de la legitimidad de los hijos que na
cen de él , ó del infiuxo del * matrimonio subsiguiente 
con respecto á los que nacieron antes, toca el conoci
miento de estos puntos y  sus decisiones al fuero de la 
Iglesia; pero si el Consejo examina y  toma conocimiento 
de estos mismos artículos por incidencia, y como preli
minar instructivo del derecho que pretenden fundar las 
partes á la sucesión de los mayorazgos ó á otros obje
tos puramente temporales , de que conoce principal
mente este tribunal, le sirven para formar su dictamen 
en la decisión de la causa principal; de manera que 
declara  ̂ no haber lugar a la sucesión el que no probó 
la legitimidad apetecida por el fundador, pero no pue
de decirse que viene á declarar el defecto de legitimi
dad , ni el concepto de la que halle probada ; y  esta 
es otra demostración de que no es lo mismo conocer que 
decidir.

6 1  En muchas causas graves de que ha conocido el
Con-
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Consejo sobre la tenuta y  propiedad de mayorazgos, he 
visto excitarse estos puntos, y  disputarse seriamente si 
se había de suspender la causa principal entretanto que 
se decidían por el Juez eclesiástico; y  últimamente se re
solvió que el Consejo puede conocer de estos artículos 
como incidentes del hecho, y  formar sobre ellos su dic- 
támen para gobernar y  asegurar el de la causa prin
cipal.

6 3 M e ha parecido preciso detenerme algo mas en 
el examen y  satisfacción de la nueva opinión. introduci
da por el colegio en su citado informe, porque la gra
ve autoridad de un cuerpo notoriamente sabio en todos 
los ramos de teórica y  práctica haría seguir su doctrina 
con preferencia ,á la que dictáron de conformidad otros 
muchos autores antiguos; y  sin duda se creerían obliga
dos en lo sucesivo á decidirse por la opinión del colegio, 
atendida la circunstancia de haberse insertado su infor
me en la R eal provisión, expedida por el Consejo en Ó. 
de Setiembre del año 1770 .

C A P F T U L O  XI.

Los autos de fuerza en conocer y  proceder, en no otorgar^
y en conocer y proceder , como conoce y procede, 

no son suplicables, ni conviene que lo sean.

Q
i ha demostrado en el capítulo próximo con ra

zones muy sólidas, y  por unánime consentimiento de los 
sabios, á que se añade el uso constante de los tribunales 
supremos , que el conocimiento en los referidos autos 
de fuerza es extrajudieial, informativo, y  arreglado á los 
límites de una justa y natural defensa. Con solo este an
tecedente queda desde luego excluida la súplica dé las 
providencias que se toman para impedir ó alzar la fuer
za , por ser limitada la suplicación á los autos judiciales 
contenciosos.

2 Pruébase esta proposición por notoriedad de las le
yes
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y e s , y por común sentir de los autores. La ley 4. tit. 24. 
Parí. 3. d ic e : w Una de las cosas , porque-mas seña- 
diadamente los ornes pueden pedir merced al R e y , es 
„  quando son jüdgadoá por él , ó  del Adelantado mayor 
«de sü C o r te , dé que no se pueden alzar, que sean oi- 
7? dos otra v e z  sobre aquel juicio , é que! m ejore, si fa- 
7? liare razón porque lo aya de facer. Pero esto se en- 
v tiende de aquel juicio, que ei R ey, ó el Adelantado die- 
7?se, conociendo del pleyto, principalmente encome nzán- 
»dosé ante!.”

3 La ley 6. del propio tit. y Part. dispone lo siguien
te : crDesde que la sentencia fuere dada por el R e y ,  ó 
t>por el Adelantado mayor de la C o rte ,fasta  diez dias, 
7? puede pedir merced la parte, que se tuviere por agra
c ia d a , qué le oya sobre ella, E si estonce le fuere Otor- 
rgada esta merced, puedese mandar cumplir el juicio, 
77sí es dado sobre cosa mueble, ó raíz ; dando fiadores el 
77vencedor, que tornará todo aquello de que fue entre- 
77gado, si e l R ey tuviere por derecho, de desfacer aque- 
77lia sentencia, que era dada por él.”

4 La ley 2. delptfop* tit, y Part. permite á todo hom
bre libre pedir merced, y  excluye á los siervos, salvo 
quando estos pueden estar en juicio* En todas las leyes 
referidas, y  en la 8. tiu  1 8* Pan. 4 ,  se limita la facul
tad de pedir merced a i R ey ó al Adelantado mayor de 
la Corte en los pieytos y  causas, dé que conocen en jui
cio, y en qué dan sentencia , como se manifiesta por las 
literales expresiones qué contienen*

5 Esta merced ó gracia fué equivalente á la súpli
ca , de la qual se usa ahora en los tribunales como re
medio ordinario de justicia* Así lo establece con otros au
tores Maldonado de Seciind. supplicat. tit. 1. quast. 1. 
num. 25 ; y  con sola esta reflexión se manifiesta que la 
súplica debe guardar la  propia naturaleza y  calidad, en 
quanto á admitirse solamente en los pieytos y  juicios con
tenciosos en que se da sentencia*

6 Salgado de Reg. parí. 2* cap. 13* ofrece en sü doc-
tri-

,68 R E C U R S O S  B E  F U E R Z A .



trina , y  en la de otros muchos autores que refiere , la 
prueba mas cabal de la regla insinuada5 esto es, que los 
actos y  procedimientos extrajudiciales no reciben apela
ción ni súplica. L o  mismo establece en el capítulo 15. si
guiente desde el n. 61 , expresando en uno y otro lu
gar los casos y negocios en que se procede extrajudicial- 
mente á diferencia de los que se sujetan á las formali
dades del juicio.

7  Para convencer por otro medio que los autos de 
fuerza en los tres casos referidos no admiten por su na
turaleza suplicación, quiero permitir por un momento 
que fuesen judiciales, y sin embargo no serian suplicables 
según las leyes antiguas y  modernas.

8 E l grande Constantino elevó la autoridad y  dig
nidad del Prefecto Pretorio á tan supremo grado, que su 
sentencia era igual en todo á la que daba el mismo Empe
rador , haciendo con ella sola cosa juzgada invariable y  
executiva, sin permitir apelación, reclamación, ni con
tradicción alguna. Así lo dispuso en la ley 1 ó. de AppeU 
laüonih. Cod. Theod.

9 En el principio de la ley se mencionan los Jueces 
que conocian de las causas á nombre del Emperador, pero 
con alguna desemejanza y  sin representación inmediata, 
de los quales permite que se pueda apelar, ibí: A  proconsu- 
libas, et comitibus, et bis, qui vice prafectorum cognoscunt, 
sive ex appellatione, sive ex delegato, sive ex ordine judi- 
caverint, provocari permittimus$ pero exceptúa de esta 
regla al Prefecto Pretorio, y  dispone que su sentencia 
cause executoria de cosa juzgada sin admitir apelación, 
ibi: A  pr¿efectis autem pr&torio, qui soli vice sacra cognos-  
cere veré dicendi sunt, provocari non sinitnus , ne jam nos- 
tra contingi veneratio videatur.

10  En lugar de esta dignidad Usada entre los Ro
manos, se subrogó en España el Adelantado mayor de la 
Corte, á quien se dio igual preeminencia, como lo dice la 
ley 8. tit. 1 8. Part. 4. ibi: ffLa tercera manera es, quan- 
57 do eligen alguno para Prefecto Pretorio ¿ que quier
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r> tanto decir , como Adelantado mayor de la Corte , que 
wes puesto com o en logar del Rey ::::: E  este atal es pues- 
wto en tan honrada dignidad, ca así como non pueden 
^apelar de la  sentencia, que da el Emperador, ó el Rey, 

bien así non pueden alzarse de la que diese este atal; mas 
«puédenle pedir merced, que vea, ó emiende su senten
c i a ,  si quisiere:1’ ley, 4 ,y  6, tit 24, Part. 3.

11 En lugar del Adelantado mayor se subrogó el 
Consejo R e a l, representando inmediatamente la suprema 
autoridad del R ey en el gobierno y  administración de 
justicia, y  acabando con sola su sentencia el pleyto de 
que conoce, sin admitir apelación ni suplicación, como 
remedio ordinario de justicia, pues lo excluia su cali
dad y  naturaleza; teniéndose por cierto que no podría 
mejorarse lo que fuese una vez juzgado por el R ey  ó por 
su Consejo, como lo estimáron los Romanos del Prefecto 
Pretorio, ibi: CredUit enim Princeps eos, qui ob singula-  
rem industriam, exploras a eorum fide, et gravitase, ad hu-  
ju s  offcii magnitudinem adhibentur, non aliter judicaturos 
esse pro sapientia, ac luce dignitatis sute, quam ipse f  ores ju
dicaturas,

12 L a merced ó gracia que dispensaban los Reyes, 
e l  Adelantado mayor de la Corte y  el Prefecto Pretorio, 
para que se viese y  examinase nuevamente el proceso en 
que habían dado su sentencia, fue equivalente á la sú
p lica, que conceden generalmente las leyes de la primera 
sentencia que da el Consejo y  las Chancillerías, ya se em
piece el pleyto en estos tribunales, ó ya venga á ellos por 
apelación ó recurso; y  ni en las leyes antiguas ni en las 
de la nueva Recopilación hay exemplar ni memoria de 
que se permita suplicar de los referidos autos de fuer
z a , limitándose la suplica á  las causas que se empiezan, 
ó  siguen en juicio contencioso sobre materia correspon
diente al fuero y  jurisdicción secular.

13 N o solo omitieron las leyes hacer memoria de la 
súplica en los negocios de fuerza que vienen al Conse
jo  y  á las Chancillerías, que seria prueba suficiente para

en
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entender que no la recibían por su calidad y  naturaleza, 
sino que sí en algún caso se quiso interponer apelación 
de los autos de fuerza de conocer y  proceder, que pro
veyó la Audiencia de G alicia, se declaró y  mandó que la 
Chancillería de Valladolid no se entrometiese á conocer, 
ni conociese de las talescausas por apelación ni en otra 
manera alguna: ley 3$. tit. 5. lib.:;^de la Recop,

14 La ley 1. y otras del tit. 1. /¿A j* permiten que las 
partes puedan apelar á la Chancillería de- Valladolid, 
en las causas civiles y  criminales que señala ; y  quando 
se duda si concurren la entidad y  calidad en dichas cau
sas , toca su conocimiento y  decisión á la propia Chanci
llería , como se dispone en la ley 68. del mismo tit. y lib.

1 5 N o se impide la apelación de lo que determina
ren los Alcaldes mayores del reyno de Galicia en los 
pleytos eclesiásticos y  negocios, que mandan traer ante 
sí por via de fuerza sobre otorgar , rep o n erlo  remitir, 
porque haya en ellos alguna particular circunstancia con 
respecto á esta Audiencia , sino por la razón común y : 
general que conviene á estas causas y  recursos, en qual- 
quiera tribunal que se vean por via de fuerza ; y  las le
yes que se establecen sobre este fundamento común, aun
que se dirijan por algún caso particular ocurrido, ó que 
ocurra mas freqüentemente, á un pueblo ó tribunal, pro
ducen el mismo efecto general para los mismos casos ú 
otros semejantes.

16  L a ley 13, tit. 7. Ub. 7. de la Rec. prohíbe que se 
cierren ó adehesen los cortijos, heredamientos, ó tierras 
que los señores Reyes católicos habían concedido en los 
términos de las ciudades, villas y  lugares del reyno de 
Granada; y  manda que la yerba y  otros frutos que natural
mente lleva la tierrá queden libres, para que todos los ve
cinos de las dichas ciudades, villas , lugares y  sus térmi
nos los puedan comer con sus ganados, bestias y  bueyes de 
labor, no estando plantados ó empanados los terrenos.

1 7  La ley 14. siguiente anula la ordenanza de Avila 
que permitia dehesar los heredamientos de dominio par-
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ticu lar, y dispone que los dexen abiertos para igual apro
vechamiento d e  pastos y  demás frutos , que naturalmen
t e  lleva la tierra,

18 Aunque estas dos leyes se establecieron por las 
causas que ellas indican, y  con respecto á los pueblos que 
señalan, tienen el mismo efecto en lo general del reyno, 
y  así las entienden, como todas las demas que nacieron 
d e  casos particulares, los autores que tratan de unas y  
o tra s , especialmente Otero de Pascuis cap. id . n. 8 , Ace- 
vedo sobre la citada ley 1 4 . del tit. 7 . lib. 7. n. 6 ,  y  en la 
rub. del tit. 4 . lib, 3. Fúndanse estos autores en que su ra
zón es general, dirigida á  sostener la utilidad pública, y  
en  que siendo este el espíritu de la le y ,  se prefiere á sus 
palabras, y  se entiende que quiso el Príncipe la guar
dasen generalmente todos, como lo explicó Vinnio sobre 
e l  §. d. Institution. de Ju r . natur. gent. et civil.

19  Pues sino hay le y  que permíta suplicar de los 
referidos autos de fuerza, ántes bien se prohibió apelar de 
los que diese la  Audiencia de G a lic ia : si los tribunales 
mas altos del reyno no han usado ni admitido esta súpli
c a  , ni los autores la han conocido; y  por otra parte nos 
dice la ley 6 . tit. *1. Pan , 1. hablando de las leyes: fcQue 
«ansi como acostumbráron los otros de la entender, an- 
«si debe ser entendida, é guardada;”  y  la ley 23. ff. de 
Legibus: Minime sunt mutanda, qu# ínterpretationem cer-  
tam semper habuerunt; ninguno podrá excitar la nove
dad de que se introduzca y  use la súplica de los enuncia
dos autos de fuerza, sin riesgo de caer en graves incon
venientes con perjuicio de la causa pública, que es el 
fundamento de la segunda parte de este capítulo, en la 
qual se demostrará que no conviene que se suplique de 
dichos autos. -

a o Con solo presentarse esta súplica con el semblan
te de novedacf causada el daño positivo de turbar la re
pública , y  llenarla.de escándalo, cuyo efecto es propio 
de toda novedad contraríala dos usos y  Costumbres anti
guas, especialmente quando éstas son laudables, y  de las
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circunstancias que recomiendan las que hasta ahora se 
han observado por los tribunales ,, executando los autos 
de fuerza indicados , sin admitir súplica ni otro recurso 
alguno, ni haber exemplar de que el Rey la haya con
cedido por merced ó gracia.

2 1 Y o  he asistido en el Consejo á un expediente en 
que se suplicó del auto de fuerza de conocer y  proce
der , no con respecto á lo principal sino á la condena
ción de costas, y  á la multa que se impuso al Juez ecle
siástico , que había tomado conocimiento de este nego
cio ; y  oido el señor F isca l, se multó en trescientos du
cados al abogado que introduxo el recurso , y  se decla
ró no haber lugar á él ¿ y  aunque usando de equidad se 
dignó S. M . exonerarle de dicha m u lta , quedó en todo 
su vigor la resolución del Consejo. ■ !

22 E l señor Salgado de Supplicat. part. i .  cap, 6 . 
reunió todas las consideraciones, que hacen conocer el 
gran daño que trae la novedad , y  la diligencia que se 
debe poner en precaverla, é  impedirla. Solo en un caso 
es la novedad tolerable, que es quando la utilidad que pre
senta es desde sus principios evidente ; de manera que 
convenciéndose de ella á primera vista los que han de 
obedecer y  cumplir lo que nuevamente se establece con
trario á los usos y  costumbres antiguas, falta la causa de 
la turbación y  escándalo.

23 San Agustin conoció bien la importancia de no 
romper y  atropellar los usos antiguos, aunque fuesen en 
sí mismos perniciosos; y  así los que empezaron con lauda
ble fin en los primeros tiempos de la Iglesia , quando se 
juntaban los Christianos en dias señalados aúna misma me
sa , acabados los exercicios espirituales que freqüentaban, 
como se indica en el cap. 2. de los Hechos Apostólicos 
vers. 42. hasta el 4 6 , y en la carta 1. de S. Pablo á los de 
Cor. cap. 1 1 . vers. 18 , y  en la hom. 27. de S. Juan Chri- 
sóstomo sobre el citado cap. 1 1 ,  declináron á poco tiempo 
en perniciosos y  detestables abusos que llamaron toda la 
atención de los Obispos para su enmienda ; siendo uno
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de los que mas trabajaron en este intento el mismo san 
A g u s t ín , como lo  expresa en su carta 2 2. al Obispo de 
C a rta g o ; pero aunque deseaba eficazmente su pronto 
rem edio, temió no conseguirlo si usaba de rigor para des
terrar el uso y  costumbre antigua 5 y así tomo el partido 
de no aventurar á que la novedad no fuese recibida por 
los  que estaban preocupados de la antigua práctica, hasta 
instruirlos por medios suaves de los males que producía, 
p ara  que con este conocimiento fuesen poco á poco se
parándose de ella.

2 4  Todos los derechos recomiendan la brevedad po
sible en la ordenación y decisión de los pleytos : ley 9. 
tit. 6. lib. 4. de la Rec. , cap. 2. ext. de Sent, et re judieat. , 
cap. 5. ext, de Dolo et contumacClement. 2. de Judiáis, 
con  otros muchos lugares comunes que prueban el in
ten to ; y  si los autos de fuerza admitiesen súplica, nece
sariamente se dilatarían con mayores gastos de las partes 
y  grave perjuicio de la causa pública, que es otro incon
veniente muy considerable.

c j  La nueva gracia ó merced de permitir suplicar 
de dichos autores debía ser común á las partes, como lo 
son todos los términos del juicio, aun los de prueba, que 
se conceden por restitución á los privilegiados: ley 3. tit, 
8. lib. 4. de ¡a Recop. ,  y  con esta nueva instancia quedaría 
en suspenso la causa principal, ya correspondiese á la ju
risdicción Real ó á la del Eclesiástico , hasta tanto que 
se causase executoria con la sentencia ó auto de revista.

26 La súplica lleva siempre el fin de la natural de
fensa de las partes, señaladamente en que puedan mejo
rarla , proponiendo nuevos artículos, y  probándolos, cu
yo  efecto es común á la apelación, aunque en este re
medio entra la desconfianza de que los Jueces inferiores 
diesen la sentencia por ignorancia ó malicia: ley 1. tit. 2 3. 
Part. 3 : ley 1. tit. 18. lib. 4 : ley 4 .y otras del tit. 9. lib. 4: 
ley 6. §. 1. Cod. de Appellationib.: ley 4. Cod. de Tempor. 
et reparat. appellation.

2 7  Pero quando los hechos del pleyto están purifica
dos
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dos en el proceso por confesión de las partes 6 por otro 
medio igualmente notorio, no puede tener lugar la su
plica , ni admitirse la en que se interponga prueba de 
alguna cosa, que probada no aprovecharía para dar juicio 
en la causa: ley 31, tit* 16 . üb. 2: ley 4. tit. 6. ¡ib. 4. 
de la Recop; y esto es lo que sucede en los autos que 
vienen por vía de fuerza en los tres casos propuestos, pues 
resulta de ellos mismos la materia de que se trata, la ca
lidad de los autos, y  la inversión del orden legal en que 
respectivamente se motivan las fuerzas.

28 Pues si las partes, aunque suplicasen de los au
tos de fuerza, no pueden esperar mejorar de suerte con 
alegación y prueba de nuevos artículos , supuesto que 
constan los necesarios del mismo proceso, ni les permi
ten las leyes que imputen á los Ministros de los tribuna
les superiores ignorancia ó error de los derechos, ni me
nos malicia en su decisión, por la grande autoridad que 
los defiende de estas imposturas, señaladas en la citada 
ley única ffi de Offic. Prxfect. Pr&tor., se convence por 
todos los medios que la súplica seria en estos casos frivo
la , maliciosa y destituida de toda la razón, que movió á 
los señores Reyes, para permitirla en los juicios que dan 
sus tribunales supremos.

29 E l argumento de que hacen uso los que se incli
nan á la novedad, de que se permitiese la súplica en los 
casos referidos, consiste en la que reciben los recursos de 
nuevos diezmos y  los de retención de las Bulas apostó
licas, siendo unos y  otros correspondientes á una especie 
de fuerza ó protección.

30 De la naturaleza y  calidad de estos dos recursos, 
y de la razón fundamental que justifica el orden y  pro
gresos de la súplica, á diferencia de los que corresponden 
á las tres fuerzas indicadas, trataré separadamente en los 
dos capítulos siguientes.
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PARTE SEGUNDA.
C A P Í T U L O  I.

1 7 6  RECURSOS DE FUERZA.

Del recurso de nuevos diezmos.

i  Jua ley 6. tit. 5. ¡ib. 1. de la Recop. da una idea con
fusa de la materia, del orden y del fin de este recurso, 
los  autores la  tratan con diminución y  obscuridad, el 
Consejo es e l maestro mas seguro en su estilo y  en sus 
resoluciones , pero como no las funda, ni explica , solo 
las percibe y  entiende el que las oye de cerca, y  medita 
seriamente sus intenciones. Por lo mismo se carece ge
neralmente de la instrucción necesaria para proponer, 
ordenar y resolver estos procesos, en los quales se ofre
cen  graves dificultades, y  su conocimiento se facilitará 
con claridad distribuyendo en tres partes la citada ley.

2. En la primera parte dice la l e y : frPorque en algu- 
?? ñas Villas, y  Lugares de estos nuestros Reynos no se paga 
vdiezmo de la  renta de las yerbas, y  pan, y otras cosas.”

3 El hecho de no pagar diezmo, que es lo que la ley 
expresa literalmente, se verifica con un solo acto, el qual 
no puede ser suficiente para justificar la queja de que lo 
pidan los Ministros de la Iglesia: porque estos fundan su 
acción en una escritura pública la mas autorizada y  au
téntica , que contiene las obligaciones de pagarles diez
mos de todos los frutos que produzcan las tierras, los 
ganados  ̂ y  qualesquiera otros bienes. Esto es lo que man
da nuestra santa madre Iglesia en su quinto mandamien
to , el Concilio Lateranense IV. general en el cap. 54, 
el de Constanza del año de 1 4 1 5 ,  el de Trento en la 
ses. i  5- cap. 1 1 . d e  Refórmate y los cap. y siguientes ext. 
de Decimis, con la Clementina 1. del propio título, ley 1. 
tit. 5. lib. 1. déla Recop., y  otras del tit. 10. Part. 1.

Es-



4 Esta obligación general no solo procede del enun
ciado precepto de los cánones y  de las leyes sino de una 
positiva voluntad de los mismos Christianos, con que em
pezaron á socorrer á los Ministros de la Iglesia con la dé
cima parte de todos sus frutos en justa remuneración del 
pasto espiritual que de ellos recibían, como mas larga
mente se fundó en el capítulo quarto de la parte primera,

j  Pues si el no pagar diezmo es un delito que se 
hace en contravención á los cánones y  á las leyes, ¿quién 
podrá quejarse de que se lo pidan sus acreedores, ni aur 
xiüarse de la protección Real para continuar en su re
sistencia , defraudando á la Iglesia de su patrimonio y de 
sus derechos.

6  Esto no puede venir á la imaginación de los le
gisladores , y  es preciso justificar su intención , enten
diendo el caso de la citada ley 6 ,  de quando por no pagar 
diezmo en algunas villas y lugares saliéron sus moradores 
de la primitiva obligación, en que estaban comprehendi
dos por la ley general, habiendo adquirido por justos tí
tulos su libertad.

7  E l título que da el tiempo con el consentimiento 
y  tácita donación de la misma Iglesia es muy recomenda
ble y  conforme á su espíritu } y como la citada ley ó. no 
expresa el que sea necesario para ponerse en libertad de 
no pagar diezmo, queda en esta parte confusa su dispo
sición , y  es preciso ilustrarla con otros principios , en 
que tampoco están conformes los autores.

8 Acevedo en su comentario á la citada ley 6. nú- 
mer. 4. dice que la costumbre de no pagar diezmos debe 
ser inmemorial, y  que no se admite , siendo de menos 
tiempo, el recurso que sobre ella se hace al Consejo, íbí: 
E t sic de consuetudine in hoc casu est articulandum: et tune 
consuetud o talis non solvendi, per laicos allegata, de c imam 
ex certis fructibus tmmemorialis debet esse, et non minor::::: 
E t sic minor consuetudo in hoc casu non admittitur in Regio 
senatu.

9 Diego Perez sobre la ley 1. tit. 5. lib* 1 , del Qrde-
Tom> II. I* n&m'
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i 78 recursos  de  fuerza.
nam. Rea/, columna 123. Non solvendú ib l: Non sol- 
vendí tamn consuetudo proscripta debet, eí immemorialis 
es se : Rebuff. in tract. de Decim . q. 13. «. 53. fine , ibi:

hac consuetudlne requiritur tempus, cujus memoria non 
s it  in contrarium ; y  en el 54. Item d Papa approbata 
esse debet, cap, í» aliquibuS in fin. de decimis, í/jíoú intelli- 
gerem expresse , T/e/ ¿adíe , scilicet per taciturnitatem im- 
memorialem.

10 Ceballos q. 897. ». 240. hace memoria de los 
poderosos títulos que justifican la suprema autoridad del 
R e y  en alzar las fuerzas, y refiere entre otros casos desde 
e l  241, el de quando los Eclesiásticos hacen novedad en 
materia de diezmos , ó introducen diezmos de nuevo, 
com o de los gusanos de seda , de los palominos y  de las 
soldadas de los mozos, contestando haber visto que los 
supremos Jueces alzaban y  quitaban estas fuerzas, y  que 
de otro modo serian gravemente fatigados los súbditos 
con  censuras.

1 1  Al n. 24 3. señala e l mismo autor por novedad 
suficiente para justificar el recurso la que se hace exigien
do rediezmos, que no se han acostumbrado pagar en los 
diez años pasados, ib i: Et tune dicitur novitas in exigendis 
istis redecimis , quando petitur quod non est solitum solví 
decem annis preeteritis.

1 2 Hacer novedad en pedir y exigir diezmos de los 
frutos que no se han pagado en algunas villas y lugares, 
y  hacerla en pedir y  exigir rediezmo, son novedades áh  
versas en sus casos y  en sus circunstancias, pues de la 
primera habla la citada ley 6  , y  de la segunda la 7. del 
tit. 5. lib. 1 ;  y  siendo la proposición de este autor general 
y  comprehensiva de la novedad que se hace en materia 
de diezm os, ó introduciendo diezmos de nuevo, parecía 
consiguiente que el señalamiento del tiempo suficiente 
para calificar de novedad la demanda de los Eclesiásticos, 
comprehendiese qualquiera caso en materia de diezmos, 
especialmente quando se piden de los frutos que no se han 
acostumbrado diezmar, y que no reduxese la asignación de

los



los diez años á los rediezmos, á menos que entendiese 
este autor que el mismo tiempo era suficiente en los dos 
casos referidos; y  si esto es así, viene á reducirse su Opi
nión á que los diez años bastan para introducir costumbre 
de no pagar diezmos, distando tanto de la de Acevedo y  
demas autores que se han referido, quienes estiman nece
saria la inmemorial.

13 Si por alguna particular razón , que no expresa 
Ceballos en el lugar citado, estimó suficiente el tiempo 
de diez anos en la petición del rediezmo, vendría á de- 
xar indeciso el que fuese necesario para calificar de no
vedad la demanda de diezmos de los frutos de que no se 
hubiesen pagado, y quedarla siempre en obscuridad y  
desavenencia la opinión de los referidos autores.

14 Avendaño in cap. Protor. 1. part. cap. 1. n. 32. 
vers. Novitas, dice lo siguiente : Novitas autem tune fieri 
dicitur in exigendis istis redecimis, quando exigitur quod 
non est soiitum exigí decem amis pruteritis. En esto con
viene literalmente con la referencia de Ceballos, pero yo 
entiendo que esta opinión procede sin ley ni razón, como 
se demostrará en el capítulo próximo, quando trate de la 
ley y. tit. 5. lib. 1. de la Recop.

15 E l señor Covarrubias lib. 1. Variar, cap. 17. nú- 
mer. 8. vers. 9. procede con la regla establecida en la ci
tada ley 6. tit. 5. lib. 1 ; esto e s , que el Consejo conoce 
por via de fuerza ó protección de las demandas que 
ponen los Eclesiásticos, para exigir diezmos que por 
costumbre contraria no se pagaban ; y en el vers. Décimo, 
d ice: Hanc consuetudinem , quam circa décimas jure obser-  
vandam esse censemus, ex quadraginta tantum annorutn usu 
suffeientem esse, ut ea legitime proscripta cense atar ; re
futando la opinión de los que estiman ser necesario tiem
po inmemorial, al qual da lugar únicamente en la pres
cripción. De lo expuesto en este lugar hace memoria el 
mismo señor Covarrubias en el cap. 35. de sus Prácticas 
n. 2. v. 4.

16  Fúndase este sabio autor en el cap. último ext.
2 om. IL  Z  2 de
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de Comuetudine; pero como no se halla en él disposición 
positiva que determine , ni señale el tiempo de los qua- 
renta años, solo puede deducirse de las palabras longovo 
consuetudinis: : : : :  et legitime sit proscripta, que son aco
modadas á la  que se introduce por el uso de diez ó de 
veinte años, como expresan las leyes y  los cánones,

17 Suarez de Legib. Iib. 7. cap. 18. n. 1 2. entiende 
ser necesario el mismo tiempo de los quarenta años, para 
introducir costumbre que sea contraria á las leyes ecle
siásticas j y  esta es la única razón en que se funda, y  con 
la  misma procede la opinión del señor González sobre el 
cap, 1. de Consuetudine 12 .

18 Esta última opinión , que conviene en todo con 
la  del señor Covarrubias, autoriza y  explica con nuevas 
consideraciones el crítico Van-Spen tom. 2. in Ju s ecck- 
siast. univers. cap. 2. de decim. Hace este autor mérito de 
nuestra ley R e a l , y de la inteligencia que la dio el se
ñor Covarrubias lik 1. Variar, cap, 17 . n, 8 , y  añade 
que el autor de esta ley  lo había sido también de los 
edictos anteriores publicados y  observados en los* estados 
que poseía en Flandes y  en otras provincias ¿ en las qua- 
les mandó que se exigiesen y  pagasen los diezmos con 
arreglo á la condición ó costumbre de los lugares y  re
giones , y  que los clérigos no intentasen exigirlos de los 
frutos, de que ántes no se hubiesen pagado.

19 M otiva este legislador su providencia en que los 
Eclesiásticos , siguiendo el rigor de la ley general, pre
tendían exigir diezmos de todos los frutos, sin atempe
rarse á la costumbre, que era ley especial y  de superior 
autoridad ; y  en que de esta novedad nadan disensiones 
turbativas de la tranquilidad pública, contrarias al espí
ritu de la Iglesia y  perjudiciales al Estado.
. 20 Las dificultades, que se excitaron en la inteligen

cia y  execucion del referido edicto, dieron justo motivo 
para que se declarasen por otros posteriores, en los quales 
entre otras cosas se expresan y  señalan quarenta años en 
que no se haya pagado diezmo de algunos frutos, para

gra*
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graduarlo, si lo pidiesen después los Eclesiásticos, de no
vedad turbativa y com prehendida en la prohibición del 
primer edicto ; y  constando en esta primera ley clara
mente la intención y voluntad del legislador en el parti
cular de que hubiesen pasado quarenta años, sin haberse 
pedido , ni pagado diezmos, debe entenderse del mismo 
modo la citada ley 6 . tit, 5* lib. 1 ,  según la regla que da 
el Jurisconsulto Celso en la ley 7. §. 2, ff. de Suppellect. 
legat, ib i: Servius fatetur sententiam ejus , qui legaverit, 
aspici oportere in quam rationem eam solitus sit referre.

21 L a costumbre pues debe llegar al grado de ley, 
empezando por el uso que hace y continúa largo tiempo 
algún pueblo ó comunidad públicamente, de manera 
que llegue á noticia del legislador, ó se presuma que ha 
llegado, y que ha prestado su consentimiento para que 
se observe y guarde, reconociendo el bien que nace de 
la costumbre , aunque sea contraria á leyes anteriores, 
como se dispone en las del tit, 2. Part. 1 ,  señaladamente 
en la 5. y 6. De consiguiente ninguna persona particu
lar puede auxiliarse del recurso extraordinario de nuevos 
diezmos, aunque motive y quiera justificar que no los ha 
pagado por mas de quarenta años de algunos frutos que 
ha percibido íntegramente ; quedándole solo el remedio 
ordinario para defenderse por el titulo de prescripción, 
ú qualquiera otro que le com peta, en el tribunal del 
Juez eclesiástico.

22 Esto es lo que claramente da á entender la cita
da ley ó ,  haciendo supuesto de que en algunas villas y 
lugares no se paga diezmo , y repitiendo que fatigan 
sobre ello á los pueblos; siendo todo el objeto de esta ley 
redimirlos de la turbación general, escándalo y opres;on, 
que reciben con las demandas no esperadas que ponen 
los Obispos y cabildos ante los Jueces eclesiásticos, so
bre que paguen diezmos de los frutos que por largo tiem
po han percibido integramente; y el Consejo entendió y  
observó tan á ,la  letra esta ley en el punto de que fuese 
la misma villa ó comunidad la que propusiese el recurso

por
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por sí ó con su poder especial, que habiéndolo inten
tado , en el año de 1 7 6 1 ,  Nicolás González Osorio, 
p or sí y como apoderado de diferentes vecinos del lu
g a r de V illa -A h o , concejo de Buron , motivándolo en 
que el Cura y  Prior de san Martin de Suarna pretendían 
cobrar diezmo de la paja , de que nunca se habia paga
do ; dudó la Sala de Justicia si admitiría este recurso, 
porque no se proponía con el nombre de comunidad ó 
pueblo, y sí con el de vecinos particulares; y  esto dio 
motivo á la Sala para consultar la resolución con el Con
sejo pleno, quien sin tomarla devolvió el expediente á la 
misma Sala, para que por sí proveyese lo conveniente; 
y  en su conseqüencia proveyó auto en 24 de Octubre 
d e l citado año de 1761 , en el qual refiere el recurso, 
y  continua diciendo: ffQue estando prevenido que se- 
« inejantes despachos no se libren sino á pedimento de 
«concejo ó comunidad , y  no de persona particular; pa- 
«ra  efecto de deliberar en este asunto se dio cuenta en 
«Consejo p len o, el que acordó que esta Sala providen- 
« ciase lo conveniente en el asunto; en cuya conseqiien- 
«cia mandaban y  mandaron, que de aquí adelante íntro- 
«duciéndose semejantes demandas, aunque sea por per- 
«sona particular, sentando no haberse pagado tal diezmo 
« ó  rediezmo en el pueblo de su domicilio, y  ser en su 
«perjuicio y  en el de los demas vecinos de é l , se despa- 
« che la Ordinaria, no obstante la práctica contraria que 
v ha habido hasta aquí.17

23 En esta resolución vino á decir el Consejo pleno 
que no habia duda alguna en el punto que se le consul
taba : porque motivándose el recurso en el su puesto de 
no haberse pagado diezmo en el pueblo de su domicilio, 
y  que se pedia en perjuicio de la persona que lo introdu
cía y de los dem as, le competía una acción popular, y  
tenia poder por la ley para defender los derechos de la 
comunidad, á cuyo nombre proponía el recurso : §. 1, 
Instituí. de Public. judiáis: ley 27. §. 4. jf] de Pact.: ley 7. 
de Jurisdict.i ley 30. §. 3. de Jur . jurand.
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24 La segunda parte de la citada ley 6. tit, Mb. 1. 
contiene el conocimiento de los hechos que se motivan 
en el recurso, la facultad privativa que para ello conce
de al Consejo, y la providencia interina que debe tomar 
para detener las molestias causadas en la demanda de los 
Eclesiásticos.

25 Esto es lo que manifiestan las siguientes pala
bras: '‘'’Somos informados que agora nuevamente algunos 
«Obispos, y  Cabildos lo piden, y fatigan sobre ello á los 
«Pueblos ante Jueces Eclesiásticos: mandamos á los del 
« nuestro Consejo q u e , llamadas las personas que vieren 
«que cum ple, platiquen sobre e llo , y lo provean como 
«convenga, y entretanto no consientan, ni den lugar que 
«se haga novedad.”

26 Esta providencia interina parece que es contra
ría á lo que dicta la razón y  la equidad: porque sin oir á 
la Iglesia la interrumpe ó despoja, á lo menos por 
cierto tiempo , de las acciones que notoriamente la com
peten por las leyes y  los cánones; pues en todas estas 
disposiciones funda la seguridad de pedir y  cobrar diez-, 
mos de todos los frutos, y  las mismas resisten el intento 
de no pagarlos; y  parecia que debía correr y executarse 
la obligación clara y  constante de la le y , sin interrumpir
se , ni suspenderse con motivo de una excepción que 
pide tan alto examen y  conocimiento de causa; hacién
dose mas recomendable la de los Eclesiásticos por el con
cepto que tiene de alimentaría sobre los frutos decima
les , mayormente quando no consta, al tiempo que se 
introduce el recurso de nuevos diezmos , que tengan los 
necesarios para su manutención, ántes bien se debe pre
sumir que la Iglesia no los pediría, si no la fuesen justa
mente debidos, ni intentaría romper la tranquilidad pú
blica con una nueva demanda de diezmos que no hubie
sen pedido ni exigido en el largo tiempo de quarenta 
años, lo qual se comprueba sobre estos solidos y  eviden
tes principios con la doctrina del señor Salgado de Eeg. 
part. 3. cap, 2. «. 63. y siguientes, en donde establece por
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la s  mismas razones que la  sentencia, en que se mandan 
pagar diezmos, no admite apelación suspensiva.

27 Todas estas consideraciones podrian inclinar el 
juicio del C o n se jo , á que se mantuviese la Iglesia en la 
libertad de pedir y demandar los diezmos de quaiesquie- 
ra  frutos que fuesen, sin impedirla, por la sola relación 
d e  los que se niegan á pagarlos, la continuación de su 
instancia; ó á  lo ménos se debía esperar, para dar la 
enunciada providencia de que entretanto no se haga no
vedad , á que viniese al Consejo el proceso original del 
Eclesiástico, y  á tomar algún conocimiento instructivo y  
sumario, que diese buena idea de la queja de los pueblos 
que resistian la  paga de diezmos.

a 8 La suspensión de la  instancia de los Eclesiásticos, 
para que no se haga novedad, y la remisión del proceso 
original se mandan en una misma provisión; y  quedán
dose el Juez eclesiástico.sin autos, ya no podía proce
der , ni hacer novedad en este punto, siendo la suspen
sión un efecto preciso, para tomar por el mismo proceso 
aquel conocimiento mas serio y  reflexivo que conduce 
y  es necesario para proveer lo conveniente, según dice 
la  ley en su última parte, demostrándose por estos ante
cedentes que el mandamiento de que los Jueces eclesiás
ticos no hagan novedad, respecto al estado que tenía la 
causa quando se recurrió al Consejo, viene por una con- 
seqüencia necesaria que no se considera en la intención 
de las leyes.

29 Por otra parte el daño publico, que se debe te
m er con la novedad intentada por los Eclesiásticos, pide 
la  primera atención del Consejo , al paso que el que 
pudieran sentir los Eclesiásticos en dilatarse la cobranza 
de diezmos es momentáneo y  de poco aprecio; y  es justo 
proveer al mayor peligro, y  detener el perjuicio que no 
se podría enmendar después de sucedido.

30 La providencia, que se encarga al Consejo en la 
última parte de la ley , es permanente, y  acaba el recur
so $ y  debiendo preceder aquel conocimiento mas dete-
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nido , que indican las palabras de la misma le y ,lla m a -  
»das las personas que viesen que cumple , platiquen so- 
» bre e l l o e s  necesario tratar de los medios y  modos con 
que se ha de formar y  examinar el proceso en el Conse
jo , empezando desde la instancia ó queja, que motiva el 
recurso, por el escrito del tenor siguiente.

M. P. S.

3 1 N. en nombre y  en virtud del poder especial, 
que en debida forma presento del concejo y vecinos de 
la villa de N ., ante V. A. me presento por el recurso de 
fuerza , protección, queja y agravio , ó por el que mas 
haya lugar en derecho , de los autos y  procedimientos 
del Provisor de la ciudad de N . , especialmente de los 
que ha proveido á instancia del R. Obispo y cabildo 
de dicha ciudad, mandando que mis partes les paguen 
diezmos de tales frutos , producidos en los términos y  
tierras de dicha villa , y  de la lana de los ganados que 
pastan en e llo s, citando y  emplazando á dichas mis par
tes, para que si causa ó razón tuvieren para no hacerlo, 
acudan á deducirla en su tribunal dentro de quince dias 
perentorios ; en todo lo qual hace y  comete el referido 
Provisor notoria fuerza y  violencia , turbando la tranqui
lidad pública de la expresada villa , y  fatigando á to
dos sus vecinos ó á la mayor parte de ellos con la nove
dad no esperada de que pidan y  demanden el Obispo y  
cabildo ante el referido Juez eclesiástico el diezmo de 
tales y tales frutos , sin embargo de constarles, y  ser 
notorio en dicha villa , y  en otros pueblos comarcanos, 
que la cosecha de los referidos frutos es , y ha sido an
tigua , común, y  casi general en la expresada villa: que 
sus respectivos dueños, labradores , hacendados y  co
lonos los han percibido enteramente desde su origen, 
por mas tiempo continuo de quarenta años , y  tanto 
que no hay memoria en contrario de que se haya pa
gado diezmo de dichos fru tos, ni otra porción algu-
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na al R. Obispo y cabildo de la expresada villa : Por 
tanto

A  V. A . suplico que habiendo por presentado el po
der , y en vista de lo expuesto , se sirva librar la Real 
provisión ordinaria de nuevos diezmos , para que se re
mítan al Consejo los autos originales del Eclesiástico, y  
en  su vista proveer y declarar la fuerza que hace y co
mete dicho Provisor, mandando que entretanto no se 
haga novedad.

32 En este escrito se hallan todas las partes que jus
tifican el recu rso: en la primera se dice que se presen
ta por via de fuerza. E l auto acordado único tit, 5, lib. 1. 
d ic e :rfQue los interesados en los diezmos fundan de de- 
n recho para que primero se saque el diezmo; porque es- 
r>ta es la primera obligación de los frutos de la tierra, que 
bD ios da á los hombres : y  si las Religiones pretenden lo 
« contrario, lo han de fundar en costumbre ; y ésta requie
b r e , y pide conocimiento de causa para ajustarla , cuyo 
n punto tocaría al Ordinario Eclesiástico , como materia 
T9 decimal, y  meramente Eclesiástica, en que el Consejo, 
w si no es por via de fu erza, no podría poner la mano.1’ 
Ceballos q. 8 9 7 . num. 222. y siguiente refiere los podero
sos títulos que autorizan ah Rey para conocer de las 
fuerzas que hacen los Eclesiásticos, y  en el n. 24 1. seña
la  por caso particular, quando hacen novedad en materia 
de diezmos, 6 introducen diezmos de nuevo , asegurando 
haber visto que los supremos Jueces alzaban y quitaban 
estas fuerzas : Avendaño in cap. Pretor, cap, 1. num. 32. 
vers. Item ista jurisdictio: E l  colegio de abogados en su 
citado informe, en el cap. 10 . de la part. 1. dice al n. 79: 
ffQue los recursos de nuevos diezmos , y  los de reten- 
wciou son verdaderas especies de los que se llaman de 
v fuerza ó protección.11

33 Aunque estos autores reconocen que los recur
sos de nuevos diezmos se introducen contra la fuerza que 
hacen los Jueces eclesiásticos, pues no podría el Consejo 
por otro medio poner la mano en materia decim al, ni
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tendría lugar con otro respecto la citada ley 6. tit.
¡ib. i ; con todo no dan denominación á esta fuerza, y  
la desan en el concepto genérico , y convendría mucho 
darla nombre propio, ó descubrir á lo menos su cali
dad para conocer á qual de las fuerzas específicas se acer- 
ca mas*

34 A  mí me parecía que la fuerza, que se hace en 
pedir y  demandar ante Jueces eclesiásticos diezmo de los 
frutos que no se han pagado en el tiempo de quarenta 
años continuos, corresponde con toda propiedad á la de 
conocer y  proceder en perjuicio de la jurisdicción Real.

3 5 Demuéstrase esta proposición por unos princi
pios sencillos y  constantes. Los que poseen los bienes 
perciben todos los frutos que producen, por un título an
tiquísimo que les da el dominio, desde que se estableció 
por general y  uniforme acuerdo de los hombres la divi
sión de los bienes que estaban en comunidad negativa, 
para que el ínteres de llevar sus frutos los excitase á su 
mayor industria y  trabajo, resultando el beneficio de la 
abundancia á favor de la causa pública.

36 Los mismos frutos, que se percibieron en sus 
principios y  por mucho tiempo libres de la obligación 
de contribuir con parte alguna de ellos á los "Ministros 
de la Iglesia, (si por otro medio estaban socorridos con 
lo necesario á su decente manutención) quedaron afec
tos á ésta por convención posterior de los mismos due
ños que los poseian, admitida y  mandada guardar in
violablemente por ley general según las reglas, tiem
pos y circunstancias, explicadas al principio de este ca
pítulo y  en otras diferentes partes; y como esta obliga
ción nace de las dos causas indicadas, por las mismas se 
deshace, y  quedan libres los frutos de la contribución, 
á que estaban afectos á beneficio de las Iglesias y de sus 
Ministros.

37 Este es el efecto natural y  necesario del uso y  
de la costumbre racional y  prescripta con el tiempo de 
quarenta años: porque ella contiene dos títulos muy re-
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comendables, por los quales se restituyen los frutos á la 
libertad, que tenían desde e l primer estado del dominio: 
uno es la dispensación ó derogación de la ley , que impu
so á los Christianos la obligación de pagar la décima par
te  de los frutos que cogiesen: otro la donación que hace 
la  Iglesia de esta décima parte de frutos, que no pide 
en el largo tiempo de quarenta años.

38 Si después de este tiempo pide y  demanda estos 
frutos ante los Jueces eclesiásticos, se convencerá con 
evidencia que lo que pide es cosa temporal y  profana: 
ley 1. tit. j .  ¡ib. 1: ley. 18 . y  2 í. tit. 3. ///;. 1. de la Recop. : 
Santo Tomas Secunda secund. q. 87. art. 3. Pues si lo que 
piden es temporal y profano sin conexión ni dependen
cia de cosa espiritual, por haber faltado y extinguído- 
se el título, con que los podían percibir ántes los M i
nistros de la Iglesia; y  sí las personas, de quienes pre
tenden exigirlos, son legas: ¿cómo podrán demandarlas 
ante los Jueces eclesiásticos, que notoriamente carecen 
de jurisdicción en el caso propuesto?

39 Este pensamiento recibe mayor demostración en 
la letra de la  citada ley 6. tit. 5, lib. 1 ,  y  en el espíritu 
del auto difinitivo que da el Consejo en estos recursos. 
En el principio de la le y  se supone que no hay costum
bre de pagar diezmo en algunas villas y  lugares; y  co
mo el pueblo ó comunidad, que puede introducir cos
tumbre con el uso de todo él ó de su mayor p arte, se 
compone en lo general de personas legas, y  quando se 
incluya algún clérigo, es en el concepto de ciudadano 
y  parte de la misma república, como se expresa en la 
ley j. tit. 2. Part. 1 , manifiesta claramente las dos enun
ciadas circunstancias, uniéndolas á la  de ser demandados 
ante Jueces eclesiásticos, ibi: "L o  piden, y  fatigan sobre 
v ello á los Pueblos ante Jueces Eclesiásticos.'”

40 Si e l Consejo halla plenamente justificada la cos
tumbre de no pagar diezmo de los frutos, que se piden 
ante el Juez eclesiástico, declara haber lugar al recurso 
de nuevos diezmos introducido por tal villa; y  se re-
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tienen los autos obrados ante el Juez eclesiástico de tal 
ciudad.

41 Esta última parte del auto es conforme con el 
que se da en los recursos de las fuerzas de conocer y  pro
ceder; lo que le falta es la remisión de los mismos au
tos al Juez Real para que usen ante él las partes de su 
derecho, que es el auto que llaman de legos; pero co
mo en los recursos de nuevos diezmos se convence con 
notoriedad que no tienen derecho alguno los Ministros 
de la Iglesia á los frutos que pretendían como diezmo, 
no debe hacerse la remisión de autos para un fin que no 
puede tener lugar. Además que esta remisión no es par
te esencial del auto dispositivo que se da en los de co
nocer y  proceder, porque éste queda completo con la 
misma retención, la qual contiene una declaración de 
que el Juez eclesiástico no pudo ni debió conocer de 
aquella causa, y  su remisión corresponde á la execucion 
subseqüente del auto.

42 La prueba de la distinción antecedente se halla 
demostrada en los autos de retención de las Bulas apos
tólicas , que ofenden la jurisdicción del Ordinario ecle
siástico en la primera instancia. Si las Bulas son de gra
cia, y su execucion viene cometida á otro Juez que no 
sea el Ordinario, las retiene y  manda entregar á la par
te interesada, para que use de ellas ante el Juez ordina
rio. Con esta forma que da el Consejo, enmienda el agra
vio que se hacia al Juez ordinario, que era el fin del 
recurso, y conserva el valor de la gracia para que use 
de ella la parte ante el Juez competente.

43 En los rescriptos de justicia se retienen y  no se 
mandan entregar; pues como su efecto consistía en la co
misión particular que se da para que conozca de la cau
sa otro Juez diverso del Ordinario, con la sola retención 
queda enmendado el agravio que se le hace, y  tiene la 
parte expedito el medio de usar de su derecho ante el Or
dinario eclesiástico competente.

44 Si se mira como objeto primitivo del recurso de
nue-
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nuevos diezmos la novedad, turbación y  escándalo del 
pueblo, todo esto es en sí mismo temporal, y  su enmien
d a  corresponde inmediatamente al R e y , convenciéndose 
p or todos estos respectos e l notorio defecto de jurisdic
ción y autoridad en el Juez eclesiástico, para mezclarse 
en  estas causas con pretexto de diezmos.

45 La segunda cláusula del citado escrito continúa 
añadiendo al recurso de fuerza el de protección.

46 Si e l R ey  es protector de sus vasallos, para am
pararlos y  defenderlos de las opresiones y  violencias, que 
padecen, ó les amenazan, también lo es de la Iglesia pa
ra  cuidar de la  observancia de los cánones y de su dis
ciplina, y  para detener y  apartar la injuria y  el daño 
que se la intente irrogar. Esta es una de sus primeras obli
gaciones, delineadas en e l canon 20. caus> 23. q. 5 , que 
se formó de la  sentencia de san Isidoro, y dice así: Prin
cipes sttcult nonnumquam tntra ecclesiam potesiatis adepta 
culmina tenent, ut per eamdem potestatem disciplinan! ec- 
clésiastkam muniantCognoscant principes sxculi Deo de~ 
bere se rationem reddere propter ecclesiam, qiiam á Chris- 
to tuendam suscipiunt. Nam sive auge atur pax¿ et disci
plina ecclesiáe per jideles principes, sive solvatur; Ule ab 
eis rationem exig et, qui eorum potestati suam ecclesiam 
credidit.

47 E l Papa san León en su carta 5 , según la co
lección de Harduino tom. a. pdg. 7 0 2 , dirigida al Empe
rador León, le  recuerda como primera obligación de su 
R eal potestad la de proteger y  defender los estableci
mientos de la Iglesia: Cum enim clementiam tuam Dominas 
tanta sacramenti sui illuminatione ditaverit, debes incunc- 
tanter advertere regiam potestatem tibi, non solum ad mundi 
re gimen) sed máxime ad ecclesiae presidium es se coilatam,

48 E l Emperador Constantino, según lo escribe en 
su vidaEusebio Pamphilo lib. 4. cap. 24 , habla á los Obis
pos en los términos siguientes: Vos quidem in his7 qu¿s 
zntra ecclesiam sunt, episcopi estis; ego vero in his, quae 
extra germtur, episcopus d Deo sum constituías. Itaque
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consilla capiens dictis congriientia , omnes imperio sito sub
je  ct os episcopaü solicitudine gubernabat • et quitase tmque 
tnodis poterat, ut veram pietatem excolerent, horiabatur.

49 L a ley 10. tit. 1. lib. 1. de la Reccp, , la 50, y 
62, nn. 2. y  25. tit. 4. ¡ib, 2, la 81. tit, del mismo lib,, 
el ¿iztfG flcort/. i. tit, 44. ¡ib. 2 , y la /ey 2. tit. 3. lib. 1. 
de/ Qrdenam.j explican la obligación que tienen los Re
yes de proteger y  defender la Iglesia , y  hacer guar
dar y cumplir sus establecimientos.

jo  Los que piden diezmo de los frutos, de que por 
tiempo de quarenta anos no se ha pagado , ofenden no
toriamente la disciplina, que enseñaron los Apóstoles en 
este mismo punto, injurian gravemente á la misma Igle
sia , excitan el espíritu de avaricia que detestan los cáno
nes , y  hacen concebir á los Christianos una idea poco 
ventajosa de los Ministros de la Iglesia , quando debían 
solicitar, con preferencia á todos los intereses tempo
rales, el adelantamiento de los mismos Christianos, y  que 
recibiesen con afición y  agrado la doctrina del santo Evan
gelio.

j  i San Pablo enseñó á los de Corinto la obligación 
que tenian á darle los alimentos necesarios á su escasa 
manutención , en recompensa de los espirituales que re
cibían en su doctrina ; pero al mismo tiempo les mani
festó que se abstenía de pedirlos y  de recibirlos, acep
tando los que le ofrecían otras Iglesias distantes, para no 
darles ocasión á escándalo , ni que concibiesen que les 
predicaba por interes, y se apartasen con esta idea de ad
mitir gustosos la doctrina del santo Evengelio. Esto es lo 
que les dice en su cart. 1. cap. 9 , y en la 2. cap. 1 i .y  12.

52 Los que piden diezmo de algunos frutos, de que 
no se ha pagado en el largo tiempo de quarenta años, 
tienen su dotación competente en los demas que reciben, 
y  en otras rentas y  emolumentos que les ofrecen y pa
gan los mismos Christianos. Este es el supuesto de la cita- 
da ley 6. tit, 5. lib, 1 ; pues si el diezmo que piden los 
Eclesiásticos, aunque no se hubiese pagado en quarenta
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añ os, fuese necesario á su precisa y decente manutención, 
n o  alcanzaría entonces el tiempo", ni la condescendencia 
d e  los mismos Ministros de la Iglesia ni la autoridad del 
P a p a  á remitir su acción, ni á extinguir la obligación de 
lo s  fíeles, por ser la causa inmutable en el derecho na
tu ra l y divino.

5 3 Por lo mismo se explica misteriosamente la ley, 
reduciendo el caso que propone á que no se paga diez
m o  de las rentas de las yerbas y  pan, y  otras cosas. Es
ta  es la inteligencia que uniformemente la dan todos los 
autores, asegurando además el señor Covarrubias ¿ib. i. 
Variar, cap. 1 7 , n. 8. vers. 1 1 . que aunque los Eclesiás
ticos tuviesen por otra parte con que mantenerse, sería ir
racional é iniqua la costumbre , que se dirigiese á liber
ta r  á los legos de la obligación y  paga de todos los diez
m os prediales y  personales.

54 Pues si el Apóstol san Pablo se desprendió de los 
alimentos precisos , por no dar ocasión á escándalo , ni 
á  que se retraxesen los de Corinto de oir y  recibir gus
tosamente su sana doctrina; ¿ cómo podrá no mirarse con
traría esta disciplina á la que siguen en el dia los que, 
no contentos con las abundantes rentas que por diezmo 
reciben de otros muchos fru to s, piden y  fatigan á los 
contribuyentes, para que les den de los que no lo han pa
gado en tan largo tiempo ? ¿ No tendrán justa causa los 
legos para concebir una idea de avaricia en los Eclesiás
ticos , y escandalizarse de que desprecien los Concilios y  
los cánones que tan estrechamente la detestan? ¿ Y  qué 
juicio formarán de que prefieran un corto interes propio 
a l daño general que causarían con estas nuevas deitian- 
das , turbando la tranquilidad del pueblo, fatigándole 
con gastos en los pleytos que le promueven, y  hacién
doles sufrir otras incomodidades que son consiguientes y  
necesarias ?

55 Santo Tomas, Secund. secund. q. 87. art. 1. vers. 
A d  quintum, dice que los Ministros de la Iglesia deben. 
tener mayor cuidado de promover en el pueblo los bie
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nes espirituales, que de coger los temporales; y  reco
mienda la máxima y  el espíritu del Apóstol san Pablo con 
los de Corinto: N e daretur aliquod impedimentum Evange
lio Christi:::: Et similiter, laudabiliter ministri ecclesi¿e dé
cimas eccleúde non requirunt, ubi sine scandalo requiri non 
possent propter desnetudinem, vel propter aliquam aliam can- 
sam , y en el art. 2, vers. A d tertium, dice : Declinar um 
autem solutio est debita non propter se , sed propter minis
tros , quorum honestati non convenit, ut etiam mínima exacta 
diligentia requirant, hoc enim in vitium computatur,

5 6  E l mismo Apóstol san Pablo persuadía á todos 
los fieles, á que comprometiesen los intereres de sus 
causas y  negocios al arbitrio y decisión de algunos de los 
mismos Christíanos, para evitar el escándalo que recibi
rían los que no eran de esta santa l e y , oyendo en los 
tribunales contenciones y  disputas empeñadas entre ellos 
por intereses temporales.

57 Pues si el espíritu de la Iglesia ha sido siempre, 
y  todas sus reglas conspiran á que los Eclesiásticos pre
fieran el bien espiritual de los Christíanos á todo ínteres 
temporal, y mucho mas siendo mínimo, como lo es en el 
caso de nuestra qüestion, sin necesitar de él para mante
nerse los ministros de la Iglesia; y  aun quando esperasen 
recobrarlo , seria á costa de tanto escándalo, turbación y  
daño público, ¿qué podría hacer en este caso el R ey 
sino interponer su Real autoridad prontamente, haciendo 
guardar y  cumplir las intenciones de la Iglesia que tanto 
recomienda san Pablo?

58 En la tercera cláusula del escrito se refieren los 
autos y procedimientos del Juez eclesiástico, y  se motiva 
en ellos la fuerza; y  como su mandamiento es solo de 
citación y  emplazamiento, y  se convierte con la compa
recencia del pueblo en simple traslado, se viene a decir 
que en qualquiera estado del proceso lo tiene para introdu
cir el recurso de nuevos diezmos, pues la citada ley 6 . 
tit. 5. lik  1. da lugar al recurso y á las providencias del 
Consejo con el solo hecho de que algunos Obispos y  cabii-
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d o s pidan ante Jueces eclesiásticos diezmo, que no se ha 
acostumbrado pagar, ibi: prAgora nuevamente algunos 
■ »Obispos y Cabildos lo piden , y fatigan .sobre ello ante 
■ »Jueces Eclesiásticos.'" E sta es la inteligencia que Jos 
autores dan á la  le y , señaladamente el señor Covarrubias 
Variar, llb. i .  cap. 17. n. 8. vers. A úno.

59 Aunque dichos Jueces procedan en la causa, y 
d en  en ella sentencia definitiva , queda expedito e l mis
m o  recurso de nuevos diezmos, como lo afirma el señor 
Covarrubias Practicar, cap. 3 5. n. 2. vers. Quarto, ibi : Nam 
et sí condemnentur à judice ecclesiastico, nììnlomìnus ex que
rela cauta retìnetur apud regia pretòria. ¿Qué señal puede 
haber mas evidente para convencer que la fuerza en estos 
recursos es de conocer y proceder en causa profana contra 
legos? En efecto las fuerzas de esta clase llevan siempre 
estado, desde que el Juez eclesiástico intenta conocer, 
sin que la libertad de recurrir por via de fuerza al tribu
n al Real se pierda, aunque se haya dado sentencia difini- 
t iv a ; y así he visto muchas veces venir al Consejo, por 
via  de fuerza de conocer y  proceder, los autos del Ecle
siástico pendientes por apelación en sus respectivos tri
bunales superiores.

60 En la quarta cláusula del citado pedimento se 
reñeren sencillamente y  en encerradas razones, confor
m e á lo que dispone la ley 4. tit. 16 . lib. 2. de la Recop 
los hechos que sirven de fundamento, y  deben justificar 
la fuerza: el primero es que en dicha villa y en otros 
pueblos comarcanos ha sido la cosecha de frutos, de que 
se pide diezmo, antigua, común y  casi general.

6 1  Si un corto número de hacendados, labradores ó 
ganaderos hubiera sembrado y  cogido los frutos , siendo 
en sus principios escasa la cosecha , y  tan crecidos los 
gastos que sus productos no llegasen á compensarlos, se 
calificaría de rigurosa y  aun punible la diligencia de 
pedir los Eclesiásticos diezmo de ellos ; y  asi en omitir
lo  obran conforme al espíritu de la Iglesia que se ha 
indicado, y  confirma el Angélico Doctor secund.
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q. 87. art. 2. vers. A d tertium , ya citado, ib i: Dectmarum 
aiítem solutio est debita non propter se , sed propter minis
tros , quorum honestati non convenit, ut etiam mínima exac
ta diligentia requirant , hoc enim in vitium computatur.

6 1  Pues si los Eclesiásticos obran bien en no solici
tar diezmo de los frutos que empiezan á criarse en algún 
pueblo, ¿cóm o podrá imputárseles esta omisión, ni ex
tenderse á un efecto que les perjudique en el uso de su 
acción y derecho, quando lleguen á ser abundantes las co
sechas de los mismos frutos ? ¿ Y  cómo se podrá contar 
por principio de la costumbre el tiempo en que eran de 
poca consideración los frutos ? De aquí resultaría que el 
uso de muy pocos fuese principio de la costumbre que 
debe nacer, continuar y completarse en lo general del 
pueblo ó en la mayor parte de él: ley 5. tit. 2. Part, 1. 
E11 estos términos y con los mismos íundamentos insinua
dos se explica el Cardenal de Lúea tract. de Decimis p . 3. 
disc. 14. num. 1 2, y Van-Spen in Jus eccles. univ. tom. 2. 
tit. de Decimis part. 2. cap. 2. num. jinaii.

63 En esta cláusula no se restringe el uso de la co
secha de frutos á la villa que litiga, sino que se extien
de á los pueblos comarcanos con el fin de que, no pu- 
diendo hacerse prueba positiva de que los frutos han si
do abundantes en el mismo pueblo de que se trata , se 
auxilie con lo que se ha usado y  acostumbrado en los 
pueblos confinantes, en donde sin embargo de haber si
do abundante y  antigua la cosecha de la propia especie 
de frutos , ni se ha pedido, ni pagado diezmo de ellos.

6 4 La última parte del enunciado escrito contiene 
la perfección y cumplimiento de la costumbre por el 
tiempo continuo de quarenta años. Este es el término que 
basta, y  el que debe probar plenamente el pueblo ó co
munidad, por ser el fundamento de su intención para 
eludir la acción de los Eclesiásticos, que tienen á su fa
vor la asistencia del derecho; y  aunque se añade que no 
hay memoria en contrario de que se haya pagado diezmo 
de dichos frutos, esta es una cláusula usada con exübe-
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rancia á lo necesario, por cuya razón no está obligado el 
pueblo á probarla.

65 Si la  prueba de haber habido en aquel pueblo 
p o r espacio de quarenta años cosecha de los frutos de 
que se pide diezmo, y no habérsele pedido, ni él pagado, 
fuese clara y  concluyente , y  solo se dudase si había si
d o  abundante en sus principios, 6 quando habia empeza
d o  á serlo, no se exige tanto rigor en esta parte por dos 
consideraciones : una que en los hechos antiguos se ad
miten enunciativas y otras pruebas imperfectas , unién
dose en la consideración del tribunal, en quanto pueda 
discernir com o de léjos la  verdad de lo que se propone: 
otra que tratándose de unos hechos pasageros, que no 
dexan señal de lo que fueron, no se debe exigir del pue
b lo , que está en posesión de no pagar diezmo, una prue
ba plena de lo  que pasó quarenta años antes, porque se 
le  obligaría á  executar una cosa sino imposible, á lo mé- 
nos muy dificultosa; y  es de presumir que habiendo es
tado los Eclesiásticos remisos en pedir diezmo de fru
tos , que en algunos años próximos á su demanda fue
ron abundantes y  de cosecha general, guardarían por la 
misma causa igual silencio en los tiempos antiguos, aun
que en ellos hubiese sido igual y acaso mayor la abun
dancia de dichos frutos.

66  La ley 1. tit. 1 1 .  ¡ib. 5. de la Recop. extiende el 
remedio de la lesión enormísima en los contratos, que ex
ceden la mitad del justo precio y  valor , á los que se 
hacen por almoneda ; pero limita el uso de esta acción 
a l perentorio término de quatro años, contados desde el 
dia que fueron hechos los tales contratos.

6 7  Esta ley  consideró la grande dificultad que ha
llaban las partes en probar el verdadero valor , que te
nían las cosas al tiempo del contrato , y  esta fué la cau
sa de restringir el término á los quatro años. ¿ Pues con 
quánta mayor razón se tocarían las dificultades de pro
bar la cantidad de frutos , que se cogían en un tiempo 
tan antiguo como el de quarenta años ?

i 9 6  r e c u r s o s  d e  f u e r z a .
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68 E l orden de estos procesos es igual al que se ob
serva en los que vienen ai Consejo por e l remedio ordi
nario de la apelación, y  se continúan en él por ja suplica 
de la sentencia que diere; pero este método no altera la 
naturaleza del conocimiento extrajudicial que correspon
de al fin de impartir la natural defensa, removiendo y  
alzando la fuerza que reclaman los vasallos: porque la 
instrucción y  pruebas que suministran las partes , y  re
cibe el Consejo , se limitan á los hechos en que se fun
da el recurso, y no constan del que se empezó en el tri
bunal del Eclesiástico ; y  quando en él se hubiesen he
cho algunas probanzas, (que sucede pocas veces) aun po
dría el Consejo admitir otras, que asegurasen mas su re
solución; pues si puede y debe informarse de la nove
dad y  turbación que se m otiva, y  de las causas en que 
se funda , como lo dice la misma ley 6. tit. 5. lib. 1. de 
la Recop. ,  no hay medio mas oportuno y  seguro que la 
prueba respectiva de las partes, para que lleguen califi
cados los informes de los enunciados hechos, conservan
do la resolución ó decisión, que en su vista diere el Con
sejo , el propio concepto de extrajudicial y  defensiva de 
los que padecen la fuerza.

6 9  En estos recursos de nuevos diezmos es menor 
el inconveniente que trae la dilación de su curso y  de
terminación: porque desde el punto que se presentan, pro
vee el Consejo interinamente que no se haga novedad. 
Estas son las consideraciones, que á mi parecer hacen ne
cesario el método y  orden que observa el Consejo en es
tos recursos.

P A R T E  II. C A P Í T U L O  I. i9r
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C A P Í T U L O  II.

D e  la fuerza en conocer y  proceder , que hacen los Jue
ces eclesiásticos, mandando exigir rediezmo de los 

frutos que se hubiesen ya diezmado.

i  L a  ley y .  tit. lib. 1. de la Recop. es la capital 
d e  esta materia : en su primera parte contiene la súpli
ca  que híciéron los reynos á S. M .., para que se sirviese 
proveer que no se pidiese , ni tornase á pedir diezmo 
d e  lo que se hubiese pagado , ni llevasen rediezmo los 
Prelados y otras personas eclesiásticas de estos domi
nios.

a Para justificar esta petición 6 súplica considera
ron suficiente el mero hecho y el primer acto de pedir 
y  exigir diezmo de lo que ya se hubiese pagado. Esto 
es lo que manifiesta la letra de la súplica ; y  se demues
tra  mas si se coteja con la de la ley 6. del prop. tit. y  
lib . ,  en la qual se motiva por fundamento esencial de la 
queja la costumbre en que estaban las villas y  lugares 
de no pagar diezmo de algunos frutos, y  la novedad que 
contra ella introducían algunos Obispos y  cabildos de 
p ed irlo , y  fatigar sobre ello á los pueblos ante Jueces 
eclesiásticos.

3 Esta diferencia de motivarse en una ley  la cos
tumbre para dar entrada á la queja y  al recurso , y  no 
hacerse memoria en la otra de que la hubiese de no exi
gir rediezmo, prueba con evidencia no ser necesaria, y  
su omisión califica que procede la queja con el solo he
cho de que intenten los Eclesiásticos ante sus Jueces exi
g ir  diezmo de lo que ya se hubiese pagado.

4 La razón de la diferencia indicada es bien noto
r ia , y  consiste en que por el uso y  costumbre general, 
autorizada igualmente por la ley , se introduxo y  esta
bleció que se pagase á la Iglesia y  á sus Ministros la de-

ci-



cima parte de todos los frutos que cogiesen los Chris- 
tianos.

5 De esta causa ó título nace la acción de la Iglesia; 
y  siendo limitada á correspondencia del título á la parte 
señalada en él , proceden con exceso notorio los E cle
siásticos, quando piden, y  se manda pagar mas de lo que 
se contiene en la obligación de los fieles.

6 La jurisdicción de los Jueces eclesiásticos, y  su 
conocimiento es también limitado á hacer cumplir lo que 
se ofreció á la Iglesia para mantenimiento de sus Minis
tros en recompensa del pasto espiritual, que dan con sus 
oficios á los Christianos; y  como en lo que se exceden, 
obran sin autoridad ni jurisdicción, se justifica Ja queja 
en el momento que intentan exigir unos frutos que son 
en sí mismos temporales, y  pertenecen á persona lega 
por un título antiquísimo de dominio en los bienes que 
los producen ; pues alteran con esta novedad la paz pú
blica , que es otro daño que pide pronto remedio, y  que 
solo puede dispensar el Rey en defensa y  protección de 
los que están dentro de sus dominios.

7  Este es el resumen que en mi dictamen presenta 
la citada ley 7. en su primera parte : en la segunda se 
contiene la resolución de S. M ., que no es conforme á 
la petición y  súplica de los reynos, pues se limita á 
mandar, "que en el nuestro Consejo se den las Provisio
n e s  y  Cédulas necesarias contra los dichos Perlados, y  
apersonas Eclesiásticas, y  sus Jueces, para que no con
sie n ta n , ni den lugar que se haga novedad en el lievar 
«el dicho rediezmo.

8 La disonancia que hay entre no llevar rediezmo, 
que fue lo pedido, y  que no den lugar á que se haga no
vedad en el lievar el dicho rediezmo, á que se limitó el 
precepto de la l e y , obliga á buscar con diligencia la ra
zón sólida que tendria el legislador para no condescender 
absolutamente á la súplica.

9 Y o  descubro con toda seguridad la causa de esta 
diferencia, y  consiste en que la costumbre en que tomó

prin-
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principio la paga del diezmo , y la le y  general que se con
formó con e lla ,  no prohibe que los Christianos la extien
dan con voluntad libre en sus principios, ántes bien los 
estimula á qu e por un efecto de caridad y mayor perfec
ción den m ayor parte á los Sacerdotes de la ley de gra
c ia , que la que daban los Judíos en tiempo de la ley  es
crita, Esta es una comparación con que persuadían los 
santos Padres á los Christianos á que se excediesen en 

-contribuir con mayor parte de sus bienes á los Ministros 
de la Iglesia, ó que á lo menos diesen la décimatomando 
ocasión para este argumento de lo que refiere san Mateo 
en el cap. vers* 20, ibi: JSfisi abundavent justitia vestra, 
plus quam Scribarum et Pharis&orum, non intrabitis in reg- 
num codorum: D iv. Paul. Epist. 2. ad Corinth. cap. ^ v etad  
Hebreos cap, 7 :  Div. Thom. Secund. secund. q. 87, art. 1: 
D . Chrysost. in bomlL 4, sup. cap, 2. S . Paid. ad Epb.

10 Si los Christianos se hubiesen acostumbrado á 
contribuir con dos diezmos de unos mismos frutos, seria 
costumbre m uy laudable, que debería mantenerse á bene
ficio de la causa pía, como sucede en las oblaciones, que 
aunque no puedan exigirse por acción de justicia por los 
ministerios espirituales, quanáo los clérigos están socor
ridos de lo necesario por otros medios, sin embargo si 
hubiesen empezado á executarse, y  repetirse con libera
lidad christiana por tiempo suficiente para formar costum
bre, será laudable su observancia, y  de necesidad su obli
gación, como se declara en los capé 9, y  42. ext. de Simo
nía : en el 14- ses. 24. del T r  id entino j y lo comprueba con 
otros González sobre el citado cap. 9.

11 Si los señores Reyes hubieran condescendido á la 
súplica gen*eral y absoluta de que no se pidiese, ni torna
se á pedir ó llevar rediezmo de lo que se hubiese pagado 
diezmo, comprehenderia necesariamente la citada ley 7. el 
caso en que hubiese costumbre de pagar rediezmo, al qual 
realmente no podía extenderse la providencia que se 
pedia, por ser entonces justo y conveniente que conti
nuase la exacción del rediezmo $ y  así lo precavió li-

mi-
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mitando la le y  á que no se hiciese novedad en el llevar 
dicho rediezmo; esto es, que si hasta entonces no se ha
bía llevado, no se permitiese llevar; y  lo mismo proce
de en qualquiera tiempo y  caso en que pretendan exigir
lo , si ántes no lo hubiesen pagado.

i 2 Esta es la verdadera inteligencia que presenta la 
citada ley 7. en la unión de sus dos partes, confirman
do al mismo tiempo la proposición fundamental de este 
discurso, de que sino se ha pagado rediezmo, el primer 
acto ó intento de exigirlo justifica con la novedad la que
ja , y  da lugar al recurso de fuerza.
! 13 No basta, para impedir este recurso, el que volun
tariamente hayan pagado rediezmo algunos años, sino com
pletan el numero de diez continuos, que es el tiempo su
ficiente para formar costumbre en estos actos piadosos á 
favor de la Iglesia; y  desde entonces pierden la naturale
za de facultativos con que empezáron, y  pasan á ser obli
gatorios. En esto convienen los autores, señaladamente 
Ceballos Com. cont. com. q. 897. n. 243 , ibi: Et.tunc dici- 
tur novitas in exigendis istis redecimis, quando petitur quod 
non est solitum solvi decem annis prxteritis, ut docet Cassia- 
dorus decís. 1. tit. de consuetudine, quem referí, et seqidtur 
Covarr. Variar, lib. 1. cap. 17 . n. 3; Avendafio in cap. 
Pretor, part. 1. cap. 1. ». 25, ibi: Item ista jurisdictio con
tra ecclesiasticos per modum defensionís, vel protectionis ha- 
bet locum, etiam ubi fit novitas in materia de solvendis rede
cimis ; et n. 2 6: Novitas autem tune fieri dicitur in exigendis 
istis redecimis, quando exigitur quod non est solitum exigí de
cem annis pruteritis: Covarr. Variar. lib. 1. cap. 17 . n. 3.

14 A  los principios y  doctrinas referidas se debe ar
reglar la forma de este recurso, que se ve rara vez en el 
Consejo, porque los Eclesiásticos conocen la resistencia 
que les hace el derecho al intento de cobrar dos diezmos 
de unos mismos frutos; y  nunca ha sido tan fervorosa la 
caridad de los fieles, que se los hayan pagado voluntaria
mente por el tiempo de los diez años continuos; ántes 
bien se ha visto, por lo expuesto en el capitulo próximo, 
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lo  mucho que tuvieron que vencer los santos Padres con 
sus persuasiones y doctrina, para inclinar á los fieles á 
que contribuyesen con la  décima parte de sus frutos á la 
Iglesia, y  en este concepto llevan fundada la intención los 
que introducen este recurso ¿ de suerte que los Eclesiás
ticos han de probar plenamente la costumbre de haberse 
pagado rediezm o, que es otra diferencia esencialísima en
tre la materia de este recurso, y la que se trató en el ca
pítulo próximo.

C A P Í T U L O  III,

D e las fuerzas de conocer y  proceder en la inmunidad local
de las Iglesias.

i L a  fuerza, que cometen los Jueces eclesiásticos en 
e l conocimiento y declaración de la inmunidad local, 
ocupa gran parte del cuidado de los supremos tribuna
les y  de todos los Jueces Reales, por lo mucho que se 
interesa la república en e l castigo de los que la turban 
con sus delitos.

2 Esta circunstancia y  la de gobernarse por otros 
peculiares principios, establecidos por los Príncipes tem
porales y  por los Sumos Pontífices, que deben tenerse á 
la  vista para el conocimiento de las líneas en que se han 
de contener los Jueces eclesiásticos, y  de sus respectivos 
excesos, persuaden la necesidad de tratar con serio exá- 
men de las fuerzas que hacen en estas causas los dichos 
Jueces eclesiásticos, y  de los medios de repararlas.

3 E l premio y el castigo aseguran el buen gobierno 
de todas las repúblicas: ley 3, tit. 1. Part. 1 ,  ib i: rfE  por 
«estas dos se govierna todo el mundo: ca en estas ya- 
« ce galardón de los bienes á cada uno según deve aver, 
«é escarmiento de los males:::: é con estas dos cosas se 
«endereza e l mundo, faciendo bien á los que bien fa- 
«cen, é dando pena, é escarmiento á los que lo meres- 
«cen:77 Antun. de Donation. Reg. lib. 1. cap. 2. a num. 5: 
Aristot. Rtbicor. cap, 5: Cicerón y  otros muchos que re
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fiere Solorzano emblem. 78. n. 1. Con el premio se exci
tan y animan las grandes acciones del valor y de la jus
ticia en defensa del Estado ¿ y  con ellas se hace respetar, 
se engrandece su gloria , y  se aumentan sus intereses: 
D. lsidor. lio. 5. EthimoL cap. 20. Pacta sunt leges, ut 
earum metu humana coerceatur audacia , tutaque sit Inter 
improbos innocentia, et in ipsis improbis, formidato suppli- 
ció, refrenelur nocendi facultas : D. Thom. Prim. secund.
q. p j.í ír í .  1.

4 Con la pena se refrena la m alicia, se defiende la 
inocencia, se enderezan los viciosos al camino recto de la 
virtud, y  corre sin estos embarazos la tranquilidad pú
blica.

5 Premio y  castigo están puestos en la mano Real 
para dispensarlos con un arbitrio justificado y  prudente: 
uno y  otro ofrecen con igualdad las le y e s ; y  así los 
que obrando mal ofenden el sagrado de su poder , se 
obligan á recibir la merecida pena, y  adquiere el Rey 
derecho y  acción de justicia para executarlaj y  ningún 
otro sino el R ey puede hacer galardón de esta potestad, 
que es de la mas alta soberanía: leyes del tit. 25. lib. 8. 
de la Becop.

6 Los que se acogen al sagrado de los templos, bus
cando la indulgencia y  perdón de sus delitos , no salen 
de la jurisdicción Real ni de su territorio: llevan con
sigo la misma obligación con que se ligáron á recibir la 
pena; y  el Príncipe conserva libre la acción de execu- 
tarla.

7 1 Quién podrá impedir este exercícío sin romper 
las leyes de la justicia , y  ocupar los ordenamientos del 
buen gobierno? Esta sola consideración hace conocer que 
la indulgencia con los que se acogen por sus delitos á Ja 
Iglesia ha sido y  es una parte de las muchas franque
zas y  gracias, que por digno obsequio á Dios y  adelan
tamiento de la religión han concedido los Príncipes á 
la misma Iglesia, excitados de los oficios de sus Pre
lados , que siempre han hallado el mas profundo lu-
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garde atención y  respeto en la piedad de los Reyes.
8 En los primeros siglos de la Iglesia fué mas fre-

qiiente la protección de los Obispos, en implorar la 
benignidad de los Príncipes temporales para con los 
reos, que buscaban el asilo de aquella y  de sus Prelados; 
quienes conocian que había cesado aquel refugio , que 
por la ley antigua de M oyses lograban los homicidas in
voluntarios en las seis ciudades separadas con este inten
to  : Numerar. cap. 3 J. vers. 6. ib i: D e  ipsis autem oppi~ 
d is , qua Levitis dabitis , sex erunt in fugitivorum auxilia 
separata, ut fugiat ad ea quifuderit sanguinem ; et vers. 11 . 
Decernite qua urbes esse debeant in prcesidia fugitivorum^ 
qui nolentes sanguinem fuderint; et á vers. 13. ad 15: Deu- 
theron. cap. 19 . vers, 2 : fossux cap. 20. vers. 2. 3. et 9. 
En efecto habíase desvanecido este asilo con la luz de la 
nueva ley de gracia: Paul, ad Heb. cap. 7. v, 12, Trans
lato enim sacerdotio necesse est ut et kgis translatio fíat: 
D. Thoni. Prim, secund. q. 103. art. .3 , et q. 104. art, 3: 
Covarr. Variar. lib. 2. cap. 20. 2. 'uerí. Secunda con-
clusio. Veían también los Obispos que Jesuchristo no ha
bía concedido ni señalado semejante inmunidad , porque 
todas sus leyes se conformáron á los preceptos del dere
cho natural, y  á la institución y  creencia de los sacra
mentos y  artículos de la fe , y  en esta clase no se com- 
prehende la indulgencia de los delitos : D. Thom. Prima 
secund. quaest. 106. art. 1 1 . :  Covarrub. Variar, cap. 20. 
num. 2.

9 Este conocimiento traxo á los Prelados de la Igle
sia al medio único que les quedaba de buscar en la be
nignidad de los Príncipes gracia para con los que habían 
tomado el asilo y protección de e lla , y  se la concedieron 
en la seguridad de que no intentaban dexar del todo sin 
castigo á los delinqüentes, sino moderar por su mano la 
penitencia que creían oportuna á su enmienda.

10 E n estos exercicíos se ocuparon con incesante 
desveloS. Agustín, S. Ambrosio, S. Juan Chrisóstemo 
y  otros santos Obispos, cuyos oficios recomendáron los
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sagrados Concilios: D. Agust. epist. 1 J3. ad Macedónet  
epist. 11 ad Fortunata Cirrens. Episcopam, et in serm 18. 
de Ver bis Donúni: D. Joan. Chrisost. homil, 15. m epist. 2.

C o r in th D. Ambros. ín 42. Theodos. :  am. 8.
ConciL Sard. ann, 3 4 7 ,  ibí: Decernite ne episcopi ad Co
rnil atum accedant, /orte h t , religiosi Imperatoris 
literis vel invitati, t><?/ evocati fuerint. Sed qmniam s¿epe 
contingit ut ad misericordiam ecclesiee confugiant , <̂ ¿ /V 
juriam patiuntur, peccantes in exilio vel insidis
damnantur, ¿wf quamcumque sententiam excipiunt, ízí¿- 
veniendum est iis , cí « íw dubitatione petenda indulgentia. 
J/oc crgo decernite, ¿z placel, Universi dixerunt: Pla
cel, constituatur: Van-Spen íom. 6. dissert, canonic, de 
Asilo templor. cap* 1. «¿z omnia referí,

11 Las franquezas, que por tan recomendables me
diaciones exercitáron en estos tiempos los Príncipes, lie- 
gáron á ser tan freqüentes, que merecieron un estable
cimiento general, aunque no comprehensivo de todos los 
delitos; siendo árbitros los Reyes en distinguir los que 
no merecían indulgencia, y  los términos que debían ser
vir de presidio á los que se acogian á las Iglesias: leg, 1.

2. CW, Theod, ¿/c lis qui ad ecclesiam confugiant, et ibi 
Gothofredus: Van-Spen í» í/zcí. dissert, canonic, de Asilo 
templor. cap, 2,

1 2 En muchos siglos no se interrumpió el poder y  
jurisdicción de los Reyes para extender , limitar, inter
pretar, y  declarar los casos y  circunstancias en que po
día tener lugar el indulto por la inmunidad de la Iglesia, 
reconociendo todo su valor en la mano Real.

13 Nuestras leyes de Partida aseguran con demos
tración este pensamiento. E l proemio del til, 11 . Parí, 1, 
dice: crPrevíllejos, é grandes franquezas han las Eglesias, 
«de los Emperadores, é de los Reyes,  é de los otros Se- 
vñores de las tierras , é esto fué muy con razón.1’

14 Los privilegios y  franquezas , de que hablan las 
leyes de este títu lo , son la inmunidad y  amparo de los 
delinqüentes que se refugian á ellas, como lo declara
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la  ley z. que dice : Franqueza ha la Eglesia , é su Ce- 
» menterio en otras, cosas demas de las que diximos en la 
5?le y  ante desta : ca todo orne, que füyere á ella por mal 
w que oviese fecho , ó por debda que deviese, ó por otra 
y> cosa qualquier : deve ser y  amparado, é non lo deven 
r> ende sacar por fuerza, nin matarlo , é nin dalle pena 
w en  el cuerpo ninguna f  y  explicando el proemio que 
lo s  privilegios y  franquezas de que ha de hablar en las 
le ye s  siguientes , "las han las Eglesias de los Emperádo- 
7? res, éde los R eyes, y  de los otros Señores de las tier- 
v ras no cabe duda en su origen.

i j  El epígrafe de la ley 5. del mismo fit. y Part. dice: 
ff Quales omes manda el derecho de las leyes antiguas sa- 
« car de la Eglesia y en e l contexto de la ley refiere 
algunos yerros grandes, y  continúa en lo dispositivo: 
rf E  por esto mandó el derecho de las leyes antiguas, que 
w los saquen délias, sin caloña ninguna, así como los tray- 
?? dores conoscidos, é los que matan á otro á tuerto, é 
r>los adulteradores.” Aquí se vuelve á poner á la vis
ta  el mando de las leyes en declarar y  restringir la in
munidad de la  Iglesia, y  no puede entenderse sino de 
un mando justo.

16  Las Decretales apócrifas y las constituciones su
puestas, que se recogieron en los cuerpos canónicos, or
denados por autoridad del sumo Pontífice Grëgorio IX y  
de Graciano, dieron algún motivo á los canonistas, poco 
instruidos en aquellos tiempos de la falsedad que encer
raban estas colecciones, para que atribuyesen á la Igle
sia todo el poder necesario para establecer la inmunidad 
de los tem plos, y  defender con ella á los reos de las 
penas en que hubiesen incurrido por las leyes tempora
les: Van-Spen in dict. dissertât, cap. 3 , ubi omnla latissi- 
mé referí.

1 y  Estos son los principios en que tomó asiento la 
opinion referida, autorizóla el tiempo, y se adelantó al 
predicamento de costumbre, por la qual reconocieron ge
neralmente en la Iglesia y  en sus jueces competente juris?
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dicción para declarar los delitos y  casos en que aprovecha 
la inmunidad de la Iglesia: D, Ram, del Manz. ad L L , 
JuL et Pap. ¿ib. 3. cap. 54, ibi: Tamen ex Castellana His
panice consuetndine, controversia qualiscumque de immunita- 
te cognitionem, pronuntiationemque deferri ecclesiastico ju 
die i. Idque hodie apud nos adeo notum, ut testibus non egeatj 
tametsi et olim dubitatum, et diversa in aliis provinciis, ut 
in Aragonía, Lusitania, et Vasconia, et extra Hispaniam, 
observante# sint, eí dubitari, ac disputan potuerit ex juris- 
peritorum suffragiis, «0« recensemus; y  en el n, 6. ¡Q«o

cuiji e# consuetndine nostrate, ut pramonuimus, tamet
si ex pura juris censura causatior dubitatio esse pos set, cog- 
«ií/o ef pronuntiatio de immunitate est ecclesiastici judiéis.

18 Este último estado, aunque no es general ni uni
forme en toda España, debe guardarse sin alteración , te
niéndolo á la vista los Jueces Reales para arreglar sus 
providencias, entretanto que el R ey no tome otro algún 
acomodamiento con la Santa Sede, como lo ha hecho en 
beneficio de la causa pública en muchos casos relativos 
á esta especie de inmunidad, señalados en las Bulas pon
tificias y  en otras constituciones apostólicas.

19  Por todas ellas se reserva á los Jueces eclesiásti
cos el conocimiento y  declaración de las dudas que ocur
ren en punto de la inmunidad local, y  deben arreglar
se en sus procedimientos al orden, forma y  límites que 
señalan las mismas constituciones apostólicas, sin ofen
der en su transgresión la jurisdicción R e a l, ni embara
zar á las Justicias el uso de ella en los casos en que fun
dan de derecho su intención; los quales se explicarán 
para mayor claridad con las decisiones de los supremos 
tribunales regios, que contienen los violentos excesos de 
los Jueces eclesiásticos.

20 Quando los Ministros Reales aseguran al deiin- 
qiiente lego en lugar profano por delito privativo de la 
jurisdicción Real ó m ixto, y  pretexta el reo que el lu
gar de su prisión es inmune, y  el Eclesiástico abriga es
te intento, dándole algún colorido en los autos que for
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m a , y le manda restituir á la Iglesia, si lo resiste e l Juez 
R e a l,  porque halla probado en su proceso que el lugar 
d e  la aprehensión es profano, y  sin embargo el Eclesiás
tic o  lo declara por inmune, y  que debe gozar el reo de 
todos sus efectos; apela de esta providencia el Juez Real, 
y  protesta el R eal auxilio de la fuerza: usa de él en los 
tribunales supremos: mandan estos venir á ellos los au
tos originales obrados por los dos Jueces; y  si hallan 
( combinadas sus probanzas ) que el lugar de la aprehen
sión del reo es notoriamente profano, ó que se justifica 
mejor esta calidad, declaran ffque hace fuerza el Ecle- 
í7 siástico en conocer y proceder.”

2 i Estas determinaciones se concebían en la forma 
ordinaria, según se hace en los demas casos, en que no 
tiene jurisdicción el Eclesiástico, y  usurpa ó impide la 
R e a l: D. Ramos del Manz. ad L L , f u l ,  et Pap, lib. 3. 
cap. 54. n. 1 6 :  Ceballos Com. contra com, q, 8 17 . n. 14.

2 2 Pero como el Consejo ha dedicado siempre to
dos sus cuidados á dar á la Iglesia el mayor honor y  res
peto, apartando de sus procedimientos aun las aparien
cias de ofensivos á la inmunidad y  franquicias de la Igle
sia , meditó una nueva forma que indicase en las expre
siones de sus decretos, haber tomado el Juez eclesiástico 
con justo motivo el conocimiento y  declaración de la 
duda acerca de la inmunidad en este caso, señalando la 
violencia y  exceso en el punto de su determinación tur
bativa de la jurisdicción R eal: Ram. del Manz. ad L L , 
J u l. et Pap. lib, 3. cap, 54- n, 6, ibi: S i vel liquido cons- 
tet, vel saltem probationes potiores sint, reum non in ectie
sta , sed in profano loco captum, expeditur violentiee decre- 
tum sub ea formula, quasi per mams tradita, ecdesiastkum 

judicem in cognoscendo, et procedendo, quomodo in ea cau
sa cognovit, procéssitque, vim fecisse, et proinde acta illius 
nulla, et laico judici causam remitti,

23 En la  primera parte de los referidos decretos se 
conciben sus expresiones, como si fueran relativas al mo
do de conocer y  proceder, pero terminan con todos los
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efectos de las fuerzas en conocer y  proceder, estimando 
nulos los procedimientos del Eclesiástico , y  remitiendo 
la causa al Juez lego; y  con esto le queda libre el uso de 
su jurisdicción, y continúa hasta imponer al reo la pena 
correspondiente: Ram. del Manz. dkt. lib. 3. cap. 54. 
nn. 6. et 16 .

24 Si la calidad del lu gar, en que fue aprehendido 
el re o , resultase dudosa por los autos de los respectivos 
Jueces, no tiene lugar el recurso de fuerza en conocer y 
proceder, ni en el modo, y  solamente cabe en el otorga
miento de la apelación, á la qual se manda deferir, para 
que el Juez Real pueda seguirla ante los superiores del 
Eclesiástico en quanto á la inmunidad; y  con este fin de
ben preservarse los Jueces Reales, interponiendo la ape
lación sin perjuicio y con protesta del recurso de fuerza.

<x5 Una advertencia debe hacerse, y  no perder de 
vista los que hayan de juzgar y  determinar la fuerza en 
el caso referido, y  es que la jurisdicción Real funda por 
derecho común el conocimiento de la causa por la cali
dad del delito , por la del reo, y por la del territorio; y  
esta presunción hace mucho peso en el juicio de los tri
bunales supremos para no dar lugar con facilidad ó es
crupuloso temor á las probanzas del proceso que forman 
los Jueces eclesiásticos acerca de la inmunidad local; 
pues como esta qualidad es todo el fundamento de la in
tención y  jurisdicción de la Iglesia, debe esta justificarla 
de manera que venza, ó á lo menos haga balanzear la pre
sunción común del Juez R e a l: Covarrub. Variar, lib. 2. 
cap, 6. n, i : Menoch. de Prasumption. lib, 1. prasumpt, 36: 
lib. 3. prasumpt, 143. n. 2 1: lib. 4. prxsumpt, 116 . n, 34; 
et ¡ib. 6. prasumpt, 13. n. 6.

26 Salen muchas veces los refugiados del recinto 
ordinario de la Iglesia, préndenlos las Justicias Reales, 
reclaman la prisión como executada dentro de los limites 
del lugar inmune, ó por no haber perdido el asilo; y  
con este motivo pide el Juez eclesiástico la restitución 
del reo á la Iglesia: resístelo el Juez R e a l, y  estrechan-
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do aquel sus procedimientos, da lugar á la apelación y  
a l recurso de fuerza.

27 Para resolver la  fuerza deben tenerse á la vista 
las circunstancias de los casos, que pueden reducirse á 
tre s : el primero si estando el reo en la Iglesia saliese á 
sus inmediaciones, y  siendo preso en ellas produxese, 
para libertarse del Juez R e a l , que el lugar de su prisión 
era inmune por la continencia con el templo y sus 
franquicias.

28 En estas circunstancias trata e l reo de conservar 
su primitiva inmunidad , asegurándose en la quasí pose
sión de la que tenía, y  había adquirido por el refugio d 
la iglesia : la  jurisdicción Real funda todo su intento 
en haber perdido el reo aquella, saliendo voluntariamente 
del recinto del lugar inm une; y queda reducida toda la 
duda á probar la qualidad de profano, que sirve de fun
damento á la jurisdicción Real. Para estimarla pues, y  
declarar por conseqüencia que corresponde el conocimien
to de Ja causa y  castigo del reo al Juez Real , debe te
nerse atención á que este es actor, y  solicita probar la 
mutación ó pérdida de la inmunidad en que estaba el reo, 
y  debe concluir uno y  otro con sólida justificación $ pues 
habiendo alguna duda acerca de la inmunidad del lugar 
contiguo á la  Iglesia, en donde se supone haber sido pre
so, no deben estimarse por violentos los procedimientos 
del Eclesiástico, y solo pueden enmendarse por el medio 
ordinario de la apelación.

29 E l segundo caso, en que puede ocurrir igual dis
puta , es si saliendo el reo de la Iglesia á larga distancia, 
y  poniéndose en lugar notoriamente profano, fuese per
seguido por la Justicia R e a l , y preso en las cercanías de 
la Iglesia de donde habia salido, ó de otra, y  alegase que 
aquel lugar participaba de la inmunidad de la Iglesia.

30 En estas circunstancias funda la jurisdicción Real 
su intención , sin necesidad de probar la pérdida de la 
inmunidad , que el reo gozaba por su primer refugio á 
la Iglesia, por calificarlo así la distancia y  notoriedad del
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lugar profano á donde salió , y  es del cargo del reo jus
tificar plenamente haber tomado nuevo asilo; y  sino lo 
hiciese, y  las probanzas del Juez Real calificasen con evi
dencia ó con mayor peso la qualidad de lugar profano 
en donde se hizo la prisión, considerando por mayor ín- 
fluxo de esta prueba el fundamento común en que des
cansa , deberá estimarse la fuerza del Eclesiástico, con
cibiéndola con las mismas expresiones de frconocer y  pro
c e d e r  , como conoce y  procede17, y  remitirse la causa 
al Juez R e a l, según se usa, y  queda demostrado en el 
primer caso de la nueva adquisición de inmunidad.

31 Sin variar los términos de haber desamparado el 
reo la Iglesia, según se ha propuesto en el caso anterior 
próximo , ocurre muchas veces la diferencia sobre ser 
preso por la Justicia Real en territorio notoriamente pro
fano, y  pretender sin embargo el reo conservar su pri
mera inmunidad, pretextando que fuá extraído con en
gaño ó por violencia precisa, ó procurada por los medios 
de privarle del alimento natural ií otros de igual intento. 
Abrigan los Jueces eclesiásticos con demasiado esfuerzo 
estos pensamientos, y  los autorizan con apariencias de 
piedad, declinando su juicio con fácil influxo á la indul
gencia y libertad de los reos. Si resisten su entrega los 
Jueces Reales, exercitan contra ellos el cuchillo de la ex
comunión , y  como no alcanza la apelación á suspender 
sus efectos, porque consideran despojada la Iglesia, se 
hace necesario el recurso de fuerza.

3 2 En la declaración de la fuerza se debe considerar 
que la Justicia Real justifica en los mismos hechos notorios 
de la aprehensión todos sus procedimientos, y que el reo 
y  la Iglesia, para embarazarlos, alegan una excepción de 
engaño ó violencia, que deben probar como fundamento 
de su intención, según las reglas comunes que se han 
notado, y  son bien notorias } y baxo este concepto se 
ha de dar valor á la intención del Juez Real , decla
rando que el Eclesiástico hace fuerza e'en  conocer y  
v proceder, como conoce y procede77, remitiendo á la jas-
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tic ia  Real el conocimiento de la causa, para que proceda 
e n  ella contra e l reo, como hallare por derecho- ,

3 3 Otro caso , no menos expuesto á controversias en
t r e  la jurisdicción Real y  la  eclesiástica , se ofrece muy 
d e  ordinario con aquellos reos , qiíe se acogen y  mantie
nen en el asilo de los templosi por delitos notoriamen
t e  exceptuados en las disposiciones canónicas de la in
munidad.

34 Con respecto á estos delínqiientes deben distin
guirse dos p u n tos, uno el de la extracción, y  otro el de 
la  continuación de la causa hasta la imposición de las 
penas, aunque sean corporales y  graves.

35 En quanto al primer punto puede el Juez Real 
extraer de la Iglesia sin licencia del Obispo al refugiado. 
E sta es una conclusión que comprueban las disposiciones 
canónicas, las leyes del re y n o , y los autores mas incli
nados por su piedad y carácter á la potestad de la Iglesia 
y  á la de sus Jueces.

36 En e l cap. 6. ext. de Immunitat. Ecclesiar. supone 
por regla el Sumo Pontífice Inocencio IIL que por los 
establecimientos de los sagrados cánones y  disposiciones 
d e  las leyes civiles todo hombre libre, que se refugie á la 
Iglesia, por grave que sea su delito, no debe ser extraído 
de ella violentamente, ni condenado á muerte ó pena, 
encargando á los Rectores de las mismas Iglesias su pro
tección y  defensa.

37 En e l progreso de esta misma disposición se li
mita con respecto á los ladrones públicos, y á los que 
destruyen de noche los campos, los quales pueden según 
e l tenor de ella ser extraídos de la Iglesia, sin dar segu
ridad de su impunidad , ib i : Ab ecclesia extrahi potest, 

dmpunitate non pr¿estita, secundum canónicas sanctiones.
38 La regla y  su limitación guardan uniforme cor

respondencia en todas sus partes y  circunstancias, y  de
fendiéndose en aquella la extracción violenta de los reos, 
en cuva clase consideran las constituciones canónicas las 
que por su propia autoridad hacen los Jueces Reales en
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los casos que dispensa la Iglesia su inmunidad á los re
fugiados , es consiguiente necesario se entienda la limita
ción de la propia extracción, permitida á la Justicia Real 
en los exceptuados.

39 En las leyes 4. y tit. 11 . Part. 1 , dexando ya 
establecido el amparamiento y  seguridad que deben ha
ber los que se huyeren á sagrado, se mencionan dife
rentes yerros ó delitos que por su gravedad excluyen la 
inmunidad y  defensa de la Iglesia, de la qual pueden 
sacar los reos sin calumnia alguna, ibi: ffPero y  ha que 
«non deven ser amparados en ella; ante los pueden sacar 
«della, sin caloña alguna::::: é por esto mandó el dere- 
«cho de las leyes antiguas que los saquen dellas sin calo- 
«ña ninguna.

40 En la ley 6. tit. 4. Ub. 1. de la Recop. se prohíbe 
á los Jueces eclesiásticos el uso de las armas temporales 
en execucion de su justicia, y  el poner qualquiera otro 
impedimento á la jurisdicción R e a l; y  entre los casos 
que refiere comprehendidos en la enunciada prohibición, 
uno es que no estorben á las Justicias sacar los reos de las 
Iglesias, quando no deben gozar de la inmunidad de ellas.

41 Aunque no fueran tan claras las disposiciones 
canónicas y  Reales, las hallamos entendidas y  explicadas 
así por los autores de primera nota: Covarrub. Variar. 
Ub. 2. cap. 20. n. 18. vers. 34. ib i: Infertur ex pr&notath 
judicem laicum jure posse abducere criminosum ab ecclesia5 
etiam abque licentia episcopi, quoties juxta canónicas sane-  
tiones deünquens ab ecclesia extrahi potest, nec immanitas 
ecclesiarum ex eo violatur , siquidem cum ■ecclesia tune ad 
eam fugientem minime tutetur, nec tutari velit, nulla jit ei 
injuria , si propia auctoritate judex etiam secularis eos per 
vim abduxerit, quod moribus , et praxi ebristiani orbis re- 
ceptum est: Abas in cap. 6. de Immunit. column. 9. vers. 
XJlterius qtueritur : Ram. del Manz. ad L L . JuL et Pap. 
Ub. 3. cap. 54. num. 19. cum pluribus ibi relatis: A ce vedo 
in leg. 3. tit. 2. Ub. 1. Recop. n. 19. in fine : Avendaño hi 
cap. Prector, cap. 22. ».9.
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42 La B ula dé la Santidad de Clemente XII. expe
dida en 25) de Febrero de 1 7 3 4 , que empieza In -supre
mo justitia-solio ¿ relativa al gobierno y  administración 
d e  justicia en su Estado pontificio , refiriéndose á otras 
anteriores constituciones apostólicas, en confirmación y  
declaración de ellas establece y dispone que los reos de 
homicidio, aunque sea en pendencia, hecho con armas ó 
instrumentos proporcionados por su naturaleza para ma
ta r , como el homicidio no sea casual, ó executado por la 
defensa natural de sí m ism o, de ninguna manera gocen 
d e l referido beneficio de la  inmunidad,

43 Sobre este supuesto prescribe el orden y  forma 
con  que semejantes reos deben ser extraídos de la Iglesia, 
d ex ando todo el conocimiento y autoridad al Juez ecle
siástico , precediendo en quanto á los legos el requeri
miento del Juez Real, ib í: Utque reorum ratione bomicidny 
ut prcefertur, excepti, inquisitorum, seu bannitorum , et in 
contumaciam condemnatorum extractio ab ecclesiis, aliisque 
locis immunibus , atque traditio suo caique judici competente 
iegitimis modo et forma d curia ecclesiastica fiant: volmnusy 
et ordinamas, ut qaotiescunque judici ecclesiastico competenti 
innotuerit aliquem laicitm, seu ecdesiasticum ex causa homi
cida excepti inquisitutn, atque processatum ad ecclesiamy 
seu locum immunem confugtsse; ibique moram trahere, ac 
ea siiper delicti qualitate, ac per sonce reitate submimstratay 
*vel acquisita , suppetant indicia , quce ad capturara decer
ne ndam suffcere videantur ¿ tune Ídem judex ecclesiasticus 
ex  officto, ac nemine etiam requirente, si delinquens sit ele- 
ricas , sin vero laicus, postquam á curia seculari requisitas 

fu e r it , ad ipshts delinquentis extractionem ab ecclesia seu 
loco immuni , implorato etiam ad hoc , quatenus opus sit¿ 
auxilio brachii secularis, et cum interventu persona eccle- 
si as tices ab episcopo d epatan des, devenir e teñe atar.

44 A  conseqiiencia del concordato celebrado entre 
esta corte y  la  de Roma el ano de 1 7 3 7 ?  se extendió 
y  amplió á todos los reynos de España la enunciada cons
titución apostólica, insertándola para su observancia en
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la expedida con fecha de 14  de Noviembre del mismo 
año 1737, que empieza, Alias Nos. . .

45 Los casos com prehendidos en la constitución re
ferida son notoriamente exceptuados de la inmunidad; y 
ligando la extracción de los reos al conocimiento y ac
ción del Juez eclesiástico, parece que destruye toda la au
toridad R eal, que se ha fundado, para extraer por sí sin 
licencia del Eclesiástico á los que se refugian á la Iglesia 
por delitos, notoriamente exceptuados de su inmunidad.

4 6  ¿Quién podrá persuadirse solicitase el R e y ,  ni 
admitiese en sus dominios un nuevo establecimiento que 
destruyese los antiguos? Porque estando estos recibidos 
por uniforme costumbre, al paso que son tan ventajo
sos á la jurisdicción R e a l, se conforman á las leyes co
munes y utilidad pública, que se asegura en el pronto y  
desembarazado exercicio de la justicia para el castigo de 
los delinqüentes , á quienes no protege la Iglesia, antes 
bien protesta por sus leyes que no intenta defenderlos. 
Quien procede á su extracción obra en todo conforme á 
las intenciones de la Iglesia. ¿Pues qué injuria puede ha
cerla quien observa sus preceptos? Si la razón de justi
cia ó la de equidad y  conveniencia no hubieran introdu
cido por disposición de los Principes temporales, ó fue
se por la de la Iglesia, la protección y  defensa en quan- 
to á las penas corporales de lo* que buscan el asilo de 
e l la , no habría términos para dudar del uso de la juris
dicción Real en la extracción de los delinqüentes refugia
dos; pues á este punto llegan, y á este principio se redu
cen aquellos que repudia de su abrigo la misma Iglesia, 
considerándolos indignos de la benignidad y protección 
que solicitan.

4 7  Estas consideraciones , que son de grave peso, 
hacen conocer que la citada constitución apostólica debe 
ser entendida en quanto á la extracción de los reos en los 
casos dudosos de su inmunidad. Este pensamiento, que 
tanto se uniforma con las leyes comunes, se presenta en 
el contexto de la misma Bula ; y  para que se perciba con
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m ayor claridad , debe notarse que el defecto de inmu
nidad dexa de ser notorio por el delito ó por el de- 
linqiiente.

48 Si el delito na es de los expresados en las cons
tituciones canónicas, pero tiene el mismo punto ó ma
y o r  de enormidad , consideran algunos, con opinión bas
tante bien fundada, estar comprehendidos en la propia 
l e y  9 y participar de igual efecto en la  exclusión de in
munidad $ pero otros autores no admiten extensión algu
na de lo específico de las constituciones apostólicas , ni 
dan entrada en este punto á las disposiciones y  declara
ciones de las leyes Reales ? y  en este conflicto y  contra
riedad de opiniones falta la  notoriedad de no gozar de la 
inmunidad el refugiado, y  no debe proceder á su extrac
ción el Juez seglar: Covarrub, Varlar. Ubt 2. cap. 20. cam 
sequent. ubi plures referí; Ram. del Manz. aá L L . Jul. et 
2?ap. lib. 3- cap. 54. n* 5: Bobadilla lib. 2. cap. 14. n. 100. 
ib i: rfNi en los casos dudosos se resuelva fácilmente á 
■ » sacar al retraído, pareciéndole que está en la maño el 
n poderle restituir á la Ig lesia , pero quando en caso de

opinión encontrada entre los D octores, sacare el Juez 
wal delinqüente de la Iglesia , no debe ser por ello puni- 
■ wdo.,? Carrasco del Saz ad leg< Recop. cap. 3, §. 1. ext, de 
Delinquentzbus, qui ad ecclesiam confugiunt. n. 12.

49 En las muertes alevosas y seguras, cuyos auto
res por las constituciones canónicas antiguas y  por las 
leyes Reales gozaban de la inmunidad de la Iglesia, aun
que constase del cuerpo del delito, si no estaban ple
namente probadas su calidad y  circunstancias, quedaba 
pendiente la duda acerca de la inmunidad, y  no podia 
entrar el Juez Real á extraer el refugiado. L o  mismo 
se entiende con respecto á los demas delitos calificados, 
si no está probado el fundamento que excitó la exclusión 
de inmunidad.

50 Aun quando constase del delito y  de sus circuns
tancias , sino resultase igual prueba del delinqüente re
fugiado, aunque se halle indiciado, queda también dudo
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sa su inmunidad, y debe asegurarse el Eclesiástico, ántes 
de permitir su extracción, con la caución que da el Juez 
Real ; y  con este respecto interviene en ella, y  despoja- 
tría el Juez seglar á la Iglesia de la inmunidad que fun
da por regla general, si procediese á la extracción del 
reo sin constarle claramente del caso de la excepción.

j  i Estos son los términos en que puede tener lu
gar la observancia de la citada Bula de la Santidad 
de Clemente X I I , y  así lo demuestra su literal contex
to, pues el primer caso de la extracción de los reos indi
ciados y procesados, en que se pide la licencia del Juez 
ordinario eclesiástico á requerimiento del seglar, no pue
de entenderse del notorio defecto de inmunidad: porque 
bien que conste plenamente del homicidio, y  sea también 
cierto, por ser expreso en la misma Bula , que no debe 
gozar su autor de la inmunidad, queda en pie la duda en 
quanto á proceder á la prisión del reo, á quien solamente 
se supone indiciado, In dicta Bulla: Utque reorum radone 
homìcìdii, ut preefertur, excepti. inquisitomm, sen burnito? 
rum , et in contumaciam condemnatorum extractio ab ec
clesìa, alìisque locis immunibusatque traditto suo cuique 
judici competenti legìtimìs modo et forma à curia eccle
siastica fiant , volumus et ordinamus , u t ; quotiescumque ju 
dici ecclesiastico ìnnotuerìt alìquem laicum, seu ecclesiasti- 
cum ex causa homicidiì excepti inquisitum, atque proces
sai um ad ecclesiam , seu locum immunem confugtsse, ibique 
mor am tr ubere , ac ea super delìctì qualìtate, ac persones 
reitate subminístrate, vel acquisita suppetant indicia , quee 
ad captar am decernendam svfficere v'ìdeantur , tune idem ju- 
dex ecclesìastìciis ex officio, ac nemine edam requirente , si 
deiinquens sit clericus, sin vero laicus, postquam à curia se
cular i requisitas fu erit, ad ipsius delinquentis extraedonem 
ab ecclesìa, seu loco immuni, implorato edam ad hoc, quate- 
nus opus sit, auxilio brachii secularis, et cum inter venta per
sones ecclesìasdces ab episcopo deputando , devenire teneatur; 
extractumque ad suos, si futi, et securi fuerint, sin mìnus ad 
curiee secularis cárteres asport ari, ibique det inerì curet, et 
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facía-, y  asi se executa la  prisión por ligeros que sean los 
indicios: G óm ez Var. lib. 3. cap. 9 . n> 1. in fine, íbi: Sed  
bene sufficeret alius tes lis ,  licet non idóneas, ut minor, ser- 
vus , consanguíneas, infdtnis , vel alias inhabilis persona: 
Salgado de Reg, part. 2. cap. 4, n. 1 37. In delictis gravi
tas , et inferentibas pcenam corporis affiicitvam , ad captu
ran sufficit quale quale indicium, et qualis qualis informal lo.

j  2 E n  los mismos términos se concibe la extrac
ción del reo condenado en rebeldía , con la caución de 
reintegrarle á la Iglesia, siempre que en su defensa elida 
los indicios que motiváron la sentencia.

53 L a Santidad de Gregorio X IV. en la Rula expe
dida el año de ? J91 , primero de su pontificado, hace 
memoria de los indultos de los Sumos Pontífices Sixto V. 
y  Pío V , concedidos á los Príncipes y  Magistrados secu
lares para que pudiesen extraer de la  Iglesia y  otros lu
gares inmunes á los delinqüentes en algunos casos , no 
exceptuados expresamente en las constituciones apostó
licas; y  suponiendo haber nacido no pequeña turbación 
y  confusión de la inmunidad y  libertad de la Iglesia, así 
por la diversidad de los indultos como por el abuso con 
que los interpretaban á su arbitrio los mas de los Minis
tros de los Príncipes, revoca y anula todos los anterio
res indultos apostólicos que hablasen de este punto, re
duciéndolos á su disposición, que dice así; Ut iaicis ad 
ecclesias, locaque sacra , et religiosa pradicta confugienti-  
bus , si fuerint publici iairones, viarumque grassatores, qui 
hiñera frequentata, vel publicas stratas obsident, ac viato-  
res ex msidiis agrediuntur, aut depopulatores agrorum, qui- 
ve homicidia , et mutilationes membrorum in ipsis ecclesiis, 
eorumve c&menteriis committere non ver entur, aut qui pro-  
ditorié proximum suum occiderint, aut assassini, vel btere- 
s is , aut lees# majestatis in personam Principis r e í, immuni- 
tas eclesiástica non sujfragetur.

54 En esta parte dexa reducida la citada disposición 
la  exclusión de inmunidad solo á los ocho casos que refie
re , concediéndola y  restituyéndola á todos los demas,
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que por anteriores indultos de sus predecesores, derecho 
común y  antigua costumbre, no gozaban del asilo de la 
Iglesia.

Consiguiente á lo dispositivo de esta constitu
ción ordena á los Patriarcas, Primados, Arzobispos, Obis
pos, y  demas Prelados de las Iglesias y Monasterios, que 
siendo requeridos por los Jueces seglares, les entreguen 
los legos, que por los referidos delitos se hubiesen refu
giado á las Iglesias.

56 En esta parte hace privativo de los Prelados 
eclesiásticos el conocimiento y  extracción de los reos en 
los referidos delitos, sin embargo de ser notoriamente 
exceptuados de la inmunidad; y  ratifica este pensamiento, 
inhibiendo expresamente á los Jueces seglares de la ex
tracción de dichos reos, pues dice: Volumus, dictaque auc- 
tor Hate decernimus, et de ciar amus, ut curia secularis ejus-  
que judices, et officiales ab ecclesüs, monasterios, ¡ocisque 
sacros pradictis laicum aliquem, ut prafertur, delinquen- 
tern, in nullo ex casibus supra dictis, sine expressa licentia 
episcopi, vèl ejus officiatisi et cum inter venta persona eccle
siastiche ab eo auctoritatem habentis, ad quos solos, et non 
olios episcopi inferiores, etiamsì alias ordinarli sint, aut 
nullìus dicecesis, aut conservai ores ab hac sede specìalitèr, 
vel generalitèr deputati, predici am ticentiam dandi facul
tas pertineat. Occorrente autem casu in loco exempto, et mi
tins dicecesis, tune ad episcopum vìcìnìorem devolvatur hac 
cognitìo, et non ad atios, capere, extrahere, ¿u¿i carcerare 
non pos sint, nisi eo casti, quo episcopus, ci dieta persona 
ecclesiastica requisita, ///or /;? delictis superius expressìs 
culpabìles, tradere, ¿n/i capturare, carceratìonì interesse, ci 
assistere recusarent. Tuncque reverentia ecclesìa, ci /or« 
racm debita memores, pradictos delincuentes minori, quo 
id fieri poterti, cum scandalo, ci tumulto, extrahere curerà. 
Quodqne delinquentes laici pradictì , postquam, ut prafier- 
tur , ab ecclesiis, locisve sacris extractì, ci capti fuerìnt, 
uJ carccrcr c«r/¿e ecclesiastica reponi, et inibì sub tuto, ac 

firmo carcere,.ac opportuna custodia, ¿fai# ////r, ri o/wr fiue- 
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rit per curiam secular em  ̂ detineri debeant; nec inde ex-  
trahi, enrisque seculari pr a dicta consignan, nec tradi 
possint, nisi cognito prius per episcopum, seu ab eo depu-  
tatum, an ipsi veré crimina su per tus expressa commiserint.

$7 Las novedades, que á la verdad introducía en la 
república la enunciada Bula con grave daño de la admi
nistración de justicia, y  en ofensa de la jurisdicción Real, 
autorizada por los antiguos derechos y  costumbres para 
extraer sin previa licencia de los Jueces eclesiásticos los 
reos refugiados, así por los delitos expresados en las 
constituciones apostólicas como por otros de igual ó ma
yor enormidad, que pudiéron entenderse comprehendi
dos en ellas, dieron justo motivo para no admitirla; y  con 
efecto no se recibió en España ni en otros rey nos, antes 
bien se suplicó de ella á su Santidad: Ramos del Manz. 
ad LL. JuL et Pap. lib. 3. cap. 44. n. 6. cum plurib. ibi 
relatis; et dict. lib. cap. 54. n. 18. vers. Porro: Salgado 
de SuppUcat. part. 1. cap. 2. sect. 3. n. 14 1. ibi: Parifor- 
mitér Bulla Gregorii X 1P . super immunitate ecclesiarum 
dlsponens, in Híspanla non servatur, quia usu recepta non 

f u i t : Van-Spen in Jus EccL univ. tom. 6. tract. de Asilo 
templor. cap. 9. n. 11. vers. Non mirum.

58 L a misma fortuna hubiera justamente tenido la 
Bula del señor Clemente XII, si su inteligencia fuera, co
mo se figura, de hacer privativo del Ordinario eclesiásti
co el conocimiento sobre la extracción de los reos noto
rios en un caso exceptuado, como lo es el del homicidio.

59 En demostración de este último pensamiento es 
de atender que la Santidad de Gregorio X IV , hecha la 
extracción del reo con la  formalidad prevenida, manda 
que sea conducido á las cárceles de la curia eclesiástica, 
y  que permanezca en ellas con la seguridad correspon
diente al cuidado de los Jueces seglares.

60 En este mismo punto conviene la citada Bula del 
señor Clemente X II, pues dispone igualmente que sean 
puestos los reos en las cárceles de la curia eclesiástica, 
ibi: Extractumque ad suos, si tuti¿ et securi fuer i , sin mi-
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mis ad curies secularts carceres as por tari, ihique sub futa 
custodia detineri curet, et faciat. Pero sin embargo de ser 
relativa esta disposición al caso dudoso de la inmunidad, 
como se ha fundado, no se observa lo que prescribe en 
quanto á poner los reos en la cárcel de la curia eclesiás
tica, y siempre se conducen á la Real, en donde sobre 
su mayor seguridad se proporciona el seguimiento de la 
causa, teniendo el Juez á mano al reo para recibirle sus 
declaraciones, confesiones, y  hacer los reconocimientos, 
careos y  demas diligencias indispensables.

61 Instruidos ya por la serie de las enunciadas consti
tuciones, y por las doctrinas sólidas que se han establecido, 
de las facultades que competen ai Juez Real en quanto 
á la extracción de los reos, es fácil conocer quando hace 
fuerza el Eclesiástico impidiéndolas, ó no condescendien
do á los requerimientos del Juez seglar en los casos dudo
sos, concurriendo los indicios suficientes para la prisión.

6 2 Quales sean estos, y  sí deben constar ai Juez 
eclesiástico por el proceso qué forma el seglar, ó por su 
testimonio, es otra duda qué presenta la enunciada Bula 
del señor Clemente XII, y  ocurre con mucha ¿requerida 
entre unos y  otros Jueces. Los Eclesiásticos fundan su 
intención para reconocer el proceso, ó instruirse por su 
contexto ó por testimonio de él de la qualidad del delito, 
y  de los indicios que resultan contra el reo refugiado, en 
las palabras de la Bula, ibi: Quotiescumque judici eccle- 
siastico competenti innotuerit. ¿Cómo podrá constarle la 
qualidad del delito, y  estar el reo suficientemente indi
ciado para proceder á su extracción , sino acompaña el 
Juez seglar su requerimiento con la justificación^ que re
sulte ya de la causa?

63 La misma justificación, que apetece y  prescribe 
el derecho para la prisión del reo, es igualmente necesa
ria para su extracción del lugar inmune, á que debe pre
ceder la correspondiente justificación de parte del Juez 
eclesiástico, á la manera que la prisión no puede ser exe- 
cutada por el Juez Real, sin que primero vea justificados
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los indicios por las declaraciones formalizadas y  extendi
das en el proceso: Salgado de Reg. part. 2. cap. 4. n. 138, 
ib i: Expende insuper quod in quocumque delicio, sive gravi, 
s-ive enonni, et contra quaslibet personas nobiíes, pauperes, 
j-fíí captura nec solet, wec ¿/¿’¿et decerni mformatione 
extra]udidali, et ¿jí scriptis non redacta; y  lo mismo sien
ten otros muchos autores que allí refiere.

64 Los delitos graves llaman toda la atención del 
Juez á su reconocimiento y  justificación; y constando ya 
del cuerpo de él por los medios que corresponden á los 
que son permanentes, y  á los transeúntes, dirige sus pri
meros pasos á indagar su autor, tomando las noticias con 
la  posible actividad, aunque rara vez dan tiempo los suce
sos para formalizarlas en el proceso con la brevedad que 
pídela persecución y seguro del reo. Pero como el Juez 
R eal le considera legalmente indiciado por las declaracio- 
nesque ha recibido, y por las diligencias practicadas con la 
formalidad necesaria, aunque no las haya extendido en el 
proceso, continua seguro á la prisión del reo: Salgado de 
Reg. part. 2. cap. 4. n. 138. en donde hace una limita
ción, tribus concurrentibus: delictum grave, et enorme, car- 
cerandus sit suspectus de fuga::: dum testes in scriptis re- 
diguntur, tertio, quod judex sit securus testes venire post- 
modum ad se examinandos,::: et hoc quandoprocedit judex ex 
officio: Carrasco del Saz ad Leg. Recop. cap. 3. §. 1. «. 13. 
ibi: "Passin accidit (ocurre freqüentemente) que se da no- 
retida á la Justicia Real seglar de alguna muerte, herida, 
«ó pendencia de que consta, ó por relación del herido, 6 
«por vista del cuerpo muerto, ó aviso que se da de ello,
9?todo muy presto; y de donde está, 6 puede estar el de- 
«linqüente, ó delinqüentes culpados: lo ordinario es ir 
«luego á la Iglesia á donde se retraxéron á sacarlos ó 
«buscarlos, aun sin escribir, ni preceder autos, ni infor- 
«macion, constando del delito de muerte, ó heridas. (Pre- 
«gúntase) si el Juez, que sin atender á mas, acude á sa
nearlos de la  Iglesia, pecará mortalmente?:::: ( y  se res- 
« ponde) que quando hay certidumbre de que no goza,

« re-
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» reducida á autos y  pruebas , por donde conste la ver
il dad del caso, en este no se ofende la inmunidad de 
ula Iglesia, ni el Juez peca, sacando al delinqüente ó 
jj delinqüentes.” Bobadilla lib, 2. cap. 14. n. 94. ffY  no 
»pudiendo executarla por hallarse refugiado á la Iglesia, 
»pasa los oficios con el Juez Eclesiástico , instruyéndole 
»por su papel, ó por informe que le haga ad aures (si 
»tiene para esto mas oportunidad) , así del delito, co
cino de estar indiciado el que se halla refugiado en lu- 
»gar inmune ; y  con esta sencilla relación pide la licen
c i a  para extraerle, y  debe darla el Eclesiástico sin exi- 
rg ir mayor justificación por los autos , ó testimonio de 
»ellos17

ó $ Esta práctica, observada comunmente por los M i
nistros Reales , se afianza con demostración, en que el in
forme del Juez califica los hechos que refiere, á lo mé- 
nos en aquel concepto capaz de inducir contra el reo 
sospecha suficiente para su prisión , y  por conseqüenciá 
para extraerle , ex traditis num. próximo*

66  Asegúrase igualmente la enunciada práctica en 
que informando el Juez Real al eclesiástico de la certe
za del homicidio, y  de haberse refugiado á la Iglesia 
el que se sospecha reo , tiene en su mano, sí dudase de 
la verdad, instruirse prontamente de e lla ,  pasando al 
lugar inmune en que estuviese refugiado el sospechado 
reo 5 y  sin otra justificación que la de su fuga y  retiro, 
tiene la suficiente para deferir á la extracción, así como 
el Juez Real podría por la sola fuga después del delito 
proceder seguramente á su prisión: Gómez Variar. lib, 3. 
cap. 13. n, 10. vers. Qnartum indicium, et in leg. 76. Taw- 
ri n. 12,

6 7 La extracción executada con licencia del Ecle
siástico no irroga la mas ligera injuria á la Iglesia, antes 
bien prueba mucha veneración y  respeto. Tampoco gra-*- 
va al reo, pues asegura, en virtud de la caución que da 
el Juez R eal, ser bien tratado en la cá rce l, y  restituido 
á la Iglesia, si debiese gozar de inmunidad.
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o 8 S i se dilata la extracción, deteniéndola el Ecle
siástico con pretexto de formalidades , se da lugar á la 
fuga dél reo , y queda la república defraudada del cas
tigo y del escarmiento en los casos qué no indulta la 
piedad de la Iglesia ; de consiguiente falta la adminis
tración de justicia, y  se introduce la turbación y  el es
cándalo.

69 E ntre estos dos extremos debe inclinarse qual- 
quiera Juez al primero, porque á ninguno daña; y  quan- 
do mas es un perjuicio ligero y  momentáneo, cuya en
mienda queda preservada con la caución del Juez Real, 
pero ninguna hay para reparar los perjuicios que causa 
el reo á la  república con su fuga.

70 E ste pensamiento se descubre á primera refle
xión en la citada Bula del señor Clemente X II , notando 
en ella que la instrucción ó noticia que pide como nece
saria en e l Juez eclesiástico del delito y  reo indiciado, 
la explica: su Santidad con el verbo innotuerit, ib i: Q ug-  
tiescumque judici ecclesiastico competenti innotuerit, cuya 
significación se refiere con propiedad á un conocimien
to fuera de solemnidades judiciales : Duchang. Gloss. me
dia et infinite latinitat. verb. Innotescere ex ibi relatis: Am- 
bros. C ale pin. verb, Innote seo.

71= Esta inteligencia se hace mas demostrable , re
flexionando que en e! segundo acto de la entrega y  con
signación del reo al Juez Real, que toca ya en la declara
ción judicial de ser el delito exceptuado de la inmunidad, 
y  el reo gravemente indiciado, el conocimiento del Ecle
siástico se explica en la misma Bula con expresiones ju
diciales relativas al proceso formado por el Juez seglar, 
después de la extracción del reo: Ubi vero exprocessu in
formativo desuper conficiendo:::: cognoverit.

72 L a  cuidadosa prevención, con que manda su San
tidad que en el acto de la consignación del reo tome co
nocimiento el Juez eclesiástico de los indicios suficien
tes, que resulten contra el refugiado para la tortura por 
el proceso informativo del Juez R eal, es otro argumento

de
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de no haber deseado igual instrucción y  conocimiento de 
los indicios relativos á la extracción.

73 Esta diferencia en el examen de los referidos in
dicios dice consonancia con los respectivos fines ; pues en 
el primero no se toca en la inmunidad, ni en el derecho 
que á ella tiene el refugiado ; pero en el segundo se in
terna su declaración á desnudar al delinqüente de todo 
su derecho , así con respecto al delito exceptuado como 
á la prueba de su autor; y  es consiguiente que su exa
men sea mas reflexivo y  seguro.

74  En la traslación de los refugiados á otras Igle
sias ó lugares mas distantes, ó restrictos en los presidios 
de Africa , ordenó la Santidad de Benedicto X IV , y ex
plicó su Ilustrísimo Nuncio en estos reynos por sus Le
tras ó edicto de 20. de Julio de 1748. que para acordar
la y  condescender á ella por requerimiento de los Ma
gistrados seculares, se hiciese constar á los Jueces ecle
siásticos por la información ó testimonio legítimo y  au
téntico la calidad de los refugiados y  de sus delitos; pero 
en estas mismas Letras, quando tratan de extraer dichos 
reos, y  asegurarlos en la cárcel entretanto que se examina 
y  declara ser justa y  conveniente su traslación, dispone se 
execute inmediatamente, sin pedir para ello el detenido 
conocimiento que apetecen en dicha traslación, de suerte 
que quando ha considerado su Santidad necesario el co
nocimiento ó instrucción del Eclesiástico por los autos 
del Juez seglar, ó testimonio legítimo y auténtico de 
ellos , lo ha especificado a s í, dando en esto la mas indi
vidual prueba de no necesitarla donde lo omite.

7$ Si el Juez eclesiástico requerido por el seglar 
con su papel ó informe, en que le dé noticia del delito, 
ó de estar indiciado el refugiado á la Iglesia, no condes
cendiese á su extracción, puede preparar la fuerza, re
mitiendo al tribunal Real la sumaria en que conste lo 
referido; y e n  su vista se declara hacerla fren conocer y  
«proceder, como conoce y  procede,1’ y  se manda extraer 
el reo con la caución ordinaria.
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7 6  La referida constitución dql señor Clemente XII, 
según su literal contexto, hace ¡privativa del Juez ecle
siástico ordinario la acción de extraer al reo de la Igle
sia  á requerimiento del seg lar, sobre e l conocimiento y  
exárnen previo que le encarga j y de aquí puede tomar
se  ocasión para dudar si en algún caso, tiempo y  circuns
tancias , aunque sea dudosa la inmunidad por el delito 6 
co n  respecto al re o , podrá extraerse sin el conocimien
to  y  licencia d el Ordinario eclesiástico.

7 7  Aunque las palabras de la citada Bula resisten 
su  extensión, e l objeto y  espíritu de ella manifiestan que 
e l  conocimiento del Juez ordinario no es privativo y  ab
soluto para todos los casos, y  solo sí adaptable á aque^ 
lío s  en que oportunamente pueda ocurrirse al Juez or
dinario eclesiástico sin riesgo de la fuga en la dilación.

78 ¿Cóm o es de creer se publicase una le y , qual es 
la  citada Bula, para el seguro de los reos que no deben 
gozar de inmunidad, y  que en ella misma se preparasen 
los medios de hacerla ilusoria con su fu g a , ó de moles
tar gravemente á los pueblos con la guarda y  cuidado de 
su prisión fuera del lugar inmune, entretanto que se ocur  ̂
ría  al Juez eclesiástico ?

79  La enunciada Bula , Officti N ostri, del señor Be
nedicto X IV , se motivó sobre las representaciones, que le 
hiciéron los Magistrados seculares excitados del zelo de 
la  justicia , asegurando á su Santidad que las mas veces 
sucedia en los homicidios, quando los heridos gravemen
te  no morían en aquel momento, y  conservaban su vida 
por algunas horas ó dias, que el agresor refugiado á la 
Iglesia no podía ser extraído de ella, por no haberse ve
rificado el homicidio exceptuado por el señor Clemen
te XII. en su citada Bula, In supremo justitia solio ; y  que 
ántes bien estaban en el sagrado como atalayas y  diligen
tes observadores por sí y  por medio de otros, que les faci
litaban las noticias del estado del herido ; en cuya situa
ción si las dichas noticias eran favorables se mantenían se
guros en el asilo , pero si conocían que se acercaba la

muer-
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muerte por resultas de las heridas, anticipaban su fuga, 
y  dexaban ilusoria la diligencia de los Magistrados secu
lares con grave daño de la tranquilidad pública.

80 Informado su Santidad de los sucesos referidos, 
declaró y  mandó que refugiándose á la Iglesia el que 
hubiese herido á otro, si resultase por el reconocí míen* 
to y  declaración de los cirujanos estar el herido expues
to á grave peligro de la vida, se procediese inmediata
mente á la extracción del reo con la caución de resti
tuirle , si viviese el herido mas tiempo del señalado por 
las leyes.

8 1 En esta constitución apostólica se presenta mas 
descubierto el zelo de su Santidad, en no dexar ni un 
momento de intermedio en que se pueda aventurar la 
fuga de los reos, considerando por bastantes para este 
fin las pocas horas ó dias que pudiese vivir el herido. 
¿ Cómo pues se ha de pensar fuese la intención del se
ñor Clemente XII, ni la de los demas Sumos Pontífices, 
querer sujetar á los Magistrados seculares á solicitar con 
escrupulosas formalidades, del Reverendo Obispo ó sus 
Oficiales, el permiso para extraer los reos, dando lugar 
con estas indispensables dilaciones á que estos, ya sean 
de homicidio consumado, ya de heridas graves, aprove
chen mayores intermedios para su fuga, dexando iluso
ria la mas exacta diligencia de los Jueces seglares, y  alen
tada la malicia de los delinqüentes con la esperanza de 
lograr por este medio su impunidad?

82 L o que quieren justamente los Sumos Pontífi
ces es que los seculares no desprecien la autoridad de la 
Iglesia, ni falten á la veneración y  respeto con que de
be ser tratada. ¿Qué mayor prueba de obsequio y  sumi
sión pueden los Jueces seglares dar á la Iglesia, que so
licitar su licencia para sacar los que se refugian á ella, 
asegurando su buen trato y  restitución? Ninguna di
ferencia arguye en el ánimo del Juez Real el dirigir sus 
oficios al Reverendo Obispo, su Oficial ó á los demas 
Prelados inferiores, que están mas prontos para admí-
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tir el reconocimiento y  seguro, que hace él mismo Juez 
seglar á la Iglesia, con e l fin de ocurrir al peligro de la 
fuga del reo , trasladándole con la  misma inmunidad que 
deba gozar á  lugar seguro.

83 L a  uniformidad de este pensamiento, demostra
da por tantos medios con las piadosas intenciones de los 
Sumos Pontífices, se manifiesta mas á las claras en las 
enunciadas Letras circulares expedidas en forma de edic
to por el llustrísimo señor Arzobispo Nazianzeno,Nun
cio de su Santidad en estos reynos, á 20. de Junio de 
1748. En ellas refiere que para atajar los execrables abu
sos y excesos que cometían en estos réynos los delin- 
qüentes refugiados, valiéndose del asilo en delitos no ex
ceptuados para salir á deshoras, y  en tiempo que no po
día precaverlo el cuidado de la Justicia, á continuar sus 
delitos, turbando con ellos la república, solicitó de la 
Silla apostólica la piadosa justificación del señor Don 
Fernando V I. el remedio conveniente, y propuso como 
mas Oportuno se permitiese trasladar los tales reos de las 
Iglesias y  lugares de sus refugios á otros mas distantes ó 
restrictos en los presidios de A frica, adonde logrando los 
efectos de la inmunidad para no ser castigados en sus 
personas por sus pasados delitos, pudiesen ser contenidos 
para los futuros.

84 A  esta reverente instancia condescendió la San
tidad de Benedicto X I V , dispensando á su Reverendo 
Nuncio en esta corte las facultades necesarias, para que 
en uso de ellas, según su juicio y  prudencia, en los ca
sos que le pareciere convenir al publico sosiego y  tran
quilidad de estos reynos, permitiese las mencionadas tras
laciones.

85 Las referidas facultades comunicadas en carta del 
Eminentísimo Cardenal Valenti, secretario de Estado de 
su Santidad, con fecha en Roma á 1 o. de Abril de 17 4 7 , 
parece no alcanzáron á contener los insultos y  turbacio
nes que producían al público semejantes reos; y  como 
por otra parte venían dirigidas al llustrísimo Nuncio, en

 ̂ • lo

528 R E C U R S O S  DE F U E R Z A .



lo  que estimase por su juicio y  prudencia convenir al 
público sosiego y tranquilidad de estos rey nos ,pudo con 
alguna razón dudarse, si las tenia para cometer y subde
legar su execucion á otros: cap. 43. §. 1. ext. de Offic, et 
potestat. Judie. delegat.
■ 86 C on  este respecto comunicó su Santidad al mis
mo Ilustrísimo Nuncio especiales facultades en carta dél 
referido Cardenal V alenti, de 25. de Abril de 1748,  pa
ra que pudiese cometer y subdelegar sus veces y facul
tades, como así lo hizo, á los Ilustrísimos Arzobispos y  
Obispos, sus Provisores y  Vicarios generales, y á los Reve
rendos Abades, y demas personas que exerzan jurisdicción 
eclesiástica ordinaria, á cada uno in solidum en su distrito.

87 En la enunciada comisión se previno que si al
gún otro caso se ofreciese, en que se dudase acerca de la 
utilidad de semejantes traslaciones, se haya de recurrir ál 
Ilustrísimo Nuncio con los testimonios conducentes, pa
ra proveer en su vista lo que conviniese.

88 También se advierte en la comisión, que aun en 
los mismos casos especificados en ella y otros semejantes, 
cuyo exámen se encargaba á los muy Reverendos Arzo
bispos y  demas personas referidas, podia asimismo ofre
cerse duda sobre si convendría la traslación, ó se estaba 
en el caso de executarla; y  teniendo presente que mién- 
tras se ocurría al Nuncio en aquellos casos, y á los Or
dinarios contenidos en la cabeza de estas Letras ó edicto 
en los demas ya expresados, podían dichos reos, por re
celar que habían de ser trasladados á otras Iglesias mas 
remotas ó de presidios, desampararlas, siguiéndose en 
ello el grave perjuicio efe continuar en sus delitos y  ex
cesos j ordena y  manda con el fin de evitarlo, que luego 
que la Justicia secular pida la licencia referida, deban los 
tales reos ser asegurados;y si para ello los pidiese dicha 
Justiciaba sean entregados, haciendo la debida caución 
de que los tendrán como en depósito y  sin opresión, y  
de que si les fuere negada dicha licencia, los volverán y 
restituirán al mismo sagrado.

En
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89 E n  estas repetidas advertencias se mira bien des
cubierta la intención de los Sumos Pontífices, explicada 
con diligente cuidado por su Ilustrisimo Nuncio, de ase
gurar los reos refugiados, y  ocurrir á qualquiera con
tingencia de su fuga; pues teniendo consideración á lo 
que podrían hacer por e l recelo de ser trasladados, de
sea y manda que no se dilate su extracción y  seguro, 
en medio de las dudas que supone, y  sin aguardar su 
examen.

90 Si todo este desvelo cuesta al Sumo Pontífice y  
á su comisionado asegurar unos delinqiientes, á quienes 
protege la Iglesia con su inmunidad, porque sus delitos 
no son de los atroces y  graves, con mayor causa se debe 
estrechar la  diligencia al seguro de aquellos, que exerci- 
tados en mas enormes insultos, merecen la indignación 
de la Iglesia, y  son mas temibles y  perjudiciales á la tran
quilidad del reyno.

91 Todas las antecedentes consideraciones, que de
muestran e l espíritu é inteligencia segura de las citadas 
Bulas apostólicas, en haber hecho privativo de los Ordi
narios eclesiásticos el conocimiento y  licencia de la ex
tracción de los refugiados á la Iglesia, solo en los casos 
que lo permitan oportunamente, sin riesgo de la fuga, 
consintiendo en los demas que se extraigan con el permiso 
de los Rectores ó Prelados seculares ó regulares de las 
mismas Iglesias en donde se hallen, se afianzan mas en la 
uniformidad que tienen con las comunes disposiciones de 
los cánones: Concil. Magunt. can. 39. ibi: Reum confugien- 
tem ad ecclesiam nemo abstrahere audeat, nec inde donare 
ad pcenam, vel mortem, nt honor D ei 7 et sanctorum ejus 
conservetur, sed rectores ecclesiarum pacem, et vitam, ac 
membra ejus obtinere studeant, tamen legitime componat 
quod ¡ñique fe c it : Harduin. tom. 4. pág. 1 0 1 5 :  Cune. Aure
lias IV . can. 21.  ib i: S i quis necessitatis impulsa ad ecclesiee 
septa confugerit, et sacerdote, vel proposito ecclesm pr¿r- 
termisso, atque contempto, eum quisque de locis sacris, vel 
atrüS) seu v i, seu dolo abstrahere fortasse prasumpsertt; ut

ini-
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Inimicus ecclesia ab ejus liminibus arce atur: Harduin. tom. 2. 
pág. 1439.* cap. 6. ext. de ImmunitatEcclesiar. De estas 
disposiciones no se presume haberse desviado los Sumos 
Pontífices, á no expresarlo con todas las individuales y  
extraordinarias circunstancias de los casos ocurridos: Sal
gado Labyrint. part. 1. cap, final, n. 17 1 .  cww ¿¿i relatis: 
/eg*. 35. CW. de Inofficios. testam.

92 E l mejor intérprete de las leyes y  de todas las 
disposiciones de los hombres es la observancia sucesiva: 
porque presenta en su abono otros tantos testigos, quan- 
tos son los que las han entendido y  guardado con uni
formidad : leg, 23. de Legib. : ley 6. tit. 2. Part, 1. ibh 
■rQue ansi como acostumbráron los otros de la entender, 
»ansi deve ser entendida é guardada.”

93 Quando la observancia ha merecido la recomen
dable autoridad de los supremos tribunales en sus decisio
nes, obliga á venerarla y seguirla, sin arbitrio para dudar 
de ella: leg. 14. ad Leg. Corn. de falsis: S ic  enim invenl 
Senatum censáis se: leg, unic, de Offic, Prafect. Frator: Im- 
perator Justin. Instituí, §, 6, de Satisdat, Castill. Controv. 
¿ib, 5. cap. 89. n. 98. ibi: Id tamen non procedit in senten- 
tus supremi Consilii, et tribunalium superiorum, qiue sem
per vensrandíe sunt, et reverenter imitando in decissione can- 
sarum similium : leg. 34. de Legib.: ley 5. tit. 2. Part. 1.

94  E l Consejo ha calificado con repetidas determi
naciones la inteligencia explicada de la citada Bula del 
señor Benedicto X I V , estimando por bien hecha la ex
tracción de los refugiados a las Iglesias con solo el per
miso de sus respectivos Rectores ó Prelados regulares, 
sin necesidad de tomarlo del Ordinario eclesiástico, quan
do con esta dilación peligra la fuga del r e o , ó se grava 
al pueblo con su custodia.

95 Manuel del Castillo y  Miguel Pariente, refugia
dos en la Iglesia Parroquial del lugar de Pozuelo de Ára- 
vaca, por haber cazado en lo vedado de la casa de cam
po de S. M ., fueron extraidos por el Alcalde de dicho 
lugar en virtud de órdenes del Excelentísimo señor Con
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de de Aranda , Presidente del Consejo, habiendo-prece
dido pedir e l  permiso del Cura Rector , á quien ofreció 
la correspondiente caución , prevenida en las mismas ór
denes de S. E . j  y  en cumplimiento de ellas los remitió á 
la cárcel de la villa de Madrid á disposición de su Cor
regidor el señor Don Alonso Perez Delgado.

96 E l Párroco de la  expresada Iglesia de Aravaca 
informó al Vicario eclesiástico de lo ocurrido en la referi
da extracción, asegurándole haberse executado sin su per
miso ; pues sin embargo de que se lo habia pedido el A l
calde , como lo prevenía el señor Conde Presidente en sus 
citadas órdenes, no lo habia dado, por considerarse sin fa
cultades, y  creer que eran privativas del Vicario ordina
rio eclesiástico, en conformidad á las Bulas apostólicas, 
señaladamente á la enunciada del señor Benedicto XIV.

97 E n vista de esta representación pidió el Fiscal 
eclesiástico se declarasen incursos en las censuras los ex
tractores de dichos reos, y  se mandasen restituir á la Igle
sia , que ¿e hallaba violentamente despojada de su inmu
nidad, por haberlos extraido sin la licencia del Juez or
dinario eclesiástico, á quien estaba encargado el privativo 
conocimiento por la citada Bula del señor Clemente XII.

98 Defirió el V icarfoá la  pretensión del Fiscal con
tra los Alcaldes y demas personas, que los acompañáron 
á la extracción \ quienes preparáron en el Consejo el cor
respondiente recurso de fuerza d e rrconocer y  proceder en 
» perjuicio de la jurisdicción R eal, y  subsidiariamente en 
»el modo, como conoce y  procede el V i c a r i o y  por de
creto de 25. de Setiembre de 17 6 7 . declaró el Consejo: 
crQue el Vicario eclesiástico de esta villa en conocer y  
»proceder, como conocía y  procedía, hacia fuerza.17

99 Persuadido el Fiscal eclesiástico de que esta fuer
za se habría motivado, por haberse dirigido los anteriores 
procedimientos del Vicario contra los Alcaldes de Pozue
lo , que no podían executar el reintegro de los reos, por 
hallarse en la cárcel de la villa á disposición de su C c -  
regidor, repitió contra éste las mismas instancias $ y  sin

em-
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embargo de lo que expuso en defensa de la Real jurisdic- 
cion el Fiscal de obras y bosques, mandó el Vicario en 
10 de Diciembre del propio año de 1 7 6 7  , se notificase 
al señor Don Alonso Perez Delgado, Corregidor de Ma
drid , que restituyese los dos reos al sagrado, de donde 
habían sido extraidos , con apercibimiento de excomu
nión mayor.

100 Este procedimiento dio motivo al Fiscal de 
obras y bosques para formalizar en el Consejo el recurso 
de fuerza "de conocer y  proceder , y  subsidiariamente 
*>?en el modo con que conoce y  procede el Vicario” ; 
y  visto, se declaró á favor de la jurisdicción Real.

1 o 1 Antonio Banderas , soldado del regimiento de 
voluntarios de á caballo de España, dio muerte en riña 
á Francisco de Bustos en la plaza pública de la villa de 
Herencia ; y  refugiado á la Iglesia Parroquial, le extra
jo el cuerpo militar con licencia del Prior de la misma 
Iglesia, baxo la caución de restituirle en el caso que se 
declarase por Juez competente deber gozar de inmunK 
dad; y substanciada la causa en sumario, la pasó el cuer
po militar al Juez eclesiástico ordinario de los Prioratos 
de san Juan , solicitando la entrega y  libre consigna
ción del r e o , la qual se suspendió hasta tanto que se le 
restituyese al sagrado, motivando el despojo que se ha
bía hecho , y  el no haberse executado la extracción con 
licencia del mismo Juez eclesiástico ordinario en confor
midad de las citadas Bulas apostólicas.

ic 2  E l Auditor de Guerra de la Capitanía general 
de Castilla la Nueva introduxo en el Consejo recurso de 
fuerza en conocer y  proceder en perjuicio de la Real ju
risdicción, y  por decreto de 18 de Marzo de 1773 de- 
claró el Consejo "haberla hecho el Juez eclesiástico en 
»conocer y  proceder, como conoce y procede.”

103 Estas uniformes determinaciones y  otras mu
chas , que en los mismos términos pudiera referir, cali
fican la invariable inteligencia que ha dado el Consejo á 
las citadas Bulas apostólicas en el punto de la extracción 
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d e  los reos con el solo permiso de los Rectores ó Prela
dos seculares ó regulares , quando por la distancia ó por 
otra justa causa no puede pedirse al Ordinario eclesiásti
c o  del territorio sin peligro de la fuga del reo , ó de 
fatigar con su custodia á los pueblos,

104 E l segundo conocimiento que corresponde al 
Ordinario eclesiástico, según el tenor de la citada Bula 
d e l señor Clem ente X II., es el de los indicios suficientes 
para la tortu ra, que resulten de la causa formada por el 
Juez Real; en cuya virtud debe declarar, ser el homicidio 
exceptuado de la inmunidad, y  entregar de consiguiente el 
reo lego al Juez Real con la  caución jurada de restituirle á 
la  Iglesia ó lugar inmune, si elidiese los referidos indicios.

10 J Esta disposición da motivo á dudar, si se ha de 
pedir al Juez eclesiástico la  declaración del delito excep
tuado, y consignación del reo con testimonio de la causa 
en sumario, ó  después de concluida en plenario.

106 L a  razón de la duda antecedente consiste en 
que los indicios no son, ni pueden estimarse suficientes y  
con influxo para la tortufa, estando* la causa en sumario; 
pues debe ser ántes oido e l reo en todas sus defensas has
ta  finalizar e l  plenario de la causa: Parej. de Instrum. 
editlon. tit. 6. resol. 8. per totam, ubi late probat: Matheu 
de Re criminal. controv. 2 per totam, precipite mu i .  et 3.
cum pluribus relatis. Y  no pudiendo proceder el Eclesiás
tico á declarar por exceptuado el d elito , y  á entregar e l 
r e o , sin conocer primero que los indicios, que contra él 
resultan del proceso, son suficientes y  tienen mérito para 
la  tortura, según lo dispone en su literal contexto la ci
tada Bula, ib i: E x acquisitis, seu subministraos indiciis ad 
torturam tantum sufficientibus , ab extracto bomtcidium d 
prafata Benedicti pradecessoris et bac nostra constitutioni- 
bus exceptum, patratumfuisse cognoverit, ad deciarationem, 
quod scilicet de casu ita excepto constet ̂ progrediatur, extrae- 
fuñique, si laicas sít, ministris, et officialibus cunee secularis 
tradere, et consignare possit, ac debeat; parece necesario 
esperar al plenaao y  conclusión de la causa para solici
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tar con testimonio de ella la consignación del reo.
107 En satisfacción al reparo antecedente encarga 

misteriosamente el Sumo Pontífice al Juez eclesiástico 
que para declarar el delito por exceptuado de inmuni
dad , y  entregar el reo al Juez Real, exam ine, conozca, 
y estime la calidad y  valor de los indicios por el proce
so informativo, ib i: Ubi vero ex processu informativo de- 
super conficiendo quoad inquisitum , nondum condemnatumi 
dictus judex ecclesiasticus ex acquisitis , sen subministratis 
indiciis ad torturam tanium suffiáentibus , ab extracto homU 
cidium d preefata Benedicti pradecessoris , et hac nostra 
constitutionibus exceptum, patratum fuisse cognoverit.

108 E l nombre y  concepto de proceso informativo 
corresponde con propiedad al sumario , cuyo único ob
jeto es adquirir por la información recibida de oficio es
peciales noticias del delito y del reo, instruyéndose con 
ellas el Juez para proceder á su prisión, y preparar el pie- 
nario, en el qual se trata principalmente de castigar el 
delito, y de dar satisfacción á la república y á la parte 
ofendida : Matheu de Re criminal. cont. 2 j .  n. $: Prenoto 
pariter magnam dijferentiam reperiri Ínter cogmtionem in-  
quisttionis , ex sola summaria informatione ex mero judiéis 
officio desumpta ad comprobationem criminis, et judie imn 
plenarium criminóle subsequens ipsam inquisitionem. Nam 
cognitio illa summaria ultra vulgares differentias scopum 
unicum habet , nempe acquisitionem specialis noticie? de cri
mine patrato, ut rci capiantur, et curia plene instruatur de 
patratoribus , preparando necessaria ad judicium plena
rium: Parej. de Instrum. edit. tit. 6. resol. 8. n. 21. et 23: 
Farinac. in Prax. tom. 1. q< 39. á n. 154.

109 E l Juez R eal, al tiempo de recibir el reo, ofre
ce restituirle á la Iglesia, si elidiese y  desvaneciese en sus 
defensas los indicios: ibi: Receptisque in actu traditionis, et 
consignationis hujusmodi d judice quidera secular i juramento  ̂
et ab ecclesiastico promissione in verbo veritaús de restimen- 
do extractum eccleshz, locove immuni sub posna excommuni- 
cationis latee sentenUee, Nobis, et eidem Romano Pontifici
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pro tempore existenti re servato, quatenus extrae tus in suis 
defensionibus, qux ad tramites juris , et ordinationum apos-  
toltcarum ei competunt, prcefata elidat, jew diluat indicia.

11 o Continúa la misma Bula , y  tomando el extre
mo opuesto, d ice: Et si illa ( habla de los indicios ) mint- 
me eitserit ,  sive diluerit , et delmquens re per tus fu erit , ju
dió suo, scilicet ecclesiastico in clericam, seculari in laicumy 
ut juris esse censuerit, animadvertere liceat.

n i  E n  ningún tiempo puede el Juez formar jui
cio de las pruebas del delito y de su autor, y  proceder 
á su castigo , como se dispone en la anterior cláusula, si
no en el plenario de la causa, después de haber oido to
das las defensas del reo ; y  este estado, que es posterior 
á la consignación autorizada por el Eclesiástico, prueba 
con evidencia haberse executado en el anterior informa
tivo del sumario.

1 1 2 Com o el Juez eclesiástico no mira los indicios 
por el infiuxo actual para el tormento, porque no le cor
responde su decisión , ni puede hacerla el Juez seglar en 
sumario según la regla general insinuada, remite á este 
su conocimiento , y  solo los considera el Eclesiástico con 
aquella presunción grave suficiente para la tortura , que 
conservarán en el plenario , sino los desvanece el reo 
en sus defensas.

113  ¿ E n  qué estado haría el reo las correspondien
tes defensas para elidir con ellas los indicios, y  dar lugar 
á su restitución á la Iglesia, sino le quedase reservado pa
ra este fin e l  plenario, y  precediese en el sumario su con
signación y  la  caución del Juez R eal? Si los indicios, que 
fueron suficientes en el ingreso de la causa para proceder 
á la extracción y  prisión del reo, no se adelantasen en el 
progreso del sumario a l valor y  mérito que necesitan 
para justificar el procedimiento de la tortura, se vería 
el Juez R eal dudoso en el rumbo de los suyos j pues 
no puede por una parte seguir el que señala la citada 
B ula, de pedir en aquel estado al Juez eclesiástico la de
claración del delito exceptuado y  consignación del reo:

por-
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porque necesitándose para esto que los indicios sean gra
ves y  probados en bastante forma con influxo suficien
te parala tortura, el defecto de estas circunstancias pro
mete seguramente al Juez Real que el eclesiástico no con
descenderá á su intento; y  mas bien deberá esperar que 
le mande restituir á la Iglesia , cuya inmunidad quedó 
preservada en la extracción , pues que no la halla ex
cluida con respecto al refugiado por las pruebas ó indicios 
graves, que apetece la referida constitución apostólica.

1 1 4  Por otra parte podrá el Juez Real dudar con 
justo motivo de su jurisdicción para continuar la causa en 
el plenario, por si logra en él fortificar los indicios , ó 
adelantar las pruebas, considerando necesitar para estos 
procedimientos de la consignación del reo.

11 5 He visto á diferentes señores de la Sala de Cor
te tan escrupulosos en este punto,  que sín embargo de 
su conocida doctrina y  juicio resistian dar un paso en la 
causa, ni tomar confesión al reo, después de concluido: 
el sumario, sino se pedia y lograba la consignación del 
Eclesiástico , persuadidos de no poder sin ella exercer su 
jurisdicción.

1 16  Y o  entendí siempre, porlos principios y  ori
gen de la inmunidad l o c a l , que el Juez Real conserva 
su nativa jurisdicción en la causa y  en el reo lego, aun
que éste se haya refugiado y permanezca en la Iglesia, 
y  que puede en uso de ella substanciarla así en el suma
rio como en el plenario , hasta llegar al término de la 
sentencia, y  aun pronunciar esta con pena de muerte ú 
otra corporal, suspendiendo la execucion hasta tanto que 
se declare no deber gozar el reo de la  inmunidad , ó 
que por otro medio la pierda.

1 1 7  Fúndase principalmente este pensamiento en 
que los Obispos por los primeros oficios y  ruegos que 
pasaban á  los Príncipes , solicitando la indulgencia con 
los delinqüentes, que habian buscado en las Iglesias la 
protección y  abrigo de sus Prelados, no disputáron ni 
dudáron de la jurisdicción Real para proceder contra 
ellos, y  executar su sentencia en las penas correspondien
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tes á sus d e lito s , ántes bien hacían supuesto de su po
der , y solo pedían la suspensión del exercicio en quan- 
to fuese de grave daño al reo en su vida ó en su per
sona.

1 18 Estos fines, que con demostración de sus prin
cipios se han referido, se autorizan con perpetuidad por 
los Príncipes temporales en la indulgencia general, que 
por su piadosa generosidad concedieron en las leyes á to
dos los que buscasen el asilo de los templos ; pero no 
apartáron de sí la jurisdicción que tenían por razón del 
delito, y  de la persona que lo había cometido , ni era 
necesario la eximiesen de su poder, pues satisfacían de 
lleno todas las intenciones de los Prelados eclesiásticos, 
reservando las personas de los refugiados á la Iglesia de 
las penas corporales, en que habían incurrido por sus 
delitos.

u p  N o  está en mano del reo privar al Principe de 
la jurisdicción que tiene en él para conocer de sus cau
sas , ni la Iglesia puede intentar sacarle de ella, especial
mente quando sin este esfuerzo logra se exerciten en el 
reo todos los efectos de la piedad.

1 20 Esta doctrina procede sobre unos principios tan 
sólidos y seguros, qiie ellos solos justifican el uso de la 
jurisdicción Real en los procedimientos de las causas con
tra los reos refugiados hasta llegar á dar sentencia, aun
que se suscite y  esté pendiente con el Eclesiástico la con
troversia de su inmunidad ¿ pues que ésta no toca en el 
punto ó competencia de la jurisdicción en quanto á la 
causa principal del delinqüente y  del delito, del qual se 
reconoce por único Juez competente el lego.

121 L a  ley 2. tit. 1 1 .  Part. i .  éntrelas franquezas 
concedidas á la Iglesia refiere la del asilo ó inmunidad 
de los que se refugian á ella , por mal que hayan hecho, 
ó por deudas, y  explica ó señala los límites de la enun
ciada franqueza, fixándolos ffen que deve ser y  ampara
ndo, é non lo deven ende sacar por fuerza, nin matar- 
v lo , é nin dalle pena en el cuerpo ninguna’5

i s a  Continúa la misma ley , y  entre las obligacio
nes
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nes y  cargo de los clérigos con respecto al refugiado, 
dice ffque devenlo guardar quanto pudieren , que non 
»resciba muerte, nin daño en el cuerpo $ é los que qui
s ie re n  ende sacar , por aver derecho del mal que fizo, 
s i  dieren seguranza, é fiadores á los Clérigos, que non 
»le fagan mal ninguno en el cuerpo, ó si non los pudie
s e n  d ar, que juren eso mismo , seiendo atales omes de 
w que sospechasen de que guardarían su ju ra : é estonce 
y¡ lo pueden sacar de la Iglesia para facer del fecho en- 
em ienda, segund las leyes mandan; ó si non oviere de 
»que pechar el mal fecho, que sirva tanto por ella, quan- 
»to tiempo mandare el Judgador , é toviere por bien, 
»segund fuere la razón.*”

123 A  dos extremos reduce esta disposición todo su 
valor : en el uno fixa la seguridad de los reos en quanto 
á las penas corporales por efecto de la inmunidad de la 
Iglesia; y en el otro dexa en libertad al Juzgador para 
sacar el reo de la Iglesia, y  condenarle á que haga en
mienda del daño que hubiese hecho, aunque sea ponién
dole en poder y  al servicio del que lo haya padecido.

124  Si se coteja esta disposición Real con la de los 
antiguos cánones y  sagrados Concilios, se hallarán del 
todo uniformes en su espíritu, en sus sentimientos, y  aun 
en sus literales expresiones.

12 j  E l canon 39. del Concilio Mogunciano cele
brado el año de 81 3 , en tiempo del Papa León I I I , por 
mandado del Emperador Cario M agno, dice: Reum con- 
fugientem ad ecclesiam fiemo abstrahere audeat, nec inde 
damnare ad peenam , vel mortem , ut honor D e i , et sancio
nan ejus conservetur , sed rectores ecclesiarum pacem, et 
vitam , ac membra ejus obtinere studeant : tamen legitime 
componat, quod iniquefecit: Apud Harduinum tom. 4. pá- 
gin, 1 o 1 j : Idem in can. 9. caus. 17. quast. 4.

126 E l Concilio Claramontano, celebrado en tiem
po del Papa Urbano II. año de 1095 , dice en el ca
non 3 o : Quod si quis pro securitate ecclesia , vel pradic
ta crucis aiiquod crimen peregerit, et ad ecclesiam, vel cru

cen*
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cern confugeritaccepta securitate v ita , et membrorum, red- 
datur justitia*

127 E l  Sumo Pontífice Inocencio III, que no fue 
poco zeloso en mantener y adelantar los derechos y pri
vilegios de la  Iglesia, reduce el de los que se refugian 
á ella á los mismos términos de seguridad en quanto á 
las penas corporales, reconociendo con respecto á las que 
no lo sean la  potestad de imponerlas en los Jueces Reales: 
cap. 6. ext. de Immunitat. Ecclesiar. ibi: S i líber, quantum- 
cumque gravia maleficia perpetraverit, «o;/ violenten ab 
ecclesia extrahendus, «ec damnari debet ad mortem¿ 
vel ad pcenam , sed rectores ecclesiarutn sibi obtinere debent 
membra, et vitam. Super hoc turnen quod inique f e c i t , est 
alias legitime puniendus.

128 Bien notorio es á todos, y  se ha manifestado 
en varias partes de estas Observaciones, el diligente cui
dado que han empleado los Príncipes en mantener su 
Real jurisdicción y defenderla, como piedra preciosísima 
de sü Real Corona, de las usurpaciones que por efec
to de un zelo demasiado han intentado hacer de ella los 
Eclesiásticos; y  por todos los medios han deseado ocurrir 
á estos perjuicios, anticipando las repetidas providencias 
que contienen las leyes Reales.

129 E n  ninguna le y  se halla la mas ligera expre
sión , que pueda persuadir haber relajado los Príncipes 
de su Real jurisdicción á los legos delinqüentes que se re
fugian á la Iglesia; ni en los establecimientos canónicos 
se ha pensado jamás en privar al Príncipe de su jurisdic
ción por el refugio del reo á e lla : su inmunidad fue en 
el origen, y  lo ha sido siempre, un privilegio limitado 
á la seguridad de los reos en las penas corporales que 
debian sufrir por sus delitos, y ni aun el deseo de los re
fugiados se extendió á mas de lo referido.

130 E l refugio del delinquiente á la Iglesia no pue
de obrar, en quanto á la jurisdicción y  conocimiento de 
la causa correspondiente en su origen al Juez seglar, mas 
de lo que obra la ausencia y  fuga á un territorio fuera

de
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de los límites del Príncipe, perteneciente á otro, aunque 
sea igualmente seglar. Esto no es mas que apartar de la 
vista la materia del exercicio de la jurisdicción en la exe- 
cucion de las penas, pero no la perjudica en los demas 
anteriores procedimientos.

i 3 i ¿Quién podrá dudar sobre estos sólidos princi
pios del poder Real para conocer de las causas de los de- 
linqüentes que se refugian á la Iglesia, ya se mantengan 
en ella, ó ya se entreguen por mayor seguridad al Juez 
seglar con la caución y  reserva de su inmunidad?

132 En este punto convienen con uniforme sentir 
todos los que lo han examinado de intento, deteniendo 
solo, el uso de la jurisdicción Real en la execucion de la 
pena corporal, porque destruiría todos los efectos de la 
inmunidad, si se anticipase á su declaración: Ramos del 
Manz. ad L L . Jul. et Pap. lib. 3. cap. 54. n. 2y. et 29: 
Larrea disp. 29. n. 1 5 , ibi: Jus immunitatis ecclesiastic# 
non eximit reum á jurisdictione, ut m ejus visitañone ju -  
dex procederé non possit, sed solum impedit, ne tune m 
ipsuva suppliclum corporis judex injligat: Velasco tom. 1. 
cónsult. 81. n. 4: Gonzal. in cap. ó. de Immunit. Ec cié star* 
in not. n, 5: Cáncer. Variar, resoL tom. 3. cap. 10. n. 6 3: 
Gregorio López m leg. 2. tit. 1 1 . Part. 1. ghs. Por haber 
derecho: Gambacur. ¿te Immunit. lib. 4. cap. 29. «. i o 7 et 
cap. 32. 33. ef 34: Parnomit. /» cap. 6. ¿te Immunit.

133 Asegurado ya del uso de la jurisdicción Real 
para proceder en las cansas contra los que se refugian á 
la Iglesia, debe el Juez seglar continuarla en el plena- 
rio, sin pedir al Eclesiástico la consignación, quando no 
halla en el sumario suficientes indicios que le obliguen á 
executarla; y  si intentase impedir los referidos procedi
mientos en el progreso de la causa, se graduarán los su
yos de violentos y  turbativos de la jurisdicción Real, y 
justificarán el recurso de la fuerza en conocer y  proceder.

134 Si adelantadas las pruebas en el plenario, las 
considerase el Juez Real con mérito á lo menos de indi
cios graves suficientes para la tortura, podrá entonces pe-

Tom. IL  Hh dir
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dir al Eclesiástico la consignación del reo, y  declaración 
de ser el delito exceptuado de la inmunidad, acompa
ñando á este fin testimonio de la causa, según se hace 
del proceso informativo, y  deberá executarla con igual 
caución y  seguridad de restituirle á la Iglesia , si elidie
se los indicios, ya sea por la qiiestion de tormento, ó ya 
por otro medio de los que estima el derecho.

1 3 j Puesta la causa en estado de conclusión, ya sea 
precedida la  consignación del reo en sumario, ó execu- 
tada en plenario, toca al Juez Real todo el conocimien
to y estimación de las pruebas, indicios, v presuncio
nes, y de consiguiente la decisión conforme al mérito 
que halle en ellas, como se manifiesta en la citada Bula 
del señor Clemente X II, ibi: Et si illa (se refiere á los 
indicios) minimi eliserit, sive deleverit, et delinquens re- 
pertus fu e r it , judici suo, scìlicet ecclesiastico in clcricum, 
seculari in laìcum, ut juris esse censuerìt, animadvertere 
lìceat.

136 E n  la consignación del reo condenado por con
tumacia, se asegura su restitución á la Iglesia 6 lugar 
inmune con la misma caución explicada, en el caso de 
calificar en sus defensas la nulidad ó injusticia de la an
terior sentencia, y  de elidir los indicios; y si no lo hiciese, 
queda al arbitrio del Juez de la causa proceder á la exe- 
cucion de su sentencia, 6 moderarla en la ■ parte que la 
estimase gravosa, sin que le embarace el uso libre de su 
poder la declaración precedente del Juez eclesiástico, re
lativa á la inmunidad y  consignación del reo, por no 
tener ínfluxo alguno en la causa principal del delito, con
siderándose para este fin como si no hubiera hecho la 
declaración y  consignación referidas. E x dkt. BuL Cíe- 
ment. X I11 ibi : Quod si id prestare nequiverìt, et ex eis- 
dem sententia, et actis rite , ac recte gestis reus repertus 

fu erit-, judex ejus competens sententiam exequi, et quando 
alìquetn in pcena irrogata excessum deprehenderit, etiam mo
deravi valeat, ita quod queecumque declaratio à pr¿edicto ju 
dies ecclesiastico facta in judicio ecclesiastica ìmmunìtatis,

su—
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super consignarm e t a n n i l i , et in contumaciam damnati, 
ejusque denegatione nullatenus de servir e , à nemine allegavi 

p o ssìt in alio diverso , et separato judicio  , in quo scilicet  

de p r nefata sententi# contumacìaìis executione postmodum  

disputavi contìnger i t , ad quem effectum dieta  dedar atto j  li

d iéis ecclesiastici p erin de habeatur , ac si non emanas set ̂  

nec ailus exin d e scrupuius animo ju d icis  competentis in cog- 

noscenda, et definiendo, v a lid ìta te , seti m i l i t a t e , ju s i ì t ìa , seu 

in justitia  ejusdem  sententi¿e contumacìaìis ingeratur.

13 7  E l Juez Real debe ajustar con escrupulosa me
dida al mérito de la causa su última determinación , po
niendo el mayor cuidado en no ofender por su injusticia 
ó exceso la inmunidad que al tiempo de la entrega pro
metió guardar al refugiado.

138 Para no tocar en este peligro, debe llevar á 
la vista el estado de la causa en su justificación, refle
xionando si la hay plena y  concluyente de ser el refu
giado autor del delito exceptuado, ó si 110 hay alguna que 
le gra v e , ántes bien resulta calificada su inocencia, ó si 
la prueba no concluye necesariamente , pero llena el 
concepto de semiplena , ó forma indicios graves suficien
tes á lo menos para la tortura.

139  En el primer estado puede y  debe el Juez Real 
condenar seguramente al reo en la pena ordinaria de su 
delito, y  proceder á su execucion: en el segundo debe 
restituirle á la Iglesia ó lugar inmune , según prometió 
y juró j y  también cumple con esta obligación, absolvién
dole libremente en uso de la jurisdicción que le corres
ponde, con atención al delito y  al que se dice reo, según 
se ha fundado ; y  aun llena mas las piadosas intenciones 
de la Iglesia concediendo entera libertad al que estaba 
detenido en la cárcel por razón del delito.

140 En la consignación que hace el Eclesiástico del 
refugiado que se presenta como reo , se encarga el cono
cimiento de la causa principal al Juez competente, y  es 
indispensable que la determine según estime por derecho, 
condenando ó absolviendo; pues no seria igual la condición
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d e l  reo, si estuviera sujeto á ser condenado quando se 
prueba su d elito , y no pudiera recibir de la misma mano 
la  libertad calificando su inocencia.

1 4 1 En e l ultimo caso de estar gravemente indicia
d o  de reo el que se refugió á la Ig lesia , ó con prueba 
semiplena de haber sido autor del delito, tocan los Jueces 
R eales graves dudas en acordar su justa determinación: 
la s  principales y  mas poderosas nacen de la confusión 
q u e con la variedad de opiniones se han introducido 
sobre los lím ites de la inmunidad, y  de las pruebas que 
deben concurrir para que esta se entienda conservada 
ó  perdida.

142 Algunos dicen que para estimarla perdida debe 
preceder plena y  concluyente prueba del delito y de su 
qualidad, y  de haber sido su autor el refugiado : Larrea 
disp. 29. n. 1 8. Plene delictum probandum, ut quis ecclesia 
privaretur, quis umquam injiciart valebit ? Curia Philipic. 
part, 3. §. 12 , n, 54 , ibi : wPara sacar al delinqüente 
»de la Iglesia es necesario, que se pruebe ser del caso 
» porque no se debe gozar, por la plena probanza que 
■ »se requiere para condenar : porque no solo se trata 
»de prisión en que basta sea semiplena , sino también 
» del despojo de la inmunidad de la Iglesia, y su po- 
» sesión, en que es necesario haberla plena para vencer
la ” : Gregorio Lop. in leg. 4. tit. 1 1 .  Part. 1. gios. 3: 
Delben. de Irnmunit. tom. 2. cap. ió .  dub. 42. cum aliis 
ibi relatis.

143 Otros autores consideran por prueba bastante, 
para que se declare perdida la inmunidad, la semiplena 
ó  de indicios graves, que induzcan suficiente mérito para 
la  tortura, autorizando su opinión con resoluciones de los 
Sumos Pontífices, señaladamente con la del señor C le
mente VIII. de 6 de Febrero de 1 5 9 7 ,  consultado por 
e l Arzobispo Panormitano D. Diego de A ed o , y  la fun
dan igualmente en repetidas decisiones de los tribuna
les regios: Gamm. decís. 17 9 . «. 2. et decís. 281. per tot 
Gambacur. de Irnmunit. lib. 6 . cap. 1 5 : Guacia. Defens.

reor*
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reor. tom. i .  cap. 31. n. 9 :  Giurb. consiL 50* et ccnsiL 100. 
num. 28.

144 E l señor Ram os, resumiendo las dos enuncia
das opiniones, las considera tan igualmente poderosas en 
sus fundamentos, que sin embargo de la profunda pene
tración de su juicio dexó indecisa su resolución: A d L L . 
JuL et Pap. Iib. 3. cap. 54. n. 3 2. in fin. properan-
tibus abire liceat, relicto acúleo, quem alü eximant.

145 Los partidarios de la primera opinión estable
cían principalmente su dictamen sobre las siguientes pa
labras de la enunciada Bula del señor Gregorio XIV, An  
ipse vere crimina superius expressa commiserint ¿ por las 
quales entendían haberse cometido á los Obispos el pre
ciso examen y  conocimiento previo de ser verdaderamen
te autores del delito los refugiados, y  esto no podia ase
gurarse con la verdad que indican las palabras referidas, 
á no ser sobre una prueba plena y  concluyente.

14 6  Y o  prescindo de la satisfacción con que expli
can las enunciadas expresiones los que siguen la opinión 
contraria, pues considero ocioso recurrir á interpretar, 
entender, ó declarar una Bula no recibida ni usada en 
nuestros rey nos: Ram. ad L L . JuL et Pap. Iib. 3. cap. 44. 
cum pluribus ibi relatis , et in cap, 54. n. 18. vers. Porro: 
Salgado de Supplicat. part. 1. cap. 2. sec. 3 *n. 1 4 1 :  Van- 
Spen tom. 6. tract. de Asilo templor. cap. 9* n. 11* vers. 
Non mirutn.

14 7  La Bula que está admitida, y  que por tanto 
debe regir en punto de inmunidad local, y  en quanto á 
su respectiva declaración, es la enunciada del señor C le
mente XII. In supremo Justiti& solio. Su literal contexto 
maniñesta la uniformidad de su decisión con la referida 
del señor Clemente VIII. de 6 de Febrero de 15 9 7 , pues 
dice que si el Juez eclesiástico conociese por los indicios 
del proceso informativo del Juez Real, suficientes para la 
tortura, que el inquirido y  extraido de la Iglesia ha co
metido el homicidio exceptuado en la citada constitución 
apostólica, debe proceder á la declaración de estar en el
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caso exceptuado, y entregar el reo lego al Juez seglar, 
para que proceda contra él en la causa, como hallare por 
derecho, con la sola reserva ó promesa de haberle de 
restituir al lugar inmune, si elidiese los enunciados indi
cios ;Ubi vero ex processa informativo de super conferendo 
quoad inquisitum nondum condemnatum , dictas judex eccle- 
siasticus ex acquisitis, seu sabministratis indiciis ad tortaram 
tantum sufficientibus, ab extracto homicidium, a prgfata 
Benedicti preedecessoris et hac nostra constltutionibus ex-  
ceptum, patratum fuisse cognoverit, ad de darai ionem, quod 
sciiicet de casu ita excepto constet, progrediatur , extrae- 
tumque, si laicas sit minisi vis et offciaübus curia secularis, 
si autem clericus , ejus competenti ju d ki ecclesiastico tra
dere , et consignare possit 5 ac debeat ; exactis tamen recep- 
tisque in actu traditionis, et consignationis hujusmodi, é ju- 
¿/iré* quidem seculari juramento, ef ¿rá ecclesiastico promis
sione in verbo veritatis, de restituendo extractum ecclesìa, 
locove immuni sub poena excommunìcatìonìs lata sententi¿c, 
Nobis, et eìdem Romano Pontifici pro tempore existenti re- 
servata , quatenus extractus in saìs defen sioni bus, 
tramites juris  , et ordinationum apostolicarum eì competimi  ̂
prafata elìdat, ¿e# diluat indicia ; et ¿i illa mìnime elherìt, 
,m>£ diluerit r et delinquens repertus fu er it , judìci suo, jci- 
/teet ecclesiastico in clericum, seculari in laicum, ut juris 
esse censuerit, animadvértere liceat.

148 E n  quanto á la  excepción del delito de la in
munidad es notoria y  literal la declaración , que debe 
hacer el Juez eclesiástico en vista de las pruebas del 
proceso informativo del Juez R eal; y  no pudiendo con
siderarse en aquel estado con mérito de plenas y conclu
yentes , se evidencia no ser necesarias para este fin.

149 L a  consignación y  entrega del reo contiene 
una formal declaración de no gozar de la inmunidad, y  
le pone en la mano del Juez Real para que esercite sus 
procedimientos , imponiéndole la pena de muerte ú otra 
corporal, que estimase corresponderá la gravedad del 
delito y  al mérito de su justificación.
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i jo  L a reserva ó promesa con que se hace la enun
ciada consignación, de que restituirá el Juez Real el reo 
á la Iglesia, si elidiese en sus defensas los indicios que 
motiváron su separación y entrega, hace otra demostra
ción uniforme á la dispositiva, que incluye la citada Bu
la , de no gozar de inmunidad, subsistiendo dichos indi
cios, á que es consiguiente su declaración.

i 5 1 Esta según el estado de las enunciadas Bulas 
apostólicas, y  con respecto á la costumbre observada en 
estos reynos, que consideran algunos conforme á la dis
posición común de derecho, toca al Eclesiástico; y no 
mezclándose mas en la causa desde que manda hacer la 
referida consignación, la confirma con mérito y efectos 
de formal declaración de no gozar el reo de inmunidad.

152 Desde este punto entra el Juez Real exe reír a in
do libremente su jurisdicción en la causa principal del 
delito que, como se ha dicho, es diversa del incidente 
previo de inmunidad, y  procede á la imposición de la 
pena que estime corresponder á la gravedad del delito 
y  al mérito de su justificación.

153 Si errase el Juez las medidas, así en la pena co
mo en el valor de la prueba, será un exceso que tocará 
en injusticia, cuya enmienda corresponde al mismo su
perior del Juez Real, pero no ofende este agravio la in
munidad de la Iglesia anteriormente excluida por su Juez 
competente, ni debe recelar escrupulosamente la exco
munión con que apercibe la Iglesia á los que impiden ó 
desprecian sus franquezas.

154 La declaración que hace el Eclesiástico de no 
gozar de inmunidad el reo que consigna al Juez Real, 
le pone en el camino de padecer pena corporal ú otra 
grave en su cuerpo, si se ratificasen los indicios y prue
bas del sumario, adelantándolas en el progreso de la cau
sa al punto de concluyentes y  plenarias; y  el Juez Real 
trata en su sentencia de la actual execucíon de las pe
nas, sin quedarle arbitrio ni* reserva para enmendar el da
ño que causa.

Es-
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155 E sta notable diferencia influye la correspon
diente entre la  sentencia del Eclesiástico y  la del Juez 
Real, justificándose la de aquel con prueba semiplena ó 
indicios graves suficientes para la tortura, y  la de éste 
con las que sean concluyentes y  necesarias, que deben 
ser mas claras que la luz del medio dia : leg. ultim. Cod. 
de Probat.: leg . id. Cod. de Pceñís: leg. eodem: ley 26,
tit. 1. Part. 7.

1 jd  Todos convienen en esta última regla, pero no se 
hallan acordes en quanto á si la absolución del reo grave
mente indiciado, ó con prueba no concluyente , ha de 
ser relativa á la pena corporal solamente, ó absoluta y  
extensiva á qualquiera otra; pero en donde mas se es
trecha esta duda es en los reos q u e , puestos con sufi
cientes indicios á qüestion de tormento , niegan su de
lito, ó si lo  confiesan, no se ratifican quando están en li
bertad.

i$ 7  E n  estas circunstancias opinan algunos por la 
libertad absoluta del reo, pues además de no estar con
vencido por las pruebas antecedentes al tormento, como 
se supone, para que pueda tener lugar y  entrar de lleno 
la regla insinuada, de que en la duda debe ser absuel
to; consideran la tolerancia y sufrimiento de la tortu
ra por una prueba que purga y  deshace los preceden
tes indicios, ó debilita á lo ménos el valor que ántes te
nían: A ce vedo in tract. de Reor. absolut. objecta crimina 
negantium apud equuleum, edito Matritl anno 1 7 7 c . part. 1 . 
§. 1. cum sequentibm ¿ Plures relati á Matb. de Re crim. 
controv. 26. n. 2.

158 Otros conciben méritos suficientes en los indi
cios ó prueba semiplena para condenar al reo en la pe
na , que no llegue á la capital ni á otra corporal grave, 
ó le absuelven solamente de la sentencia, atendiendo al 
mérito de los indicios, gravedad del delito y  calidad del 
reo: Math. dicta controv. a ó- d n. 4. signanter n. 36. 
et 37. cum pluribus ibi relatis.

159 Los autores de esta sentencia consideran firme
des-



después de la tortura todo el mérito de los anteriores in
dicios, y al sufrimiento del reo en la qiiestion no dan mas 
efecto que el negativo de no aumentar la prueba ante
cedente.

160 Como no es necesario para el fin, á que se di
rigen estas Observaciones prácticas, examinar de inten
to la mayor solidez de las dos enunciadas opiniones, re
mito su juicio á los que se han citado por una y otra par
te; pues satisface esta instrucción al fin de conocer que 
á qualquiera parte que se inclíne el Juez R eal, no pisa 
los límites de la inmunidad de la Iglesia, ni da motivo 
ai Eclesiástico para inquirir 6 turbar sus procedimientos.

C A P Í T U L O  IV.

D e  la fu e r z a  de conocer y  proceder que hacen ¡os Ju eces  

eclesiásticos , mezclándose en la  imposición y  cobranza de 

los tributos R eales , con que deban contribuir los clérigos 

en los casos que lo perm ita  e l derecho.
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1 U n  tres especies se dividen los tribuios que se pa
gan á S. M ., es á saber, en personales, mixtos y  reales; 
y  conociendo el origen de su establecimiento y los fines 
que lo motivan, se facilitará el correspondiente á los ca
sos , tiempos y circunstancias de la fuerza que se pro
pone.

2 E l tributo personal recibe este nombre por estar 
impuesto á las personas sin transcendencia ni conside
ración á sus patrimonios : por conseqüe ncu es de igual 
cantidad en todos, y  se mira en su fin principal como 
una señal de reconocimiento , obediencia y sujeción á 
la suprema potestad temporal; y  como la obligación de 
obediencia es nativa y  común á todos los ciudadanos, 
corresponde que á proporción de esta causa sea igual la 
paga del tributo personal.

3 Este es el tributo 6 censo mas antiguo , y  de él



hacen memoria los historiadores sagrados. San Lucas en 
e l cap. 2. v e r s . x. 2. y  3. refiere el edicto que man
d ó publicar Augusto C é s a r , para que todo el mundo 
compareciese á encabezarse en sus nativos lugares, en 
cuya descripción se impuso y señaló un tributo igual 
á  cada uno por su persona , no conocido hasta entonces: 
G ío s , hi d ict. ca p . 2. T uncaue tribuíum  in capita f u is t e  in

d i  cium  , qiíod antea in J u d & a  non salvebatur : Josephus 
A n t iq .  Ub. 18  : Euseb. I l i s t o r . E c c h s . ¿ib. 1. cap. 5 : D .  

Hieron. in M a tb a u m  ca p . 2 2 . vers. 1 5.
4 Que este tributo sea ñxa y segura señal de la su

jeción debida por derecho natural y  divino á los Reyes, 
lo  declara abiertamente san Pablo en el cap. 13. de su 

c a r ta  á los R o m a n o s; pues habiendo sido su primer ob
je to  instruirlos de la obediencia , que por divino precep
to  debían á los Principes seculares , continua, el santo 
Apóstol diciéndoles : Ideo enim et tributa  próstetis, M b  

n is tr i  enhn D e i  su n t, in hoc ipsum servientes. R e d  di
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g o  ómnibus d e b ita , cid tribatutn tribuí m n : cui v e d i  g a l vee- 

t z g a l
5 Aquí explica el santo la causa de pagar este tri

buto , y es la sujeción debida á las potestades supremas: 
D . Thonx lee. 1. exponiendo los dos versículos 6. y  7. del 
citado cap. 13 . ib i : Ideo enim  [s c ilic e t  quia debatís es se 

s i íb je c i l) et tr ib u ta  p resta tis  , id  est pr¿restare d e b á is  , in 

signum  scilicet subjectkn is  : Ixatal A lex. en el sentido li
teral al vers. 6. del mismo cap. 1 3. Pansio tributorum , quat 

C h ristu s solvencia esse docult á subditis , professio e s t , tum  

potesta tis illorum  , tum ve sim e subjectionis. S. Iré neo, Obis
po de León l ib . 5. cap. 24 , exponiendo el origen de la 
potestad de los Reyes, y  los fines para que fueron dados 
por Dios, continúa: E t  mcundum hoc D e i  sunt m hústri, 

q u i tributa e x ig u n t á nobis , in hoc ipsum servientes, ürig. 
presbítero A lex, sobre la enunciada carta á los Romanos 

¡ib . 9. cap. 1 3. une la sujeción á los Príncipes con la pa
ga de tributos , ibi: S i  enim ponamus , v e r t í  gretiia , cre

cientes Christo potestatibas secu li non esse subjectos , tributa

non



non reddere, nec vectigalia psnsitare, nulli timarem , nulii 
honorem deferre:::: L o mismo asegura San Agustín sobre 
la enunciada carta, de cuya sentencia se formó el cap. 2.

¿fe Censib. De esta especie de tributo personal fue el 
que mandó Jesuchristo á san Pedro que pagase á los pu
blícanos por los dos: D a eh pro me, et te , y  así fué igual: 
M attk cap. 17 . 23.

6  Los Romanos hacen también memoria en sus leyes
del censo ó tributo personal: leg. 3. j}\ de Censib. Mtatem 
in censendo significare necesse est, ¿¡ida quibusdam ¿etas tri- 
buit ne tributo onerentur, ófyrz/i á quatuordecim
annis masculi, d duodecim femin¿e, as que ad sexagesimum 
quintum annum, tributo capitis abligantur: ¿efdí ¿izífrm xpec- 
íaíwr censendi tempore : leg. <5. 7. eodem tit.: Div. Ves-
pasianus Casárteme $ colonos fecit , now adjecto ut et ju~ 
ris Italici essent , í c i  tributum his temisit capitis , ící/ 
Dix\ cfznm jc/z/w immune factum ínterpretatus est:
¡eg. 18. z 9. jf.d e  Manerib. et honorib.: leg. única Cod. de
Annonis , rf capitation. administra. :  leg. 1 o. CW. de Agri-* 
calis, cí censitis, ibi: Cw/w antea per síngalos viras, per binas 
vero midieres capitis norma sit censa, «wwc ¿re ternis 
viris , mulieribus autem quaternis , znziaí pendendi capitis 
atributum est.

7  E l señor Don Juan de Solor¿ano de Jur. Lidiar,
lib. x. cap. 18. 78 , tratando del tributo que pagan los
Indios, dice que es personal * y muy semejante al que lla  ̂
ruaban los Romanos capitación, y  al n. 79. asegura ser de 
la misma especie el tributo de la moneda forera y  el de 
la martiniega, que se pagan en España. En esto conviene 
también Otalora part, 1. cap. 2. n. 8 , Otero de Qfficialib. 
p an . 2. cap. 20. n. 2(5. y  27 , y  está bien expreso en la 
ley 10. tit. 18. Part, $ .ibit frCa moneda es pecho * que 
»toma el R ey en su tierra apartadamente, en señal de Se- 
vñorío conocido”  : ley i ,  tit4 33. lib. 9. de la Recop. ibi: 
"Porque la moneda forera se acostumbra pagar a Nos en 
»nuestros R ey nos de siete en siete años en reconoscimien- 
wto del Señorío R eal, según que la siempre dieron, y  pa-

Tom. IL  L  2

P A R T E  II. C A P Í T U L O  IV. 25I



rgáron.” Juan Gutierrez lib. 6. q. i .  n. 2. et 3 , Soto de 
JustitAib. 3 . q. 6, art. 7 ,  y  Molin. de Just. eí fow. 3. 
tract, 2. disp, 661. «. a . tratan con mayor extension de 
este tributo personal.

8 E l tributo mixto se impone y  radica intrínseca
mente en la  persona con respecto al patrimonio, el qual 
sirve de justificar la contribución, guardando toda igual
dad entre los ciudadanos á proporción de los bienes que 
posean: Bartul. in leg. 5. Cod. de SacrGs. Eccles. ibi: M ix- 
turn onus est quod tmponitur personce principaliter , reí se
cundario , vel venus quod imponitur person¿e principaliter 
propter rem , ideo per mixtam rationem rei et persona , et 
sic ñeque persona tantum est immediata causa impositionis, 
sed utrumque simuh M olin. de Just. etjur . fom. 3. /mv. 2. 
disput. 6 6 1 , n. 2. w rn  Hiñe intelliges : Gutier. de GaveL 
Ub. 6. 1. 29 : Solorz. de J  ur. Indiar. lib. 1. cap. 18.
n. 8 4*

p De esta especie de tributo mixto usaron también 
los Romanos en la segunda descripción de bienes que man
dó hacer Augusto Cesar, y  encargó al Presidente Sirenio 
ó Quiríno que numerase y  censuase los bienes y  facul
tades de los moradores de Syria y  Judea, para arreglar la 
imposición del nuevo censo al valor y  producto de los 
mismos bienes: Josephus Antiq. lib. 18. cap. 1. ib i : Inte- 
rea Quirinus , unus ex Senatoribus Romanis:::: cum paucis 
militibus in Syriam pervenit, missus á Caesare, tunc ut census 

facultatem ageret:::: Quin et in Judaam Syriae addict am 
venit Quirinus, ut eorum bona censer et , et Archelai pecu- 
niam addiceret:::: A t que Uli quidem, Johazari raticnibus 
as sentient es ,  sine controversia bonorum censum agi permiso- 
runt: Glos. in cap. 2. ibi: iw priori censu persona tan
tum , m hoc posteriori facultaies etiam sunt relata: Euseb. 
Hist, eccles. ¡ib. 1. o?/?. 5.

1 o L o s  pueblos Griegos y  Latinos usaron antigua
mente de esta loable institución, haciendo tasar los bie
nes de sus moradores para el mismo fin explicado: Arís- 
tótel. lib. 5. Politkor. cap. 8. n. 40. Version de A ven  edic.

de
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de Ven. A d tnutaitones vero¿ qu¿e propter censumfiunt, ex 
paucorimi potenúa , crique ex república qitando contingit hoc7 
manentibus eisdem censibus , aut pecuniarum copia facía? 
utile est considerare universum totius civitatis censum , ac 
prsesens tempus ad prateritum conf erre, Nam in qnibusdam 
civitatibus census agitar annuatim, in majoribus vero per 
triennium, aut quinquennium, et si multiplicatus sit, ac multo 
major factas , quam prius erat Ule , secundum quem statuta 

fuerat reipublicce gubemandes habilitas , lege providere , ut 
census vel auge atur, vel relaxetur. S i quidem excedat, 
augeatur secundum multiplicatioñem, si vero deficiat , rc/¿í- 
xetur, ac minor fiat census taxatio.

11 Los mas de los autores publicistas consideran 
justo y  útilísimo al buen gobierno de las repúblicas re
petir ios empadronan^ientos ó tasación de los bienes, tra
tos y grangerias que tengan sus moradores, para propor
cionar con respecto á ellos el tributo, y esta misma prác
tica se ha observado igualmente en España: leyes 2. 4 .y  
ffi de Censib.: las 1. y siguientes Cod. eod.: Cassíodor. lipis- 
toL 52. lib. 3. ibi: Orbis Romanas agris divisis, censuque 
descriptus est , ut possessio sua mdli haberetur incerta, quam 
pro tributorum susceperat quantitate solvenda : Bodin. de 
Rep. lib. 6. 1 :  Covarrub. /*£. 3. Variar, cap. 7. w. i;
/¿y 23. fir. 1 8. 3 : leyes 4. y  a i .  í¿f. 14. lib. 6 : /ry
í/Y. 9. /z¿>. 7 :  /¿yes 8. 9. 10. y  11 . tit. 33. lib. y.Recóp.\ 
y  los capítulos 2. y  3. de la Real instrucción de 13 de 
Marzo de 17 2 5 .

1 2 Los censos 6 tributos reales reciben este nom
bre , por estar principalmente impuestos sobre los bienes 
con afección de ellos en qualquiera poseedor á quien pa
sen, no solo de los que adeudasen, sino también de los 
que estuviesen devengados por el tiempo anterior á su 
posesión.

13 E l grande Constantino informado del atraso de 
sus rentas, quando se imponian y  exigían de las perso
nas, y no trascendían á los bienes, deseó asegurarse de 
la causa de tal decadencia, y  halló que consistía en los

frau-
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fraudes con que se procedía en la venta y  enagenacion 
de las posesiones, pactando al tiempo del contrato los 
compradores, que habían de pasar á ellos los bienes, que 
compraban libres del censo ó tributo, que hasta entonces 
se había repartido al vendedor con proporción y  res
pecto al valor de ellos ; y  como estos continuaban en 
los libros d el catastro ó empadronamiento en cabeza de 
sus antiguos poseedores, de los quales se intentaba exigir 
el tributo, y  se hallaban las mas veces en suma pobreza, 
no se cobraba, ni podía repetirse del comprador, porque 
intentaba eludir la acción del fisco con el enunciado pac
to de libertad.

14 Estos fraudes y  abusos llegaron á ser tantos, que 
excitaron los mas vivos sentimientos en Salviano para que 
declamase contra ellos en los términos siguientes: Nam 
Ulud quals? quarn non ferendum, atque monstri retan ? et quod 
non dicarn pati human# mentes, sed quod a ti dire vix possunt, 
quod pierique pan per culor um , atque miserorum spoliati res-  
culis suis, et exterminati ageílis sitis, cum rem amisserint, 
amistar um tamen rerum tributa patiuntur, cum pos s es si o ab 
iis recesserit, capitatio non recedit. Quis (estimare hoc malum 
possit ? Rebus eorum incubant pervasores , et tributa mtseri 
fro  pervasoribus solvunt. Post mortem patris, nati obsequiis 
juris sui agellos non babent, et agror um muñere enecantur: 
Salvian. ¡ib. 5. Gubern. DeL

15 Para reparar tales abusos, declaró el Emperador 
Constantino por nulas y  de ningún efecto las convencio
nes y pactos referidos, y  mandó que sin embargo de ellos 
los poseedores de dichos bienes fuesen responsables á los 
tributos vencidos, y  á los que adeudasen por razón de sus 
posesiones : leg. 1. Cod. Theod. Sine cens. vel reliq. fundum 
comparar. non poste. ib i: Ideoque placuit, ut si quem consti- 
terit hujusmodi habuisse contractum. atque hoc genere pos
ee ssionem es se mercatum , tam pro solidis censibus fundí 
comparati, quam pro reliquis universis ejusdem possessionis 
obnoxius teneatur.

16  A un no cesaron con la disposición antecedente
los
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los fraudes que se hacían con perjuicio del Real Erario en 
la venta y  eilagenacion délos bienes, antes bien parece 
que el vendedor y  e l comprador se habían coligado en 
los medios dolosos de encubrir el engaño ; y  fue nece
sario para contenerlos imponerles la pena de que perdie
se el vendedor sn posesión y  el .comprador el precio: 
leg. 2. Cod. Theod. de Contrab. emption. ibi: O  ni comparar, 
censum reí compárate cognoscat, ñeque lie en t aliad rem sine 
censa v el comparare, vel vendere: ; : l'endltor qiúdem pos- 
sessionem, comparator vero id quod dedit prcetiumfisco vin
dicante , perdat.

17  E l Emperador Juliano estrecho mas la disposi
ción de las leyes anteriores, ordenando que aunque no 
se hallasen los bienes raices entablados en el libro del ca
tastro á nombre de su actual poseedor, respondiese éste de 
todos los tributos vencidos, y que en adelante se vencie
sen : leg. 3. Cod., Theod. sine cens. vel rehquis. Eos mismos 
establecimientos siguió el Emperador Teodosio en la ley 5. 
del propio titulo, con el objeto de que los bienes- quedasen 
afectos al tributo, y  se exigiese de qualquiera poseedor en 
quien se hallasen: leg. 7  .ff.de R u b ik  anís, et vectigalih. ibi-: 
In vectigalibus ip'sa pr cedía, non personas convenir i, et ideo 
possessores etlarn prceteriti temporis vectigal solvere debere: 
leg. v . et 3. Cod. de Annonis et tributis: Amaya in diet.
k g . 2 . ¿ib. 10. ú t. 16 . n. 3.

18 De esta última especie de tributo real apropia
do á la heredad, y  de sus efectos disponen lo convenien
te nuestras leyes: la 1 . tlt. 3, ¡ib. 1. del Ordenara R ea l, 

ib i: ~ E  otrosí que la heredad , que fuere tributaria , en 
»que sea el tributo apropiado á la heredad , quaiquier 
»Clérigo que la tal heredad comprare tributaria, que pe
rche aquel tributo, que es apropiado, y  anexó á la tal he- 
»redad E ley 7. tlt. 9. ¿ib. 5. d el p rop . Ordenam. i b i : :r Y  
»desde agora establecernos que ayan seido , y sean 
»obligados ios tales heredamientos, y  bienes á la dicha 
»quinta parte,ayan pasado, y pasen con ésta"misma car-' 
»ga, y  sean ávidos por tributarios , y por tales los ía-

v ce-



«censos, y  constituimos, en quanto atañe á la dicha quin- 
« ta parte : y  desde agora apropiamos, annexamos , é im- 
« ponemos e l  dicho tributo á los tales heredamientos , y 
« bienes, y  en ellos, y  sobre ellos, en tal manera que no 
«puedan pasar, ni pasen sin la dicha carga y  tributo:'” 
ley. 52. 53. y  55. tit, 6. Parí. 1.

19 L a alcabala que es debida en estos reynos de lo 
que se vende ó trueca , según las leyes 1. y 2. tit. 17. 
Ub. 9. de la Recop. , en cuya virtud estaba limitada la ac
ción á los vendedores, y  á los que permutaban sus bie
nes con proporción al precio de cada uno, se constitu
yó  en calidad de tributo real apropiado á los mismos bie
nes , y puede cobrarla e l R ey no solo del vendedor si
no también del comprador y  poseedor , quando aquel es
té ausente, ó no .pueda pagar su importe; ley 8. tit. 18. 
¿ib. 9. ib i: "Mandamos que si los diches C lérigos, Igle- 
« sias , y Monesterios , y  otras personas esentas compra
r e n  bienes algunos de legos, que los vendedores ayan 
« de pagar la aleavala, como si ios vendiesen á personas 
«legas; y  que esto aya lu gar, y  se guarde , no embar
c a n te  que los compradores esentos compren los bienes 
«horros de aleavala; y  si los vendedores no pudiesen ser 
«ávidos, que de los heredamientos, y  otras cosas, que se 
«vendieren á los dichos Clérigos y  personas esentas , se 
«pueda cobrar el aleavala: por lo qual queremos, y  rnan- 
« damos que siempre , y  en todo caso, y en todo tiempo, 
«sean obligados los dichos heredamientos, y  cosas que 
«fueren vendidas.'”

20 Y a  sean mixtos ó afectos á los bienes los tributos 
que se impongan, su ñn será siempre el bien publico del 
Estado, dirigido á su conservación y  á la defensa del mal 
que le barian los extraños, y  del interior que padecería, 
si el cuidado del Rey no los preservase, y  los mantuvie
se en paz y  en justicia con lepes sabias y oportunas; y  
como el interes, que reciben los ciudadanos, es inmedia
tamente común á todos, corresponde que los gastos y su 
contribución sea también general sin excepción de perso-
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ñas, como sucede en los puentes , calzadas y  otras cosas 
semejantes, de que habla la ley 2.0. tit. 32. Part. 3. y la 54. 
tit. 6. P a n . 1.

21 Los clérigos contribuían fielmente con los legos 
en los tributos, que imponían los Reyes con el impor
tante fin indicado. Esta verdad es bien notoria en todas 
las leyes, y  se califica mas con la exención y libertad de 
las cargas personales y  reales, que les fueron concedien
do los Emperadores y Reyes en remuneración de los gran
des servicios que han hecho siempre al Estado, mante
niendo con pureza la religión, que es el mas sólido'y 
seguro fundamento de la felicidad temporal: leyes 1. 3. 
6. 7. y 8. del Cod. Teod. de Epìscopi Eccles. et Cleric. : ley 1. 
tit. 3. Ub. 1. del Ordenam. Real : ley 11 . tit. 3. lib. 1: 
ley 6. tit. 18. lib. 9. de la Recop. ; y la ley 50. tit. 6. 
Pízrr. 1.

22 Estas mercedes y  gracias salen de la mano Real 
sin el susto de que puedan faltar, así por el decoro y dig
nidad de quien las hace, como por el mérito y justicia 
que reciben, siendo remuneratorias de grandes servicios; 
interviniendo en esto una especie de contrato, que con 
propiedad podia llamarse cambio: ley 6. tit. 10. Ub, 5. 
Recop. ibi: "L as cosas, que el R ey diere á alguno, que no 
ágelas pueda quitar é l, ni otro alguno sin culpa; y aquel 
vá quien las diere, haga dellas lo que quisiere , así como 
de las otras cosas suyas1’ : cap. 1 6. de Reg. Jur. in S ext. 
Decet concessum à Principe beneficiarvi esse manserum : Cas- 
till. ¡ib. cap. 89. n, 85. con otros muchos.

2 3 Desgraciada sería la república, si el mérito no se 
premiase , ó se recibiese el beneficio con el susto de que 
pudiera faltar; pues si las gracias y exenciones, que reci
bió la Iglesia de la generosa liberalidad de los R eyes, de
ben mantener su perpetua duración, no es de esperar que 
los Magistrados Reales tengan que hacer con los clérigos 
en la exacción y  cobranza de los tributos, ni podrá lle
gar el caso en que por mezclarse los Jueces eclesiásti
cos en la imposición y  exacción de ellos , hagan fuerza,
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porqué siempre obrarán eii defensa de la inmunidad con
cedida á la  Iglesia.;

24 Sin embargo de que las doctrinas insinuadas pro
ceded por regla segura en todas las mercedes R eales, y  
mucho mas en las que se hacen á la Iglesia, salen sujetas 
á la condición de mortales en el punto que llegan á ofen
der gravemente la salud de la república, que es la ley  
suprema á que ceden todas las demas.

a $ N o  hay acción que se justifique por otra regla que 
por la del interes público. Este es el término á que pue
de llegar e l  alto poder de los R e y e s , pues no pierde lo 
supremo, porque lo modere la razón y  la justicia; y  nin
guna hay mas exacta que la que enseña á enmendar el 
daño público, aunque sea á costa del particular.

26 E ste es un principio en que todos concuerdan, y  
de donde se deducen dos conseqüencías necesarias : una 
que los privilegios, contratos, y  aun las leyes generales, 
no tienen valor, si quando nacen son gravemente ofensi
vas al estado público: otra que pierden toda su fuerza en 
el punto que lleguen á serlo: ley 43. tit. 18. Part. 3. ibi: 
^Otrosi decim os, que si el Rey da previllejo de dona- 
»clon á alguno, é en aquella sazón qn que fue dado, non 
»se tornaba en gran daño ; é después aquellos á quien lo 
77 el Rey d io , usaren del en tal manera, que se torne en 
>?daño de muchos comunalmente, tal previllejo como es- 
77te, decimos, que de la hora que comenzó á tornarse en 
77daño de muchos, como dixknos , que se pierde, é non 
77deve valer” : Grot. de Ju r . belL et pac. cap. 14. §. 12. 
n. 4 : cap. 9. ext. de Décima Gonzal. en sus Comentara 
Larr. allega. 3. n. 22. con otros muchos que refieren.

27 A l  R ey toca e l privativo conocimiento del esta
do público de su rey n o ; y  si la necesidad es tan urgen
te que obligue á valerse de otros auxilios, porque no al
cancen los ordinarios para mantener en él la paz y  la justi
cia; y  si é l R e y , precedido el*maduro examen y  conse
jo de sus sabios M inistros, decide por la urgente nece
sidad pública, y  por los medios mas suaves de reparar

la,
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l a , no hay otro poder en la tierra á que se pueda, ape
lar ni recurrir; y si eligió como medio mas oportuno 
al fin explicado el de suprimir ó suspender las pensiones 
y  gracias, que hubiese hecho á legos ó clérigos en todo 
ó en parte, cesarán desde aquel punto, y  quedarán estos 
reducidos á contribuir con los legos á las necesidades pú
blicas , ya sea por los tributos ordinarios impuestos, ó 
ya por Jos que se impusieren de nuevo.

28 Este es el curso que se ha observado en todos 
tiempos para atraer á les Eclesiásticos á la necesidad y  
obligación de ayudar con sus auxilios y  contribuciones á 
mantener y llevar las cargas del Estado, que no podían 
sostener por sí solos los legos. E l conocimiento de estas 
necesidades públicas ha correspondido siempre al R e y , y  
ha sido el fundamento con que ha justificado la contri
bución de los Eclesiásticos, llamada Subsidio, Excusado, 
y  la que hacen en los diez y  nueve millones y  medio, 
de los veinte y  quatro que paga el reyno , distribuidos 
en seis años ; y  por la misma causa contribuyen las ma
nos muertas con los impuestos y  tributos regios, que los 
legos pagaban por los bienes adquiridos después del año 
de 173 7 .

29 Las enunciadas contribuciones del estado ecle
siástico no son otra cosa que una limitación de la gra
cia y exención general de tributos que les concedieron 
los Reyes , ó mas propiamente se debe llamar declara
ción de que los ha mantenido y  conserva actualmente 
en el fondo primitivo de exención y  libertad , en quan- 
to no ofenden la causa pública j y  que en este término 
empieza , ó por mejor decir continúa aquella nativa obli
gación , que siempre se conservó para el caso explicado 
en la misma inmunidad R e a l, conforme á la intención 
de los Reyes y  á los justos límites de su alto poder.

30 Aunque esta verdad está bien demostrada por los 
principios indicados, sufre algunas contradicciones de al
gunos autores, que atribuyen á la autoridad del sumo 
Pontífice la obligación y  sujeción de los clérigos á con-

Tcm. IL  Kk 2 cur-
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currir con sus auxilios en las necesidades publicas del Es
tado, tomando conocimiento de ellas : Gonz. en su coment. 
al cap 4. cxt, de 'Immunit. Ecclesiar. : Fagnaiío ¡a ex
posición d  mismo cap, : Gutierr. Practicar, quxstion. ¡ib. 1.

3. w. 6,: A ce v . sobre la ley 1 í.tit .  3. 1. de la Recop,,
con otros muchos autores que refieren.

31 Fúndanse principalmente estos autores en el ca
non 19. del concilio general Lateranense III. celebrado el 
ano 1179? por el qual se reserva el conocimiento de la 
necesidad y  utilidad pública al Obispo y  clero, antes de 
imponer y  exigir de los clérigos auxilio ni carga alguna 
para sostenerla , ibi: Severius prohihemus ne de cutero ta
lla pmesumant attentare , nísi episcopus et clerus tantam 
necessitatem et utilitatem aspexerint, ut absque ulla coac- 
tione ad relevandas communes necessitates, ubi ¡aicorum non 
suppetunt faeultates, subsidia per ecclesias existiment con- 

ferenda. L o mismo se dispone en el canon 46, del con
cilio Lateranense IV. ib i : Verum si quando forsan episco
pus simul cum cleñcis tafitam necessitatem vel utilitatem 
prospexerint, ut absque ulla coactione ad relevandas utilita- 
tes vel necessitates communes , ubi' laicorum non suppetunt 

faeultates, subsidia per ecclesias duxerint conferenda, prx- 
dicti ¡aici humiliter et devote recipiant cum actionibus gra± 
tiarum. Propter imprudentiam tamen quorundam, Romanum 
prius consulant Pontificem , cujas ínterest communibus utili- 
tatibus provi dere,

3 a Las Bulas pontificias, que se han expedido á sú
plica de los señores Reyes de España , para imponer y  
percibir la contribución que se llama Subsidio, la del Ex
cusado , la de Millones, y  la correspondiente á los bie
nes adquiridos por las manos muertas después del año 
de 1737? confirman por todo su contexto ser necesario 
el consentimiento y la deliberación de su Santidad sobre 
el conocimiento que debia tomar de la necesidad públi
ca, y  de no alcanzar los bienes de los legos á sostenerla.

33 En el artículo octavo del concordato ajustado 
entre esta corte y  la santa Sede el citado año de 17 3 7 ,

se



se presenta la mas insuperable demostración de las dos 
partes en que se funda la opinión referida. En la primera 
expuso el señor Don Felipe V. los gravísimos impuestos 
que tenían sobre sí los bienes de los legos, y la incapa
cidad de sobrellevarlos á que se reducirían con el discur
so del tiempo, si aumentándose los bienes que adquirie
sen los Eclesiásticos por herencias , donaciones, compras 
ú otros títulos, se disminuyese la cantidad de aquellos en 
que hoy tienen los seglares el dominio, y están con el 
gravamen de los tributos regios.

34 Por conseqüencia de este supuesto, pidió en la se
gunda parte S. M. que.su Santidad se sirviera ordenar 
que todos los bienes, que los Eclesiásticos habían adquirido 
desde el principio de su rey nado , ó que en adelante ad
quiriesen con qualquiera título, estuviesen sujetos á aque
llas mismas cargas, á que lo están los bienes de los legos.

3 j  Su Santidad dice que consideró la quantidad y  
calidad de dichas cargas , y la imposibilidad de soportar
las á que los legos se reducirían , si en orden á los bie
nes futuros no se tomase alguna providencia. En esta 
parte se hizo árbitro su Santidad del conocimiento de la 
necesidad publica, y  no siguió la que se representaba en 
la suplica ; y  ajustando su Santidad la resolución á su dic- 
támen, condescendió solamente á una pequeña parte de 
las tres que se pretendían.

36 Sin embargo de lo que suenan las enunciadas Bu
las y  constituciones canónicas, me parece que no argu
yen autoridad en la Iglesia para conocer y  decidir de las 
necesidades públicas del rey no, ni de la obligación de los 
Eclesiásticos á contribuir con parte de sus bienes á sos
tenerlas como los legos. La prueba que mas concluye es
te pensamiento se debe tomar de la ley 1. tit. 7. ¡ib. 6. 
de la Recop. , en la qual se refieren las leyes y ordenan
zas hechas en cortes que disponen, ” que no se echasen, ni 
^repartiesen ningunos pechos , servicios, pedidos, ni mo- 
»nedas, ni otros tributos nuevos,::: sin que primeramente 
?>sean llamados á Cortes los Procuradores de todas las
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« Ciudades, y  Villas de nuestros R ey nos, y  sean otorgados 
«por los dichos Procuradores, que á las Cortes vinieren.'1

37 N o  puede haber ley , que mas expresamente deter
mine que la imposición de tributos, y  el exámen de las cau
sas que la justifiquen, pendían del arbitrio y conocimiento 
de las cortes; pero los graves autores que penetraron bien 
el fondo de esta le y , y el uso que se hizo de ella muchas 
veces, manifiestan que esta condescendencia no ofende ni 
debilita el supremo poder de los R e y e s , independiente 
y  absoluto para imponer pechos y  servicios, quando lo 
exige la necesidad y utilidad pública: Castro en su 1. ale
gación canónica desde el núm. 38. E l señor Ramos del 
M anz., en sus Apuntamientos de reynados de. la menor 
edad, trata en la pág. 2 9 1. de la citada ley 1. tit. 7. 
Uh. 6, y d ice : Ordenación muy aceptable á los Reynos, 
« digna de observárseles, y  de conveniencia política pa- 
«ra los R eyes; aunque nó de obligación de justicia índís- 
« pensable, en los que siempre, como los de Castilla, rey- 
«náron con magestad y poderío independiente.”

38 Pues si los Reyes de España en lo tocante á sus 
vasallos legos acostumbraron á usar de los medios sua
ves de manifestar las justas causas que mueven su Real 
ánimo á exigir mayores tributos para la defensa de su 
rey no, dándoles algunas veces el nombre de donativos, 
subsidios ó servicios, ¿qué extraño será que para ir de 
acuerdo, y  guardar la buena harmonía con la santa Sede, 
pusiese como en su mano las causas de utilidad y  nece
sidad del E stad o, y la imposibilidad de los legos á sos
tenerlas , á que correspondían de justicia los auxilios y  
contribuciones de los clérigos; sin que estas reverentes sú
plicas disminuyan el alto poder de los Reyes para acor
dar por sí solos, si la necesidad lo pidiere , la quota con 
que deben contribuir los clérigos para las necesidades pú
blicas , en que inmediatamente se interesan con los legos?

39 Lo dispuesto en los dos concilios Lateran erases. III. 
y  IV. se dirige á impedir que los Magistrados inferiores 
impongan y  exijan de las Iglesias cargas injustas, con

pre-



pretexto de ser necesárías para ocurrir á las necesidades 
comunes; y  para evitar estos agravios, y  conocer quando 
los hadan, se estimó conveniente que el Obispo y  cabil
do considerasen sus circunstancias.

40 Los ruegos de los Reyes en las provisiones ordi
narias de fuerza para que los Jueces eclesiásticos absuel
van á los excomulgados al tiempo de remitir los autos, ó 
después de haber declarado en su vísta la fuerza, tienen 
un ayre de súplica-; pero en realidad mantienen el fondo 
de precepto , que obliga al Eclesiástico á cumplirla, co
mo lo asegura para los dos casos indicados el señor Covar- 
rubias en el cap. 35 .de sus Prdct. n. 3 , y  con respecto al 
segundo caso lo confirma también el señor Salgado de 
Reg. part. i„ cap. 2. desde el w. 14 9 , siendo esta otra prue
ba de que las palabras de los R eyes, aunque se digan con 
un estilo honesto y decoroso, obligan á su cumplimiento, 
y  no lo dexan pendiente de otro arbitrio.

41 ¿Cóm o podría tolerarse que se comprometiese 
la M agestad, y se dudase del testimonio que el R ey 
da de la necesidad pública, y  de la que hay para que 
los Eclesiásticos contribuyan con los legos á sostenerla? 
¿ Y  cómo podrían los Reyes llenar su primera obligación 
de mantener en paz y  en justicia sus vasallos, si depen
diesen los medios de agena voluntad? ¿Quántas veces se 
compra la segundad de la paz á costa de intereses? Los 
auxilios que se dan á los aliados, para que incomoden 
y  debiliten á los enemigos propios, suelen traer ma
yores ventajas á la república , que si se gastasen den
tro de ella. Los fondos conservados en el Real erario son 
á las veces los escudos mas fuertes y  de mayor utilidad 
á la patria , porque hacen temer y  respetar el nombre 
de los Reyes, y  excusan el exercicio de sus armas. ¿Pues 
á quien sino al Príncipe toca examinar y  decidir den-: 
tro de su casa estos puntos indispensables de su gobier
no? En esto convienen todos los publicistas: Pelzhof. A r 
can. stat. lib. 6. cap. 6. n. 19 : Larr. Allegat. 60. et 6 1. 
num. 28: Cresp. Observat. 1. part. 1. §. 2. num. 28: Cas

tro
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tro allcgat. i .  n. 7 : 1 .y Robadill. //'A. 5. í£í«¡á; . mmz. 11,

42 i Pues si el Rey debe ser autor único de la im
posición de tributos, servicios ó pechos, tanto á los le
gos como á los clérigos, quando la necesidad pública 
no pueda sostenerse por Ips primeros !, al mismo R ey de
be pertenecer privativamente la autoridad de interpretar 
y  declarar las dudas que se ofrecieren en la inteligencia, 
comprehension ó extensión de las franquicias, que reci
bieron los clérigos de la mano Real, del térmiño á don
de pueden lleg a r, y del regreso de sus obligaciones al 
primitivo estado en que por ley contribuían con los le
gos á los fines de necesidad y  utilidad común.

43 Esta es una verdad declarada generalmente en las 
leyes, y confirmada por las que tratan particularmente 
de tributos: ley 14. tit. 1. Part. u  La ley 8. tit. 18. lib. 9* 
de la Recop. refiere en su principio que frlos clérigos, Igle
s i a s ,  y Monasterios, y otras personas esentas pretendian 
» que de los heredamientos, y  otros bienes que coinpra- 
» ban, no pagasen alcabala los vendedores, diciendo que 
»si la pagasen , vendrían ellos á comprar mas caro; y  que 
»por esta razón les ha de aprovechar su privilegio.” A  esta 
duda contestáron los señores Reyes Católicos y  manda
ron ffque los vendedores áyan de pagar la alcavala, 
»como si los vendiesen, á personas legas, y  que esto aya 
»lugar, y  se guarde, no embargante que los comprado- 
»res esentos compren los bienes horros de alcavala; y  
»si los vendedores no pudieren ser ávidos, que de los 
»heredamientos , y  otras cosas que se vendieren á los 
» dichos Clérigos y  personas esentas, se pueda cobrar el 
»alcavala,”

44 La ley 6. del prop. tit. 1 8. ¡ib. 9. indica en su 
principio la duda que se concibió en quanto á si los cié« 
rigos, que vendiesen sus propios bienes, estaban exentos 
de pagar alcabala, y si se entendía extensivo el privilegio 
de su franqueza á este tributo. Esto se percibe del prin
cipio de la misma ley , ibi: ffPorque nuestra intención es 
»que á los Clérigos, é Iglesias de nuestros R eyn os, les

 ̂sean



v sean guardadas las franquezas, que por derecho les eom- 
v peten, también en lo tocante á las alcavalas.” Sí la fran
queza de no pagar aleábala hubiera estado clara y  asen
tada á favor de los clérigos ántes de esta ley ¿ no nece
sitaban los señores Reyes católicos manifestar en este ar
tículo su intención, pues seria en vano si la de sus pre
decesores hubiera sido la misma.

4 5 Continúa la le y  su disposición, y  manda que 
los arrendadores y  otras personas que hubieren de re
caudar las alcabalas, ffno las pidan, ni demanden de 
??las ventas, que hicieren de sus bienes qualesquier Igle
s ia s ,  y Monesterios, Perlados, y  Clérigos de estos Rey
unos , ni de los trueques, por lo que á ellos toca, y  pue- 
??de tocar.”

4 6  En esta última parte de la ley se presenta otra 
prueba mas eficaz de que la exención de alcabalas estaba 
muy dudosa, y  acaso contraria al intento de los clérigos, 
y  que fué necesaria la declaración ó nueva gracia, que 
les hiciéron los señores Reyes católicos.

4 7  Y a  se habia tratado anteriormente en el rey na
do del señor Don Juan el II, sobre si las Iglesias y  clé
rigos debian pagar alcabala de los bienes que vendie
sen ó trocasen; y  examinado este importante asunto con 
la mas seria reflexión, se resolvió por todos los Conse
jeros del señor Rey Don Juan que debian pagarla, aun
que no fuesen negociadores, ni mediasen personas le
gas; y  consiguiente á este acuerdo y  resolución se es
tableció por ley general, que es la 4. tit. 4. lib. 6 . del 
Qrdenam. Real¡ lo conveniente acerca de que el clérigo, 
que vendiese sus bienes, pagase enteramente la alcabala 
de ellos.

48 Este orden progresivo de la duda que ocurrió, 
y de las resoluciones que la decidieron, se refiere por 
Gutiérrez qüest. 94. lib. 6. n. 3 , Gregorio López sobre la 
ley 50. tit. 6. Part. 1 ,  y  por otros.

49 Algunos dudáron si en las donaciones, ventas y  
enajenaciones que hadan los Reyes de algunas villas ó
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lugares* con la  cláusüla general de todas sus rentas, pe
chos y derechos, se eomprehendían las alcabalas, ó si era 
preciso hacer específica mención de e llas, especialmente 
en  aquellos títulos que se habían expedido ántes de la 
imposición; de este tributo $ acordado en las cortes de Bur
go s año de 1 3 0 0 ;  y para quitar esta duda que corría 
sobre graves fundamentos^ se declaró por Real decreto 
d e  29. de Enero de 1 7 1 1 ,  que en aquella cláusula gene
ra l de rentas, pechos y  derechos sé comprehendian las 
alcabalas.

50 Si los clérigos vendiesen los bienes que hubiesen 
adquirido en tratos ó grangerías, deben pagar alcabala 
como los legos. Así lo declararon los señores Reyes ca
tólicos en la ley 7. tit. 18. lib. 9 , por limitación á la an
terior próxima. L o  mismo se contiene en el auto 1. //¿?- 
mado de Presidentes del prop. tit. y lib. ;  pero si hubiese 
duda en si los bienes, que venden, proceden de trato ó 
grangería, ó de su patrimonio y beneficios, este exá- 
men y conocimiento corresponde á los Jueces encar
gados déla administración y  cobranza de las rentas Rea
les. Esto es lo  que dispone el citado aut. 1 ,  viniendo 
á  demostrarse por todas lás leyes referidas que las du
das que se exciten acerca de los tributos, que deben pa
gar los clérigos, deben venir al conocimiento de los Jue
ces Reales. L o  mismo se observa en lo tocante á los ser
vicios de M illones, y á los medios elegidos para su pa
g a , sin que los Jueces eclesiásticos puedan mezclarse en 
impedir su execucion, como se contiene en el aut. 3 j, 
tit. 4* lib. -2.

51 Quando los clérigos están comprehendidos en la 
paga de tributos, aunque se les dé el nombre de servi
cios, subsidio ú otro equivalente, su exacción y  cobran
za corresponderá por derecho á los Jueces Reales, como 
sucede en las contribuciones que hacen para caminos, 
puentes y otras causas públicas: porque no gozando en es
tos casos de exención, se consideran en el estado de su 
nativa obligación, y  entran con los legos como parte de

la
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la república á pagar de sus bienes: la cantidad que Ies- 
corresponde.

5 2 Si al tiempo que se acuerdan y  .establecen los 
servicios y  tributos que deben pagar los clérigos y auto- 
rizándolo su Santidad, se encarga en las Bulas apostó
licas la cobranza y  exacción á los Jueces eclesiásticos , es 
justo que se dexe correr á su cuidado: porque la acep
tación y  consentimiento, que prestáron los señores Re
yes á este medio de executar la cobranza , tiene el mis
mo efecto que si la hubiesen elegido motu propio, como 
pueden hacerlo , confiando la administración y cobranza 
de dichas rentas Reales á las personas que mejor les pa
recieren ; y  no debe alterarse el convenio y  condescen
dencia Real sin una muy justa y  grave causa, qual se
ria si los Jueces eclesiásticos fuesen morosos en la exac
ción de las contribuciones de los clérigos, ó con otros 
pretextos impidiesen su cobranza ; pues entonces bien po
dría el R ey mandarla hacer á los Jueces Reales, proce
diendo contra los bienes de los mismos clérigos, sin to
car de modo alguno en* sus personas.

53 Esta proposición está confirmada en todas sus 
partes en la Real instrucción , que se dio para la execu- 
cion del artículo octavo del concordato con la santa Sede 
del año de 1 737,  comprehendida en la Real cédula de 29. 
de Junio de 1760. En el citado artículo octavo quedan 
sujetos á todos los impuestos y  tributos regios, que los le
gos pagan, todos aquellos bienes que por qualquiera título 
adquiriesen quaiesquiera Iglesias, lugar pió, ó comunidad 
eclesiástica , y  al fin del mismo articulo dice lo siguien
te: ffY  que no puedan los tribunales seglares obligarlos 
v i  satisfacerlos, sino que esto lo deban executar los Obis- 
0 pos.”

54 E l capítulo III. de la citada Real instrucción tra
ta del Juez para los apremios, y  del modo de hacerse la 
cobranza, y  en el n. 2. dice: CfQue se acudirá por el Sin
ódico Procurador en los pueblos encabezados, y por los 
0 Administradores, ó sus dependientes en los adminisíra-
2'ora. 1L  L 1 % «dos:
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«dosyá pedir los apremios contra todos, los morosos, an- 
■ »te los Jueces diocesanos, ó sus subdelegados.” E n esto 
guarda S. M i religiosamente jo  convenido con la santa Se
de al fin del citado artículo octavo*

55 Continúa la instrucción, y  en e l» . 3. dice lo 
siguiente: S i pasados tres dias noi.se hubiesen despacha
ndo los apremios, ó si despachados no hubiesen sido efec- 
ntivos dentro de otros tres, procederán las Justicias en 
r ío s  pueblos encabezados, y  los Superintendentes, Sub
d elegados, ó  Comisionados en los administrados, dexan- 
r  do salvas las personas y  puestos eclesiásticos, á hacer 
» por sí efectiva la cobranza en los bienes y  efectos su- 
r  jetos á la contribución.77

56 A l 5. dice: ffQ ue de los procedimientos y  
r  agravios, que puedan hacer las Justicias en las regula- 
aciones , en los repartimientos, y en las cobranzas , so- 
r lo  admitirán los recursos a l Superintendente, ó Sub- 
r  delegado.’7 .

57 Con reflexión á todos los artículos que se han 
tratado en este capítulo, podrán resolverse fácilmente los 
casos en que pueda haber lugar al recurso de fuerza de 
conocer y  proceder, ya se dirija al Consejo de Hacien
d a , ó al de Castilla, conforme á las leyes y  autos acor
dados.

C A P Í T U L O  V.

D e  la fuerza de conocer y  proceder en la execucion de las 
'Bulas apostólicas, en que se mandan proveer beneficios 

eclesiásticos, impidiendo, ó derogando el patronato
laycaL 1

1 P u e s  que se han escrito ya diferentes tratados de 
esta materia , y  especialmente la trato con tanta solidez 
y  erudición el señor Salgado; ¿ qué utilidad podrá traer 
a l público el repetir ó reproducir sus pensamientos ? En 
la  substancia se presentará muy conocida acerca de va
rios puntos esenciales que omitió, este sabio autor , no

me*
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menos que acerca de otros qué trató con obscuridad, co
mo también sobre algunos en que su opinión no se con
forma con el uso y práctica de los tribunales Reales , ni 
en el ingreso ni en la decisión de estos recursos; y  sí 
se logra además tratarlos y  explicarlos con orden claro 
y  sencillo, aventajará este tratado al principal que escri
bió el mismo Salgado con el títu lo , de Supplicatione et 
Retentione.

2 Así lo entendió y  recomendó el sapientísimo Ca
no en el prólogo al tom. i. de Locis Theolog. ib i: S¿e- 
pe mecum cogitavi, lector optime , boni ne plus is attulerit 
hominibus, qui multarum rerum copiam in disciplinas in- 
vexit , an qui rationem paravit et viam, qua disciplina ip~ 
sa facilius et commodius ordine traderentur ::: Ordinem ve
ro , dispositionem, perspicuitatem sibi si assumunt ( recentio- 
res) ,  videntur ea jure suo quodammodo vindicare.

3 En los doce primeros siglos de la Iglesia no pudo 
ni debió examinarse la facultad que compitiese al Papa 
para derogar el patronato laycal en la provisión de be
neficios , porque no hay memoria de que proveyese al
guno en aquel tiempo, reconociendo en los Obispos pri
vativamente la potestad de proveerlos.

4  A l mismo tiempo de la ordenación de los Pres
bíteros y  Diáconos, los ascribian á las Iglesias en donde 
eran útiles y  necesarios; y  este era el título con que po
dían y  debían recibir su decente manutención de los bie
nes que ofrecían los Christianos á la Iglesia, de las po
sesiones que ésta reservó quando fue decayendo el ardor 
de la caridad, y  de los diezmos con que empezáron á 
contribuir y  han continuado por costumbre y  por ley. En 
estos tiempos no había diferencia entre la ordenación y 
provisión de beneficios: uno y  otro estaba en manos del 
O bispo, y  no hay memoria de que en los doce primeros 
siglos de la Iglesia se mezclase el Papa en la enunciada 
provisión.

5 Esta es en resumen la disciplina constante que ob
servó la Iglesia, de la qual trataré con mayor extensión

en
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en otro lugar ¿ sirviendo ahora de autoridad sólida la que 
ofrecen el concilio de Calcedonia año 451 : el Latera- 
nense 111. año de 117 9 ; can. 6 : elTridentino ses. 23. de 
Reformat. cap. 1 6 : el Concilio Aurelianense I. año 5 11 . 
can. 2 3 ,en Harduino tom¿ 2. pag. r o í  1 : Aurelianen
se IIL año 538  5 y el Emeritense año 666. can. 13 , en 
Harduino tom. 3. pag*. 10 0 3 : el Concilio Toledano IV. 
año 633. can. 33 , y  el X. año 6 56. can. 3: Natal A le- 
xandro en su Histor. Beles. sig. 6. cap. 6. art. 5. n. 6 , y  
en el rzg. 1.1. cap. 7. ¿zrt. 6. ». 3: Tomasin. part. 2. /i¿. 1. 
cap. 33. n. 1 : Van-Spen injus Eccles. univ.pan. 2.tit. 21. 
cap. 2, y  otros muchos autores.

6 En estos tiempos , que corriéron sin novedad has
ta el siglo X II, no podia tener lugar la defensa del Es
tado en detener y alzar el daño público de proveer los 
beneficios con derogación del patronato layeal, porque 
no usáron los Papas de esta autoridad.
, 7  Adriano IV. lo reconoció así, pues en la carta que 
escribió el año de 11 5 4 . á Teobaldo, Obispo de París, 
se cine á recomendarle e l mérito y  servicios de Hugo, 
cancelario del Rey de Francia, rogándole que por su 
mediación le  confiriese e l primer personado ó prebenda 
que vacase én su Iglesia:: Inde est qitod illum fraternitati 
tu¿e duximus plurimum commendandum, rogantes attentius, 
qmtenus pro beati P e tr i, et nostrarum reverenda iitera- 
rum , primum personatum , vel honorem, qiti in tua vaca- 
bit eedesia, ei concedas , nt et ipse nostras sibi pr&ces sen-  
tiat fructuosas, et nos de nostrarum prcecum admissione gra-  
tiarum tibi debeamus exolvere actiones.

8 E l mismo Papa Adriano IV  , Alexandro I I I , Ino
cencio III , y  otros sumos Pontífices siguieron el mismo 
éstilo en sus recomendaciones, de las quáles hace mé
rito Harduino en el tom. 6. de su Colección de Conci
lios pag. 13 4 3 . 1351 , y  en el Apéndice 1. pag. 1432- 
y i ^ - . c a p .  13 . ext. de Mtate, et qualitate, et ord. pra- 
ficiendor. -

9  C o a e l  uso freqüente de las enunciadas cartas co-



mendatieias, y  por el que tuvieron en otro tiempo los 
curiales de Roma, intentaron elevar la potestad de los 
Sumos Pontífices al alto grado de poder libremente, no 
solo proveer los beneficios quando vacasen, sino también 
anticipar el derecho de expectativa de los que debían 
proveerse, extendiendo además su autoridad con título 
de reservas hasta excluir enteramente la de los Obispos.

1 o Esto es lo que manifiestan muy por menor las 
repetidas constituciones, que contienen los cap, 2. de 
Prxbend, et digmtat. m Sext. : cap, 10. de Pnvileg, in 
eod,: Ciement. 1. Ut lite pendente nihií innovetur: cap, 4. 
et 14. de Prxbeni, et dignitatib, en las Extravagantes co
munes, y  se contienen también en la regla 9. de cance
laría, de la qual trató largamente RigantL

1 r En este tiempo, y  por las causas y  medios in
dicados, presumo yo que llegó á lo sumo el desorden 
público que se padeció generalmente en España en la pro
visión de beneficios, y que llamó justamente el cuidado 
de los señores Reyes para proveer á su enmienda, suspen
diendo las Rulas apostólicas, y  suplicando de ellas á su 
Santidad en los casos que ofendían al Estado y á la causa 
pública; sobre lo qual tomaron oportunas providencias 
en las leyes del tit. 3. ¡ib, 1. de la Recop, señaladamen
te en la 25. que dispone entre otros artículos qué no 
se executen las Bulas apostólicas, que se ^dieren con de- 
»rogación del derecho de patronato de l e g o s q u e  es el 
caso particular de que se trata en este capítulo, man
dando á todos los Prelados y  personas eclesiásticas y  le
gas fpque quando alguna provisión, ó Letras vinieren de 
»Roma en derogación de los casos susodichos, ó de qual- 
»quíer de ellos, ó entredichos, ó cesación d divinis en 
»execucion de las tales provisiones, que sobresean en el 
»cumplimiento dellas, y no las executen, ni permítan, 
»ni den lugar que sean cumplidas, ni executadas, y  las 
»embien ante N os, ó ante los del nuestro Consejo, para 
»que se vea, y. provea la orden que convenga, que en 
»ello se ha de tener.” Impone además la ley a los con
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señores Reyes y 
la suerte de estos rey- 

sueesivamente los da-
ños indicados, á los qualés se dio punto casi general en 
e l  solemne concordato, celebrado entre esta corte y  la 
de Roma e l  año de 1753.

r3 Desde esta época feliz son rarísimos los casos en 
que puedan temerse perjuicios de la curia Romana en 
derogación dehderecho del; patronato-de legos: y  apenas 
es importante examinar de intento la razón en que pu
diese fundarse, la suspensión de tales Bulas, y las circuns
tancias que dieron lugar á esta providencia. Esto no obs
tan tecon viene no perder la memoria de unos estableci
mientos tan saludables para hacerlos observar en qual- 
quiera caso, e s  que se sienta el daño público, aunque no 
sea tan repetido como antes: f e f

14 En: M cénuneíada :í^ j i5.ese1 mandó que no se
cumpliesen ;iíí ejecutasen das referidas Rulas, sino que se 
enviasen al Consejo . para que se viese y  proveyese la or
den que conviniese que en. ello sé hubiese de tener. ¿Qué 
defensa pues mas oportuna ó moderada podia hacerse 
en daños; tanr:gEaves:é: inminentes? Es oportuna porque 
se andelpa al daño: es moderada, porque se reduce á in
formar reverentemente á su Santidad del daño público, 
que se padecería:en la execucion de las Bulas, esperan
do seguramente el remedio de M misma fuente de la jus
ticia, de donde con violencia, por importunidad u otros 
medios se hablan sacada contra la religiosa intención de 
su Santidad. ............

15 E l daño, que se. temia, era bien grave y  no
torio., pues lo,asegura el R ey en la- misma ley 2.5. tjt. 3. 
Uk t . por aquella cláusula general;y particular, que di
ce: Ip siguiente Porque qualquiera cosa que se prove-
^yesepOt ^^antídad, y  sus Ministros, en derogación de 
«las cosas susodichas, ó qualquiera de ellas, traería muy 
-.¿/u rgran-
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agrandes, y inconvenientes , ÿ f
anacer escándalos, y  cosas que ftó e n  íen?ddsermeio de
^Dios nuestro Señor, y  nuestro daño . y  dé estés" Reynos, 

naturales de ellos.’5
1 6  En el solemne concordato celebrado con la santa

Sede el ano de 1 7 5 3?  se acordó que nada se innovase 
en quanto á aquellos beneficios, que existiesen de dere
cho de patronato particular de legos por fundación ó do
tación de personas particulares.

1 7  En el Breve que expidió su Santidad en 1 o. de 
Setiembre del mismo año de 1753.  con nativo de la 
carta circular del N u n cio, librada en execudon del ci
tado concordato, declaró no haberse puesto en éste ni 
una palabra, ni determinádose cosa alguna sobre el pa
tronato laye al de personas particulares, antes bien se es
tableció que nada se hubiese de innovar acerca de él. Lo 
mismo se repite en el Real decreto que se comunicó 
á la Cámara en 13. de Octubre del propio ano , del 
quai se hace memoria al num, a o. de la  remisión tit. ó. 
¡ib. 1.

18 Por todas las enunciadas constituciones aoostó-
L

licas y  leyes Reales se manifiesta el cuidado y respeto 
con que han mirado á conservar ilesos las derechos del 
patronato layeal. considerando en su derogación graves 
daños y  escándalos públicos: y  esta sola prueba en gene
ral , aunque no se distinguiesen ni señalasen expresamen
te , bastaría para que los Reves y  sus Ministros velasen 
con toda diligencia en defender y  amparar a sus rey no 5 
de la violencia y turbación, que sentirían con la deroga
ción del derecho de patronato layeal.

19 La Iglesia permitió y  ofreció este derecho a los 
que fundasen, dotasen, ó construyesen Iglesias o benefi
cios, concediéndoles la facultad de elegir y  presentar aí 
Ordinario eclesiástico persona digna, que sirviese las Igle
sias y  beneficios de su efectivo patronato.

10 Añadió también la misma Iglesia que no se de
fraudaría este apreciable derecho de elegir y presentar, 
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n i sería lícito a l Obispo proveer las dichas Iglesias ó 
beneficios patronados en persona que no fuese grata al 
patrono, concurriendo en la que éste nombrase las demas 
circunstancias de idoneidad y  probidad que asegurasen 
e l  cumplimiento de las obligaciones y cargas de la Igle
sia ó  beneficio.

2 1 Estas dos partes se hallan especialmente declara
das en el Concilio IX. Toledano año 6 55. canon 2 , ibi: 
A tq a e rectores idóneos tn eisdem b&silicis iidem ipsi of-- 
fera n t episcopis ordenandos. Quod si tales forsan non in- 
veniantur ab eis , tune quos episcopus loci probaverit Ideo 
plácitos, sacris cuítibus instituât, cum eorum conniventia 
servit uros. Quod si spretis ejusdem fundatoribüs, rectores 
ibidem pr$sumpserìt episcopus ordinare, et ordinationem 
sítam irritant noverit esse, et ad verecundiam sui alios in 
eorum loco, quos iident ipsi fondatore s condignos elegerint 
ordinari.

2 2 Este cánon se trasladó al 3 2. caus. 1 6. q. 7 ,  y  
de estas disposiciones canónicas se formó la ley 5. lit. i 5. 
Part. 1 ,  que dice: ffVacando alguna E glesia, por qual- 
»quier razón que sea, en que oviesen algunos derechos 
»de Patronazgo, non deve e l Obispo, nin otro Perlado, 
» poner Clérigo en ella, á ménos de gelo presentar los 
»Patronos: é si lo fìcieren, non deve aver la Eglesía 
»aquel Clérigo; ante el mismo, que lo puso, lo deve to- 
»11er por su vergüenza, é poner en ella el que presenta- 
»ren los Patronos, seyendo tal que lo merezca:” Trident. 
ses. 25. de Reformat. cap. 9 . Lo misino se dispone en 
la  Novela 57. cap. 2, y en la  1 23. cap. 18 : Van-Spen in 
f u s  Tecles, univers, tom. 2. part. 2. tit. 25. de fu r . Pa
tronat : Toinasino de Renef. part, i.lïb . 1. cap. 30. n. 17.

23 ¿Habrá alguno que caiga en la temeridad de 
creer ó persuadirse que el Sumo Pontífice quisiese des
truir estos establecimientos de sus predecesores con sola 
una palabra contenida en la particular disposición de su 
Bula? ¿No será mejor tenerla por agena de su volun
tad , y  aun contraria á sus intenciones, como sacada por
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importunidad y  violencia ? Y  en este concepto , que es 
mas conforme á los cánones y á las leyes , ¿seda justo ni 
lícito auxiliar el engaño y  la osadía de los que obtienen 
semejantes B u las, y proteger el agravio que hacen al 
Papa , y  el que intentan irrogar al Estado ?

24 ¿Podrá imaginarse que los sumos Pontífices in
tentasen revocar la facultad que concedieron á los que 
fundan, dotan y  edifican Iglesias ó beneficios, de que pue
dan señalar y  presentar para su servicio una persona gra
ta y  digna, ya proceda este derecho de un principio de 
generosa liberalidad, 6 ya suba al alto grado de remune
ración, y  mucho mas si se considera por ley  pactada al 
tiempo de la fundación y  dotación ? Pues todo esto tie
ne el patrono en el derecho de nombrar y  presentar al 
Ordinario eclesiástico persona digna, que sirva la Iglesia 
ó beneficio que edificó, dotó, ó fundó.

25 Pruébanse con demostración todas las partes de 
las dos proposiciones antecedentes en los cánones, en las 
leyes y  en los autores.

26 E l c. 5 7. ext, de Elect. et elect. potest.,  ibi: Ñeque 
enim credendum est Romanum Pontificem  ̂qui jura tuetur ) 
quod alias excogitatum est multis vigiltis, et inventum, uno 
verbo subvertere voluisse: leg. 3 J. Cod. de lnoffictos. téstame, 
leg. 13. Cod. de Non numerata pecun., ib i: Nimis enim in
di gnum esse judicainus , quod sita quisque voce dilucide pro- 
testatus e s t , id in eundem casum infirmare, testtmonioque 
propio resistere.

27 A  esta regla, que asegura no ser el ánimo de los 
sumos Pontífices ni de los Reyes derogar los estableci
mientos generales propios ni los de sus antecesores por 
palabras pasageras, y sin estar bien examinada y proba
da la necesidad y  utilidad de deshacerlas, interpretarlas, 
ó declararlas, en que convienen uniformemente las le
yes 1 7 . y  18. tit. 1. Part. i , y  las 1. 2 .y  3. tit. 14. lib* 4. 
de la Recop., con los cap. 5. ext. de Rescriptis , y 6. de 
Preebendis et Dignitatibus , permitiendo, y  aun mandan
do que se represente y  suplique de los rescriptos, cédulas,
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y  provisiones, que sean contrarias á las leyes ó al dere
cho de tercero , se añade en el caso presente otra cali
dad , que eleva á mayor evidencia el concepto de que 
no quiere e l  Papa revocar ni debilitar los enunciados 
establecimientos, que contienen una donación ó benefi
cio á favor de los patronos, ya naciese de generosa li
beralidad de la Iglesia * ó ya llegase á ser remuneratoria: 
cap. 16. de ReguL juris in Sext.ibv  : Decet concessum a 
Principe henejicium esse mansurum: Novel. i o. de Refren- 
darás palatiL, ib i: Non ut , qu& simt auferamus eis cotices- 
sa , nec enim hoc ¡mperialis est majestatis propium : ley 6 . 
tiL io. lib. j  , ibi: fpLas cosas que el Rey diere á alguno, 
«que no gelas pueda quitar é l,  ni otro alguno sin cul- 
v pa : ley 4. Cod. de Donationibus qu¿e sub. modo : Moli
na de Primog. lib. 4. cap. 3. nn. 18. 19. y  20  ̂ con otros 
muchos.

28 Los que edifican, fundan, ó dotan Iglesias y be
neficios de sus propios bienes, hacen á la Iglesia una do
nación perpetua, en la qual se interesa la causa pública 
con respecto ah bien espiritual y temporal: queda ademas 
e l patrono con la carga y  Obligación de proteger y defen
der la misma Iglesia que edificó , los bienes de su dota
ción y los beneficios; y  por estos dos respectos se les con
cede el derecho de elegir y  presentar persona que los 
sirva, no pudiendo salir esta gracia de la recomendable 
esfera de remuneratoria.

29 Aunque las referidas fundaciones llevan por 
primer objeto el servicio de Dios , no se desnudan de 
aquel afecto de honor y  de interes que apetecen los fun
dadores ; quienes confiados en las promesas que les hace 
la Iglesia de guardarles sus derechos y  preeminencias, 
convierten sus propios bienes en esta especie de obras 
pias , y pasan á ellas los de su dotación con la condi
ción indicada , viniendo á formar un contrato do ut des, 
que mas propiamente puede llamarse una reserva del de
recho de presentar persona que sirva dichos beneficios, 
perfecta y  autorizada por los cánones ántes de entrar en

el
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el patrimonio de la Iglesia los bienes de su erección , do
tación y  fundación.

30 Puede además considerarse que el derecho de 
presentar forma una parte muy apreeiable en el patri
monio del patrono, así por el honor que resulta á su ca
sa y  familia , como por el interés con que las mas veces 
son socorridos sus parientes con las rentas de las Igle
sias y  beneficios que fundaron. ,

3 r Por todos estos títulos concibe justamente el R ey 
no haber sido la intención del sumo Pontífice destruir los 
sólidos establecimientos de los cánones y de las leyes , ni 
causar tan grave daño á la Iglesia y al Estado j y  que 
con suplicar de las Bulas , y detener su execucion, se sa
tisface , y  se conforma con la voluntad del sumo Pontí
fice , y  defiende al mismo tiempo á la república - de los 
perjuicios que sufriría , si corriesen estas gracias.

32 L a citada ley 25. tit. 3. lib. 1. de la Recop. solo 
pone remedio para ocurrir á las gracias, que se expiden 
en derogación del derecho de patronato de legos, y  no 
hace mención del patronato eclesiástico. Esta diferencia 
obliga á observar la que puede haber entre los dos patro
natos, en quanto á que la derogación del uno no irrogue 
el daño público que se considera en el de legos, como se 
percibe claramente si se atiende á su origen y  pertenen
cia. E l patronato íaycal es aquel que se adquiere ó reser
va quando se edifican, fundan y  dotan Iglesias ó benê - 
íicíos con los bienes propios patrimoniales, ya lo hagan 
los legos ó los clérigos, aunque estos los hayan edifica
do , fundado y  dotado con las rentas adquiridas por ra
zón del beneficio que obtengan, y  servicio que hagan en 
alguna Iglesia; y  es la razón, porque los clérigos, según 
la costumbre de España autorizada por la ley 13. tit. 8. 
Uk 5. de la Rec:, los adquieren con pleno dominio, y  pue
den disponer de ellos libremente, y  aun quando no lo ha** 
gan, se sucede en ellos como en los otros bienes que los 
dichos clérigos tuvieren patrimoniales, habidos por he
rencia , donación ó manda.
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33 (Si los patronatos \ que en su origen fu éron, lay- 
cales, se trasladan á las Iglesias por donación © por qusi
quiera otro título, pierden su primitiva naturaleza, y  re
ciben la de eclesiásticos.

34 S illos beneficios se edifican, dotan, ó fundan con 
rentas y  bienes de la Ig lesia , su patronato será eclesiás
tico, ya se. exercite por clérigo ó por lego, porque uno y  
otro lo hacen á nombre y  representación de la misma Igle
sia. Esta es la doctrina mas sólida que en todas las partes 
indicadas propone y refiere Van-Spen in Jus Recles, univ. 
torn. 2. p. 2. tit, 25. cap. 2. desde el n. 1. al 1 o , y  la prue- 
ba-en parte del cap. único de Jure patronatus in Sext. En 
las mismas proposiciones convienen Covarr. Pract. c, 3 6. 
n. z.vers. Distinguitur; y  en el n. 5. vers. Secundo: Salg. 
de Reg. part. 3. cap. 9. n, 100: Solorz. de J u r . Iridiar. 
tom. 2, tib. 3. cap. ,3. n. 1 ,  con otros muchos que refiere.

3 5 D e  este origen y  calidad resulta la mayor auto
ridad del Papa en la elección y  nombramiento del que 
ha de servir la Iglesia ó beneficio de patronato eclesiás
tico: porque siendo superior deila misma Iglesia á donde 
corresponde;, se verifica que el Prelado de ella usa de 
aquel patronato sin ofender á per.sona alguna , ni perju
dicarla en las facultades de presentar, las quales no eran 
propias del Prelado inferior , y  sí de la Iglesia 6 benefi
cio á que estaba ántes anexo este derecho. Por esta mis
ma razón se consideran comprehendidos en las reservas 
generales los beneficios de patronato eclesiástico y  no 
los de patronato lego*

3,6 E n  los patronatos mixtos, que se componen de 
voces iguales de Eclesiásticos y  de legos, no tienen lu
gar la reserva ni las derogaciones , que intente hacer 
su Santidad en sus provisiones. Esta es una doctrina en 
que convienen todos los autores referidos, y  se fundan 
en que la calidad negativa del patronato layeal es domi
nante , y  atrae á sí la del eclesiástico.

37 ; L a  i duda se excita acerca de aquellos patronatos 
mixtos en que la mayor parte ó número de voces cor
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responden al patronato, eclesiástico, y  el menor la lego. 
E l limo. Lambertino , en su tratado de Jure patronatus 
lib. 2. part. 3. q. 9. art. 9. n* 3. y  4 , establece que en el 
caso referido se debe considerar laycal todo el patrona
to, por la calidad ventajosa á unos y á otros interesados, 
pues los conserva en la libertad de sus facultades, ibi: 
Fiat ergo predominado á qualitate iílius ex ipsis patronis 
ecclesiastico, et laico, á quo si non fieret, illi prejudie are- 
tur ¿ et si fia t, erit commodum utriusque ; et hec est jirmior 
regula, cui non potest dari contraria instanda::::Dico in ca
sa nostro esse attendendum prcejudicium tertii, ut á qualita
te ipsius capiatur denominado, quamvis unus esset cui prre- 
judiearetur, et piares non, secunditm jura posset iilis 
prajudicari. Y  al fin del citado num. 4. concluye: Non esse 
considerandam majoriiatem numeri, et jurium ipsorum ; ct 
h¿cc est maxima extensio ad conclusionem nostram.

3 8 Las apelaciones son recomendables por todos los 
derechos, y  las protegen las leyes para que se admitan 
en todas las causas y  negocios con la sola excepción ó 
limitación en aquellos que sean privilegiados; y  sin em
bargo quando concurren dos calidades inseparables en un 
auto 6 sentencia, una que permite apelar, y  otra que lo 
prohibe y resiste, vence la qualidad negativa, y  excluye 
enteramente la apelación: Salgad, de Reg. part. 2. cap. 7. 
per tot. Esta es una doctrina que por mayoría de causa 
y  razón confirma la opinión del señor Lambertino á fa
vor de la calidad del patronato layca l, y resiste la dero
gación, y debe hacer común este beneficio á los demas 
socios interesados en el patronato.

39 La calidad que se prescribe algunas veces en la 
fundación de capellanías, de que el presentado sea Pres
bítero, se satisface aunque no la tenga al tiempo de la 
presentación, si está en aptitud de poder serlo dentro 
de un año; pero quando se dice que no pueda ser pre
sentado no siendo Presbítero, es necesario que lo sea al 
tiempo de la presentación. La diferencia consiste en que 
la negativa tiene mayor influxo, y  predomina á la po-
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sitiva :j Lara de Capel* ¡ib. a. cap* num. i d.

40 Persuádese la misma conclusión con un princi
p io  que hace regla en las cosas qüe son pro indiviso co
munes 5 y es que siempre es mejor la condición del que 
prohíbe: cap. 5ó. de Reg.jur. in Sext. ln re communi po- 
tior est conditio prohibentis: %  27. §. 1. jf* de Servitutib. 
Prxdior, urban: ley 2 2* jf. de Communi dividundo, ibi: /;? re 
communi neminem dominarum jure facere qutdquam, invito 
altero, poíje. manifestum est prohibendi jus esse: in re 
enim parí potiorem causam esse prohibentis constat*

qr E l señor Covarrubias en sus Prácticas cap. 36. 
5. da la preferencia en la denominación del patrona

to  al mayor número, de manera que si los patronos le
gos son dos y  el eclesiástico uno solo, se tendrá por lay- 
cal todo el patronato, y  al contrario si fuesen dos los 
patronos eclesiásticos y uno el lego, quedando en el pri
mer caso excluida la derogación, y teniendo lugar en el 
segundo, ibi-: Quod si jus patronatos ad laicum unum, et 
ad dúos ciérreos ratione ecclesiarum pertineret, ita quidem 
quod major pars ex duobus clericis, et petendus sujfragium 
constaret quoad praesentationem ¿ potest admitti hujus pa
tronatos derogado, quia major pars, qu¿e in puesent adone 

jura podara obtinebit, hujus conditionis est, ut derogado-  
netn admitiere teñe atur. Hujus conclusionis exemplum cons
tituí potest, quando jus patronatos pertinet ad decanum 
ecclesix alicujus, et ad priorem monasterio, et ad Petrum 
laicum) et in eod. n. 5. in fíne : Igitur ubi major pars pa- 
tronorum jus patronatus ecclesiasdcum obtinet, derogado 
admitti poterit, quippe qu# minori numero patronorum lai- 
corum fiat in ejfectu.

42 Aunque este sabio autor no funda su opinión, 
descubro yo en sus palabras la mas poderosa razón , que 
me obliga á seguirla con preferencia á la del señor Lam- 
bertino; en cuya satisfacción, y  de las observaciones que 
añadí en su confirmación, debo exponer las siguientes: 
que el Papa, así como reúne en su autoridad el ejer
cicio del patronato eclesiástico, quando es solo sin mez

cla



cía con el laycal, y  procede sin reparo á proveer los be
neficios de patronato eclesiástico,Resume también todas 
las partes y  voces del mismo patronato correspondiente 
á la Iglesia, aunque pertenezcan otras á los legos, y  pue
de hacer la misma presentación del beneficio que harían 
los Prelados inferiores de las respectivas Iglesias.

43 En este supuesto, y en el de que sea mayor el 
número de patronos eclesiásticos, la presentación que hi
cieren estos - en una persona, sería preferente á la que 
hiciesen en menor número los patronos legos, y  obliga
rían al Obispo á^que instituyese en la Iglesia ó beneficio 
al presentado por los patronos eclesiásticos, sin que los 
legos sintiesen perjuicio ea  que se desatendiese su pre
sentación. Esto es justamente lo que se verifica en la pro
vision que hace el Papa de tales beneficios, pues con
tiene la presentación de los patronos, y  la institución y  
colación del Ordinario, pudiendo usar de una y  otra fa
cultad , ó mandarles que lo executen á favor de las per
sonas que señale. Porque si la presentación de los patro
nos legos en menor número, aunque efectivamente la 
hiciesen, había de ser inútil, ¿qué perjuicio podrían re
clamar para que no se cumpliese la de los patronos ecle
siásticos , executada por su Santidad á nombre de las 
Iglesias?
* 44  De los medios de proponer, continuar, concluir 
y  determinar los recursos de fuerza en la suplicación y  
retención de las Bulas apostólicas que derogan el patro
nato laycal, y  de los tribunales que pueden conocer de 
estos recursos de fuerza en la suplicación y  retención de 
las enunciadas Bulas que intentan semejante derogación, 
trataré después de haber examinado los que correspon
den á esta especie, aunque sea diferente la causa que los 
m otive, por ser común la doctrina de estos artículos.
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S i  el Papa manda proveer los beneficios eclesiásticos de 
estos reynos en extranjeros ó en - naturales que no sean pa- 
tr¡monides, en los Obispados ó pueblos , á donde por costum
bre y constituciones apostólicas se deben proveer en los dio- 
cesanos ó hijos de dichos pueblos , se juplica de las enuncia

das Bulas, y se retienen como perjudiciales, á la causa 
publica del Estado.

i  L a s leyes 14. ai* 23. y  oy. tit. 3. lib. 1. de la 
IRecop. señalan los daños públicos que causarla la pro
visión de los beneficios en los que no son naturales de 
estos reynos, y  aun la que se hiciese en los que no fue
sen originarios de aquellos Obispados y  pueblos en que 
por costumbre y  constituciones apostólicas se conside
ran los beneficios patrimoniales. Estos tnismos daños pú
blicos, explicados en las citadas leyes , se refieren igual
mente en los sagrados Concilios y  en los cánones, y  
se amplían á otros objetos de mayor turbación y  es
cándalo.

a La Iglesia observó constantemente en todos sus 
establecimientos la necesidad y  utilidad de que residie
sen personalmente sus Ministros en las Iglesias á que fue
sen destinados, sirviendo por sí mismos sus oficios, sin 
que pudieran trasladarse de unas á otras, ni poner en su 
lugar otras personas que cumpliesen sus obligaciones. 
Esta es una verdad que consta en todas sus partes por 
los hechos y testimonios, que refieren Tomasino DiscipL 
JEccL nt> 1. part. i. lib. 2. cap. 34, y  Van-Spen in Jus  
JEccL univ. part. 1. tit. 1. cap. 4.

3 El Concilio general de Calcedonia año de 4 $ u  
can. 6. dice: JShtllmn absolute ordinari debere presbyterum, 
aut diaconum, aut quemlibet in gradu eccksiastico, nisi 
specialiter in ecclesia civil atis, aut possessionis, aut mar- 
tir ii, aut monasterii, qui ordinandus est, pronuntietur. Qui

ve-



vero absoluta ordinanturrdecreyit Sancta Synodus irritam ha- 
beri hujasmodi manus impositlonem , et mmquam posse mi
nistrare , ad ordinantis injuriam. Los mismos sentimientos 
explicaron los padres del Concilio general Lateranen- 
se III. año 1 1 7 9 , can. 5. Episcopus si aliquem úne certo 
titu lo , de quo necessaria vitce percipiat, in diacomm vel 
presbyterum ordinaverít, tandiu necessaria ei subminístrete 
doñee in aliqua ei ecclesia convenientia stipendia militix cle
ricales asígnete

4 La cláusula sine certo titulo, de que usa este Con
cilio , equivale á la de sine certa ecclesia, vel in ecclesia 
civitatis, que contiene el citado canon 6 . del de Calce
donia , porque Iglesia y  título son una misma cosa.

5 Baronio en los anales correspondientes al año 112 , 
números 4. 5. y  6. concluye sobre graves autoridades y 
razones con la siguiente: Sed et alia quoque rattone dici 
potest ecclesiam dictam esse titulum , nimirum quod qui Uli 
presbyter adscriberetur, ab ea nomen, titulumque acciperet, 
ut ejus loci presbyter diceretur: Tomasin, t. 1. p. 1. ¡ib. 2. 
cap. 2 1 . n. 1 1 ,

6 E l epígrafe del cap. 2. ext. de Cleric. non residen- 
tib. dice a s í: Deponitur cardinalis, qui in suo titulo non 
resid et. Y  en el cuerpo del capítulo. Ab ómnibus canoni
ce est depositas : eo quod parceciam suam per annos quin
qué contra canonum instituía deseruit, et in alienis usque 
hodie demoratur.

7  E l Papa Bonifacio VIII. , que gobernaba la Igle
sia desde 129 7. al 302 , en el cap, 15. de Rescripta in 
S e x t.  supone que así él como alguno de sus predecesores 
habían concedido á muchos facultades perpetuas de per
cibir los frutos de sus beneficios, exceptuando las distri
buciones quotidianas; y  en esta parte ya manifiesta que 
habia precedentes constituciones generales , que prohi
bían la ausencia de sus Iglesias á los que tenían benefi
cios , y  que sin residir en ellas personalmente no podian 
llevar sus frutos.

8 Explica el mismo Pontífice la causa de tantas disr
Tora. I I  Nn 2 pen-
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pensackmes con las iígm#i|g£; palabras : Per ambiliosam 
importunhatdmipetMmrto^ f óotnó m fi&era, que con vio
lencia y sin voluntad las había eonéedidó : Salg. de Sup-  
piicat. parí, i . cap. 3. desde el n. 7. al 12.

p> Reconoce al mismo tiempo el sumo Pontífice los 
grandes daños 'qué habían traído las enunciadas dispen
saciones , ibi : Mx quo insolenté orhmtur vagandi , et.di- 
sülutionis pr&paratur materia pminuitur cultas divinas, quem 
desideramus. augéri, et officium plerumque, propter quod be- 
nejicktn ecclesiasticum datur, omttitur. ¿ Qué mas claro ha 
de decir que sin la residencia personal en la misma Igle
sia áque está ascripto, ño puede el Ministro cumplir el 
oficio, por e l qual se le dio el beneficio ?

10 Penetrado este santo Papa de tan íntimas con
sideraciones, tomó la resolución de revocar todas las dis
pensaciones anteriores, protestando que no daría otras en 
su tiempo, y  que indicaría á sus sucesores que hiciesen 
lo  propio : Nos volentes emendare pretérita , et quantum 
possumus - adver sus futura cavere : omnes hujusmodi i et si- 
miles indulgentias personis , ! non ecclesiis r vel dignitatibus 
datas, penitús revocamus, et earum concessionem nostris 
vohmus exiliare temporibus. Quodque nobis Ucere non pati- 
mur , nostris succesoribus indicamns.

11 E l santo Concilio de Trento halló muy relaja^ 
da en este punto la antigua disciplina de la Iglesia , y 
puso gran cuidado en reformarla y  mejorarla- E l cap. 1* 
ses. 6 , el 2, de la ses. 7 ,  y  mas principalmente el 1. de 
la ses. 23 . d e  Refórmate declaran las obligaciones de los 
Obispos y  su origen, y  la  necesidad de residir personal
mente en sus Iglesias ú Obispados para cum plir, como 
deben, su ministerio pastoral.

12 En el mismo cap. 1. ses- 23 y  por la misma
causa se manda que los que tengan beneficios inferiores 
con cura de almas, residan personalmente en las propias 
Iglesias. _ •

13 E l mismo santo Concilio de Trento en el cap. 1 %. 
ses. 24. de Reformat. delineó y  explicó los cargos y  óbli-
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¿aciones délos dignidades y  canónigos de las Iglesias ca
tedrales y  colegiales ; y  para que atendieran á cumplirlas 
exactamente por sus propias personas y  no por substitu
tos , estableció su precisa residencia* N o omitió el Con
cilio tratar igualmente de la residencia que debían tener 
en sus propias Iglesias los Ministros inferiores por los be
neficios, que llaman simples servideros , en cuya clase 
se reputan los que no tienen anexa cura de almas, aun
que esten afectos á otras cargas y  ministerios^ pues en el 
cap. 3 . ses. 7. de Reformat. dispone lo siguiente : Infe
riora beneficia eccíesiastica , prasertim curam animarum ha- 
bentia , personis dignis et habilibus, et qiice in loco resi- 
dere , ac per se ipsos curam ipsam exercere valeant, juxta 
constitutionem Alexandri IIL  in Lateranensi, quae incipit: 
Quia nonnulli, et aliam Gregorii X  in generali Lugdunensi 
Concilio, qua incipit: Lícet Canon , editam, conferantur: 
aliter autem facta col latió, sive provisto omnino irritetur.

14 L a indefinida expresión, inferiora beneficia eccle-  
siastica, con que empieza el citado cap. 3 , equivale á la 
general de todos los beneficios, y  la particular que indi
ca el adverbio pr<zsertim, para estrechar mas en los cu
rados la obligación de residir, confirman las dos partes 
ó proposiciones referidas ¿ esto e s , que los deben residir 
y  servir por sí mismos.

15 E l canon 13. del Concilio Lateranense IIL, á que 
se refiere el Tridentino, y  empieza: Quia nonnnlli, dispo
ne con la misma generalidad lo siguiente: Citm igitur ec- 
clesia , vel eccle siasticiím ministerium commitü debuerit, ta- 
Us ad hoc persona qu&ratúr, qtm residene in loco, et curam 
ejus per se ipsttm valeat exercere.

1 6 E l cap. i ó . de la ses, 23. de Reformat. del mis
mo Concilio de Trento renueva lo dispuesto por el de 
Calcedonia én el canon 6 ;  y  haciendo supuesto de qué 
ninguno debe ser ordenado, que en el juicio de su pro
pio Obispo no sea útil ó necesario á sus Iglesias, esta
blece que ninguno se ordene que no se ascriba á la 
Iglesia ó lugar pió , cuya necesidad ó utilidad ha exci

ta-
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tado su qrdepacion * y¿qu;e cumplá en ella sus cargos sin 
distraerse vagamente*;; , v...

: i j  La inteligencia , qué se presenta por toda la dis
ciplina referida, está reconocida generalmente por los au
tores , sin que se halle canon ni ley que permita poseer y  
llevar los frutos dedos beneficios sin residir y  cumplir

*86 ' .1 A,

personalmente sus cargas en las mismas Iglesias en qué es
tán instituidos.

18 Algunos de estos autores afirman que por cos
tumbre recibida en España están dispensados de la resi
dencia personal los que poseen beneficios inferiores sin 
cura de almas, y  que pueden cumplir sus cargas por subs
titutos, llamados Tenientes ó Vicarios : Covarrubias Va
riar. lib. 3, cap. 13. n. 6, et io s  Fagnan. in cap. 6. de 
Ckric. non residentib. n. 4: García de Benef parí. 3, cap. 2, 
n. 3: Lara de Capellán, lib. 2. cap. 8. n. ¡ i . e t  52.

19 ¿Pero habrá alguno q u e, tenga por racional la
enunciada costumbre , guando se apone á tan graves y  
meditadas disposiciones de los santos Concilios , y  al re
comendable fin espiritual que indican los mismos esta
blecimientos? ¿N o será mas propio darla el nombre de 
corruptela , nacida de la desidia de los poseedores de los 
beneficios , haciéndose cada día más intolerable y  puni
ble , como lo  declara en casos semejantes el cap. 11 . de 
Consiictüdine ? ; 1 . ^

20 Nadie podrá dudar que merece este concepto la 
que llaman costumbre introducida en España, de 110 re
sidir los beneficios eclesiásticos, y  percibir sus rentas, á 
vista de los testimonios con que lo asegura S.-JVL , quien 
por Real orden comunicada á la Cámara en n .  de Ju
lio de 1 7 8 1 , declara-ff que cada día está mas asegura
ndo de que todo Priorato, Areiprestazgo, Abadía, Ple- 
v banía,, Árcedianato, Beneficio, Ración , Media-Ración, 
n Sacristía y  otros oficios y  títulos Eclesiásticos de esta 
v naturaleza , tienen los unos por derecho Canónico, y  los 
«otros por fundación varias cargas y  obligaciones per- 
»sonales , y  algunos son oficios de superioridad r y tie-



wnen subalternos ; y  que aunque en España hay muchos 
«de estos títulos y  oficios, que se dicen rio pedir residen
c i a ,  es error nacido de la desidia de sus poseedores, y  
»de no haberse averiguado su origen y fundación.”

% 1 También manifiesta S. M. en la enunciada Real 
orden haber entendido "que sin embargo de su reli- 
w gloso zelo en la observancia de la disciplina Eclesiás
t i c a  , culto y  servicio de las Iglesias, y  del bien espiri
t u a l  y  temporal de sus vasallos, que le ha obligado á 
» poner en sus nombramientos en la mayor parte de Be
neficios y  Arciprestazgos la calidad de que los provis
t o s  los residan por sí mismos, y  cumplan por sus per
donas las cargas á que están afectos, no se executa.”

2 a Y  para que tenga cumplido efecto la ventajosa 
idea de S. M. de que se residan todos los Arcíprestaz- 
g o s , Prioratos, Beneficios, Raciones, Sacristías y  de
mas oficios y  títulos de esta naturaleza, desempeñando 
y  evacuando sus obligaciones los propietarios por sí mis
mos , conforme á sus fundaciones y  al espíritu de la 
Iglesia, de que pende en gran parte el bien espiritual, 
y  aun el temporal de sus vasallos, manda S. M. á la 
Cámara "que haga el mas estrecho encargo á todos los 
•»Arzobispos y  Obispos, y  demas Coladores inferiores, 
»de que en sus respectivas provisiones sigan el loable 
»exemplo de S. M , y  que los provistos con la calidad 
»de residir y  cumplir personalmente sus cargas, lo exe- 
»cuten personalmente, sin embargo de la intolerable cos
tu m b re  contraria, y  de qualquiera otra excusa 6 pre
t e x t o  de que intenten prevalerse, disponiendo que á los 
»inobedientes, que falten al cumplimiento personal de 
»sus respectivas cargas, y á la residencia por mas tiem- 
»po que el prevenido por derecho, se les apremie con 
»todo rigor hasta privarlos de les tales Beneficios, de que 
»se les advertirá en el acto de darles la colación y  po- 
» sesión.1’

23 E l mismo y  aun mas estrecho encargo repitió 
S. M. á la Cámara en otras Reales órdenes. Y  últimamen-
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te manifestó; S. M. eri R eal decreto de 24. de Setiembre 
de 178 4 . ffser su Real ánimo qué los Beneficios simples 

servideras se residan  ̂con arreglo á su primitiva ins- 
^tituciorí, y{, que se prefiera para ellos á los ¡ diocesanos 
* virtuosos y  aprovechados, y  á los domiciliados en los 
^mismos Pueblos.” h ' /
.. 24 P u es sidos provistos en los beneficios deben re- 
sidirlos, y  cumplir por sus propias personas sus cargas y  
obligaciones; de donde pende el bien espiritual, y  aun el 
temporal, se expondría á gran riesgo su cumplimiento, 
si se proveyesen en extrangeros, al paso que los natura
les de estos reynos ofrecen mas positiva y  ventajosa uti
lidad pública en su residencia, y  en el exacto cumpli
miento de las obligaciones que tengan dichos beneficios; 
y  esta es la primera causa que obliga, por via de fuerza ~ 
y  protección, á impedir y  resistir las provisionés de be
neficios que se hagan en extrangeros.

2$ E n  la elección y  provisión de los beneficios se 
mira com o fin .principal el aprovechamiento de los Chris- 
tianos, y  de; ningunos pueden esperarlo mas seguramen
te que de Jos mismos que son de una misma tierra, por 
la amistad recíproca que se profesan: ley 4. tit. 27. 
£art. 4  , Íbi :«E  amistad han otrosí según natura los 
* qtie son ̂ naturales de una tierra.”  Aun entre los que 
sirven en una misma Iglesia se espera mejor fruto y apro
vechamiento, quando de ellos se eligen los Prelados por el 
conocimiento y  amistad que han contraído con los natu
rales de aquel Obispado 19, et 20. disl\ 6  3 :1). Thora. 
Secund. secund. q. 6 3. art¿ 2. vers. A d  quartum, ib i; Di~ 
cendum, quod Ule qui 4e gremio eccles’us assiimitur, ut in 
plunbus consnevit, est utilior quantum ad bonum commune, 
qiúa magis diligit ecclesiam, in qua est nutritus, et prop- 
ter hoc mandatur Deuter. 17. 15. Non poteris alterius ge- 
neris hominemfacere Regetn, qui non jitfra ter  tuus: IX Leo 
in Epist. 12. ad Anasthas. Tolonen. Episcop. cap. j ,  ibi: 
Cm  ergo de summi sacerdotis electione tractabitar, om- 
nibus pr&ponatur, jroem. c/m , plebisque consensus concordia



ter postulante:::: tantum ut nullus invitis, et non pet enti
bas ordinentut : ne civitas episcopum non optatum aut con- 
temnat, aut oderit, ef fiát minus religiosa quam convenit, 
oí/ »o# licuerit habere i quem voluit.

26 ¿Cóm o podrá instruir tan oportunamente en la
doctrina santa del Evangelio el que no conoce los genios, 
las costumbres é inclinaciones de los que la han de reci
bir? Can. 1 2. caus. 8. q. i .  Oportet eurn, qui docet, et ins
truir animas rudes, essé talento ut pro ingenio; discentium 
semetipsum possit aptare, eí ordinem pro audientis
capacítate dirigere.

27 Por la misma causa de amar los extrangeros su 
propia tierra, viven violentos en la agena, buscan excusas 
y  pretextos para no residir los beneficios, y  de aquí nacen 
en lo espiritual los graves daños que señala la citada ley 25, 
ibi: " C á  como estos Estrangeros, avidas las Dignidades 
r y Beneficios de las Iglesias de nuestros Reynos, quieren 
v mas estar en sus tierras que en la agena.”

28 Los naturales tienen derecho adquirido por cos
tumbre , por las constituciones canónicas, y  por las le
yes Reales, á las prelacias y  beneficios eclesiásticos de su 
reyn o, y  los extrangeros están excluidos de obtenerlos 
por las mismas causas y  disposiciones ; y  qualquiera pro
visión que se hiciese en ellos seria en perjuicio de ter
cero, que es otra causa que influye en el escándalo y tur
bación pública, y  por conseqüencia suficiente por sí sola 
para suspender la execucion de las Bulas apostólicas. 
Pruébase esta doctrina en todas sus partes por la citada 
ley 14. tit. 3. lib. 1 ,  la qual supone que en estos reynos 
por costumbre antigua, consentida y  aprobada por los Su
mos Pontífices, se daban siempre á los naturales de ellos 
las prelacias, dignidades, y  los beneficios eclesiásticos. Y  
la ley 2 j .  del prop. tit. y lib. resume y  repite el derecho 
concedido y  adquirido para que ningún extrangero pueda 
obtener beneficios ni pensiones en estos reynos, ni aun los 
naturales de ellos, por derecho habido de los tales extran
geros. Esto es lo que á la letra declara la ley 18. del
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-prop. tit¿ y  l i b . y  se corifi rma mas de que los extrange- 
ros solicitan que el Rey les conceda la naturaleza de es
tos reynos , y sin ésta calidad y  habilitación no pueden 
obtener beneficios eclesiásticos^viniendo a deducirse que 
está en •las.manos de los señores Reyes de España impe
dir el dafcque padecian los naturales, no concediendo á 
dos extrangeros la naturaleza que solicitaban. Pero como 
-estas pretensiones se haeian con importunidad y  violen
cia , y se, pretextaban servicios y  otras causas para ineli- 
jiar el R e a l ánimo i .  estas gracias, obligó á poner el 
remedio , así para las concedidas como para las que en - 
adelante se hubiesen de conceder, mandando fuesen exa
minadas escrupulosamente por todas las personas, que ser 
fíalan las leyes, las causas que se motivasen para obtener 

ia  naturaleza de estos reynos; y no alcanzando á impedir 
las concesiones de naturaleza á ios extrangeros los estre
chos vínculos,que pusiéron las leyes 14. 15. ió  y 17, del 
tit. 3. lib. 1 ,  se prohibieron generalmente en la 3 6 , según 
-manifiesta su literal disposición.
- ' 29 H ay otros daños públicos que tocan mas en lo 
temporal del Estado, y resultan de proveerse los benefi
cios en extrangeros, los quales se refieren muy por me
nor en la citada ley 14 , y  bastarían por sí solos á impe

dir la execucion de tales Bulas.
30 Aunque los naturales de estos reynos tienen den

tro de ellos derecho positivo para obtener generalmente 
todos los beneficios eclesiásticos, con todo ceden al par
ticular y  específico que por costumbre antigua y Bulas 
apostólicas han adquirido los hijos patrimoniales de aque
llos Obispados y  pueblos, en quienes se proveen los que 
allí vacan , debiendo observarse que entre estos y los 
naturales, que no tienen la calidad de patrimoniales, hay 
solo una preferencia, y es que si faltasen hijos patrimo
niales de las prendas necesarias para obtener sus respecti
vos beneficios, entrarían en ellos llanamente todos los na
turales de estos reynos.

31 La razón y censa de esta preferencia se debe buscar

y



y  considerar en el mayor bien que esperan lograr aque
llas Iglesias de aquellos, que por ser naturales y  oriundos 
de ellas, tendrán mas permanente residencia, mayor amor, 
y  mas exacto conocimiento de las'Costumbres, del genio, 
y  de otras calidades que influyen mucho en la mejor direc- 
cion y  gobierno de los qué están al cuidado de los benefi
ciados en materia tan importante yescrupulosa, como es la 
administración del pasto espiritual y  mayor culto de Dios.

3 2 Esta fué sin duda la causa que inclinó á los au
tores mas sabios para desear que fuesen patrimoniales to
dos los beneficios eclesiásticos de estos reynos: Covar- 
rub. Practicar, cap. 35. n. 5. ibi: linde sanctissimum es set, 
et reipublica consultissimum, quod summus ecclesix Ponti- 
fe x  , aut cecumenica Synodus sanciret, ut omnia cujuscunque 
diceceszs beneficia, saltem curam animarum habentia, patri- 
moniaíia efficerentur, atque non reciperentur nisi cives, vel 
qui inde sunt oriundL Quod in Concilio Tridentino summo 
omnium consensu comultatum fuisse , test i s est JD. Soto 
lib. 3, de Just. et Ju r.q . 6. art. 2. pag. 2 58 : A ce ved. 
en la ley 14. tit. 3. lib. 1. Recopé n. 9. y en la 21. del propi 
tit. y lib. :  Salced. en su Polité lib. 2. cap. 19  : Solorz. dé 
Ju r. Iridiar, lib. 3. cap. 19. n. 5.

33 ¿ Q ué dirían estos sabios autores en el dia, si vie
sen que los naturales y  oriundos, que obtienen los be
neficios patrimoniales , no los residen personalmente; y  
que los retienen, y  gozan sus frutos en otras tierras muy 
distantes, y  con otros empleos y  rentas eclesiásticas, ha
ciendo servir y  cumplir las cargas del beneficio patrimo
nial por Tenientes, que por bien examinados que sean 
por los Ordinarios , quedan siempre en la clase de mer
cenarios, y  con una corta ayuda de costa que les dan por 
estos ministerios?

34 Tengo por sin duda que en estas circunstancias 
no elogiarían tanto la utilidad de los beneficios patrimo
niales , ni desearían que fuesen de esta calidad todos los 
del reyno, ni lo tendrían por conveniente á lo general 
del Estado * ni en lo espiritual ni en lo temporal.

Tom. IL  Oo 2
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•' 35; Porgue á la verdad la sociedad no puede ser 
buena ni permanente sino se ;guarda una exacta recí
proca igualdad. En la participación de los .beneficios pa
trimoniales tienen, un derecho privativo los naturales y  
oriundos del Arzobispado de Burgos , y  Obispados de 
Pálenei& y  Calahorra ? y  de qualesqulera otros pueblos 
donde hubiese costumbre de ser los beneficios patrimo
niales, conforme á la general disposición de la ley 23. 
tiu 3- Ub. 1. de la Recop.; y los demas naturales del rey- 
no se hallan excluidos?de estos beneficios, 6 rara vez po
drían obtenerlos á falta de aquellos oriundos, quienes 
logran en lo  general en lo  restante del reyno emplearse 
indistintamente en todos los demas beneficios y  rentas de 
la Iglesia.

3 6 E l R e y  no presenta los enunciados beneficios pa
trimoniales, de lo qual resultan dos daños : uno en su 
patronato universal y  en los derechos y  emolumentos, 
que debía percibir su R eal erario por. razón de mediana- 
ta, mesada y  expedición de titulo yy  además padece tam
bién la disciplina de la Iglesia por no imponérseles por 
S. M. la precisa obligación de residirlos y  servirlos, por 
sus propias personas. Seria conveniente examinar estos 
puntos, por si podia mejorarse la disciplina á lo me
nos en quanto á la calidad de residir y  servir por sus pro
pias personas dichos beneficios patrimoniales, aunque con
tinuase la desigualdad en lo demas.

37 Por estas consideraciones, y  otras que se han te
nido presentes en la Cám ara, he observado en las mu
chas pretensiones que han hecho diferentes pueblos pa
ra que se declarasen ó hiciesen patrimoniales sus bene
ficios, haberse consultado que no conviene condescender 
con estas instancias.

C A -
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De la retención de las Bulas apostólicas.

1 L a s  Bulas , que traen perjuicio grave de tercero, 
se retienen con la súplica ordinaria. La materia de este 
dircurso fué en otro tiempo importantísima por su objeto 
y  por la freqüencia de los casos, y  por esto la tratáron 
seriamente muchos autores. El señor Salgado recogió los 
casos mas principales en el cap, 7. p. 1. de Supp. ,  pe
ro esto viene á ser ahora casi de ningún fruto, porque 
la provisión de beneficios era el asunto que daba mas fre- 
qüentes ocasiones á su Santidad para exercitar sus altas 
facultades, de que resultaban graves perjuicios á otros in
teresados; y  como el concordato ajustado con la santa Se
de el año 1 7 5 3 ,  que forma la ley 11. tit. <5. iib. 1. de la 
Recop. , allanó todos los puntos en la materia beneficial, 
se cortó de una vez la raíz de los muchos perjuicios que 
por diferentes medios padecia la España.

a En lo correspondiente á los juicios contenciosos 
se ofrecían también repetidas ocasiones, en que los Bre
ves expedidos por su Santidad perjudicaban á los dere
chos de las partes, y  esta materia quedó igualmente alla
nada con la erección del tribunal de la Rota Española, 
de cuyo establecimiento y  de sus favorables efectos trata
ré en otro lugar.-

3 Por si ocurriese algún caso, en que se deba tra
tar de suspender y  retener las Bulas que traigan grave 
perjuicio de tercero , se expondrán los principios mas só
lidos que justifican este recurso.

4 Si las Bulas se expidieren con previo examen y  co
nocimiento legítimo entre las partes, no tiene lugar la 
reclamación con pretexto de perjuicios : porque la decla
ración ó sentencia de su Santidad impene perpetuo silen
cio á otro nuevo exámen , y  acredita la justicia de sus 
mandamientos.
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5 Quando se expiden los Breves ó Bulas m otu pro

p io 6 á instancia de parte, pero sin citación ni audiencia de la que reclama el agravio en el despojo de sus bienes y derechos, no tendría tampoco lugar el recurso, si se considerase solamente el daño privado de quien lo reclama, pudiendo establecerse en esta materia por regla segura que el perjuicio de tercero en ningún caso es suficiente por sí solo para retener las Bulas apostólicas.
6 La ley  6. tit. j. ¿ib. i. de la R eco p . prueba con evidencia la proposición antecedente, pues se dirige su disposición á defender y reparar en uso de la Real autoridad el daño público, que con la turbación y escándalo causarian los Eclesiásticos que intentasen exigir diezmos de algunos frutos, de que no se hubiese pagado en algunas villas y lugares. Tan religiosamente ha observado el Consejo no admitir recurso de nuevos diezmos, quando introduce la queja algún particular, que estaba en posesión de no haberlos pagado, aunque la fundase en larguísimo tiempo, que se tuvo por necesario que el particular que tomase el nombre y representación de la comunidad , presentase poder de ella áñtes de expedirse la provisión ordinaria; y fué preciso hacer una declaración de que si el recurso se introducía por algún vecino por sí y á nombre de los demas de la comunidad , se admitiese como acción popular, como lo noté con mas extensión en el capítulo primero de esta segunda parte, sin que de modo alguno pudiera introducirse por alguna persona particular, aunque lo fundase en el perjuicio que le causaban los Eclesiásticos , intentando exigirle diezmos que no había pagado: porque á lo mas sería un título de prescripción , del qual debía usar por la via ordinaria de justicia en el tribunal eclesiástico.7 Los autores convienen en el mismo principio de que el perjuicio de tercero no es suficiente para excitar la Real autoridad á su defensa y protección; y para evitar el error y equivocación en que se pudiera caer , de que solo el perjuicio de tercero daba justa causa para
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reclamar y suspender la execucion de las Bulas apostólicas , tuviéron por conveniente explicar las doctrinas generales que expusieron como preliminar á su discurso, reduciéndolas al caso en que al perjuicio de tercero se uniese el daño público, y viniendo á convenir todos en que el particular es causa remota, y el publico la próxima que justifica el recurso al Príncipe.8 Salgado, en e l  citado cap. 7. p a r t. 1. de S u p p li- 
cat. n. 6 2 . hace la siguiente explicación: H anc tamen 1) D .  

assertionem hactenus relatam , qua dixim us p reju d iciu m  pa

r ís  ter tii causam esse leg itim a m, ut senatus regias queat 

lic ite  literas apostólicas r e tiñ e re, ut intelligas velira proce

d eré dum taxat eo in casu , quando e x  earum executione vio- 
lentia inducatur , non a lia s, quoniam ubi cessat violentia, 

'P r in c e p s, e t senatus auctoritatem  suam nequit interponere, 

néc v u l t, attamen , ea in terven ien te, lic ité  posse probatur  

abundé in capitibus antecedentibus, et in tractatu de regia  

p r o te c t. cap. 1. p er  tot..... Ita  tamen ut non procedat h e c  l i-  

terarum  retentio e x  quolibet le v i rem oto, aut incidente tertii 

p r e ju d ic io, prout superius «. 41 , sed tantum quando e x  

earum executione contra privatum  intentata in fera tu r, atqne 

consecutive inducatur damnum aliquod p u b licu m, cederetve  

in  detrzmentuM reip u b lice  ecclesiastice , aut tcmpora!is: 

quod tune p r o ced et, et verificabitur in p reju d ic io  ju r is  ter

t i i  l e  dente ju s  natura l e, prout superius, quoniam illud  omne 

quod in legem  naturalem, aut divinam  comrmttitur violentia  

e s t, ju x ta  q u e abundé comprobavimus.9 En este resumen, y en el que hacen igualmente los demas autores, se manifiesta por una parte que el daño público es necesario para el recurso de retención: por otra se asegura que se halla este perjuicio público siempre que se ofende el derecho natural, lo qual se verifica quitando sin justa causa el que pertenece á un particular \ y últimamente vienen á convenir todos en que el daño público consiste, no en el que suíre el interesado , sino en la turbación y escándalo general que conciben los demas ciudadanos, viendo destrozadas las leyes
mas
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fnas sagradas , que recomiendan la permanencia y guarda de los derechos ? que gozan pacificamente los ciudadanos por un principio fundamental de toda sociedad bien gobernada, como decia Cicerón lib* i. d e O ffic ih  n* 7 , y 
en el ¡ib. 3- n* 5.i o Las mismas razóries i que obligan á detener la execucion de las Bulas , que ofenden el derecho de los particulares * por la turbación y escándalo que resulta al público, quando se íes quita sin justa causa, convencen que habiéndola, debe cesar eí escándalo y la turbación, sin que pueda tener lugar en este caso el recurso de fuerza al tribunal Real-11 Los referidos autores convienen en la limitación de la regía indicada, de que los Papas y Reyes pueden tomar y quitar los bienes y derechos que gozan los particulares, quando son necesarios para atender á la causa pública : porque el interes del Estado es ley suprema', á que cede voluntariamente el de los particulares- Esto es lo que prueba el mismo señor' Salgado en las leyes y autoridades que refiere al principio de su citado cap. 2. 

p a r í. 1. de S u p p lica t. con otros muchos autores.12 La duda y la qüestion consiste en dos puntos: el primero en el modo de probar y hacer constar la utilidad pública á que se destinan por el Papa ó por el Rey los bienes y derechos de los particulares; el segundo estriba en si debiendo darles buen cambio ó re> compensa , corresponderá á los tribunales Reales hacerla cumplir , ya sea por el medio de suspender y retener entretanto las Bulas ó rescriptos , ó por otro equivalente-13 En quanto al primer punto se puede asegurar que el Papa y el Principe prueban cumplidamente la utilidad y necesidad pública de la Iglesia y del Estado con solo su testimonio, sin estar pendiente de formar proceso para citar y oir á los interesados particulares, de manera que expresando en la Bula ó rescripto la causa pública que los estimula á trasladar en otras personas par
te
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te de los derechos y bienes que pertenecen á las Iglesias y á sus Ministros, no es lícito dudar de la verdad que asegura.
14 Pruébase cumplidamente esta proposición de la 

Clem ent. unie. de P r o b a t io r i ibibi: V e l  alia s im lia  super  

quibus g ra tta, v e l intentio nostra fu n d a tu r, fe c isse  narramus, 

censemus super sic narratis Jídem  plenariam  adhibendam: 
ley 1. t i t. 7; Parí. 3. ib i :rf Pero el emplazamiento que 
ti el Rey, ó los Judgadores de su Córte, ficieren por su «palabra, mandamos que sea creído sin otra prueva 
ley 32. tit. 16 . P a r t. 3. /Z» :ffPero si Emperador, ó Rey, «diese testimonio sobre alguna cosa, decimos que abonada para provar todo pleyto. Ca deve orne asmar, que «aquel que es puesto para mantener la tierra en justicia, «é en derecho, que non diría en su testimonió si non ver- « dad, nin querría en tal razón ayudar al uno*, por estor- « var al otro:” Add. ad M ólin . d e  Prim o gen. lib. 1. cap. 8. 
n. 33, y en el lib. 4. cap. 3. a l n. 17. ibi: E t  in h o c, an 

s it ju sta  1 v e l  injusta c a u sa, statur P r in c ip is déclarations  Crespi O bservât. 1, §.. 3. ». 56, con otros muchos autores que refieren en los lugares citadoŝ15 El Papa puede eximir : de la paga de diezmos por gracia ó privilegio á algunas comunidades ó personas particulares, sin embargo de que esto traiga perjuicio al derecho adquirida por las Iglesias y sus Ministros á todos los diezmos que se causen en sus respectivas demarcaciones. Esta es la opinion del señor Covarrubias, fundado en los capítulos canónicos que refiere al n. 9. 
lib . 1. V a ria r. cap. 17, y en la ley 23. t i t. 20. P a r t. 1, ibi: ff Soltar puede el Apostólico por su previllejo á los legos, «si les quisiere facer gracia, quemón den diezmo de sus » heredades.1’

1 6 Esta misma ley autoriza ; al ; Sumo Pontífice para que pueda conceder á los legos. el derecho de percibid diezmos, quando concurre causa de utilidad y necesidad pública, ib i::?E aun,puede- les otorgar, demas desto, que »tomen diezmo de algunas Eglesias por tiempo señala-
T om . I L Pp « do,
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vdo , o por siemprei segund lo tiivo por bieu.’> J ^ i f  : 1 Hasta lp| mismos Obispos usáron dé éste .poder, concediendo el defecho de percibir diezmos á personas seglares-,; atendida la utilidad y necesidad pública de ia Iglesia, qué esperaban.remediar con el auxilio y defensá de aquellos seculares poderosos ; y todas las donaciones íjue hiciéron de esta especie, y por este importante fin, se mandáron guardar inviolablemente en el Concilio general Lateranense IIL año de 1179; y aunque'desde este tiempo quedo restringida la autoridad de los. Obispos, continuó con entera libertad là del Papa, para hacer por iguales causas de utilidad y necesidad pública graciasy donaciones?, de diezmos á personas reculares, sin necesidad de oir á; los qué por titulo de su ministerio y servicio los percibían anteriormente.18 -En los señores]Reyes militala misma razón que les haceiprîativo d cbnocitniéáto de la necesidad y utilidad pública de sü Estado ; y quando expresan tenerla, no se debe itraer á iliievo examen este hecho,-ni la reso- lucion qüe;.sobre este'fundamento hayan tomado, aunque sea con daño de algún i particular.; *01 . c 19 Esta es uná proposición;y que sobre ;estar bien calificada cdn los principios; y autoridades ; referidas, se halla confirmada coa ¡executomá Reales, como sucedió en el grave y contencioso pleyto del estado ) de Velascó. Lá qüestiop ó duda ¿procedía en términos muy sencillos; pg à saber, xpie por Más ¿primitivas fundaciones constaba ôtar llamados á la sucesión de los ¿mayorazgosque forJ mahanaqúelIlustre estado, los descendientest y¿ transver-* sales de ios respectivos; fundadores en forma regular, á semejanza ideila sùcesiorrdel reynô yhabiéndose variado el orden de suceder, se hiciéron los mayorazgos-de agnación; rigurosa! ¡ Los que .tenian sus llamamientos regulares pòi* las primitivas fundaciones impugnaban la alteración motivando ndhaber tehído potestad el Rey para pérjudfc caries ̂quitándoles d̂derecho tamconsideráble que tenían radicadojeu ;Stis líneas;;! pero¿ em medio-de que fundaban
£U



sü intención en doctrinas sólidas, se declaró á favor de la agnación, habiendo- expresado el Rey que hacia esta alteración , por interesarse en ella el Estado y la causa pública, sin que pudiera dudarse de esta verdad a vista dél testimonio del Príncipe, y así no se estimó necesaria la citación y audiencia precedente para calificarla.ao Por qualquiera medio que hallen los tribunales Reales haber expedido su Santidad el rescripto con justa causa pública, aunque padezca la particular en sus derechos , dexa expedita su execucion: porque el daño viene á ser entonces privado $ y puede solicitarse ante el Juez executor su enmienda por la compensación ó buen cambió que se deba dar, precedido exámen y liquidación de su valor, sin que este perjuicio particular sea suficiente para excitar la mano Real á su defensa por el recurso de fuerza ó protección*
n 1 Si en este capítulo se ha ceñido y reducido tanto el uso de la suprema autoridad Real en la retención de las Bulas apostólicas, por haber faltado los dos principales motivos con que ántes se expedían sobre provisiones ' de beneficios eclesiásticos, y sobre las causas contender sas que pasaban á Roma, y Sobre las que por comisión se decidían en España; aun parecerá mucho mas raro el caso en que pueda tener lugar el recurso de retención, por las saludables y oportunas providencias con que se ha ocurrido á todos los perjuicios públicos, sin necesidad de llegar al extremo de conocer de ellos por recursos contenciosos , en que se causaban mayores gastos y dilaciones, como se explicará en el capítulo próximo.
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D e  los trib u n a les que p u ed en  y  deben conocer d e la s Bulan 

a p o s tó lic a s y  suspender ó  enmendar e l daño p ú b lico  : 
que consideren en su execucion

1 La ley  21. tit. 3. lib . 1. de la R ecop. refiere los da-? ños que causaban á estos reynos las Bulas y Letras apostólicas que se ;expedían para que se confiriesen beneficios en los Obispados de Burgos, Palencia y Calahorra, á los que no eran hijos patrimoniales de ellos en perjuicio de la antiquísima costumbre, y de otros privilegios apostólicos obtenidos por los Reyes predecesores; á favor de los naturales de dichos Obispados. Y deseando precaver estos males con anticipada y saludable providencia, dice: "Si contra ellas, y contra lo aquí con- » tenido, algunas Bulas, ó Letras Apostólicas vinieren, ó »se impetraren, mandamos que se suplique dellas para »ante nuestro, muy Santo Padre, y que se remitan ante »los del nuestro Consejo, para que vistas por ellos, si »fueren tales que se devan obedecer, se obedezcan, y »cumplan, y sino se suplique dellas ante su Santidad.’’ Prohíbe además la dicha ley con graves penas que los que han obtenido las enunciadas Bulas, no sean " osa- 
v dos ellos, ni otros por ellos de las intimar > ni usar »dellas , ni tomen , ni aprendan posesión de dichos Be- »meficios patrimonialesni de alguno dellos, ñi de ci- »tar, ni molestar sobre ello en nuestros Reynos, ni fue- »ra dellos á los hijos patrimoniales de las dichas Igle- »sias, que conforme á la dicha costumbre antigua han »sido, ó fueren proveídos de los'Beneficios patrimoniales, »fasta que, como dicho es , las dichas Bulas, y Letras »Apostólicas sean vistas por los del nuestro Consejo , y »se les dé licencia para que usen dellas.”2 Por esta ley se manifiesta ser necesario el plácito regio para usar y executar las Bulas apostólicas,. y r  ,:rí ob-



observándose al mismo tiempo que por, la gravedad de estos negocios se confió su examen y conocimiento al
3 La ley 25. d el p ro p. tit. y  ¡ib. refiere otros muchos casos en que sentirla el reyno y sus naturales graves daños en la execucion de las Bulas apostólicas ¿ y con el mismo fin indicado de impedirlos manda á los "Perlados , Deanes , y Cabildos, y Abades, y Priores, y «Arciprestes, y á sus Visitadores, Provisores, y Vicarios,' r y á otros qualesquier oficiales , y personas legas, que wquando alguna Provisión, ó Letras vinieren de Roma en 

v derogación de los casos susodichos , ó de qualquier de- «líos, ó entredichos, ó cesación d d iv in is, en execucion «de las tales Provisiones , que sobresean en el cumpli- «miento dellas , y no las executen, ni permitan , ni den «lugar que sean cumplidas, ni executadas, y las embien «ante nos, ó ante los del nuestro Consejo, para que se «vea , y provea la orden, que convenga que en ello se « ha de tener.”4 La siguiente ley 2ó. prohíbe las coadjutorías que se traen de padre á hijo en las Iglesias de estos rey- nos , y manda y encarga "á los Perlados y Cabildos, «y personas Eclesiásticas , que si algunas Bulas cerca «desto vinieren, y les fueren notificadas, supliquen «dellas , y las embien ante los del nuestro Consejo, «para que las vean , y provean cerca dello lo que con- «venga.”5 La ley 28. hace el mas estrecho encargo á los Prelados , cabildos , y personas eclesiásticas, que si algunas Bulas cerca desto vinieren, y les fueren notificadas para consumir en las Iglesias catedrales y colegiales de estos reynos alguna Canongía ó Ración, "supliquen «dellas, y las embien ante los del nuestro Consejo, pa- «ra que por ellos vistas provean cerca dello lo que con- «venga.” Además se encarga en las leyes referidas á las Justicias .Reales que velen mucho en su cumplimiento, y avisen al Consejo de qualquiera contravención.
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6  Del uso de la suprema aùtòrìdàd Real ¡en pre
caver los dañós ptíblieüs , que podrían-- caosár las Bulas 
apostólicas, y  de los fundamentos solidos que justifican 
lo s  medios indicados de que se presenten al Consejo an
tes de su exetueion, trataron nuestros autores y convi
niendo en ser este tm punto generalmente admitido y  

observado en otros reynos católicos. Así lo asegura y  

expone el señor Covarrubias en e l cap. 35 .d e  sus P r á c -  

t i c ,  desde e l  n. 4 : Salgado de S u p p lica i, parí. 1. cap. 2, 
y  en otros diferentes lugares. Ván-Spen en su famoso 
tratado de P là c ito  regio , rèfiere al señor Covarrubias, á 
Salgado y á Ceballos, en confirmación del uso que ha
bía tenido, y  de que se observaba en España la presen
tación de las Bulas al Consejo antes de su execucion, con 
e l  fin de precaver el dañó público que podrían traer al 
Estado.

7 No podría desearse otra defensa mas natural y  
oportuna, si los decretos y  leyes referidas se cumplie
sen con exactitud. El mismo señor Covarrubias ya sin
tió  en su tiempo , sin embargo de ser tan próximo á 
las citadas le y e s , alguna quiebra en su observancia, co
mo lo dio a entender bien claramente en el referido 
ca p . 3 5. num. 3. i n  fin e : ibi : S e d  e t e x  m ultìs alììs cau-' 

s is  in his H ispaniarum  reg n is itur ad  supremos R e  g is  con

siliarios , e t a d  ejusdem R e g is  A u d ito ria  pro  ecclesiastico- 

rum  negotiorufn expeditione , qua m axim am  affert reipu-  

b lica  u tilita te m, si qua d iu  ob tinuerunt, et qua nuper ab 

invittissim o C a r o lo, ejusque ca th olk is s im u l, et prudentis-  

sim is consiliariis bis de rebus decreta fu e r e , ad ungueiñ 

servata fu é r in t .

8 N o podía ménos de experimentarse á poco tiem
po la inobservancia de lo mandado en las leyes referidas, 
acerca de que se remitiesen al Consejo antes de ^y exe
cucion las Bulas apostólicas, que en qualquiera caso de los 
expresados en las mismas leyes perjudicasen al Estado, 
porque estaban dentro de las mismas leyes las causas de 
su inobservancia.

La
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9 La principal causa de esto consiste en que no se 

mandó qué se presentasen en el Consejó! todas las Bulas 
que se obtuviesen de>sü Santidad^ sino únicamente aque
llas qué en el concepto de los Prelados, Decanos y  demas 
personas eclesiásticas pareciesen, perjudiciales á la causa 
pública en alguno de los casos referidos, dexando peni- 
diente de su arbitrio el conocimiento del daño público, 
que era el fundamento y  condición que los obligaba á 
suspender la execucion de las Bulas, y : remitirlas al Con
sejo; y  debía desconfiarse desde luego que los mismos 
Eclesiásticos por su mucha adhesión á la santa Sede no 
mirarían esto con aquella libertad é indiferencia necesa
rias para conocer el daño público,:síendopreocupación 
muy común en lo general del rey no, y  mas principalmen-

. te entre aquellos, que se disminuye la suprema autoridad 
de la santa Sede, si suspenden un momento la. execucion 
de sus mandamientos, y  mucho mas si los remiten al exá- 
men del Consejo.  ̂ .

10 Otras veces llenen cometidos; los rescriptos á per
sonas poco instruid^ én los derechos públicos-; y  unién
dose á esta ignorancia lá Importunidad de lias: partes-que 
solicitan su execucion', valiéndose las mas veces de me
dios fraudulentos, precipitan ai executor i  que con cele
ridad y  sin el- debido exámen mande cumplirlos y exe
c ra r lo s ; 5̂  esta es la segunda causa que contienen las 
enunciadas leyes para temer Su- inobservancia, como lo 
notó el señor Salgado - á é  S u p p lica t. p a rt. i ; cap. 2. n . y ,  

ibi: Q a ip p e éxecutores m rum  v elu t fu lg tir  ad executionem, 
kt inde ad ruinam popíiii festin a n ter  currunt. -. ■
*; r 1 La citada .ley 2^. tit. 3* lib¿ 1. manifiesta en su 
preliminar ó supuesto ser la intención y  . voluntad del 
R ey 4 como siem pre ha &idó y  seria ,frque los mandamíen- 
wtos de su Santidad, y  Santa Sede Apostólica, y  sus Mi- 
wnistros sean obedeeidosq y  cumplidos con toda la reve1- 
w rénciá, y  acatamiento debido,’  ̂ Esta es su primera parte*

12 ■ : Encarga y  marida' dicha* ley en la segunda parte 
w á los Arzobispos , yO bíspos, y  á todos los. Cabildos, y  
■ --.i ??Aha-
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»Abades, y  Priores, y  Arciprestes de estos R ein o s, y á 
v  sus; Jueces y y  Oficiales que así lo hagan; y  que todas las 
»Letras Apostólicas que vinieren dé Roma, en lo que 
»fueren justas, y  razonables, y  se pudieren buenamente 
» tolerar, las obedezcan, y  hagan obedecer, y  cumplir en 
»todo, y  por todo, sin poner en ello impedimento, ni di- 
»lácion alguna, porque nos temíamos por deservidos de 
»lo contrario, y  mandaremos proceder con todo rigor 
» contra los inobedientes.”

1 3 E ste encargo relativo al cumplimiento de las L e
tras, que buenamente se puedan tolerar, pone su discer
nimiento al arbitrio de los Eclesiásticos ; y  aunque esto 
solo seria suficiente para declinar su dictamen á favor de 
la santa Sede , los excitarla mas al propio fin e l  temor de 
no caer en la  pena de inobedientes, con que son conmi
nados, si impiden ó dilatan el cumplimiento de las Le
tras apostólicas que se puedan tolerar sin daño público.

14 L a  enunciada ley 25. expresa solamente seis ca
sos; en que se debe temer la  turbación , escándalo y daño 
publico, y  e n ; estos hace* necesaria:la : suspensión y  remi
sión de las Bulas al Copsejo. Dé aquí tomarían los exe? 
cutores eclesiásticos a lgú n . pretexto ó excusa menos re
preh en siblepara condescender á las Bulas ó Letras 
apostólicas que no hablasen determinadamente de los seis 
casos referidos; y  qualquiefa exemplar de estos daría oca
sión á introducir otros* afloxando en la exacta observan
cia aun de los mismos que señala la ley.

. 1 j  E s cierto que la  suprema autoridad de los- Re
yes no se limita á defender á sus reynos y  vasallos del 
daño público, que les amenace por alguno dedos seis ca
sos expresados : porque la razón que excita su oficio i  
la protección y  defensa es trascendental á qualquiera 
otra causa, de que procedan, ó se teman perjuicios gra
ves; pero como su examen y  discernimiento, no es dado 
á todas las personas, y  aun algunas bien instruidas por 
su oficio y  profesión quisieron poner límites á la auto
ridad Real con los seis casos indicados, fué conveniente

pa-



para borrar esta preocupación, examinar de intento es
te artículo, como lo hizo el señor Salgado de S u p p lica t. 

p a r í. 1. cap. 8. ¿Qué extraño pues sería que hásta en
tonces, y  aun después^ los que no quisieran ceder á la 
opinión de este grave autor y de otroscontinuasen- en 
la débil condescendencia de obedecer y mandar cumplir 
ciegamente las Letras apostólicas?

1 6  ¿Quántos abusos se introducen con ligeras cau
sas y  pretextos, y  van tomando con el tiempo un sem
blante de costumbre que los autoriza mas, siendo lo peor 
de todo que muchas veces caen los tribunales y  Jueces 
en tan lamentable error ?

17  Así sucedió con efecto en quanto á remitir al 
Consejo las Bulas que ofendían la causa pública del Es
tado. En muchos años que estuve observando la prácti
ca de los negocios que venían al Consejo, y  se trataban 
en é l, no vi siquiera uno correspondiente á la presenta
ción y  remisión de las Letras apostólicas antes de su exe- 
cucion, ó que la intentasen hacer las partes qué las ob
tenían. Estas no tenían obligación de presentarlas, por
que no se la imponen las leyes citadas, y  las presentaban 
derechamente al Juez exeeutor, quien las daba inmedia
tamente entero cumplimiento, por las causas y  motivos 
que ya se han referido*

18 Solo en los casos que las^partes, perjudicadas con 
la execucion de las Bulas apostólicas, tenían noticia de 
ellas, ya fuese ántes de la execucion ó después, recur
rían al Consejo, solicitando se remitiesen á él, y que se 
retuviesen, y se suplicase de ellas en la forma ordinaria.

19  Este remedio no precavia oportunamente el da
ño, y  traía otros muy graves al Estado, que se expre
sarán mas adelante, y con presencia Se todos ellos se ex
citó el religioso zelo y  justificación de S, M . á evitarlos 
por el medio anticipado y  oportuno de que se presen
tasen á S. M . y  al Consejo todas las Bulas y  Letras apos
tólicas, que viniesen de Roma, ántes de darlas curso en su 
execucion; á cuyo importante fin mandó expedir y  pu-

Tom. II. Qq Mi-

PARTE IL CAPÍTULO VIÍI. 305



blicar su R eal pragmática de 18. de Enero de 1762, 
que contiene dos capítulos esenciales. En el primer capí
tulo se manda que de ahora en adelante todo Breve, Bu
la, rescripto 0 carta pontificia dirigida á qualquiera tribu
nal, junta ó  Magistrado, ó á los Arzobispos ú Obispos en 
general, ó  á alguno ó algunos en particular, trate la ma
teria que tratase sin excepción, como toque á estable
cer ley, regla ú observancia general, y  aunque sea una 
pura común amonestación, no se haya de publicar y  obe
decer, sin que conste haberla visto y  examinado su Real 
persona, y  sin que el,N uncio apostólico, si viniese por 
su mano, la  haya pasado á las de S. M. por la via reser
vada de Estado, como corresponde.

20 E n  el segundo capítulo se dispone y  manda que 
todos los Breves ó Bulas de negocios entre partes ó per
sonas, sean de gracia ó  de justicia, se presenten al Con
sejo por primer paso en España $ y  que examine éste, 
ántesde volverlas para su efecto, si de él puede resultar 
lesión del concordato , daño á la regalía, buenos usos, 
legítimas costumbres, quietud del reyno, ó perjuicio de 
tercero, añadiendo esta precaución á la de los recursos de 
fuerza ó retención de estilo , aunque deberán ser muchos 
ménos, y  exceptuando solamente de esta presentación ge
neral los Breves y dispensaciones, que para el fuero in
terior de la  conciencia se expiden por la sacra peniten
ciaría en aquellos casos, á que, no bastan las , facultades 
apostólicas, que tiene para dispensar semejantes puntos 
el comisario general de Cruzada; pues para los que las 
tiene, se ha de recurrir á él.

21 Esta Real pragmática en la nueva regla, que es
tablece para la previa presentación de las Bulas y  Breves, 
confirma e l ningún uso que tuvieron las leyes antiguas 
en la remisión de las que perjudicaban á la causa públi
ca , y los daños que de aquí nacían, sin que »hubiese otro 
medio de enmendarlos que los recursos de fuerza ó reten
ción de estilo.

22 Y a  fuese por la novedad que introducía esta
prag-
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pragmática en quanto á la anticipada presentación de las 
Bulas, 6 por la generalidad con que las sujetaba todas 
á este paso á excepción de las de la sacra penitencia
ría , y  acaso también por los muchos gastos que hacían 
las partes no tanto por los moderados derechos de las 
escribanías de Gobierno y  de los procuradores , quanto 
por los que cargaban los agentes con pretexto de su so
licitud , sufrió en su observancia grandes contradiccio
nes, que movieron el Real ánimo á que por decreto de 5- 
de Julio de 17 6 3 , mandase S. M. sobreseer en su cum. 
plimiento, y  que se recogiese, y  viniéron á quedar las 
cosas en el estado antiguo que refieren las leyes, conti
nuando los recursos de retención, los quales llegaron á 
ser tan freqüentes que ocupaban en gran parte el cuida
do del Consejo, y  entorpecían el despacho de otros im
portantes negocios de gobierno y  de justicia; y esta expe
riencia y  consideración hizo proveer de oportuno reme
dio , mandando en la ley 21. tit. 4. ¡ib. 2. de la Rec. que 
para que los del Consejo esten libres para entender en la 
justicia y  gobernación de estos reynos, remitan luego á 
las Audiencias los pleytos y  negocios que señala, siendo 
entre ellos los que pendían sobre beneficios patrimonia
les y  eclesiásticos , y  los que viniesen á él de allí ade
lante , que son los mismos negocios de que hablan las re
feridas leyes del tit. 3. lib. 1.

23 E11 la ley 34. tit. 5. lib. 2. se hace memoria de lo
establecido en la citada ley 21. tit. 4. del propio lib . 2, en 
quanto á ffque todos los pleytos patrimoniales, y  otros 
«Eclesiásticos sobre Beneficios, se tratasen, y conociesen 
«de ellos las Audiencias y  deseando que estos negocios 
se viesen y  determinasen con preferencia, sin guardar la 
antigüedad , ni las demas cosas contenidas en las orde
nanzas, refiere mas por menor fflos procesos de pleytos 
«Eclesiásticos, y  de Beneficios patrimoniales, y de Patro- 
« nazgo R eal, y de Legos, y  los que tuvieren Estrangeros, 
«ó Naturales por derecho de Estrangero, y  los de Calón- 
«gías Magistrales, ó Doctorales que vinieren á las Au~
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n diencias no pidiendo dudarse por el literal contexto 
d e estas leyes que el pri mi t i v ó : cono ei míe nto de los enun
ciados negocios y  pleytos, que procedían de la retención 
y  suplicación de las Bulas apostólicas , se confió al Con
sejo ? Y que se trasladó posteriormente á las Audiencias 
por la causa indicada en la ley a i\ tit. 4. ¡ib. 2.

24 L a remisión de estos negocios á las Audiencias 
no inhibió-al Consejo del conocimiento de los que vinie
sen á é l , y  tuviere por conveniente retener, y  determi
nar con mayor brevedad , menos dispendio de las par
tes , y en mas seguro beneficio del Estado, usando de 
aquellas amplísimas facultades que siempre ha merecido 
á los señores R eyes, y  se comprehenden para casos se
mejantes en la  ley 22. tit. 4, lib. 2. con otras ampliacio
nes , que se expusiéron y  fundaron para este intento en la 
parte primera, capítulo séptimo, siendo tan constante en 
el Consejo esta práctica, que yo he asistido muchas ve
ces á los pleytos que pendían en él sobre retención de 
Bulas apostólicas,

25 Por la ley 37. del tit. 3. lib, 1. se mandó resta
blecer el uso de la enunciada pragmática de 18. de 
Enero de 1 7 62 , con algunas moderadas excepciones y 
explicaciones que contiene, cuya observancia y  cumpli
miento ha sido constante desde el año de 1768. de su pu
blicación , y  se han precavido desde entonces en lo ge
neral los recursos de retención de Bulas y Letras apos
tólicas , que traían grandes gastos y  otros daños al Esta
d o ; pero aun quedáron otros, que no eran menores, y  
llamaron la soberana atención de S. M. á repararlos en
teramente por los medios justos, saludables, equitativos y  
decorosos, que expresó y  señaló en su Real resolución 
comunicada al Consejo por el señor Conde de Florida- 
blanca , primer secretario de Estado, en 1 de Agosto 
de 1778 •) de la qual se formó la carta circular dirigida á 
los Prelados del reyno, su fecha 11 . de Setiembre siguien
te , sobre e l modo con que deberían impetrarse en lo su
cesivo las Bulas y  rescriptos de Roma.

En



a6  En la enmielada Real resolución se expresan 
aquellos abusos mas conocidos y  perjudiciales , que con 
freqüencía se experimentaban en la solicitud arbitraria 
de las dispensaciones, indultos, 6 gracias que se expedían 
por la curia Romana, y  consistían en que las preces no 
se puntualizaban en sus hechos y  circunstancias 5 y  des
pués de obtenidas las Bulas con este vicioso defecto, que
daban ilusorias en gran daño de los mismos que las ha-1 
bian obtenido , no solo por los gastos causados sino tam
bién por las dilaciones en solicitar otras. Los medios de 
que á este fin se valían, eran las mas veces desconoci
dos para los impetrantes., quienes ignoraban al mismo 
tiempo el legitimo coste que debían tener, y  se veian 
obligados á pagar el excesivo que les proponían los agen
tes o solicitadores, llegando á tanto la codicia y  maldad 
de algunos de éstos que fabricaban falsamente las Bulas 
ó rescriptos apostólicos, y cotrian impunemente en su 
execucion : porque no era fácil que se conociese este vi
cio , quando se presentaban pam obtener el pase , por 
hacerse á un mismo tiempo de diferentes , estar bien di
simulada la ficción, y  por otro concurso de causas , que 
no permitían al Consejo la reflexión mas detenida de 
semejantes calidades extrínsecas, que requieren un cotejo 
y  comprobación exacta por peritos, faltando además en 
el conocimiento instructivo de estos expedientes parte 
contraria que se interesase particularmente en su contra
dicción. De todos los enunciados perjuicios asegura S, M. 
que tenia recientes noticias ; y  aunque sobra este auto
rizado testimonio para calificar su verdad , puedo aña
dir en su confirmación haber visto y  presenciado en el 
mismo Consejo muchos expedientes , en que se descu
brieron las suplantaciones y  falsedades de las Bulas, y 
de las certificaciones del pase , que se figuró haber da
do el Consejo , llegando á su execucion en puntos gra
vísimos que traían gran daño al Estado y á las eoneíen^ 
cías de los mismos que las habían obtenido , los quales 
también sufriéron los procedimientos de la justicia, has
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ta  apurar si habian concurrido á la suplantación y  fal
sedad ; y quando resultase no haber tenido parte en ella, 
séntián el perjuicio de los gastos que habian pagado por 
las. Bulas, y  se veian en la precision de hacer otros de 
nuevo , sí e l asunto permitía la dispensación ó gracia so
licitada.

27 Para ocurrir desde luego á estos abusos y  prác
ticas conocidamente perjudiciales, resolvió S. M . (entre
tanto que se establecía con s mayor conocimiento el mé
todo constante y  exacto que debía observarse ) que se 
suspendiese e l acudir á Roma derechamente y  por los 
medios usados hasta entonces en solicitud de dispensas, 
indultos y  otras gracias, y  que si alguno se hallase en 
urgente necesidad de solicitarlas, acudiese con las preces 
al Ordinario eclesiástico de su Diócesis, ó á la persona ó 
personas que éste diputase, y  fuesen de su entera satis
facción y  conocida inteligencia , para que el mismo Or
dinario las remitiese con su informe á S. M. en derechu
ra por la primera secretaría de Estado ó del Despacho, ó 
por medio del Consejo y  Cám ara, dirigiéndolas á los se
ñores Fiscales del Consejo ó á los señores secretarios de 
la Cámara según sus clases.

28 Nada, hay que reflexionar para conocer que la 
enunciada R eal resolución cortó de raíz los males que se 
padecían, aun después de la  pragmática del año de 1768 , 
excusando al mismo tiempo los recursos de retención y  
suplicación: porque si por el examen del Ordinario ecle
siástico y  por su informe, ó por el que hace el señor Fis
cal , así en el Consejo como en la Cám ara, resulta al
gún inconveniente de la  expedición de las gracias que 
se solicitan , y  lo estiman así estos supremos tribunales, 
no. se concede licencia para solicitar las gracias que 
puedan traer, algún daño público , y  quando no se des
cubra con estos anticipados conocimientos, se les permite 
que hagan sus pretensiones por las vias y  conductos au
torizados, que ya están señalados por S. M ., y  salen des
de este punto aseguradas del pase qué necesitan , y  han

de
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de solicitar después con las presentaciones de las mismas 
gracias. • ■ . . ,

29 E l coste de estas, diligencias es igual para todos, 
concurriendo las mismas calidades y  circunstancias, y  es 
moderado con reducción y  baxa de lo que ántes costaban, 
como resulta de las instrucciones y  noticias remitidas por 
el señor Don Nicolás de Azara, Ministro de S. M. en la 
corte de Rom a, que pasó al Consejo el mismo señor Con
de de Floridablanca. Y  aunque algunos Obispos indica
ron en sus informes que las dispensaciones ó gracias, que 
se habian obtenido por medio del expedicionero en esta 
corte, excedian en su coste á las que antiguamente ve
nían por los agentes y  solicitadores de que se valían las 
partes, los mas de ellos aseguráron en sus respectivos in
formes la utilidad y  ventajas que se experimentaban por 
el nuevo método establecido. En medio de que este casi 
uniforme dictámen favorecía y  justificaba el nuevo esta
blecimiento, deseando sin embargo S. M . asegurarse de 
los casos, hechos y  circunstancias, en que fundaban el ex
ceso de gastos atribuido á las expediciones posteriores, 
se sirvió mandar por Real resolución, publicada en 5. de 
Marzo de 1 7 8 1 ,  que el Consejo le informase separada
mente de los casos, en que algunos Obispos se habian 
quejado del coste actual de las dispensas, haciéndolos es
pecificar con justificación, para darle cuenta en cada una 
de la causa y  del atestado con que se habian obtenido, y  
citar otra igual antigua con que se comparase, á fin de 
verificar el menor valor y  la verdad ó falsedad del ates
tado con que se solian ántes expedir por la curia R o
mana; pero no ha llegado hasta ahora un solo caso en 
que se haya justificado por los medios indicados por S. M. 
el exceso de gastos de las nuevas expediciones, ántes bien 
continúan con general aceptación, resultando por la se
rie de las providencias que se han ido tomando, que la 
materia de retención de Bulas apostólicas está precavida 
en lo general por lo correspondiente al ramo de dispen
saciones y  gracias.
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30 - E n  las dispensaciones correspondientes á justicia 
se experimentaban también graves daños públicos, qué 
obligaban á su remedio en los casos particulares con 
perjuicio de la administración de justicia y  de los intere
sados, el qual por su freqüencia trascendia también al pú? 
blico, pero el zelo del Consejo fue tomando los medios 
mas oportunos para ¿tajar estos abusos, que se han dete
nido enteramente con la erección del tribunal de la Rota 
de la Nunciatura Española, habiendo recibido toda su 
perfección esta materia sin, temor de los danos públicos, 
que antes padecía el Estado, desando por conseqiiencia 
ineficaz y  ¡sin exercicio el recurso de retención en el ra
mo importante de la administración de justicia, como se 
demostrará en el capítulo próximo.

C A P Í T U L O  IX.

Los que im piden á los J u e c e s  ordinarios eclesiásticos co

nocer en p r im era  instancia de las ca u sa s, que pertenecen  

4 su fu e r o  j  hacen notoria fu e r z a  en conocer y  proceder, 
y  corresponden estos recursos privativam ente  > a l Consejo*

1 Entre las disposiciones del santo Concilio de Tren- to ninguna ha merecido tan particular atención como 
la del cap. 20. ses. 24. de Reformat. E l señor Salgado 
la examinó con detenida y  prolixa discusión en diferen
tes partes de sus obras, en la de Reg. part. 2. cap* 1 y, 
en la de Supplicat. part* 2. cap. 1. 2. 3. y  siguientes, re
firiendo en todos estos lugares copioso número de au
tores , que exámináron de intento la materia del citado 
capítulo.

2 A  mí me parece que la citada disposición del 
Cope ilio es clara, sencilla y  positiva, y  que no es sus
ceptible de dudas intrincadas, que solo pueden servir 
de hacerla obscura y  confusa, pues se funda en la par
te que atribuye al Juez ordinario eclesiástico el cono
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cimiento de todas las causas,, que.pertenecen á su fuero, 
en unas máximas públicas comunes á todas las g en tes  y  

á todos los derechos ,  que persuaden y convencen la im
portante utilidad cte que los pleytos, si nó es posible ex
cusarlos., se substancien y determinen con brevedad, á 
menos costa y  trabajo de las partes.

3 Por este respecto de interes público se manda por 
regla general que. el actor siga el fuero del reo en todas 
sus instancias: que el lugar de la administración sea 
preferente para dar, examinar y  á probar las cuentas del 
administrador : que también lo sea el lugar del delito: 
que la execucion de las sentencias, aunque sean confir
madas por los superiores, sé haga por el Juez de prime
ra instancia: que las apelaciones vayan por su orden de 
grado en grado á los superiores: que quandó se hayan 
de cometer á Jueces extra curiam, sea á los Sinodales del 
propio Obispado 6 á los de la provincia; y  que quando 
estos tengan algún inconveniente para conocer de las cau
sas, se cometan á los mas inmediatos del Obispado de 
los litigantes, í  la menor distancia posible, sin que pué  ̂* 
da exceder de una dieta; que se concluyan las causas con 
solos dos alegatos: que estos no sean largos, sino reduci
dos á los hechos principales del pleyto : que con sola 
una rebeldía se substancien en el Consejó los autos en 
estrados: que el término para probar sea uno solo, y no 
tres como observaban los Romanos en sus leyes : que 
sea reducido á ochenta dias, 6 á los términos que por 
causas particulares señalan las leyes , sin permitir á los 
Jueces su porrogacion; y  finalmente que las demandas de 
reconvención se substancien unidas con las principales, 
y  se determinen en una misma sentencia.

4  Todas estas proposiciones se hallan bien fundadas 
en las Instituciones prácticas, que escribí para la orde
nación y  decisión del . juicio civil en todos sus ramos 
y  recursos, con arreglo á las disposiciones de Concilios, 
cánones y  leyes R eales, conviniendo generalmente en 
el fin indicado de excusar pleytos , abreviarlos y  con-
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c a p i t e s -  24.á e R e fa to & ^ M ,;|ú&^ie¿- dósútilísima® 
eonseq^ncias: la primera qde átehdo epñforihé aquélla 
disposición al derecho común, so ha de entender siempre
con la extensión posible á  los casos que expresa su letra, 
y  á los que contiene su espíritu, resolviendo qualquiera 
duda que ocurra á benefició dé la causa publica , y  man
teniendo al Ordinario eclesiástico en el conocimiento de
la primera instancia.

6 La segunda conseqüencia consiste en que la trans
gresión de lo  qué dispone en esta parte el Concilio de 
Trento, ofende principalmente al derecho publico del 
Estado, atropella las leyes de su gobierno temporal, y 
las que están dadas para el de la Iglesia; y estos dos res
pectos obligan al Rey á que interponga su natural defen
sa, alzando y  quitando la  fuerza que causan á sus vasa-

. l ío s , demostrándose por estos principios que no solo se 
interesa aquí el ofició de la protección Real en general

s para con los cánones , y  en particular pará con el santo 
Concilio de Trento, sino principalmente el de la sobe
ranía en defensa délEstádo. *

7  De la  proposición antecedente resulta otra consé- 
qüencia igualmente segura, y  consiste en la reserva ó ex-

, cepcion que hace el citado capítulo 20. por las siguientes 
palabras: t^ e l quas e x  urgently ratioñabjlique causa ju d ica -  

v e r it  Sum m us Romanus. P o n t i f  e x, p e r  specialé re  scrip t am 

signatory sane t i t  at is su¿e , m am  p rop ia  m bscribendum, 
committer e y  aut avocare. \

8 Si e l R ey obrase en este caso únicamente como 
protector del santo Concilio dé Trento, debería contri-

_ buir con ?us oficio á que se guardase y  cumpliese la co
misión y  avocación que hiciese el Sumo Pbntífice por su 
rescripto,, qualificado del modo qué expresa el mismo 
santo C oncilio, jp r ser una parte esencial de su dispo
sición. ¿Pero seria justo qué déxáse correr el. daño publi
co del Estado y  de sus vasallos, y  que no lo detuviese y
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enmendase, interponiendo su natural defensa por medio 
de la retención y  suplicación? Así lo observa constante
mente el Consejo, pues aunque vengan los rescriptos de 
comisión y  avocación con todas las calidades referidas, y  
contengan además la derogación especial en aquel caso 
de lo dispuesto en el citado capítulo 20, no se da el 
pase para el efecto que contienen, y se enmienda el daño, 
mandando en los de justicia que se retengan, y  que las 
partes usen de su derecho ante el Ordinario, y  en los de 
grada se le remiten para su execucion, ó se entregan á 
las partes para que usen de ellos ante el Ordinario. Esto 
es lo que literalmente asegura el señor Salgado de Sup- 
piicat, parí. 2. cap. 1. desde el n. 63. y en el cap. 26 , con 
otros autores que refiere.

9  Penetrados los Sumos Pontífices del mas vivo de
seo y  zelo de que se observen los santos Concilios y  los 
cánones en utilidad de la Iglesia y  del Estado, rarísima 
vez expiden sus Letras en derogación de tan saludables 
establecimientos. Y o  en muchos años, que he observado 
la práctica del Consejo, no he visto sino un caso, en que 
se trató de retener un Breve de comisión en primera 
instancia, y  con efecto se detuvo remitiendo las partes 
al Ordinario competente.

10 Mas freqüentes han sido los recursos motivados 
entre los Jueces eclesiásticos ordinarios , que pretendían 
corresponderles el conocimiento de la causa en prime
ra instancia; y  estos puntos se determinan por las re
glas comunes que establecen la preferencia de los fue
ros, de los quales trató largamente Cariev. de Judiáis, 
y  se debe excusar nueva discusión particular para estos 
casos.

11 En el dia sería mas inútil este trabajo, y  qual- 
quiera otro que se emprendiese acerca del conocimien
to en primera instancia en las causas de los Eclesiásti
cos así seculares como regulares, por haber dado es
pecial forma y  determinación la Santidad de Clemen
te X IV , por su Breve expedido á instancia de S. M. el
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dia ¿6. de Marzo de 1 7 7  i , por el qual erigió y  subro
gó en lugar del antiguo tribunal de ía Nunciatura el 
que ahora se llama la Rota d é 'la  Nunciatura apostólica 
en España. > ?

12 E l  principal objetó de esta disposición fué poner 
mas expedita la justicia en España con menores gastos de 
los vasallos de S. M., excusando los excesivos que les 
exigían en los tribunales eclesiásticos, especialmente en 
el de la Nunciatura, y  en los Breves de comisión expedi
dos por su Santidad á Jueces tn curia ó á Sinodales, pa
ra conocer y  concluir las causas que había determinado 
por su sentencia el N uncio, y  no se hallaban en ella exe- 
cutoriadas, queriendo su Santidad en el citado Breve, y  
S. M. en los oficios con que lo obtuvo, que todas las cau
sas pertenecientes al fuero eclesiástico se acabasen cum
plidamente en España, sin recurrir á su Santidad por 
vía de apelación ni por otro medio, ni obtener Breve 
de comisión, consultando á beneficio de estos reynos el 
remedio mas conveniente en las facultades que conce
dió al Nuncio para cohieter el conocimiento de dichas 
causas á los Jueces Sinodales ó á los de la R ota , siem
pre que fuese necesario para las instancias dentro de es
tos reynos, sin necesidad de impetrar Breves de comi
sión ni otros algunos de la santa, Sede para los referi
dos fines.

13 A l  mismo tiempo, y  con el propio objeto de la 
brevedad, menos fatiga y  dispendio de las partes, mandó 
su Santidad en el artículo 9. del enunciado Breve ffque 
n siempre quede salva á los Ordinarios la facultad de co- 
y noeer en primera instancia.17

14 E l Consejo puso en el pase que concedió á este 
Breve las prevenciones oportunas para su mejor y  mas 
exacta observancia en este artículo, y  el Nuncio acordó 
con el Ministro del Consejo, que trató de orden de S. M. 
de arreglar el método y  orden mas sólido de su exe- 
cucion, qué los Ordinarios diocesanos y  demás Jueces 
eclesiásticos, á quienes corresponda el conocimiento en
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primera instancia de todas y qualesquiéra causas pertene
cientes al fuero de la Iglesia, conforme á lo dispuesto en 
el santo Concilio de Trento, en el citado cap. 20. ses. 24. 
de Refórmate no serán en manera alguna impedidos por 
los Nuncios de su Santidad en el uso de su jurisdicción 
y  progresos de dichas causas, ántes bien contribuirán con 
todos sus eficaces auxilios, á que les sea conservada y  de
fendida, como tan importante al bien del estado eclesiás- 
tico, y  á que florezca en estos reynos el buen orden y 
disciplina de la Iglesia.

15 N o siendo pues de temer en virtud de unos 
establecimientos, que por sus circunstancias pueden lla
marse leyes pactadas con S. M ., que el Papa expida Le
tras con respecto á las causas del fuero de la Iglesia, y  
mucho ménos en derogación de la primera instancia que 
corresponde á los Ordinarios, ni que el Nuncio de su 
Santidad falte al cumplimiento exacto del citado Conci
lio de Trento, al Breve y  á lo pactado con el Ministro 
del Consejo que intervino en estos reglamentos á nom
bre de S. M ., parece que no hay necesidad de tratar del 
remedio de unos daños que no hay motivo de recelar.

1 6  Aunque la jurisdicción y  autoridad de los Ordi
narios eclesiásticos, para conocer de las causas en prime
ra instancia, ha merecido siempre las mas altas y  mas 
antiguas recomendaciones por los importantes fines, que 
s'e han insinuado al principio de este discurso; y aunque 
se ratificó mas estrechamente por los Padres del Conci
lio de Trento en el citado cap. 20, no han bastado los 
enunciados establecimientos para defender la jurisdicción 
de los Ordinarios de los insultos que por varios medios 
y  fraudes les han hecho y  repetido muchas veces los su
periores.

1 7 L a ley 5 9. tiu  4. lib. 2. de la Recop. ofrece un fiel 
testimonio de esta verdad, pues dice que los procurado
res de cortes, en las que5 se celebraron en Madrid año 
de 1 593, se quejáron al señor Don Felipe II. de que de 
algunos años á aquella parte los Nuncios de su Santidad
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-én estos rey nos, contra lo  dispuesto en el santo Concilio 
ide Trente , conocían en primera instancia de todas las 
causas que les parecía, en perjuicio de la jurisdicción de 
los Ordinarios, y avocaban y retenían las que estaban 
pendientes ante ellos*

i 3 ¿ A  qué grado llegarían estos daños públicos, 
quando obligáron á los procuradores de cortes á expli
car sus quejas y  sentimientos? Para su remedio mandó 
S. M. en la citada ley $9. que los de su Consejo tengan 
gran cuidado de que se execute, en lo que á esto toca, 
el santo Concilio de Trento, y que para ello se den las 
provisiones ordinarias.

19 En la concordia que se celebró á 8. de Octu
bre de 1640* con el Nuncio de su Santidad Don Cesar 
Facheneti, de la qual se formó el auto ó. tlt. 8. ¿ib. 1 , se 
acordó y  mandó en el capítulo segundo rrque en las C o
rmisiones, que se uvieren de dar, y  despachar por la 
r  Abreviaturía, cometidas á Jueces extra curiam, se guar- 
rde el orden, y  forma que se da por el Santo Concilio 
rde Trento, cometiéndose solamente á los Ordinarios, ó 
r Jueces Sinodales, y no á otros.”

20 Y  en el capítulo quartó dice lo siguiente: rfY  por 
rquanto es nuestro principal in ten to , que en ninguna 
« manera se haga perjuicio; á los Ordinarios en el conoci- 
« miento, y  determinación de las causas en primera ins
ta n cia , y  que se guarde puntualmente la disposición del 
«Santo Concilio de Trento; pro ve hemos y  mandamos 
«que en qualquiera inhibición, que se despachare en es- 
«te Tribunal, en virtud de qualquiera apelación, se pon- 
«ga la cláusula:” Ita tamen quod si sententia, a qua exti-  
tit appellatum, non faerit diffinitiva, vei vim áiffinitivce 
non habens, presentes litteree nullius sint roboris, ve¿ mo- 
menti, aut prasens inkibit'io non afficiat.

21 N i todas las constituciones referidas, ni las pos
teriores que se expidieron para su mas, debida observan
c ia , bastáron á contener á los Jueces superiores eclesiás
ticos, especialmente al Nuncio de su Santidad en sus pro
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pías facultades, interrumpiendo las de los Ordinarios en 
el conocimiento de las causas de su Obispado en primera 
instancia, valiéndose de aparentes pretextos , como lo 
fueron el abuso de mandarles remitir los autos ad effec-  

tum v id e n d i, admitir apelaciones de autos que no eran 
difinitivos, ni tenían fuerza de tales, expedir inhibicio
nes, ya perpetuas y  ya temporales, sin preceder el cono
cimiento circunstanciado que señalan los cánones; lle
gando á ser tan generales estos daños, que excitaron el 
zelo y justificación de muchos Arzobispos y  Obispos á 
clamar al Consejo por su remedio, el qual les dispensó 
este sabio tribunal en uso de la protección y  regalíá, que 
compete á S. M. por la Real orden circular de 26 de 
Noviembre de 1767, que se recordó y  repitió en el año 
de 177$.

22 Si tan repetidas y  estrechas constituciones y  pro
videncias no han alcanzado á mantener la jurisdicción y  
autoridad de los Ordinarios eclesiásticos en el conoci
miento: libre y  expedito de las causas en primera instan
cia , parecía consiguiente igual recelo de que tuviese la 
misma suerte el citado Breve de 26 de Marzo de 1771, 
lo acordado con el Nuncio , y  lo resuelto por S. M. á 
consulta del Consejo. .

23 L a diferencia que obliga á variar el concepto in
dicado es muy esencial, y  consiste en que por los anti
guos establecimientos, incluyendo el del santo Concilio 
de Trento^en el citado capítulo 20 , quedó la raíz per
manente de los daños temidos y  experimentados dentro 
del mismo tribunal de la Nunciatura: porque su juris
dicción en todos los ramos de justicia se exercia pqt un 
Juez extrangero con nombre de Auditor ó Asesor, el 
qual por ignorar las leyes patrias, las costumbres y  usos 
de España , y  por ser mas adicto á la curia Romana y á 
sus propios intereses, buscaba medios y  pretextos para 
extender su jurisdicción á mayor número de causas , sin 
reparar en que se ofendiese la ;de los Ordinarios en su 
primera instancia, ni la de los Metropolitanos en el ór-
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jra[diiai jprinci-
pkl de estos díanos esta i f  rr^ida í el ci-

■ tádo ¿reve  , ■ cokió se manifiesta todd ¿ú literal con- 
texto , y  subrogados en lugar def antiguó tribunal de 2a 
Nunciatura im Auditor y  seis Jueceá , todos naturales de 
estos rey n o s , debe confiarse mucho de su integridad, 
literatura y  amor, que con solo esté medio se haya dado 
un puntó permanente á los danos, tantas veces reclama
dos sin fruto. : ^

24 E ste es un pensamiento muy autorizado y  anti
guo, pues quando el Consejo trató seriamente de los 
perjuicios que causaba la Nunciatura con el abuso de su 
jurisdicción contenciosa, fue de dictamen, con el qual 
se conformó S. M ., y  se insertó en Real cédula de 30 
de Mayo de 1557 , ffque para enmendar los enunciados 
« perjuicios, hubiese una persona natural de estos rey
unos, de letras, autoridad y conciencia, nombrada y pa
ngada por S. M. que viese y señalase los despachos que 
«del Nuncio emàriasèn, y  que siri ser vísta por é l ,  y  
«señalada, rioise tópach áse, m u|iasé de cosa alguna.

2 5 Anadió él Consejo que* este Irémedio y  orden era 
tan bueno, tari sáritb y  justó;, ^que aunque no hubiera, 
uni se esperase el desorden, ni la estrecha necesidad que 
«se ha entendido, se podía y  debía de él usar, siendo 
«como es para todos los efectos y  fines que se pueden 
«pretender, convenientísimo : porque si se tiene fin, co- 
«mo es cierto se tendrá por su Santidad, á la buena y  
«justa expedición de los negocios, y  al bien y  beneficio 
«público de estos rey nos, y súbditos de ello s, es claro 
«que asistir y  concurrir una tal persona á los despachos 
«es importantísimo para que mejor sé acierte.^

*6  Si se considera el curiiplimíento ÿ  execucion. de 
lo que su Santidad y  el Nuncio ordenaren por sus comi
siones , e l haber otra pétsona, no sólo no será impedi
mento antes bien grandísima ayuda, y  se éxecutará con 
ménos embarazó y Más fielmente, y  se dará á sus co
sas autoridad y  fa v o r, como por experiencia se ve en
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todos los Ministros eclesiásticos, donde S. M. nombra 
persona, y  concurre su favor.

27 Si se atiende á que los dichos Nuncios usen de 
sus facultades justamente , y  sin excederse, ningún me
dio mas eficaz ni mas conveniente puede encontrarse; 
pues para descargo, seguridad y satisfacción del Nun
cio es convenientísimo , para el reyno es de gran satisfac
ción y  contentamiento, y  así todos se aquietáron con él.

28 En la consulta que hizo á S. M. el Consejo, 
en 1 1 .  de Agosto de 1 7 6 7 ,  reflexionó este mismo pun
to , y  dixo rrque siendo el Asesor del Nuncio , ó 11a- 
« mese Auditor Español, vasallo y dependiente de S. M. 
v para los ascensos , tendría buen cuidado , para lograr- 
v los, de no decaer de la gracia por su desarreglada con- 
7?ducta.,,

29 A  estos bien fundados discursos han corres
pondido por experiencia los efectos favorables que se 
deseaban ; pues desde que se estableció este tribunal de 
¡a Roía, han calmado enteramente las quejas de los A r
zobispos y  Obispos, y  las de los vasallos de S. M .; y  si 
algunos han acudido al Consejo por via de fuerza en sus 
causas particulares, rara vez ha hallado el Consejo en sus 
procedimientos motivo para ella. Yo he concurrido á todos 
los recursos que se han introducido de los autos de la 
Nunciatura, que siendo de conocer y proceder, se ven y 
determinan por las dos Salas juntas de Gobierno, y  si so
lamente son de conocer y proceder , como conoce y  pro
cede, ó de no otorgar, por la Sala segunda, y en una y  
otra he asistido mas de trece años continuos.

30 Para las causas de los regulares dio forma tam
bién el citado Breve de 26. de Marzo de 1 771  , por la 
qual mejoráron los Ordinarios su jurisdicción para cono
cer de ellas en primera instancia , pues al número 7. de 
dicho Breve establece y  manda su Santidad ffque el Nun- 
„ cio esté obligado, y  deba cometer en lo sucesivo las cau- 
„ sas de los exentos que residen, ó habitan en las Provin
c ia s  de dichos Reynos, á los Ordinarios locales, ó á los
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jueces Sinodales en las mismas Provincias , reservando
la apelación á la N uncía tur a áp ostóMca/’
1 31 Supone el Breve al número a. que el tribunal 

de . la Nunciatura estaba en posesión de conocer y  de
cidir en primera instancia, como Juez ordinario , los pley- 
tos, y causas , así civiles como criminales , de los regula
res y demas exentos, sujetos inmediatamente á la Silla 
apostólica. E sta posesión era notoria y  fundada en las au
toridades que refiere el señor Salgado de Supplic. en los 
cap. i i .  y  1 4 :  porque los regulares exentos,,y sujetos 
inmediatamente á la Silla apostólica, salieron‘ por estos 
privilegios de la sujeción de los Ordinarios, y  entraron 
en la inmediata del Papa ó en la de aquellos Jueces, que 
por delegación general ó particular podían conocer de 
«us causas , en cuya clase se consideraba el Nuncio como 
Legado á latere , y era conforme á los establecimientos 
públicos el que usase de su jurisdicción en primera instan
cia para mayor beneficio de los dichos exentos , y  aun 
de los mismos que litigaban con ellos. En el dia se acer
ca mas el conocimiento de estas causas á las mismas par
tes, que han de: litigar ante los Jueces ordinarios , y  esta 
es una ventaja de grande consideración.

3 2 E l orden que señala el mismo Breve para la co
misión, que debe hacer el Nuncio de estas causas en pri
mera instancia, no le dexa elección ni arbitrio para ha
cerla á los Jueces Sinodales, omitiendo los Ordinarios lo
cales : porque así lo exige la prioridad con que están nom
brados, y  se percibe de la razón fundamental que en igua
les términos propone el gran Papiniano en la ley 7 7 . §. 3 2. 
de.Legatis a , y  en la 57. §. 2. ad Senatus Consultum Tre- 
bellianum.
- 3 3 Demuéstrase mas esta genuina inteligencia por 

la diferente forma que da su Santidad, al fin del mismo 
número 7 , para la comisión de las causas que venían 
por apelación á la Nunciatura \ pues establece y  manda 
que el N uncio, consideradas todas las circunstancias de 
las enunciadas causas, délas personas y de las distancias
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de los lugares , y  observando en quanto ser pueda lo 
dispuesto por los sagrados cánones y  Concilios, que pro
híben se extraigan sin grave causa de sus respectivas pro
vincias los pleytos y  litigantes, deba cometer las dichas 
causas ó á los Jueces Sinodales de la Diócesis ó á la so
bre dicha nueva Rota ; y  dexando á su arbitrio conside
rar las circunstancias indicadas, ha de tenerlo necesaria
mente en el efecto de la comisión, que es lo que mani
fiesta también la disyuntiva que pone , ffá los Jueces Si- 
rnodales ó á la Rota.”

3 4 Siendo pues constante, por la inteligencia expli
cada, que el Nuncio debe cometer las causas de los exen
tos en primera instancia á los Ordinarios, puede esperar
se que haciéndose nuevos oficios con la santa Sede , se 
excusen estas comisiones particulares, que gravan con di
laciones y gastos á las partes ¿ y  seria conveniente se de
clarase por regla general que de las enunciadas causas de 
los exéntos conociesen en primera instancia los Ordina
rios , ya sea en uso de su primitiva jurisdicción , ya co
mo delegados de la santa Sede ó del N un cio, lo qual 
es compatible con la reserva de la apelación á la Nun
ciatura apostólica, en los términos que . expresa el citado 
Breve ; y solo en el caso de que el Ordinario diocesano 
no pudiese conocer por algún impedimento canónico de 
las causas de los exéntos en primera instancia , podría 
entrar la autoridad del Nuncio á cometerlas á Jueces Si
nodales del mismo Obispado.

3 5 Por conseqüencia de estos antecedentes seria yo 
de dictamen que si el Nuncio invirtiese en la comisión 
de estas causas el orden del Breve , dándola á Juez Si
nodal , tendría lugar el recurso de fuerza de conocer y 
proceder en perjuicio de la jurisdicción del Ordinario.

36 L a conservación de esta jurisdicción se encargó 
privativamente al Consejo, y  así conoce de estas fuerzas 
con inhibición de las Chancíilerías y Audiencias: ley 59. 
y 6 1.cap, 2. tit, 4. ¿ib, 2. de la Recop,; ley 81. tit. 5, ¡ib. 2: 
auto 4. tit. 1. lib. 4.
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, 37 P e  las personas que pueden introducir los recur
sos de retención * y de la  forma y  orden de continuarlos 
y  i determinarlostrataré en el capítulo próximo.

C A P Í T U L O  X.

D el principio , progreso y  fin del recurso de retención y  
suplicación de las Bulas apostólicas.

1 L a  ley 32. tit. 2. Part. 3. advierte al que intenta 
demandar alguna cosa e l gran cuidado que debe tener 
de hacerlo ante aquel Juez, que tenga poder para juzgar 
al demandado, y da la razón: ffC a ante otro Judgador 
«non le seria tenudo de responderP  Tampoco podría el 
Juez no competente executar sus mandamientos ó sen
tencias , que es el término de los juicios, y  el primer ob
jeto en la intención de los que litigan , como lo funda el 
señor Salgado de Retenté part. i* cap. 18. n. 10 , y  se ex
plicó en el capítulo once parte segunda de mis Institucio
nes prácticas sobre el juicio civil.

2 He cumplido con la advertencia de la citada ley, 
distinguiendo en el capítulo anterior próximo que el 
conocimiento de la retención de las Bulas apostólicas fué 
privativo en lo general del Consejo j  pues á fin de que 
estuviesen libres sus Ministros para entender en la jus
ticia y gobernación de estos reynos , se mandó por la 
ley 21. tit. 4. Ub. 2. de la Recop. que los p leytos, que 
pendiesen en é l, ó viniesen á él de nuevo sobre benefi
cios patrimoniales y  eclesiásticos, los remitiesen luego 
á  las Audiencias á donde perteneciese el conocimiento 
de ellos, excepto los que por él estuviesen sentencia
dos en vista. Por esta remisión que se les mandó hacer, 
no solo de los pendientes sino también de los que vinie
sen de n u evo, no quedó inhibido el Consejo de admitir 
y  conocer de algunos, quando le pareciere convenir al 
servicio de S. M. y  á la causa pública , así por lo que



expresa la citada ley a i ,  como por la general ampliación 
de la ley 2 2 siguiente. Ultimamente se demostró en el 
mismo capítulo próximo ser privativo del Consejo cono
cer de la retención de las Bulas, que ofendiesen en qual- 
quiera modo lo establecido por el santo Concilio de Tren
te , conforme á las ley. 59.y  62, del tit. 4. lib. 2 , á la 81. 
tit. 5. del prop. lib.)y alauto 4. tit. 1. lib. 4,

3 Este es el resumen que dexa expedito el paso pa
ra tratar del segundo punto, que reservé al fin del cita
do capítulo próxim o, como uno de los que mas intere
san á los que han de venir al ju icio, reducido á pre
pararse con las calidades que autoricen y legitimen sus 
personas.

4 La primera calidad debe ser el interes y  acción 
suficiente para introducir el recurso, y  pedir que se re
tenga la Bula, y que se suplique de ella, por el perjui
cio que causada su execucion, especialmente en aquellas 
que se expiden en derogación del patronato layeal que 
pertenece á los patronos, ó en perjuicio del derecho ad
quirido en los beneficios patrimoniales, y  otros casos se
mejantes.

5 Entre el ínteres privado y  el público, cuya de
fensa es propia del oficio Fiscal, entra la controversia so
bre qual de los dos debe introducir el recurso, ó si pue* 
de hacerlo qualquiera de ellos por su propio derecho, sin 
perjuicio de que la otra parte se adhiera y  promueva el 
suyo.

6  Esta duda tiene positiva resolución en la prácti
ca del Consejo, en las leyes y  en la razón, á favor de 
la acción privativa que corresponde al señor Fiscal, sin 
que la parte, aunque se sienta agraviada, tenga ninguna 
acción para introducir por sí este recurso.

7  E l medio de impedir .el daño, que se teme de la 
execucion de la B u la , se reduce á dar noticia de esta al 
señor Fiscal, y  de la parte que la ha obtenido, del asun
to que contiene, y  del daño que producirla; otorgan
do á su favor poder suficiente, baxo la caución y  obli

ga-

PARTE IL CAPÍTULO V. 325



$26 : RECURSOS DE FUERZA*
gacion de responder de la seguridad de quanto expone, 
para que pida la retención , y  haga la suplicación conve
niente á nombre de S. M .

8 En vista de esta noticia circunstanciada, y  de la 
responsabilidad de sus resultas que debe ofrecer la par
te  , si entendiere el señor Fiscal que el caso es de los que 
piden remedio en defensa de la causa publica, introduce 
e l  recurso, y  se libra á su instancia la provisión ordina
ria para que se recoja la B ula, y  se traiga al Consejo 
con los autos y  diligencias que en su virtud se hayan he
cho por el executor, poniendo el mismo señor Fiscal á 
la  espalda de la provisión la persona ó procurador á quien 
da su poder, para que pida y  practique á su nombre las 
diligencias conducentes á fin de que tenga cumplido efec
to lo mandado por el Consejo; pero ha de preceder á 
la entrega de la provisión, el otorgar la parte, que dio 
noticia y poder al señor F iscal, fianza de que sino pare
ciere ser cierta la relación que hace , pagará á la otra 
parte todas las costas y  daños que la recreciesen, dexan
do al mismo tiempo poder y  procurador para seguir la 
causa con su citación para los autos del pleyto.

p  Este es el resume a de la práctica del Consejo en 
este recurso , y  así la he visto muchas veces en los ne
gocios que he defendido y  votado, habiendo sido uno de 
ellos el que se motivó en el año de 1 7 59. por el señor 
Fiscal r para recoger la Bula ó rescripto que habia ob
tenido el Dean y cabildo de la santa Iglesia catedral de 
Orihuela, citando y  emplazando, a i  colegio seminario de 
la propia ciudad, para que acudiese á la curia Romana á 
tratar de la nulidad de la expedición de ciertas Bulas, que 
anteriormente habia obtenido á favor de dicho colegio el 
Reverendo Obispo de la  misma ciudad*

10 L a  suplicación es parte esencial y  condicional 
de la retención, según sienten algunos autores, y  siendo 
privativo del señor Fiscal suplicar denlas Bulas, que traen 
daño público, lo debe ser igualmente pedir la retención. 
E l auto j o .  tit. ip . Ub. 2. pone la fórmula antigua con

que



que se expedía la provisión para recoger Bulas ó Letras 
apostólicas, y  en una de sus partes decía: ffY  aviéndose 
v suplicado, ó suplicándose de ellas por parte del nues
t r o  F iscal,” manifestándose claramente en esta cláu
sula pertenecer al señor Fiscal hacer la suplicación in
dicada.

11 Continúa el mismo auto mandando se omita di
cha cláusula, y  se subrogue en su lugar otra que en na
da altera el derecho y  facultad privativa del señor Fiscal, 
pues únicamente varía el orden de la suplica ; esto es, 
que en las provisiones antiguas se hacia, é insertaba en 
e lla s , al tiempo de introducir el recurso, la enunciada 
súplica, y  las que se dan nuevamente, deben ser senci
llas y  positivas para recoger y  remitir al Consejo las Bu
las con los autos y diligencias obradas por el executor; y  
si pareciere en su vista que son tales que se deban cum
plir , se obedezcan y  cumplan, y  sino se informe á su San
tidad de lo que en ello pasa, para que mejor informado lo 
mande proveer y remediar, como convenga. En esta se
gunda parte de la cláusula se contiene la súplica reserva
da á S. M. y  al Consejo, precedido el exámen convenien
te , pues la que se hacia en lo antiguo era intempestiva, 
respecto á que las Bulas pudieran ser tales que debieran 
cumplirse, y  esta inordinacion fué la que reparó y  en
mendó el Consejo.

1 2 En i.  de Enero de 1747. se comunicó al Conse
jo un Real decreto, por el qual se manda entre otras 
cosas que la Sala de Justicia del Consejo pase á S. M. 
copia del auto de retención de las Bulas ó rescriptos 
apostólicos , con el pedimento Fiscal para la súplica á su 
Santidad; y  en esta cláusula manifiesta que solo se ha po
dido retener y  suplicar de la Bula á pedimento del Fis
cal. También asegura S. M. en dicho Real decreto que 
la súplica se debe hacer á su Real nombre por sus M i
nistros en la corte de Roma, y  que á este fin manda pa
sar á sus manos la copia del auto del pedimento Fiscal.

13 Pareja de Instruments eáitlon, tit. 4. resoluta única
JK
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n* lo .  dice que das Billas se présentan de dos modos en 
e l  Consejo ó en las ChanciJlerías, según el orden que 
prescriben las leyes 21. tit. 4 ,  y 34. tit* 5. llk  2. de la 
Recop* : uno quando lo hace la parte que las impetró de 
Rom a con solo el recelo, ó porque haya sabido que se 
h a  propuesto en el Consejo la suplicación por el Fiscal, 
y  pedido la provisión ordinaria para que se remitan á 
é l  las Bulas. ¿ Qué mayor prueba puede dar esté autor 
d e  que solo e l Fiscal era parte para suplicar y  pedir la 
provisión ordinaria ? Pues si hubiera considerado que la 
parte ofendida podía también hacerlo , seria igual este 
récelo ó noticia para excitar én el impetrante la presen
tación.

14 E l segundo medio, por donde vienen al Conse
jo  ó Chancillerías las B ulas, es el mismo que se ha indi
cado; esto e s ,  que se manden venir á pedimento del se
ñor Fiscal, precedida la  acción de la parte, su poder, 
obligación y  fianza, con arreglo á los autos acordados 1 2. 

y  13. tit. 19 . lib. 2 ; y  la misma práctica refiere y  con
testa Paz tom. 2. praludí ultimó, desde el n. 10.

15 Queda fundado en el capítulo, próximo , y  en 
otros lugares de este lib ro , que el daño publico es la 
tánica causa de retener las Bulas, y  suplicar de ellas á su 
Santidad. ¿ Pues quién si no el Rey puede conocer de las 
necesidades públicas del reyn o, y  dispensarle su defen
sa y  remedio por sí mismo, ó por sus tribunales excita
dos por su procurador Fiscal?

16  Por otra parte e l R ey ha ofrecido muchas ve
ces en las leyes y  autos acordados, referidos en el capítu
lo próximo y  en otras muchas partes de estos discursos, 
que contribuirá siempre con su autoridad á que sean 
obedecidas y  cumplidas las Bulas de su Santidad , en lo 
que no ofendan la causa pública , y  que no interrumpi
rá ni usurpará de modo alguno la jurisdicción y  poder 
d éla  Iglesia; y  si permitiese á las partes, que se figuran 
agraviadas , acción para pedir la suspensión y  remisión 
de las Bulas , se interrumpiría muchas veces su execu-

cion,
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Clon sin aquel previo y  serio eximen que corresponde, 
y  se confia; justamente al jaicioso dictàmen del señor 
Fiscali y  por este mediò de razón y fundamento queda 
igualmente demostradd que el Ínteres privado que ale
gue y  proponga la parter así como no es suficiente cau
sa para retener las Bulas, tampoco lo es para intentar el 
recursa . : ^

17  Pero luego ‘que-¡el recurso se haya introducido, 
y  esté admitido por el Consejo, bien puede la misma 
parte agraviada adherirse á él en calidad de tercero coad-t 
yuvante, porque tiene ínteres y  acción de segundo or
den, haciéndolo en el tiempo y forma, que por regla ge
neral prescriben las leyes y los autores al tercero que 
viene á coadyuvar el derecho del principal, de quien de
pende el suyo, de cuyás circunstancias tratan largamen
te el señor Covarrubías en los cap. 13. 14. 1 $. y  16. de
sús P rá ctica sSalgado de Regia part. 1. cap. 8. num. 17, 
Cáncer. Variar. part, 2. cap. 1 ó , Scaeia de Appellate 
quaest. 5. n. 7 1 .  et 73 , et qiusst. 12. n. 6 9 , et\qmst. 17. 
¡imitar. 6. membro 4. ». 4 1 ,  Suarez Jure adh&rendi 
cap. 9 , y  otros muchos que se refieren en los capítulos 
octavo y nono de la parte segunda de mis Instituciones 
prácticas, con las exposiciones que hice por principios 
sólidos y  sencillos.

18 E l señor Salgado de Retentione part. 1. cap. 13. 
propone la duda de si estando pendiente el recurso, y  
apartándose de él los colitigantes por concordia ó por 
otro medio, ¿podría no obstante continuarlo el señor Fis
cal? En esta propuesta se encierra el supuesto de poder 
asistir las partes al recurso, y  continuar el juicio por su 
ínteres propio, porque sin este antecedente no hay tér
minos para la desistencia ó renuncia.

19  D el mismo modo supone Salgado que el Fiscal es 
la parte principal que introduce el recurso, y así lo ex
pone abiertámente desde el n. 6 ,  viniendo todos á con
firmar con su doctrina las dos proposiciones indicadas; 
y  para dar entrada á la segunda otorga la parte su po-
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der separado, ademásxífeE que anteriormente dio al se
ñor Fiscat á> favor del procurador dqF Consejo:,. para que 
comparezca á  su nombre ¿ pidá Ibsiaiitos^ ¡ exponga lo 
coíiveniente\ á su defensa, y  así- lo manda el Consejo, 
entendiéndose con las mismas partes las diligencias de su 
progreso. ;

20 E l señor Salgado se inclina en la duda propues
ta á que el señor Fiscal puede continuar el recurso sin 
embargo de la  separación de las partes, quando el daño 
publico subsiste; pero si éste ha cesado, entiende que 
por su consentimiento se acaba la instancia, y  que no la 
puede continuar. ;

21 Declara el citado autor este pensamiento en dos
casos: uno quando se introduce el recurso de aquellas Bu
las, en que se manda proveer un beneficio en el que no 
ha sido presentado por e l patrono lego: otro quando se 
impida la primera instancia al Ordinario eclesiástico^ Si 
en el primer caso accede el patrono lego con su consen
timiento á favor del provisto por su Santidad, lo consi
dera con el propio efecto que si en su principio lo hubie
ra prestado y  presentado, y  entiende que en estas cir
cunstancias no podiá tener lugar el recurso, ó cesaba en 
el punto que faltaba la  contradicción y  repugnancia del 
patrono, mediante su consentimiento y  aprobación su
perveniente.
■. 22 E l  perjuicio de las partes y  del Juez ordinario, 

quando sé le  priva de su jurisdicción en el conocimiento 
de la primera instancia, da entrada al recurso ; y  quan
do estos tres interesados han convenido en que conozca 
en primera instancia e l Juez comisionado de la causa 
perteneciente al fuero de la Iglesia, falta la violencia 
que es la materia del recurso, y  cesa éste como si en su 
principio hubiera concurrido la uniforme corresponden
cia de ellos.

23 En estos dos artículos que refiere el señor Sal
gado, dexa en obscuridad su resolución, pues no deter
mina si la Bula traída al Consejo ha de quedar retenida

en
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en él virtualmente, ó con expresa éíecíatadoii que haga 
el Consejo, en el tiempo mismo que llega á su hoticia la 
convención y  desistencia de las partes, censifttíendo el 
patrono lego en que se provea el beneficio en la perso
na agraciada por su Santidad , ó si se ha de entregar á 
esta la Bula para que use de ella ante el Juez exeeutor, 
y tome en su virtud posesión del beneficio, como provis
to por su Santidad con acuerdo y  gratitud del mismo 
patrono. f :

24 Este es un punto que pide explicación, porque 
si la Bula se ha de quedar en el Consejo, y  no ha de 
tener uso alguno, convendré gustoso con la opinión del 
señor Salgado, pues que desistiendo de su contradicción 
la parte que la había obtenido, y  solicitaba el pase pará 
su execucion, y  apartándose también de su instancia el 
patrono le g o , venia á quedar solo el señor Fiscal en su 
pretensión, y  se acababa el pleyío á su favor ̂ defiriéndo
se inmediatamente á la retención de la Bula , o á que no 
tuviese efecto en su execucion, que es lo mismo. '> 

■ 2$ Bien podrá usar en este caso la parte + que obtu
vo la Bula, del derecho adquirido por el consentimiento 
6 presentación superveniente del patrono le g o ; pues ásí; 
como la causa es diversa de la que contenía la Bula, 
lo es también la acción del agraciado, y  aunque cadu
que ó no haya existido la primera ¿ nace de nuevo y  se 
conserva la segunda con todos sus efectos: Olea tit. 6, 
qiuest. 7. n. 8. 9. et 20. ibi: Licet unius reí dominhim non 
possit ex phribus causis 4 seu titulis acquiri, temen expedit 
piares simal cumulare ad conservationem juris qu&siti ut si 
aliqua ex causa infringatur prhtius  ̂possit quis se 'defendere 
ex secundo, L o  mismo sucede quando se propone en jui
cio una causa ó títu lo, pues aunque se dé contra él exe- 
cutoria, puede usar en otro de diverso título ó causa: 
leyes 1 5, 2$. y  40 . til. 2. Part* 3 : ley 4 . tit. 2. ¡ib. 3* de la 
Recop.;. y  al. mismo intento conduce la regla que dice: 
Per supervenientiam novi tituli, ipso jure mutatur causa 
possidendi: Olea dict. tit¿ 6. qu¿est. 7. n. 2 1. et 22 : Larri 
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i é  Sfc en la  opimpri d< séñor Salgado se entiende
que por lá désistettéiá y  éonvéñdion de las partes haya 
cesado la violencia y  caiisa de, lía retención dé la Bula , y  
que se debe entregar á quien la obtuvo para su uso y  exe-
cucion , que es lo que parece quiso decir este autor, no 
estoy dé acuerdo con su dictamen í porque no fundán
dolo en le y  ni en otra disposición autorizada, que de
clare la duda de su proposición, se ofrecen en contra
rio otras m u y  graves, que á lo menos hacen dudar de la 
Opinión referida.

, <27 E n Ja part, i* cap* 3, de Retent. hace un supues
to  el señor Salgado, que es común en todos los demas 
autores que tratan esta n ía te m , reducido á que en el 
recurso no viene la potestad de su Santidad r ni se exa
mina el valor de las L etra s; sino que toda su inspección 
se ciñe á dudar de su intención y  voluntad , teniendo por 
cierto, á ib  menos por, una presunción suficiente, que 
quando al t ie rn ^  de su expédfeipn perjudicaban las Bu
las gravemente al derecho de algún tercero, y  trascen
dían por esta razón al daño público, carecían de volun
tad f que es; el alma y  espíritu de la  ley  , y  aun se pre
sume que la  tenia sü Santidad muy contraria á lo que 
suenan las palabras de la  B u la: porque si la dio igno
rando los hechos y circunstancias, dé que e l beneficio 
era de patronato laycal , nada hay mas contrario á su 
intención que la ignorancia ó error en la causa 6 en 
el fin.

28 St su Santidad expidió la Bula con presencia de 
los hechos y  circunstancias« referidas, se tiene por una vo
luntad coacta,sacada con violencia por la ini portunidad de 
las partes interesadas, y  al defecto de voluntad libré se 
agrega el delito del impetrante, del qual no puede sacar 
la utilidad que indica la Bula, concluyéndose por todos es
tos medios con evidencia que el Papa no quiere derogar 
los sólidos y  antiguos establecimientos de los cánones y

las
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las leyes á beneficio de los patronos legos ernia conserva
ción de sus facultades. : -o ¿o;¡V

29 Pues si salieron las enunciadas Bulas de la boca 
de su Santidad con solo el material sonido de sus voces, 
vacías del espíritu que las debe. animar, que es la inten
ción de su Santidad , ¿quién las ha restablecido en e l le-
gítimo consentimiento, del autor de la gracia? Las par
tes no habían podido hacerlo por su condescendencia, y  
menos tendría este influxo ignorándola su Santidad, ni es 
necesario valerse de este auxilio extraordinario, que las 
mas veces traeria perjuicio á la potestad de los Obispos, 
quienes pueden usar en . el caso propuesto de la que tie
nen por derecho común.

30 Los mismos principios y  doctrinas, que en n?i 
dictamen convencen la opinión del señor Salgado en él 
caso referido del patrono lego , son comunes al que igual
mente propone con respecto á la primera instancia del 
Ordinario eclesiástico, persuadido de que el consenti
miento de éste y el de las partess impiden el progreso de 
la  retención de la Bula, que* se supone. expedida en ofen
sa del citado cap. <10. ses. 24. de Reformat.

31 Pueden añadirse en mayor convencimiento de 
la Opinión del señor Salgado sus propias doctrinas, espe
cialmente las que refiere y  expone en el capé 3. part. 2. 
de Retent.$ pues en todo su contexto, y  "en otros muchos 
lugares de esta obrá, procede sobre el principio y  regla 
de que solo, el daño ̂ público del Estado es la única cau
sa suficiente , que obliga al R ey á defenderlo por los 
medios que señalan las leyes,.

3 2 Esto es en quanto á lo general, pues en lo par
ticular de la derogación de primera instancia aun está mas 
expresivo á favor del daño público que causaría el salir 
á litigar fuera de los respectivos domicilios ante Ju f̂ees, 
que no son dados por derecho para conocer de tales cau
sas , empobreciéndose* los litigantes con los mayores gas
tos, con el abandono de sus familias y el de sus haciendas. 
¿Y podrá alguno dudar que el interes público de que los

ciu-



justicia á m^aps ;eosta , y  que se acáben con; mayor bre-- 
yedad i c ^ ¿ Y  qué 
si es favor oj rlrf? ; santo Concilio
en el citado capítulo ^¿n¿£S: dado misma nación en 
general y  no á los particulares? ¿Y  qué por estos respec
tos ni el consentimiento^ de; las partes que litigan , ni el 
del Juez ordinario pueden derogar4í̂ 'leyes, ni hacer que 
no tengan lugar en sus. disposiciones privadas, ni. perju^ 
dicar al derecho de S. M ., ni relevarle del oíicio de pro

: 334

teger y defender, la observancia dél santo Concilio y el 
ínteres del Estado en ln  espiritual: y  temporal? •;

3 3 Con razón se deben tener y  declarar por pródi
gos y malos administradores de sus bienes y  de sus fami
lias v los que teniendo .en su mano lograr la justicia que 
pretenden , con brevedad ,  á menos costa y  fatiga T quie
ren dilatar sus pléytosÍ,hturbar con: ellos la república, 
consumir stis caudales,  y! abandonar da industria y  otras 
ocupaciones dé ofidotór::, ¿ , v  : ^

. ,34 ¿ Y  dudgrá ialgunq-qnes en estos y  otros casos se
mejantes la autoridad dél!v R p y interviene justamente en 
detener la disipación de, los í bíenes,:y 'de los derechos de 
sus vasallos? A  la verdad que con:estai condición se les
permitió adquirirlos, obligándose abusar de ellos en be-* 
neficio y  utilidad de la república. ¿ n-y ;
: 3 5 Todo ,el conocimiento del R ey  y  de sus tribu
nales se reduce á buscar la verdad* de la violencia que se 
reclama yestbíies, sidas causas en que se funda son cier
tas y  legítimas. E l primer artículo , como que es de he
c h o , no se presume j y  es necesario que se pruebe por 
quaíquiera medio de los que? admiten las leyes, las quales 
se, emplean;siempre en;. ampliarlos y  no en coartarlos. La 
segunda parte dartículo es la legitimidad deia^causa, en 
quanto á si. ésisuficiente, para temer que irrogue daño pú¿ 
blico; y  este exáraen;y;aunqúé es relativo á lós cánones 
y  á las leyes, contiene-muchas veces embarazos y. dificul
tades, que se rémueven mas fácilmente con las luces que 
-:. dan
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dan las partes interesadas, y  para estos dos fines convie
ne oirlas, y  si están conformes en los hechos , relevan la 
causa de prueba, y  reducen su exposición á descubrir la 
inteligencia de las leyes, que tratan del punto que se con
trovierte.

3 6  Que los tribunales Reales se instruyan por lo 
que consta del proceso, ó por lo que, quando falta este 
medio, dicen y  prueban las partes, y  que las oigan por 
tiempo limitado, 6 por el que estimen necesario para ase
gurarse del hecho y  del derecho, no muda el concepto 
y  representación, con que desciende el R ey  por medio 
de sus tribunales superiores á defender á sus vasallos de 
las violencias que temen, ya sé recelen de la execucion 
de las Bulas, ó ya les puedan venir por otros medios.

37 N i el traslado que se da á las partes de sus res
pectivas exposiciones y  defensas, ni la noticia que se las 
comunica para su uso en la notificación autorizada, sacan 
el expediente de la esfera de instructivo, extrajudicial y  
tuitivo, como se fundó largamente en el capítulo déci
mo de la parte primera, tratando del recurso de nuevos 
diezmos, que conviene en el orden y  progreso de los au
tos con el que observa el Consejo en la retención de las 
Bulas.

3 8 Porque traslado no es otra cosa que una pregun
ta que hace el tribunal á la parte contra quien se dirige 
el recurso , sobre si es cierto lo que en él se propone, y  
su respuesta ó contestación llena los deseos del tribunal, 
ya confiese ó niegue lo que asegura la otra parte en su 
escrito. D el uso, inteligencia y  fin de la voz traslado, 
y  de la respuesta que se llama contestación, expuse lo 
conveniente en el capítulo quarto parte primera de mis 
Instituciones prácticas, á donde me remito ahora en ma
yor demostración de que ni los traslados ni las contes
taciones ó respuestas, ni las pruebas ni alegaciones sa
can el conocimiento de estos recursos de la clase de ex
trajudiciales.

39 E l orden progresivo es el segundo punto de es
te



te capítulo^ y: consiste en las dos instancias y  sus res
pectivas iséntenpiásd^v^ y  revista. E l fin de haber to- 
riiadb él 'Goínsejo este mas detenido examen por respec
to á la^santa Sede y  por mayor seguridad de las causas, 
de que se ha de informar á su Santidad en la suplicación, 
lo expresa y  funda el señor Salgado en el cap, 1 6, part. i .
de Reteñí, ^   ̂ ;
• 40 L a  retención, que marida hacer el Consejo, no 
es absoluta ni perpetua , sino interina y  pendiente de lo 
que nuevamente provea y  mande su Santidad , bien in
formado de las justas causas que tuvo en consideración 
el tribunal'Real para suspender la execucion de las Bu
las. Esta es la opinión mas común, si se atiende al ma
yor número de autores que la siguen. Y o por los fun
damentos, que insinuaré al fin de este capítulo, me se
paro de e lla ; pero convengo en que ya se considere la 
retención en calidad de interina y  pendiente de la volun
tad de la santa Sede , como quieren los enunciados au
tores, ó ya se estime absoluta y  perpetua, subsistiendo 
la causa que la motivó, es condición precisa prevenida, 
ó embebida en el mismo auto de retención, informar á 
su Santidad con la mas reverente suplicación, y  convie
ne saber quién la ha de hacer, de qué modo, y  qué efec
tos produciré, si su Santidad no se conformase con lo de
terminado por el Consejo, y  mandase sin embargo exe- 
cutar lo dispuesto ¡ en sus Bulas.
. 41 Estos tres puntos son diferentes en sus princi
pios, y  se deben tratar separadamente por su orden; y  
aunque en todos ellos se han dividido en diversas opinio
nes los autores, y  no ha estado m uy distante el Consejo 
de variar también en ellos su dictamen y  observancia, re
sumiré la que ha sido mas constante, sólida y  fundada 
en los tres artículos referidos.

42 ; E n quanto al primer artículo respondo que el Rey 
es el único que puede y  debe hacer la súplica á su San
tidad acerca de las Letras, que se hubiesen retenido en 
sus tribunales en el todo ó en parte de sus disposiciones.

Quan-



43 Quando las Bulas se presentan voluntariamente
en el Consejo por la parte que las ha obtenido, solici
tando su pase, las reconoce el señor Fiscal, y  si halla en 
ellas perjuicio público, las contradice, y  suplica en todo 
ó en parte. En este segundo caso se concede el pase 
con la restricción ó limitación señalada por dicho señor 
Fiscal, extendiéndose ésta al dorso del Breve,que se en
trega á la parte para que use de él en lo demás. Lo mis
mo se hace en las Letras de facultades que presenta el 
Nuncio, conforme á lo prevenido en los autos 2 . y  5. 
tit. 8. lib. 1. - .

44 Queda también demostrado que el señor Fiscal 
introduce el recurso para traer al Consejo las Bulas, de 
que pretendían usar los interesados, sin que alguno de 
ellos pudiese hacerlo, y  que al mismo tiempo suplica de 
ellas en lo que puedan traer perjuicio público.

45 Las súplicas, que proponen y piden los señores 
Fiscales, solo tienen el efecto de indicar que deben ha
berse con formalidad 7 verificada la suspensión intentada; 
y este uso uniforme y  constante de tiempo inmemorial 
asegura que quien ofrece suplicar al principio del re
curso , debe hacerlo cumplidamente en su fin y  tiempo 
oportuno, que es el posterior á la suspensión decretada 
por el tribunal Real.

4 6  Ya fuese porque se omitiera esta diligencia en 
algunos casos, ó ya porque no se hiciese con la exactitud, 
expresión y  veneración debida á la santa Sede, deseó 
asegurarse de todo escrúpulo el religioso zelo del señor 
Don Fernando V I, y  mandó por su Real decreto de 1. 
de Enero de 174 7. qué el Consejo pasara á sus Reales 
manos cada quatro meses aviso formal de los Breves ó 
Bulas retenidas, expresando el fin de esta providencia en 
las siguientes cláusulas: ffPara poder executar la suplíca- 
wcion de ellas: para justificar por este medio la súplica 
v á su Santidad; y  debiendo ésta hacerse á mi nombre 
por mis Ministros en aquella C o rte::::”

4 7  Con sola esta literal expresión queda demostra-
Torn. II. Vv da
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d a ta  resqlxieion del primer articula de los tres indicados; 
esto es, qu*  ̂ solo el«Rey ¿ y  á su R eal nombre se hacen 
las súplicas á  su Santidad de los Breves retenidos por su 
Consejo, y  se afianzó mas la justificación del enunciado 
decreto en este punto, que examinado posteriormente 
con el mas serio y  detenido exámen, mandó S. M . á con
sulta de su Consejo pleno,. conformándose con su dictá- 
tnen y con e l  que expusieron los señores Fiscales, que 
se observase inviolablemente el citado decreto de i .  de 
Enero de dicho año de 4 7 . Esta soberana resolución fué 
publicada en e l mismo Consejo en 24. de Julio de dicho 
año, y ha tenido la mas justa y debida observancia, sin 
que haya noticia de que alguno de los interesados en el 
curso ó retención de las Bulas haya suplicado ante su 
Santidad, ni continuado en la curia Romana su instancia, 
bien que no les seria permitido, porque obligarían á las 
otras partes y  al señor Fiscal, que siempre es la mas prin
cipal, á que acudiesen á litigar fuera del reyno , lo qual 
está prohibido por el auto 3. tit. 8. lib. 1 , sobre las má
ximas fundamentales del Gobierno.

48 Además de esto se caería, con estas suplicas ju
diciales en otros mas graves inconvenientes ofensivos á  
la  suprema y  mas alta regalía de S. JVL, si comprometie
se á nuevo exámen y  decisión de la santa Sede ó de sus 
tribunales su absoluta autoridad en proteger y  defender 
de toda injuria y  daño público á sus vasallos y  á sus rey- 
nos, siendo este un punto todo temporal, que sirve de 
único objeto al conocimiento, que toma el Consejo en es
tos recursos, de cuyas particulares circunstancias trataré 
mas largamente en la respuesta al artículo tercero de los 
tres indicados.

49 Quantas veces considero la razón y  justicia de 
lo que se halla establecido y  observado acerca de la su
plicación, que hace S, M . por medio de sus Ministros 
en la corte de Roma, por obsequio y  justa veneración 
á la santa Sede, admiro que el señor Salgado se desvia
se de este seguro camino , y  tomase otro lleno de eraba-



razos y  dificultades, que no pueden concillarse con los 
principios de esta regalía. Distingue pues este autor dos 
tiempos: uno quando se introduce el recurso para traer 
las Bulas al Consejo, y  examinar si producirá su execu- 
cion daño público, y  retenerlas si se concibiese , permi
tiendo en estos primeros pasos preparatorios que suplique 
el señor F iscal, y que se ponga en noticia de su Santi
dad la retención extrajudicialmente, y por medio de los 
Ministros de S. M. en la corte de Roma.

50 E l segundo tiempo es después de dada la sen
tencia sobre la retención, en la qual permite á la parte 
agraviada, y  aun la hace privativa la súplica judicial á 
su Santidad, para que pueda mandar examinar en sus tri
bunales la justicia y  causa de la retención. Esto es lo que 
literalmente viene á decir el señor Salgado de Supplkat. 
part. 1. cap. 2. n. 70. 82. y siguientes , y  en el cap. 13. 
desde el n. 68.

$1 Esta doctrina no está recibida en los tribunales, 
como se ha demostrado, ni es cierto el hecho que Salga
do refiere al n. 83. de ¡a part, 2. cap. 2, de Supplkat. , de 
que en el decreto en que retiene el Consejo las Bulas, 
manda que la parte oprimida suplique á su Santidad, pues 
no contiene tal cláusula, y solo sí las siguientes palabras: 

Retiénense estas Letras en la forma ordinaria.”
52 A l segundo artículo acerca del modo, expresión 

y  forma con que hace S. M. la súplica, se puede respon
der positivamente que está reducida á una noticia sucinta 
y  extrajudicial, comprehensiva en general de las Bulas 
ó Letras, que por justas causas, examinadas en el Conse
jo , se han mandado suspender.

5 3 Esta proposición ha sufrido graves controversias, 
pero solo han servido de afianzarla mas en el sentido 
natural con que se ha usado constantemente de la súpli
ca. E l citado Real decreto de primero de Enero de 17 4 7  
dio motivo por algunas de sus expresiones á una de las 
mas ruidosas disputas sobre su inteligencia, pues á la le
tra dice entre otras cosas lo siguiente: ffY  por quaoto 
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»asimismo deseo el posible alivio de los que traen pley- 
» tos y negocios, es mi voluntad que cada quatro meses 
» se me dé cuenta por el Gobernador del Consejo de to- 
77 dos los p le y to s , que estuviesen conclusos para difiniti- 
» v a , y de los sentenciados. Entre estos son de superior 
»recomendación los recursos, que se introducen por las 
79retenciones de Breves y  escritos de R om a, para justifi- 
» car por este medio la súplica á su Santidad, y  debiendo 
79 esta hacerse á mi nombre por mis Ministros en aquella 
»corte, echo menos que no se me dé por la Sala de Jus- 
79ticía aviso formal de los Breves ó Bulas retenidas, para 
»poder executar la suplicación de e lla s , en cuya inteli- 
?9gencia tendrá en adelante el cuidado que corresponde, 
99 poniendo en mis manos copia del auto de retención, 
7? con el pedimento Fiscal para la suplica á su Santidad, 
vá  fin de que remitiéndose á mi agente en la corte de 
99Roma, pueda interponerla , y darme cuenta de haberlo 
73 executaao, cuya noticia haré comunicar al Gobernador 
7? del Consejo, para que lo haga anotar en los autos de 
79 retención, pues de lo contrario se expone á no con- 
79 seguirse el principal intento de este remedio tuitivo, 
99 que con justa causa dispensa mi regalía á quien lo 
99 i m plora”

$4 Algunos sabios Ministros paráron la considera
ción en la advertencia, que hacia S. M ., de que no se le 
daba por la Sala de Justicia aviso formal de los Breves 
ó Bulas retenidas, para poder executar la suplicación de 
ellas: que estimando en otra cláusula por de superior reco
mendación los recursos, que se introducen por las reten
ciones de Breves y escritos de Rom a, añade la siguiente: 
ffPara justificar por este medio la súplica á su Santidad:” 
que manda á la Sala de Justicia que ponga en sus Rea
les manos copia del auto de retención con el pedimen
to Fiscal para los fines que igualmente expresa , y  de 
todo ello inferian que podían otros tomar ocasión para 
entender que S. M. quería hacer las súplicas á su Santi
dad por medio de .su agente en la corte de‘R om a, con

ex
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expresión de las causas y  fundamentos que justificaban 
la retención, y se exponían en el pedimento Fiscal, y  
en este concepto les parecía que podían resultar varios 
perjuicios á la regalía y al reyno.

5 5 Excitado de estas insinuaciones el Reverendo 
confesor de S. M . , puso en su Real mano la siguiente 
representación: ff Ministros de V. M . , y puedo decir de 
«la mayor estimación, me han hablado sobre el artículo 
«del ultimo Real decreto de V. M, dirigido al supre- 
«mo Consejo de Castilla, tocante al modo de suplicar en 
vio  sucesivo de las retenciones de Bulas pontificias, y es
griman que de lo propuesto á V. M . sobre este asunto, 
5? pueden resultar graves perjuicios á la regalía y  al reyno. 
«No me meto en la discusión de puntos tan delicados 
« y  superiores, solamente soy de parecer de que en asun- 
«to de esta importancia y graves conseqüencias pudiera 
«V. M ., siendo de su Real agrado, mandar se vea esta 
v materia en su Real Consejo pleno, para que consulte 
wá V. M. lo que le pareciere mas conforme á las leyes 
wy usos del reyno, y  mas oportuno para conservar ile- 
«sas de una parte la debida veneración á la santa Sede 
«apostólica , como de la otra las justas defensas de la 

« nación.17
jó  Condescendió el religioso zelo de S. M. al serio 

examen propuesto por su confesor; y habiéndolo tomado 
el Consejo con la mas detenida y  profunda reflexión, fué 
de parecer, conformándose con el de los señores Fiscales, 
que el remedio, que dispensaba S. M. en estos recursos, 
era tuitivo: que la intención de S. M. contenida, ó expli
cada en su citado Real decreto de primero de Enero, no 
se dirigia á introducir novedad alguna, sino á que se ob
servase lo establecido por las leyes y  por los usos constan
tes del Consejo, reduciendo el aviso, que mandó dar á la 
Sala de Justicia, á una sucinta relación del recurso intro
ducido por el señor Fiscal, de las razones sólidas en que 
lo fundó, y  en cuya conseqüencía mandó el Consejo re*
tener las Bulas: que la súplica, que se habia de hacer á

su
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su  Santidad á nombre de S. M ., no tenia parte alguna de 
judicial, siendo extrajudicial por mera noticia que daba 
e l  Embaxador ó agente de S. M. en Roma de las enun
ciadas retenciones: que estas suplicas no se hacían con 
respecto á los casos particulares sino en general, y  en 
e l  modo, tiempo y forma que indicaba S. M. á su Em
baxador ó M inistro, y en que estaban de acuerdo ya las 
dos cortes; concluyendo que no deseaba S. M. que el 
aviso de la Sala de Justicia fuese tan material y  á la le 
tra , como suen a, con la copia del auto de retención y 
d e l pedimento Fiscal.

57 Este grave y serio dictamen del Consejo pleno, 
unido á la soberana resolución de S. M ., que fue con
form e, no dexan arbitrio para dudar de los artículos in
dicados en este capítulo: primero que la súplica la hace 
S . M .: segundo que es extrajudicial con relación y  noti
cia sucinta de la retención y de sus causas; y el tercero 
que no se pide ni espera posterior explicación de su San
tidad acerca de que se conforme ó no con los autos del 
Consejo. <

5 8 Estos mismos pensamientos se habían anterior
mente producido y  observado siempre en dicho su premo 
tribunal, y  si alguna vez se había hecho novedad en 
e l estilo y  extension del auto de retención ó en algunas 
accidentales circunstancias, fueron reclamadas de un mo
do que no tuvieron efecto. Tal fue el suceso ocurrido al 
célebre Fiscal del mismo Consejo, Gilimon de la Mota, 
que pretendía se retuviesen las Bulas, que había impetra
do el Duque de Escalona para erigir en la villa de este * 
nombre una Iglesia colegial con absoluta exención de la 
jurisdicción ordinaria del Arzobispo de Toledo. Con efec
to. defirió el Consejo á la retención, poniendo en el auto 
ños calidades nuevas y  exorbitantes: la una fue acordar 
la  retención con la cláusula de por ahora; y  la otra man
dar que con efecto interpusiese el Fiscal la suplicación 
ante su Santidad dentro de quatro meses.
. 59 Reclamó el Fiscal las dos enunciadas novedades,

y
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y: deteniéndose mas en la segunda, expuso que por obser
vancia antigua é inmemorial se habian traido al Consejo 
diversas Letras, conociéndose en él de las causas en que se 
fundaba la retención, y  que quando se deferia á ella, que
daba fenecido el recurso con los autos del Consejo, sin 
haber acudido á su Santidad el Fiscal ni otra persona á 
interponer suplicación, ni á hacer otra diligencia, y  que 
siendo este el estado antiguo del conocimiento y  deter
minación del Consejo en este género de causas, se pre
tendía alterar con aquella novedad, tan nociva á la re
galía que causaría derogación de todas las disposiciones 
de las leyes y  del Real patronato, como lo fundó mas 
largamente, reduciendo por último su dictámen á que en 
el dicho caso lo que .se debia hacer era todo extrajudi
cial y  de palabra, no en nombre del Fiscal, porque nun
ca se había hecho, sino en el de S. M . por medio de su 
Embaxador, representando á su Santidad los inconve
nientes de las Bulas retenidas, y  las razones y  motivos 
que había para que su Santidad lo tuviese por bien, sin 
escribir nada sobre ello en via judicial, sino tratándolo 
en la forma que las demas cosas de la embaxada.

óo  Esta representación del Fiscal .filé tan poderosa, 
que no hay noticia que tuviese efecto la novedad indica
da en el auto del Consejo, observándose constantemente 
el estado antiguo que se refiere, el qual continuó de tal 
manera que el mismo Real decreto de i.  de Enero de 
,1747. manifiesta que el Consejo ni aun aviso daba á S. M. 
de las retenciones, y  si alguna vez lo hacia era muy su
cinto, dando en esto á entender que ó no tenia por ne
cesaria la efectiva suplicación ante su Santidad, estiman
do por bastante la que por atención y  respeto á la santa 
Sede hacia el Fiscal al mismo tiempo de introducir el re
curso, ó que la que se repetia en nombre de S. M. debia 
ser en breve resúmen, con noticia extrajudicial y  de pa
labra de las retenciones acordadas, indicando los incon
venientes que traería la execucion de las Bulas.

61 Esta práctica fundada en las leyes se ha conti
nua-
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nuado aun después del citado Real decreto de i .  de Ene
r o ,  y  es otra prueba que autoriza y  eleva á una verdad 
constante la inteligencia que siempre ha tenido esta ma
teria,

6 2 De e lla  misma nace como de su raiz y  fuente 
la  resolución segura y positiva del último artículo de los 
tres que propuse, reducido á saber los efectos que pro
duciría la enunciada retención y suplica en el caso que 
no conformándose su Santidad con lo  determinado por 
e l  Consejo, expidiese nuevas Bulas en execucion de las 
primeras.

6 3 E l señor Salgado trató de intento este punto en 
e l cap. 3. §. único part. 1. de Supplicata concluyendo al 
n. 70 , después de varias digresiones y  doctrinas de otros 
autores que refiere, que las Bulas en que manda su San
tidad executar las primeras, si contienen manifiestamen
te el mismo daño público, se deben.suspender, suplican
do nuevamente á su Santidad, y  esperar la tercera Bula 
ó disposición, ibi: Tandem igitur pro corónide hujus dis
eur sus illud adnotandum erit, quod quoties agnoscatur in 
senatu Utteras apostólicas grave damnum , aut scandalum 
reiptíblicx illaturas, aut aliter summum ecclesia caput mi
nus piene esse informât um de inconvénient iis , perìcolo, et 
damno popoli, semel ac iterum sibi posse replicavi, ut in
tegre instruatur. No explica este autor lo que deberk ha
cerse en el caso de que la tercera Bula mandase llevar á 
efecto las dos primeras, y  así ni está por la suspension ni 
por el cumplimiento.

64 Por una parte considerados sus fundamentos y  
las autoridades á que se refiere, que son el cap. 2. ext. de 
O ff et pot est. judiéis delegai., el 5 .d e  Rescript. y  el 6. de 
Prœbend. et Dignitat. , parece que se inclina á obedecer y  
cumplir la tercera Bula : porque reduce la suspension ó 
suplicación al único fin de instruir á su Santidad, y  es
perar sobre este mayor conocimiento su resolución.

6 5 Por otra parte parece que subsiste e a  la opinion 
dé que se deben retener las terceras Letras por la  misma

cau-
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causa del daño público ,; qué óbligáron á suspender las 
anteriores- D.eu6tro modo caería en; dos inconsecuencias, 
que- distan mucho de .ios-.principios- fundamentales que 
estableció, reducidos a que el R e y  usa de este remedio 
tuitivo pendiente de su propia autoridad , y  fundado so
bre el conocimiento privativo de las; necesidades ó daños 
públicos de su réyno, y  que siendo; esta la materia de la 
decisión del Consejo , en todo temporal y  profana, ni es 
lícito dudar del testimonio que da el Príncipe por los 
Ministros de su C onsejo, ni sujetarla á nueva discusión 
y  juicio.

66  Este pensamiento es conforme al que explicáron 
otros sabios autores. E l señor Covarrubías en el cap. 35. 
de sus Practicas n. 6 . dice que el fin de suspender la exe- 
cucion de las Cetras apostólicas es las mas veces instruir 
con seguridad al Sumo Pontífice de los daños que cau
sarían á la república ; y  no dudando que su Santidad los 
enmendaría se excusa de ir mas adelante con la dispu
ta en el caso no esperado de qué mandase llevar á efec
to las primeras Letras , ib i: N ec enim nobis opportunum 
est rem istam laüus in disputatlonetn , et examen ádducere¡ 
qtñppe quibus maxima subszt spes summum Christi Vico- 
rium , ecclesi# catholic¿e caput, et rectorem , bis de rebus 
cer Harem factam , ea adhibiturum remedia, quee sint saluti 
utriusque reipublicx spiritualis , et temporales pr&stantis- 
sima.

6 7  En el cap* 36. n. 3. manifiesta Covarr. su dicta
men, reducido á que se deben suspender las Letras apos^ 
tólicas, aunque sean segundas ó terceras , si contuviesen 
el mismo daño público que las primeras, pues hablando de 
las que derogan el derecho del patronato de los legos dice: 
Apud Hispanos minime derogationes ist¿e admittuntur, nec 
admitti consuevere. Imo suprema Regis tribunalia, et qui re
gio nomine illic justitice ministerio prasunt, statim apostóli
cas literas examinantes, propter publicam utilitatem, earum 
executionem suspendunt, earumdem usum gravissimis pcenis, 
et comminationibus ínter dicent es. Menchaca Controv. ¡ib. 1.

Tom. II. Xx cap.



34 6 RECUKS^SOTIFIJEIZA
cap* 4 i .  n* 26. insiste mas abiertamente en el mismo pro
pósito , com o también lo  hacen otros muchos autores ci
tados por e l  señor Salgado en el enunciado cap. 3 . §. úni
co part* 1. de Supplic.,  concluyéndose por todolo expues- 
to que la  suspensión de las Biilas se perfecciona y  con
suma con la  autoridad R eal, conociendo en uso de ella 
de las causas que ofenden al Estado público del reyno; 
y  esta es una consideración que pone en mayor seguri
dad las que se han indicado acerca de no ser necesario 
ni conveniente exponer menudamente en la suplica, que 
se hace á  su Santidad á nombre del R e y , las causas ó 
inconvenientes que obligaron á suspender las-Letras apos
tólicas, y  que basta, en señal de da veneración y  acata
miento que se tiene con la santa S ed e , instruirla de pa
labra de las suspensiones acordadas por las causas públi
cas en g en era l, que exámináron y  caüficáron los Minis
tros de S. M .

C A P Í T U L O  XI.

D el remedia de la retención de las Bulas, ejecutadas antes 
\ de proponer el recurso en el Consejo. 1

1 E l  señor Salgado part. 1. cap. 1 o. de Supplicat. ex
citó una qüestion muy dudosa y  grave , de grande im
portancia por su objeto, de muy freqüente uso , y  des
conocida hasta entonces de los sabios, para cuya resolu
ción ni e l grande ingenio de este autor , ni el de otros 
muchos que consultó , hallaban medio seguro: Mirabi-  
lem hanc qu&stimem (dice al n. 1 .)  cum granáis sít, et fr e -  
quens difficultas ejus, omnes penitus scriptores omiserunt, 
cujas resolutionem sublimiora doctissimorum senatorum, et 
advocatorum foecundissima ingenia in dies torquere videmus-, 
apud neminem tomen (cum eorum plurirnos consuiuissem) ve- 
ram potui re per iré, varii varia trepide sect antes-, cune ti 
mérito per p iex i, difficultatibus nodañ , quapropter cum
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summi ponderis s i t , habeatque utraque ejus negativa et 
afjirmativa pars validissima fundamenta , accurate et at~ 
tente nobis tractanda , disputanda , eí resolvenda commen- 
datur.

% Qual sea esta qüestion, quales sus dificultades y 
qual el interes público que recomienda su resolución, se 
manifiesta en el progreso del citado capítulo décimo , y  
reduce Salgado la qüestion á si la retención de las Bulas, 
executadas por el comisionado, puede enmendar directe 
o indirecte el daño que causáron. Estos son los términos 
precisos de la duda, y  para presentarla con toda la clari
dad posible, y  dar valor á las encontradas opiniones que 
fomenta, supone por regla de esta materia que el reme
dio de la retención es limitado á impedir y suspender el 
daño público que causarían las Bulas, y  que no se ex
tiende á reponer ó enmendar el que ha irrogado su exe- 
cucion.

3 Primo (dice al n. 3 $.) quoniam hoc genus regalía* 
et cognitionis certis finibus concluditur, et est omnino limita- 
tmn , ad illumque fimm dumtaxat tendit, atque fuit inven-  
tum , ut impediat executionem literarum faciendam , justa 
causa accedente , non enim ultra progreditur hoc remedium 
retentionis.

4 Continúa el mismo autor con la proposición antece
dente al n. 3 6 , y  pretende fundarla en los cánones y  en 
las leyes que expresa, y  en otros muchos lugares á que se 
refiere; pero ninguno de ellos está oportunamente traído 
al intento, pues hablan de unos mandatarios 9 executores, 
que están obligados á recibir, guardar y  cumplir exacta
mente los fines del mandato, como ley que lleva esta 
fuerza, desde que sale de la boca de su superior, el qual 
les permite y  manda, por condición inserta en el mismo 
mandato, muy conforme á la intención del legislador, 
que le informen ó representen los daños que temen de 
su execucion. Esta es una verdad, que se manifiesta no
toriamente en el cap. 5. ext.de Rescripta con lo que sobre 
él expuso el señor Gonzal. al n* 4 , en el 6. de Prabendis,
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en las leyes a 9, y siguientes, tit. 18. Part. 3 , en las del 
tit. 14. lib. 4 . de-la llecop. , y  mas estrechamente en el 
¿zzíto 5o. /ir. 4* 2.

y E l R e y  usa de un poder supremo , independiente 
y  necesario para llenar su primitiva obligación de prote
ger y defender su reyno. Si el remedio se anticipa al mal, 
será mas oportuno, pero no está limitada la autoridad 
Real al medio de impedir y suspender el daño. ¿Cómo 
podría el R e y  tolerar el sucedido, ni dilatar su remedio, 
ó buscarlo en  agena manó ? Esta notable diferencia con
vence la que hay entre un comisionado executor y  un 
principal autorizado con el mas alto poder para defen
der de todo insulto y  violencia su casa y  estados, ya se 
tema, ó ya se padezca.

6 Esta sola reflexión deshace todo el aparato tan de
clamado por el señor Salgado en sus intrincadas dificul
tades , y  manifiesta que no las hay en la resolución po
sitiva de que reteniéndose la Bula ,  aun después de exe- 
cutada, se repone y  enmienda derechamente por efecto 
del mismo decreto de retención, e l daño que habia cau
sado , sin necesidad de recurrir á medios indirectos y  ex
traordinarios, como son los que ideó el señor Salgado pa
ra salir del laberinto en que se entró voluntariamente, 
demostradose por las doctrinas que él mismo establece 
la que dexó sentada acerca de que el poder Real es su
ficiente para enmendar derechamente con la retención de 
la Bula el daño que hubiese causado su execucion.

7 Funda su opinión este autor desde el n. 3 2. 83,
reducida, como se ha dicho, á que el auto de retención 
no tiene influxo ni efecto alguno en las Bulas executadas, 
y  á esta regla pone al n. 84. la limitación siguiente: 
Mane tamen nostram opinionem limitabis, ut non procedat, 
qmndo pendente hoc recursu ad Regem, et dum in senatu 
disceptatur super cognifione, et examine causee legitima re
te ntionis , pars vel originalium iiterarum virtute, vei earuní 
copia , irruat, et tanta furoris audacia attentaverit posses- 
sionem appréheridere, et illas exequi: quia tune proculdubio
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poterít senátus attentatum illud violentum reponere, ne for
te perveniatur ad scandalim.

8 Todas las autoridades y  razones , que expone pa
ra justificar la limitación antecedente, militan con ma
yor infíuxo en las Bulas que se executan ántes de ser 
presentadas al Consejo, y  de obtener el plácito regio: 
porque el executor que anticipa sus procedimientos, des
precia la l e y , y  hace á su autor el mas punible agravio 
que señalan las mismas leyes, mandando se proceda á su 
castigo con las penas que se expresarán al nn de este dis
curso. ¿Qué diferencia pues hallará el señor Salgado en
tre el desacato que hacen á la autoridad del Consejo los 
comisionados, que executan las Bulas después de presen
tadas 6 traidas á é l , y  la que irrogan á la de las leyes 
en no cumplir con la presentación, ni esperar el Real 
beneplácito ? Y  si en el caso primero confiesa el mismo 
Salgado que el Consejo, retenida la B u la , puede hacer 
reponer su intempestiva y  precipitada execucion , consi
derando en el comisionado notorio defecto de potestad, 
y  por conseqüencia nulos y  atentados sus procedimien
tos , de mero hecho sujeto por su calidad de temporal á 
la jurisdicción R e a l, por las mismas razones debió enten
derlos comprehendidos en la fuerza de la retención de las 
Bulas, que se executáron con desprecio de las leyes y de 
la autoridad R e a l, y  con daño y  escándalo público, sin 
necesidad de mendigar su remedio  ̂por otras vías artificio
sas , como lo son notoriamente las que Índica al núm. 89, 
reducidas á que la parte ó el Fiscal comparezcan ante el 
comisionado, y  pidan que reponga la execucion de la 
B u la , y  apele de lo contrario , y  use en su defecto del 
recurso de fuerza en no otorgar.

9 A  este recurso extraordinario atribuye cierto in- 
fiuxo que distribuye por partes: en la primera dice que 
el comisionado debe reponer la execucion, porque fue 
nula, atentada y  violenta, por las causas que ya se han 
referido, y  añade que la apelación tiene lugar en este ca
so , porque aunque su efecto sea limitado á suspender los
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procedimientos del Juez después de la apelación, ó en el 
tiempo en que se pudo interponer, comprehende igual
mente aquellos procedimientos atentados * nulos y  violen
tos , que solo existen en lo  material y  de mero hecho 
temporal, quales son los que hace el comisionado execu- 
tando las B u la s ,, ántes de presentarse en el Consejo, y  de 
obtener el pase ó plácito regio,

i o Pues si esto es así, y  el Consejo por el medio de 
la fuerza y  en uso de su autoridad Real obliga á repo
ner todo lo  obrado por el comisionado apostólico, que
dando la Bula en el primitivo estado con que llegó á sus 
manos, ¿q u é  embarazo puede tener la misma autoridad 
Real, calificada la causa de la retención, para hacer re
poner como atentado y  violento quanto en execucion de 
la Bula habia obrado, ántes de presentarla al Consejo, 
el citado comisionado ?

i r E n  este supuesto, pues yo no descubro razón de 
diferencia entre los dos casos indicados, ¿á qué fin se 
han de variar y  multiplicar los recursos, debilitando en 
el de retención la suprema autoridad Real que exercita 
el Consejo como recibida de S. M . , para desempeñar la 
mas alta regalía, que consiste en proteger y  defender á 
su reyno de las turbaciones, escándalos y  qualquiera otro 
daño publico ? Esta es la doctrina admitida y  observada 
constantemente por el Consejo, sin que haya exemplar 
de haber usado de la de} señor Salgado en el caso que pro
pone.

1 2 Las leyes establecidas para impedir y  precaver el 
daño público, por qualquiera parte que ven ga, no limi- 
táron los medios de lograr el importante fin de la natu
ral defensa: unas aperciben á los contraventores con la 
ocupación y  seqüestro de sus bienes temporales: otras pa
san á declarar su perdimiento y aplicación ; y  últimamen
te proceden algunas á privarlos de su naturaleza, extra
ñándolos de estos reynos.

1 3 Por este orden bien conocido en las le y e s , que 
se han recordado tantas veces en estos discursos, se ma
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nifiesta la moderación con que exercítan los Reyes la na
tural defensa de su rey no , conteniéndose en los medios 
que exige la necesidad, para asegurarla cumplidamente. 
También se demuestra por el uniforme objeto de las mis- 
mas leyes que su obligación se extiende generalmente á 
todos los ciudadanos, sean seculares ó eclesiásticos, y que 
con unos y  otros se deben exercitar las penas señaladas 
en ellas , quando contravienen y  son rebeldes á su cum
plimiento. Esta es una proposición fundada en máximas 
de buen gobierno público, que no admite la menor du
da, confirmándose con ella la que se ha indicado , de 
que la autoridad Real no está limitada á impedir o  sus
pender el daño público , sino que se extiende también 
á relevar á los ciudadanos del que esten padeciendo, 
tomando las oportunas providencias para que no con
tinúe.

14 Examinando por su orden el que dan las leyes, 
señalan en el primero la ocupación y  seqüestro de los bie
nes temporales , y  en el segundo su perdimiento y  desti
no , y  uno y  otro se gobierna por una misma regla,  ajus
tada á los límites de la  suprema potestad Real.

15 Es común también su uso en los bienes tempo
rales de los clérigos y  de los legos: porque el título pri
mitivo fué concedido generalmente á  los hombres por es
ta mayor dignidad, á la quaí era consiguiente en el or
den de la naturaleza, como lo fué en el de la Providen
cia divina, que sujetase á su arbitrio y  dominación las 
demas cosas inferiores y  ménos perfectas , según se ma
nifiesta en el cap. 1. vers. 16. del Genes. ,  y  en el cap. 9. 
vers. 2.y 3 , en el Salmo 8. vers. 8 , y  en el 113 . vers. 16, 
y  lo expone san Ambrosio Offcior„ lib. 1. cap. 28, y san
to Tomas Secunda secund. q. 64. art. 1.

i d  E l segundo título procedió del unánime tácito 
consentimiento de las gentes, que conociendo por expe
riencia que el uso y  comunidad negativa del dominio 
hacia debilitar los esfuerzos hácia el interes público, eli
gieron por medio mas oportuno establecer el goce de la
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propiedad*r del qual fueron dimanando los diferentes es
paciosos títulos, que senaláron y  autorizáron los legisla
dores pór mas convenientes á la tranquilidad y  gobier
no de su ; E stad o, dando al mismo tiempo forma para 
evitar toda .-duda en su legitimidad. Por conseqiiencia de 
los dos enunciados títulos comunes á todos los hombres, 
reconocen: los Eclesiásticos en la mano Real un mismo po
der para disponer de los bienes temporales en los casos 
que permiten las leyes , ya pertenezcan á clérigos ó á 
legos: porque siendo una misma la causa y título de ad
quirir, nacido de la mano Real, debe estar pendiente de 
la misma la suspensión y  revocación de todos los efectos 
civiles del dominio, por la regla de que todas las cosas 
se deshacen por las mismas causas y  principios de donde 
nacen.

i y D e  la capacidad de los clérigos para adquirir, po
seer y gozar en pleno dominio bienes temporales como 
los legos , y  que en unos y  otros procede esta de la que 
-les dispensan los Reyes , disponen con uniformidad los cá
nones y las leyes, y  la confirman los mas graves autores, 
concediéndoles entera y  libre disposición en todos los qué 
-proceden de herencias, donaciones y  otros títulos civiles, 
como se manifiesta por la  ley y,siguientes tit. 21. Pari. 1: 
ley 34, Cod. de Episcopis, et Clericis : Autent. colac. 9. 
tit. 6. Novel. 123. cap. 19  : Concilio de Cartago ÍIL año 

A e  397 , canon 49 : Concilio Toledano IX. año de 6$ j ,  
canon 4. y  otros muchos. San Agustín se explica mas 
-abiertamente, quando refutando y  convenciendo los sen
timientos de los Donatistas, les dice en su tratado 6. m 
Joannem cap. 1. lo siguiente : Quo jure defendis villas, di
vino an humano?: Re sponde ant, divìnum jus in Scripturis ha- 
bemus, humanum jus in legibus Regum. Unde quisque possi- 
det, quod possidet, nonne jure humano? Nam jure divino, 
Domini est terra et plenìtudo ejus ; et ibi: Jure tamen huma
no dicit, htfc villa mea est, hm  domus mea, hic servas meas 
est. Jure ergo humano , jure Imperatorum. Quare ? Quia 
ipsa jura humana per Imper atores et Reges secali Deus
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distribuit generé humano; et ib i: Sed quid mihi est Impera? 
tor ? secmdum fus ipsius possides iemam, auitalle jura Im~ 
peratorum, et quis audet dicere, mea est tila vil¿a.y m t meus 
est Ule servus, ant domus h&c mea est ? f-

18 En los que adquieren bienes por el ministerio y; 
servicio de la Iglesia, aunque estos conserven da calidad 
y naturaleza de temporales, quisieron algunos.entorpecer 
el uso de la autoridad Real para la ocupación; seqüestro, 
perdimiento y  aplicación, que imponen las citadas leyes, 
y  otras que hablan de diversos casos.

1 9 Consta por varios papeles que el Cardenal A r
zobispo de Toledo, y  el Nuncio de su Santidad, pusie
ron dos fuertes representaciones en manos de S. M. con 
motivo del extrañamiento, y  ocupación de temporali
dades de algunos Eclesiásticos, executada en el año de 
17 0 7 , quejándose de haber comprehendido en ella has
ta los frutos y  rentas de las prebendas y  beneficios que 
gozaban dichos Eclesiásticos; pero se convenció y  des
preció como infundada la enunciada contradicción con 
las sólidas doctrinas, que expuso el señor Fiscal del Con
sejo Don Alvaro Joseph de Castilla.

20 La ley 1. tit. 5. lib. 1. de la Recop. llama abier
tamente bienes temporales los frutos, que por razón de 
diezmo perciben los Sacerdotes para su manutención. La 
ley 145* tit. 1 5. lib. 2. de la Recop. de índ. da el mis
mo nombre aun á los que reciben los Obispos por ra
zón de su dignidad y  ministerio, declarando que se com- 
prehenden baxo la pena de temporalidades, y que por ta
les son habidos y tenidos, disponiendo en su conseqüen- 
cia que las Audiencias puedan seqüestrarlos, quando los 
casos lo pidieren. En la Real pragmática, publicada en 2. 
de Abril de 17 6 7 , para el extrañamiento de los regu
lares de la Compañía, se manda entre otras cosas que 
se ocupen todas sus temporalidades en estos dominios; y  
en el cap. 3. de la misma pragmática se declara que en 
la ocupación de las temporalidades-de la Compañía se 
comprebenden sus bienes y efectos, así muebles como
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raieesró rentas eclesiásticas, qúe ie g í timamente posean 
en él rey no, «in perjuicio de sus cargas, mente de los 
fundadores^ y: alimentos vitalicios R e sus individuos; y  
en este mismo concepto proceden los autores mas graves 
que trataron de este punto, señaladamente el señor Co- 
varrub. Variar.lib. i . cap* 17 : Larrea allegat. 1 7 :  Crespi 
observar. 3 y. otros que ■ estos refieren.

21 En la  ocupación de las temporalidades de los 
clérigos no vienen las posesiones y  bienes que pertene
cen á las mismas Iglesias en que sirven, aunque perciban 
por su ministerio los frutos que produzcan. B e esta pro
posición se deduce la duda de si en la ocupación de es
tas temporalidades se deberán comprehender los frutos 
pendientes de los predios, que no habían cogido los clé
rigos al tiempo del seqüestro, y  de la ocupación decreta
da por S. M . ó sus tribunales.

22 Fundase esta duda en la sentencia del Juriscon
sulto Gayo in lege 44. ffl de Rei vindicatione, ibi: Fructus 
pendentes pars fundí videntur; y así como el fundo por 
ser de la Iglesia, y no pertenecer al clérigo que se supo
ne delinqüente, no se incluye en su ocupación, tampoco 
puede hacerse de la parte que consiste en los frutos pen
dientes.

23 L a letra de la citada ley 44. manifiesta que los 
frutos pendientes no son verdadera parte del predio, pues 
se explica con la voz videntur, que denota impropiedad. 
E l señor Covarrubias lib. 1. Variar. cap. 1 5. n. 1. y  La- 
gunez de Fructibus part. 2. cap. 4. y  7. confirman la 
impropiedad indicada, y  explican los efectos y  fines en 
que se consideran como partes del fundo. Por otra parte 
la ocupación no se consuma con el primer acto, sino-que 
se va repitiendo en todos los casos, en que habia de per
cibir y hacer suyos el clérigo delinqüente los frutos, y  
en este punto entra á ocuparlos la mano .Real, como si 
en aquel momento se repitiese la sentencia.

24 Las rentas temporales délos beneficios eclesiás
ticos, que se ocupan á los clérigos, pasan á la mano Real
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con sus nativas obligaciones, las que deben cumplirse del 
mismo modo que las cumplirla su poseedor. Algunos au
tores limitan las facultades de los clérigos á las de meros 
administradores y dispensadores en causas pías de todo lo 
que les sobra, deducido lo necesario á su moderada sus
tentación , con tan estrecha obligación de justicia que los 
sujeta en su defecto á la restitución : Navarro tfact. de 
Red di ti b. Ecclesiast. in cap. Quoniam quidquid. caus. 1 6 . q. i; 
Cardin.Cayet. ad Div.Thom. Secunda secunda quast. 185. 
art. 7 ,  confirmando esta sentencia con la autoridad del 
santo Concilio de Trento in cap. 1. ses. 25 .de Refórmate 
ley 12. tit. 28. Part. 3. ibi: "Porende les füé otorgado, 
v que de las rentas de la Eglesia, é de sus heredades, ovie~- 
«sen de que vevir mesuradamente; é lo demas, porque es 
v de Dios, que lo despendiesen en obras de piedad; así co- 
v mo en dar á com er, é á vestir á los pobres, é en facer 
«criar los huérfanos, é en casar las vírgenes pobres, para 
« desviarlas que con la pobreza non ayan de ser malas mu- 
«geres, é para sacar captivos, é reparar las Egíesias, com- 
v prando cálices, é vestimentas, é libros, é las otras co
rsas de que fueren menguadas, é en otras obras de piedad 
«semejantes destas” : Concil. Tolet. anno 13 24, can. 5 , con 
otros diferentes capítulos en el título de Peculio Clerico- 
rum, y  en el de Testamentis. ~

2 j  Otros autores convienen con la sentencia referida, 
con la sola diferencia de considerar responsables á los clé
rigos por un motivo ó ley de caridad, aunque mas estrecha 
que la de los seculares, á distribuir las rentas de sus benefi
cios en causas pias, sin gravarlos con la restitución en caso 
de no hacerlo: D iv. Thom. Secunda secunda quast. 185. 
art. 7. ibi: D e bis autem qua sunt specialiter sao usul depu- 
tata, vzdetur esse eadem ratio, qua est de propriis bonis, ut 
scilicet propter Í7Yitnoderdiurrt ajfecfutn et usum peccet qiú-~ 
dem, si immoderaté sibi rétineat, et aliis non subveniat, si- 
cut requirit debit uin charit&tis: Covarrub. in cap. 7, de Tes- 
tam. n.9 . et seq.: Soto de Just. et Jure q. 4. art. 3.y  4 , con 
otros muchos que la siguen por mas probable y fundada. 
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: 36 L a privación: de naturaleza á los que contravie
nen í  las? le y e s , y son ..rebeldes-; á ; su cumplimiento, es 
otra de las penas, qué im ponen, los señores Reyes á los 
que traem-y usan de Bulas contra lo dispuesto en las que 
tratan de esta materia;.pues aunque- el hecho de nacer sea 
invariable, sus electos civiles para adquirir beneficios y  
rentas eclesiásticas, y  otros honores de la república, son 
temporales , nacen de• la mano Real, como de causa pró
xima y están subordinados á su ¡derogación: Aiitunez de 
JJonat. itb. a* cap. 1 5* n- 31- ib-i: Mis prahabitis, accedendo 
ad nostratn qumtionem ^ prenotare- opórtet ¿ quod originu 
consütuúo ̂  licet sit juxta naturam, -non tamen est a naturai 
sed d jure c iv i li: Pereyra de Manu regia, itb. 2. cap. 56. 
n. 7. ibi: U ndejit r quod cum natur alitas sit res natura $ua 
temporalis , qu& Frincipis secularis subest imperio, sicut ipse 
potest á s%a república seditiosum clericum expeliere, sic pa- 
riter eundém naturalkate privare, tanquam antecedens ne- 
cessarium ad .ipsam expulsionem ; et .in vers. sequenti, ibi: 
Cumqueh&c natur alitas in mam Frincipis secularis sit, ¿fota 
justa causa y  ipse eam attftrre potest , et denegare subdkis: 
Salcedo de.Ideg. poiit. lib» 2. c<zp.. 1 8 :  Amaya m /eg. 7. 
CW. ¿fe Incolis.

ay D ebe advertirse y para remover toda duda, que 
aunque la habilitación para obtener beneficios eclesiásti
cos nace de la naturaleza civil que conceden los Prínci
pes seculares, faltando esta: por la privación, no por esó 
pierden los que habían adquirido, y  esto por dos razones: 
la primera porque las leyes ó providencias hacen su efec
to en lo venidero, pero no destruyen lo pasado, especial
mente quando ha tenido su cumplido-efecto, conio suce
de en los beneficios adquiridos: la segunda porque la ha
bilitación de la naturaleza civil es una causa preparato
ria remota de la adquisición de los beneficios, pues la 
próxima y  formal consiste en la ordenación, institución 
y  colación, correspondientes á los Ordinarios eclesiásti
cos r y solo por su mano pueden ser privados de ellos con 
ju sta causa, examinada y  probada en juicio, t  i ■
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28 L a  ley 1 3 . tit. -8. ¡ib. 5.: de la Recopv parece que 

se opone á las doctrinas referidas, pues dice lo siguien
t e :  ̂Por quanto en estos R ey nos ay costumbre muy 
»antigua , que en los'bienes , que los Clérigos de Órden 
w Sacro dexaren al tiempo de su m uerte, aunque sean 
9?adquiridos por razón de alguna Iglesia, ó Iglesias, ó Be
n efic io s , ó rentas Eclesiásticas , se suceda en ellos ex tes- 
vtamento y ab intestato, como en los otros bienes que los 
» dichos Clérigos tuvieren patrimoniales, ávidos por he- 
» rencia, 6 donación, ó manda, mandamos que se guarde 
»la dicha costumbre.”

¿9 Pues si los bienes ó rentas eclesiásticas, en el so
brante á lá manutención de los clérigos, se deben distri
buir en pobres y  otras causas pías, por rigurosa obliga
ción de justicia según la sentencia de algunos autores, ó 
por la de caridad según otros, conviniendo en que sino 
lo hacen , pecan mortalmente; ¿cómo podrá darse un 
principio racional, qual es necesario para que empiece 
la costumbre, y  reciba la autoridad y  fuerza de ley? Con 
superior razón podrá llamarse corruptela , tanto mas pu
nible quanto sea mas largo el tiempo que se ha usado, 
conforme al capítulo último extr. de Consuet. , y  á lo que 
repite el señor González en su comentario, y  así lo en
tendió Gregorio Lop’ez á la ley 40. tit. 5. part. 1 . glos. 6. 
in fine, ibi: Vides etiarn fundamentum consuetudinis m hoc 
pratensum, quamfragile sit, cum sit in pr¿ejudicium eccle- 
sice, et pauperum, et potius dici corruptelam, et ssmina- 
rium vitiorum , qnam consuetudinem; Acevedo in dicta le- 
ge 3 3. tit. 8. lib. j .  n. 3. Hay ademas otra razón mas po- 
derosa para impedir los efectos de esta que llaman cos
tumbre, y  consiste en que daría ocasión á los clérigos 
para delinquir, no distribuyendo los sobrantes de sus be
neficios á los pobres y  causas pías, como es de su obli
gación , sino que los retendrían hasta el tiempo de su 
muerte, por cuyo medio no pudiendo dejárselos en vida, 
se verificaria que lo que se les prohibia por un medio, 
se les concedía por otro.
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ijg o Aunque la razón indicada por; estos autores po
d ía  á lo meóos hacer; dudar del valor de la enunciada 
costumbre * concurren á sostenerla otras mas poderosas: 
la  primeray consiste én ■ la  utilidad publica del. Estado* 
pues con ía muerte de los clérigos, ocupaban sus here** 
deíros todos los bienes que dexaban en el concepto de ser 
patrimoniales , ó porque con los de ésta especie se habían 
mantenido aquellos, conservando los que procedían de 
rentas eclesiásticas , que debían subrogarse éó lugar de 
los  otros, y  con su propia naturaleza.

3 1 Las Iglesias no serian menos diligentes en ocupar 
los bienes de; los clérigos en el momento de sur muerte 
en  todo ó eó la  parte que pretendiesen proceder de ren
tas eclesiásticas, de donde resultarían crecido número dé 
pleytos, controversias y  riñas que turbarían la república* 
y  se harían inexplicables las decisiones*

32 L a segunda razón, que hace racional la enuncia* 
da costumbre * consiste en que produce una presunción 
poderosa de que los clérigos han cumplido en vida la 
distribución del sobrante de sus rentas eclesiásticas en 
socorrer pobres y  otras causas pías con arreglo á cá
nones y leyes ; y  está misma' presunción, que tanto les 
favorece , hace entender que los1 bienes que dexan al 
tiempo dé su muerte pertenecen á* la clase de patrimo
niales , de los quales pueden disponer libremente, ó en 
su defecto la  hace la ley  á favor de sus parientes*

3 3 Últimamente sé tendría en consideración, para 
dar valor á la  enunciada costumbre* que prescribiéndose 
por derecho positivo, canónico y  R eal la distribución en 
causas pías del sobrante de rentas adquiridas por razón 
de Iglesia ó beneficio, el consentimiento, que prestan los 
legisladores á  dicha costumbre, dispensa ó deroga para 
aquel caso los cánones y  las leyes genérales*

3 4 Llegando al término de corregir la rebeldía, y  de 
contener la turbación que causarían los Eclesiásticos, no 
obedeciendo ni cumpliendo las leyes que disponen lo 
conveniente acerca de las Bulas* señalan su extrañamien
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to , y  procedén á executarlo por los medios mas decoro
sos 7  atentos , sín tocar én sus personas, en lo qual obran 
los señores Reyes cori autoridad propia sobre, una mate
ria temporal, Como lo e$ el territorio de im reyno:ley  i. 
tit. 11 . P a n . 2 , ibi: fí̂ Mas aun á la tierra misma, de que 
«es Señor:’7 Ramos aá leg. Jul. et Pap. cap. 47: Salcedo 
ífe Leg. polit. lib. 1. cap. 10: Bobadilla ¡ib, <2. cap. 18.

6 a: Pereyra de M am reg. lib. 1. tit. 12. §. 6. cap. 12. 
n. 9 : Cirinus Nex. rer. ecclesiast. cap. 1.

3 5 En esto siguen él exemplo de la Iglesia, que se
para los rebeldes 7 contumaces del resto de los Christía- 
nos con los dos fines, que manifiestan los establecimien
tos que tratan de las censuras: uno para que se corrí-' 
jan y  confundan los mismos contumaces, y  se aprove
chen de esta medicina saludable para volver mas humil- 
des y  enmendados al gremio de la Iglesia: otro para 
que no se corrompan las buenas costumbres de los Chris- 
tíanos con el exemplo y trato de los contumaces, vi
niendo á demostrarse por todos los medios y  modos ex
plicados la justa moderación con que usan los Reyes de 
su alta potestad en defensa de sus reynos para conser
var su tranquilidad.

C A P Í T U L O  XII.

D e las fuerzas en los espolios y vacantes de los Arzobispados- 
y Obispados de España. 1

P A I T E  Ili CAPÍTULO XI. 359

1 H abiéndose demostrado en el capítulo primero par
te primera que la potestad, que tenían los hombres en el 
estado natural para defenderse de las opresiones y  vio
lencias, que otros les hadan, es la misma que tienen los 
R ey es, autorizada por el derecho natural y  divino, es 
consiguiente la obligación de impartir su protección y  
defensa á los oprimidos por los Jueces públ'cos de su rey- 
no. Este es sin contestación el primer oficio d i los Reyes,
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pero como no es posible llenarlo cumplidamente por sí 
solos,1o desempeñan encomendando este encargo, acom
pañado dpi poder competente, al Consejo,: Chancillerías 
y. Audiencias, pqr la importancia y  gravedad de estos ne
gocios , los quales se distribuyen según sus clases, en la 
forma que se ha explicado en diferentes capítulos de es
ta obra, y  consta por menor de las leyes Reales que se 
han citado, y  de:l uso y  práctica de los tribunales, que 
aplauden unánimemente muchos y muy graves autores. 
Tales son los testimonios, que acreditan la potestad con
cedida por S. M. á los referidos tribunales para el ejer
cicio de alzar las fuerzas, sin exceder los límites que les 
están señalados en todo su progreso.

2 D e las fuerzas correspondientes á espólios y va
cantes no hacen memoria las leyes antiguas, ni los auto
res que tratáron de esta materia.
. 3 E l auto 5. tit. 8. Hb. 1 , su fecha 3. de Junio de 
1630, pone dos restricciones á las facultades que traía 
el Breve y  comisión de su Santidad, dada ¿ Monseñor 
Monti, N uncio y  Colector general de la Cámara Apos
tólica en estos reynos: una en quanto á la cláusula, en 
que inhibía con censuras al Consejo, y  á los Jueces por 
él nombrados, del conocimiento de las causas de es po
lios; y  otra en quanto prohibía baxo de censuras que en 
las referidas causas de espolios y  demas pertenecientes 
á la colecturía de la Cámara, se recurriese por vía de 
fuerza al Consejo, Chancillerías y  Audiencias, ni se die
sen provisiones ordinarias para traer autos, en que se 
pretendiese haber hecho fuerza, quitando el remedio y  
recurso de ellas á los vasallos, así eclesiásticos como se
culares.

4 Con estas restricciones quedó sin efecto el Breve 
en las dos cláusulas referidas, y  expedito el recurso de 
fuerza contra laque hiciesen los Nuncios en la& causas de 
espolios y  vacantes, siendo esta la primera vez que las 
leyes hacen memoria de semejante fuerza. Y  aunque su
ponen que podian introducirla los vasallos, así eclesiás-
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ticos como seculares, no señala su principio por dispo
sición alguna anterior, ni que se hubiese usado de este 
remedio.

5 E l auto 8. del mismo tit . 8. ¿ib. 1 , su fecha 15. de 
Julio de 1 644 , manda que las Bulas y  Breves apostó
licos despachados en cabeza del Arzobispo d^Tarso, pa
ra ser Nuncio apostólico y  Colector general de estos 
rey nos, se le devuelvan para que use de ellos, excepto 
en quanto á las cláusulas del Breve de colecturía, que mi
ran á impedir la jurisdicción Real que el Consejo tiene 
para conocer de los espolios de los Prelados de estos rey- 
nos, y e n  quanto á las cláusulas que asimismo impiden 
los recursos al Consejo y  á los demas tribunales de S. M., 
á donde por costumbre inmemorial y leyes de estos rey- 
nos pertenecen.

6  N o explica este auto la calidad de los recursos que 
pretendía impedir el Breve ; pero no podian ser otros 
que los de fuerza expresados en el auto anterior 5 , ma
nifestándose mas esta inteligencia del contexto del mis
mo auto 8 , quando dice que suspende la execuciod del 
Breve en quanto á las cláusulas referidas, y  admite la 
suplicación en quanto haya lugar de derecho, y  sea ne
cesario para la continuación de los derechos, regalías y  
posesión de S. M.

7  En otra cláusula del referido auto se descubre mas 
la verdad de este pensamiento; pues hablando de restrin
gir el Breve , en quanto impedia los recursos al Conse
jo y á los demás tribunales de S. M . , continúa con la 
siguiente : cr A  quien por costumbre inmemorial, y Leyes 
5? de estos Reynos pertenecen y  esta explicación es con
forme á la que hacen las leyes en los recursos comunes 
de fuerza.

8 Pero si es cierto que por costumbre inmemorial 
y  leyes de estos reynos pertenece al Consejo admitir y  
conocer de los recursos de fuerza en las causas de espo
lios y  vacantes, no podría correr la proposición sentada 
al principio de este capítulo, de no haber memoria en
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las leyes antiguas, ni tampoco del uso y práctica de los 
tribunales en quanto á . esta especie de fuerza. Sin em
bargo de esta aparente contradicción, ninguna hay en 
realidad en las proposiciones referidas , pues la primera 
procede de hecho en las dos partes que contiene; esto es, 
que no hay, ley antigua que declare, ni encomiende el 
conocimiento de estas fuerzas en materia de espolios y  
vacantes , ni se usó de este remedio en lo antiguo; y  lo 
que es m as, que no podia usarse , ni era necesario, por 
no intervenir en ellas los Nuncios y  Colectores de la C á 
mara apostólica ni otro Juez alguno eclesiástico, co
mo se demostrará por su origen reflexionando sobre los 
dos tiempos que contiene j es á saber, el del inventario, 
administración y custodia de los bienes y  rentas que se 
llaman espolios, pertenecientes á las mitras, al falleci
miento de los muy Reverendos Arzobispos y  Obispos de 
estos rey n o s, y  el de su distribución en los fines piado
sos que señalan los cánones y  las constituciones apostó
licas.

9 E l  Dean y  cabildo de las catedrales daban noti
cia al R e y  de la muerte de su Prelado, haciéndole dos 
reverentes súplicas: una que les permitiese elegir suce
sor ; y  otra que entretanto se encargase de la guar- 
dá y buena administración de los bienes y rentas que de- 
xaba el difunto Prelado, llamadas espolios, y de las que 
se devengasen en el tiempo de la vacante.

i o A  estas dos pretensiones condescendía inmedia
tamente e l R e y , enviando para cumplimiento de la se
gunda, una persona conocida por la denominación del 
"hombre del Rey porque llevaba sus facultades y ju
risdicción para ocupar y  recibir , precedido el inventa
rio , los bienes y rentas pertenecientes á la mitra, así en 
tiempo del djfunto Prelado como en el de su vacante, exi
giéndolas de sus deudores, mayordomos, administradores 
ó arrendatarios, y  teniéndolas en segura custodia , hasta 
que las entregaba al Prelado sucesor, para que las distri
buyese en los piadosos fines que señalan los cánones.

Es-
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; x i  Este es el .orden que detiem po inmemorial ob
servó la Iglesia en reconocimiento de la suprema auto
ridad R eal, habiendo continuado el mismo sin intermi
sión hasta el presenté; La ley 18. tit. 5. fian. 1. prueba 
por sí sola los antiguos establecimientos, y su inalterable 
observancia en el orden y fines explicados: ^Antigua cos- 
«tumbre-(dice:) fuó de España, é duró todavía, é dura 
voy dia, que quando fina él Obispo de algún lugar , que 
«io facen saber el Dean, é los Canónigos al R e y , por 
vsus mensageros de la Eglesía, con carta del Dean, é 
«del Cabildo, como es finado su Perlado, é que le piden 
«por merced que le plega, que ellos puedan facer su 
«elección desembargadamente, é que le encomiendan los 
«bienes de la Eglesia: é el R ey deve gelo otorgar, é em- 
«biarlos recabdar, é después que la elección ovieren fe- 
«cho, preséntenle el elegido, é el mándele entregar aque- 
«lio que rescibíó.”

12 Si el tiempo, en que se hizo y  publicó esta ley, 
da testimonio de la antigua costumbre, continuada sin in
termisión hasta entonces, de las súplicas que la misma 
ley refiere en las vacantes de Obispados, y de la autori
dad que en las dos partes pertenecía al Rey, no es ne
cesaria otra alguna prueba de los hechos constantes que 
supone y  expresa; pero eüos fueron tan ciertos y señala
dos , que los recuerdan muchas veces los historiadores,

13 E l Maestro G il González de Avila, en el Teatro 
eclesiástico de la santa Iglesia de Oviedo al folio 4 1. di
ce: ffEn el año siguiente de 1 2 55 ,  el Rey Don Alonso 
«hace una merced á la Catedral de Oviedo en esta íor- 
«ma: Por gran sabor, que he de facer bien , é merced á 
«la Iglesia Catedral de Oviedo, y al Cabildo de este mis- 
«mo lugar, otorgo y  establezco de aquí adelante, para 
«siempre jamas, que cada que muriere el Obispo de la 
«sobredicha Iglesia, que todas las cosas, que uviere á la 
«sazón que finare, que finquen salvas, é seguras, en juro. 
«é en poder del Cabildo; é que ninguno no sea osado de 
«tomar, nin de forziar, nin de robar ninguna cosa delias.
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«Otrosí, mando y otorgo, que el orne mío non tome, 
« niñ robe ninguna cosa de las que: fueren del Obispo, 
«•mas que las guardé  ̂ y  que las ampare ton el orne, 
«que el Cabildo dieré i pana guardarlas, para el otro Obis- 
« po que viniere. E esto otorgo por m í , é por los que rey- 
v naren después de mí en Castilla: y  León.’7

14 Esta merced o privilegio no contiene otra cosa 
que la confianza, que el R ey hizo del cabildo, poniendo 
en su guarda y  poder las cosas del difunto Obispo, sin 
darle derecho ni propiedad en ellas, pues debia entregar
las al sucesor, concurriendo á la recaudación y  protec
ción de los bienes y  rentas del difunto Obispo el hombre 
que nombraba el Rey; y  lo mas que se permitía al cabil
do, por gracia y  merced de los mismos Reyes, era que 
nombrase otro que asistiese con el de S. M. al propio 
efecto de recaudar y  poner en segura custodia los bienes 
del Prelado difunto.

1 5 Esto mismo consta de otro igual privilegio con
cedido en e l año de 125 4.  á la Iglesia de Patencia, del 
qual hace memoria la historia Palentina manuscrita.

16 También consta por otro privilegio, de 15. de Oc
tubre de 1 a 5 5 , que el mismo R ey Don Alonso conce
dió í  la Iglesia de A storga, que así como el R ey enviaba 
un hombre á recoger la hacienda del Obispo muerto, pu
diera también el cabildo poner otro para que con el del 
R ey la recogiese, y  tratándose en este privilegio de la 
aplicación de las cosas que dexaba el Obispo, dice que la 
mitad de ellas sea para el cabildo, y  la otra mitad para 
que el nuevo Obispo ponga su casa,

17 E l Obispo Sandoval, en el catálogo de los de 
Pamplona, fol. 128. y  siguientes, refiere que por la muer
te de sus Obispos nombraba el cabildo administradores 
ó mayordomos, para que recogiesen los bienes y rentas 
vencidas, y  las que se venciesen en el tiempo de la vacan
te, y para que se entregasen con seguridad al sucesor, lo 
qual habian hecho por uso y  costumbre antigua; y  pudie
ra también decir que lo executaban, y  habian executado
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en conformidad de lo que disponen los Concilios y  las 
constituciones apostólicas.

18 E l Concilio Calcedonense general, celebrado en 
tiempo de León I. año de 4 5 1 .  canon 25. dice: Redditus 
vero ejusdem viduata ecclesia Íntegros reservan, apud ceco- 
nomum ejusdem ecclesia, placuit. El Lateranense II. gene
ral , celebrado el año de 1239:  Illud autem quod in sacro 
Cbalcedonensi constitutum est Concilio, irrefragabiliter con
servan pracipimus, ut videlicet decedentium bona episco- 
porum á nullo omnino hominum diripiantur, sed ad opus ec- 
clesice, et successoris sui in libera aeconomi, et clericorum per- 
maneant potestate,

19 Estos ecónomos ó administradores debian ser en 
lo general personas eclesiásticas, nombradas por el Dean 
y  canónigos de la misma Iglesia vacante, como lo indi
can los citados Concilios, y se prueba por otras disposi
ciones canónicas que refiere el señor González sobre el 
cap. 4. ext. de Officlo judicis ordinariL

20 Esta regla no, procede en los Obispados de Es
paña por la costumbre antigua y  general, que refiere la 
citada ley 18. tit, $. Part. 1 ,  que no podia extenderse en 
lo antiguo á la catedral de Pamplona, y  era preciso que 
se arreglase al derecho común en el nombramiento de 
ecónomos ó administradores de los bienes que dexaban 
los Obispos al tiempo de su muerte, y  de los que se cau
saban en el de su vacante.

21 Porque en estos tiempos de que se va hablando, 
no estaba el reyno de Navarra ni su Iglesia catedral en 
los dominios de España, siendo cosa notoria y sabida de 
todos que fue adquisición del señor R ey católico Don 
Fernando V ,  por los justos y  relevantes títulos, que exa
minados segunda vez, calificáron la justicia de su reten
ción, fundada principalísimamente en el legítimo de su 
conquista: Mariana Historia de España lib. 30. cap. 12: 
Palacios-Rubios en su tratado de Obtentione, et Retentione 
Regni Navarra:Solórzano dejurelndiarumlib. 2. cap. 20. 
num. 6 3, con otros muchos que refiere.
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¿ • 22 Aunque faltasen los testimonios que suminis-* 
tra  la citada le y  de Partida, los documentos que refie-* 
reñ  ios historiadores, y  lo que afirman sobre esta mate
ria muchos autores en prueba de la suprema autoridad 
R eal para ocupar, administrar y conservar las rentas per* 
tenecientes á  la  mitra vacante por los dos tiempos re
feridos, se convencería por razones sólidas la obligación 
que han tenido y  tienen los Reyes de poner la mano en 
los bienes que dexan los Obispos, y  en los que se cau
can en sus va ca n tesp ara  que no se disipen, y  se entre
guen íntegros al sucesor, después de satisfechas las obli
gaciones de justicia, contraídas en tiempo del Obispo di
funto , y en e l de la vacante.
, 23 Eos bienes y rentas producidas en vida del Obis
p o , y las que corresponden á la mitra en el tiempo de 
-su vacante, ya  sean decimales ó de qualquiera otra es
pecie, son en sí mismas temporales y  profanas, como se 
ha demostrado por las leyes y  por autoridad de graves 
autores en e l capítulo anterior, y en otros diferentes lu
gares de esta obra, comprehendiéndose por su naturaleza 
y  calidad en la ocupación de sus temporalidades“, quando 
ia  permiten y  mandan hacer las leyes, sin diferencia en
tre ellas y  los bienes patrimoniales.

24 Esta es una razón que por sí sola demuestra la 
'Obligación de los Reyes á cuidar de que no se disipen 
por el interes mismo de la  república y  de sus vasallos, y  
efectivamente lo hacen proveyendo de tutores y  curado
res á los pupilos, á los menores de edad, á los pródigos 
y  furiosos, y  á todas las demas personas, que por qual
quiera causa no puedan regir y  gobernar sus bienes, co
mo se debe y  conviene en utilidad del Estado, en cuya 
d a se  están igualmente los ausentes que no han dcxado 
administradores idóneos,
:. 25 Pues si con la muerte del Obispo quedan sus 
bienes desamparados y expuestos á la invasión, disipa
ción y robo, y  sucedería lo mismo en los que se pro- 
duxesen en el tiempo de la vacante ¿cómo podria mirar
-  , el

366  R E C U R S O S  DE F U E R Z A . !



el Rey con indiferencia el abandono de dichos bienes y 
rentas, mayormente quando además de la razón general, 
que excita su cuidado en los que pertenecen á qualquie- 
ra ciudadano , concurre la especialísima á favor de la 
Iglesia y  del Prelado sucesor, por ser causas tan piadosas 
que deben interesar mas eficazmente la atención del R ey 
en su custodia en virtud de la protección que le está en
cargada , y  debe dispensar á las Iglesias y á sus Minis
tros , como se ha demostrado en el capítulo primero de 
esta segunda parte ? Y  este es otro título que autoriza la 
mano Real al nombramiento de persona que recoja, ad
ministre y  conserve los bienes del espolio y de la vacan
te , para entregarlos al Obispo sucesor.

a ó E l titulo de patrono de todas las Iglesias de es
tos reynos, particularmente de las catedrales, ha sido 
en todos tiempos bien notorio en los Reyes, del qual han 
usado constantemente en la nominación de los Obispos, 
y  lo han reclamado sin intermisión en lo general de las 
demas Iglesias y sus beneficios., siendo este uno de los mas 
altos y  poderosos títulos, en que fundó la citada ley 1 8. 
tit. 5. Part. 1. la suprema autoridad de los R eyes, para 
nombrar persona que cuidase de los bienes del Obispo di
funto y de las rentas de su vacante; y  reuniéndose los tres 
títulos indicados de la soberanía, protección y patronato, 
ha podido y debido poner la mano en los referidos bienes 
y  rentas, administrarlas, pagar sus cargas y obligaciones 
de justicia, y entregar el sobrante al Prelado sucesor, pa
ra que lo distribuya en los piadosos fines que expresan los 
cánones. Por tanto como no se podia dudar de esta su
prema autoridad, ni habia razón alguna para que los Ecle
siásticos intentasen impedirla ni turbarla en los tiempos 
antiguos, no fué necesario defenderla por los recursos de 
fuerza, ni hacer memoria de ella.

27 Las vacantes de los Obispados duraban tan cor
to tiempo , que apénas habria el necesario para que el 
hombre que ponia el R e y , por mas diligente que íuese, 
pudiese recoger con cuenta y  razón los bienes y  rentas
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que dexaba -él Obispo, y  ponerlos en seguridad para en
tregarlos a l sucesor, haciendo lo misino en las' que cor
respondiesen á la mitra en su vacante, porque el Dean 
y  cabildo solo tenían tres meses desde la muerte del Pre
lado para elegir sucesor , y  en igual tiempo debia consa
grarse para exercer cumplidamente su alto ministerio, 
uniéndose muchas veces la elección y  consagración á un 
mismo tiempo. Así consta del citado Concilio IV. gene
ral , celebrado en Calcedonia año de 4 5 1  , en tiempo del 
Papa León I. canon 2 5: Placuii Sánete Synodo intra tres 
menses fieri ordinationes episcoporum , ni si forte inexcusabi- 
lis necessitas coegerit tempus ordinationis amplius proroga- 
r i ; Lateranense IV. año 1 21 j  : Statuimus ut ultra tres 
menses cathedralis, vel regularis eedesia pr adato non va- 
cet: Toledano XII. año 6 8 1. canon 6 : Ita tamen ut quis
quís Ule fuerit ordinatus, post ordinationis sua tempus infra 
trium mensium spatium, proprii Metropolitani prdesentiam 
visuras accedat, qualiter ejus auctoritate, vél disciplina ins~ 
tructus condigne susceptx seáis gubernacula teneat: Tri- 
dentino sesión 7. de Refórmate cap, 9 ,  y ses. 23. cap. 2: 
cap. 41. ext* de Electione , et eketi potestáte: cap. 16, de 
Electione in sext. : canon 1 1 .  dist. j o : el 25. distinción 63; 
y  el 2. distinción 6 j :  ley 8. tit. 16. Part, 1 : Tomasino 
part. 2. lib. 3. cap, 35. n. 12 : González al cap, 41. de 
Electione: Pedro Aurelio tom, 2. Vindicta censura sor boni
ca pág. 87. hasta la 9 0 , asegurando en este lugar las efec
tivas elecciones y consagraciones que se hacían á un mis
mo tiempo; ib i : Atque hocpacto factas fuisse electiones si
mal , et consecraitones, de quibus nominatim apud primorum 
seculorum ecclesta paires mentio est, clare patet síngalas 
commemoranti,

28 Por todas las circunstancias referidas se conven
ce que en los tiempos antiguos, que se cuentan hasta el 
siglo XV., no se conociéron en España Colectores de es- 
políos y  vacantes que intentasen turbar la autoridad 
Real en la ocupación, recaudación y  guarda de los bie
nes y rentas que dexaba el Obispo difunto, y  en las que
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correspondían á la mitra en su vacante.
29 Desde que se reserváron los referidos bienes y 

rentas á la Cámara apostólica, y  se encargó su recauda
ción al Nuncio de su Santidad en estos reynos , preten
dió este introducirse en algunos puntos mas allá de lo 
que le permitian sus facultades, y  fué preciso restringir- 
selas dentro de sus justos límites, y  mantener en sus tér
minos la autoridad Real por medio de los recursos de 
fuerza, en que también se incluye el de la suplicación y 
retención de las Bulas apostólicas en todo ó en parte; y  
este es el segundo tiempo en que se dividió este discurso, 
y el primero en que la necesidad obligó á usar del reme
dio de la fuerza para detener los excesos del Colector ge
neral de espolios y vacantes.

30 La Santidad de Paulo III ., por su Bula de 3. de 
Enero de 1 5 4 2 , declaró haber sido la intención de sus 
predecesores, y  serlo también la suya, que los bienes que 
dexaban los Obispos al tiempo de su muerte, conocidos 
con el nombre de espolios, se reservasen y  perteneciesen 
á su Santidad y  á su Cámara apostólica : Bular. edición de 
Roma tom. 4. pan. 1. pág. 206.

3 ; Esta es la primera constitución general que tra
tó de la reserva y aplicación de los espolios á la Cáma
ra apostólica, pues si hubiera precedido otra, aunque mas 
obscura en sus palabras, se referirla á ella la enunciada 
declaración. L o mas que hasta entonces se habia adelan
tado en esta materia procedía de rescriptos , órdenes y  
disposiciones particulares, executadas en algunos Obis
pados, especialmente en los de Italia por medio de los 
respectivos Colectores , autorizados por su Santidad para 
ocupar, percibir y aplicar á la Cámara apostólica los bie
nes y  rentas que dexaban los Obispos al tiempo de su 
muerte. Este es el fundamento con que algunos dudaron 
de la justicia de la reserva y  aplicación referida, y  así se 
motiva en la letra de la enunciada Bula.

3 2 Por otra Bula de Julio III. que empieza : Cimi si- 
cut. del ano de 1 c ío ,  Bular, tom. 4. part. 1. pág. 268, de- 
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claró que los frutos pendientes, y  no exigidos por el Obis
po difunto, no pertenecían á su espolio ni á sus herede
ros, en los casos en que hiciesen testamento en uso de fa
cultad competente. Y  esta nueva duda, declarada en di
cha constitución apostólica, indica que estaba muy en los 
principios la observancia de la aplicación de estas rentas 
á la Cámara apostólica.

33 A l  mismo tiempo que declaró su Santidad que 
los enunciados frutos pendientes y  rentas no cobradas no 
pertenecian al espolio ni á los herederos del difunto 
Obispo , declaró también corresponder al sucesor; y es
to prueba que aun no estaba generalmente recibida la 
anterior constitución de Paulo I I I ., ó que á lo ménos 
no se habían nombrado Colectores para todos los rey- 
nos, provincias y Obispados, como aparece de la excep
ción que contiene el epígrafe de la citada Bula de Ju
lio III. , en estas palabras : In locis, in quibus non de- 
putantur d reverenda camera apostólica spoliorum Colec
tores.

34 L a  Santidad de Paulo I V . , por su Bula de io . 
de Abril de 15 5 6 , reservó el conocimiento de todas las 
causas tocantes á espolios al Colector general nombra
do para los Obispados de Italia, inhibiendo á qualesquie- 
ra otros Jueces, y esta restricción es otro argumento de 
que la enunciada Bula de Paulo III. no se hallaba expe
dita en lo general.

35 Pió I V ., por su Bula de 25. de Abril de 1 5Ó1, 
aplicó á la reverenda Cámara apostólica las rentas de 
los beneficios que vacasen en Italia , hasta que se pro
veyesen ó encomendasen, exceptuando la vacante por ce
sión : Bular, tom. 4. part. 2. pdg. 79. Igual reserva hizo, 
y  amplió al rey no de Nápoles san Pío V. de los be
neficios que fuesen de presentación de su Santidad , por 
su Bula de 8. de Enero de 156 7: Bular.'tom, 4." part. 2.

P á&  3 3 3 -
36 En otra Bula del propio ano de 15 6 7. el mis

mo san Pió V. hizo dos especiales declaraciones acerca de
los
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los bienes y  alhajas que no debían comprehenderse en 
la colección de los espolios: en la primera exceptuó los 
ornamentos, vasos sagrados, libros y demas cosas de oro 
ó plata destinadas al uso y  cuito divino, aun en las ca
sas privadas de los mismos Obispos , capillas y  oratorios, . 
aplicándolas á las Iglesias en donde residieren ó fueren 
Prelados, y  dándolas facultad para tomar por su propia 
autoridad, luego que muriese el Obispo, las enunciadas 
alhajas, y para aplicarlas é incorporarlas en sus fábricas 
y sacristías.

37 La segunda declaración se dirigió á que los Co
lectores de espolios no tomasen el menaje ó adorno de 
casa, que dexasen los presbíteros ó clérigos al tiempo de 
su muerte. De todas las Bulas referidas trató de intento 
Tomas de Rosa de R ecta  distribute vedditmim ecclesiastic„ 
cape 7 ,  y  en quanto á los espolios, su origen, progreso 
y  distribución, véase á Guillermo Redoano en su tratado 
de Sp oiiis.

38 En los espolios y  vacantes que se causan en los 
Obispados de España, se hallan demostradas todas las ob
servaciones, que se han indicado sobre la autoridad Real 
que han exercido constantemente los hombres y Jueces 
de S. M. en esta clase de bienes, como también en sus 
causas, y  en las que por via de fuerza de los Colectores 
se traían al Consejo.

39 En el año de 1497- se empezó á introducir en 
España, siendo Pontífice Inocencio VIII., el uso y  reser
va de llevar á su Cámara apostólica los bienes que de- 
xaban los Obispos al tiempo de su muerte, y  los que se 
causaban en el de su vacante; pero lo hacían con mu
cha moderación tomando alguna alhaja ó porción muy 
corta, y dexando la principal de dichos bienes y  rentas 
á beneficio de los Obispos sucesores de las Iglesias y  de 
los pobres, que era el primitivo destino á que los apli
can los antiguos Concilios y  cánones. Por tanto no cau
saban entonces mucha sensación para que se |ratase de 
resistir vigorosamente la novedad introducida; y esta se™
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ria la causa de tolerarla , confiando su enmienda á las 
reverentes y  sumisas insinuaciones que hicieron á su San
tidad los señores R eyes católicos , y  continuaron los su
cesores con mas ó ménos instancia, según el estado que 
tenían las cosas en la corte de R o m a , y el estrecho en 
que se hallaban estos reynos por las vexaciones que cau
saban los Colectores apostólicos, extendiendo su autori
dad á ocupar y  llevar enteramente los bienes de los espo- 
lios, y  las rentas de las vacantes, á cuyo fin se aprove
chaban de transacciones, convenios y otros medios que 
les facilitaba su posesión, en que esperaban continuar 
después libremente, dexando por conseqiiencia ilusorias 
las instancias, que sin intermisión repetian los señores 
Reyes de España en defensa de sus vasallos, para que no 
saliesen fuera de ellos tan quantiosos bienes y  rentas, pri
vándolos de este grande beneficio, como lo estuvieron tan 
largo tiem po, hasta e l concordato celebrado entre esta 
corte y  la  de Roma el año de 17^3.

40 L os sucesos y  novedades que introducían los C o
lectores generales en perjuicio de la Real jurisdicción, y  
en público daño de estos reynos, fueron en este tiempo 
muy freqüentes, y  dieron justo motivo á que se reclama
sen y detuviesen por los medios que señalan y  explican 
los historiadores, y  constan de otras autoridades.

41 E l  Maestro G il  González de Avila en el Teatro 
Eclesiástico de la Santa Iglesia de Oviedo, desde e l fo l-A i ,  
refiere la merced que en el año de 1255 hizo el R ey 
Don Alonso á la catedral de O vied o, á la de Palencía 
en el de 12.54, y  á la de Astorga en 15 de Octubre de 
12 5 5 , acerca de poder intervenir en la ocupación y  guar
da de las cosas, que por su muerte dexaban los Obispos, 
y  entregarlas al sucesor; y  probada con los hechos, que 
expresa, la  autoridad que tenian los Reyes de España en 
estas cosas de los Obispos, continúa diciendo: rrEsto dit
ero hasta que los Pontífices Romanos comenzaron á lle- 
» var los Espolios y  Vacantes de los Obispos y  Obispados, 
»que se comenzó á introducir en el Reynado de los Re-
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«yes Católicos en el año de 14 9 7 , siendo Pontífice Ino
c e n c io  VIII. Y  aunque los Reyes Católicos reclamaron, 
«no bastó. E l R ey Felipe 11. quiso dar remedio en ello 
nen el año de 1 5 8 1 ,  para que no se sacasen los Espo- 
«lios y Vacantes; y  para ver el modo que se tendría en 
■ »este mismo año, mandó formar una junta, en que se 
vviese si de justicia pertenecían á su Santidad los Espo- 
«líos y Vacantes, y  los nombrados para ella fueron trece 
« Consejeros. Mas lo que entonces no llegó á tener efec- 
« to , lo tuvo en el Rey nado de la Magestad del Rey Don 
«Felipe I V ., que para tomar el buen acuerdo con la Bea
t itu d  de nuestro muy Santo Padre Urbano V III., nom- 
«bró por sus Embajadores á Don Fr. Domingo Punen- 
« te l, de la Orden de Predicadores, Obispo de Córdoba, 
«y al Licenciado Don Juan Chumacero y Sotomayor, 
«de la Orden de Santiago, de ios del Consejo Real de 
«Castilla y de la Cámara; y  partieron á cumplir con su 
«Embaxada por el mes de Octubre de 16 33.w

a 2 £1 mismo señor Chumacero y  el Obispo de Cór
doba Pimentel , en el memorial que presentaron á su 
Santidad el Papa Urbano V III ., en los capítulos octavo 
y  nono, tratan de los espolies que se causan en la muer
te de los Prelados, y  de sus vacantes; y  después de re
ferir los excesos y daños que en uno y  otro se experimen
taban , dicen al niínu 62 : "Desde el principio de esta 
«introducion ha interpelado el Reyno á los Señores Re- 
«yes en diferentes C ortes, por el remedio de ambos ca- 
«sos; y aunque en el principio pendió de su beneplácito, 
«y se permitieron en cantidad moderada y casos de pre- 
«cisa" necesidad, y  se contentaban los Colectores con una 
« presea, hoy ha crecido tanto el rigor de la execucion, 
« que no es tolerable, y mucho ménos en la necesidad 
«que de presente tienen estos Reynos.w

4? E l Obispo Sandoval en la Historia de Carlos V , , 
lik  27. §. 6. dice lo-xíguiente: "Los Reyes Cotólicos pi- 
«diéron á los Pontífices diversas veces no consintiesen 
«los Colectores que se embiavan á estos Rey nos á llevar
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374 recursos  pe e ü e r z a .
„tes Esffolifesíqtíé e s lo  mismoquédespojas) dé los Obis- 
„pos difuntos, por ser novedad y cosa no usada en Cas- 
»tilia, y  por la autoridad y  rigor con que lo  hacían, 
„sacando las haciendas de los Obispos antes que espirasen, 
„en perjuicio de las Iglesias pobres, cuyas eran de dere- 
„cho antiguo de estos Reynos. En este año ( 1 5 4 5 )  en 
»las Cortes que se tuviéron en Madrid , se suplicó por 
aparte del Reyno lo mesrno, y luego sucedió la muerte 
„de Don Gerónimo X uarez, Obispo de Badajoz, y  so- 
„bre sus bienes hubo tantos embarazos coa el Colector, 
»que el Emperador mandó al Consejo Real le  consultase 
»sobre ello. Y  ellos ávido su acuerdo, dixéron:

44 „ Q u e  según derecho Canónico y  Concilios, es
ta b a  determinado que los Espolios de lo que los Prela- 
»dos adquieren por respecto á la Iglesia, son de las Igle- 
„sias y  Prelados sucesores de ellas, para proveer las ne
cesidades de las mismas Iglesias y  de los pobres: que 
„si tes Nuncios pretendían que habia alguna posesión , ó 
„costumbre en contrario , la tal se comenzó á introdu
c i r ,  pidiendo al principio , y  contentándose con algu- 
„ na cosa poca, y  por esto no se advertía en e l lo , y  por- 
„que no huvo quien procurase por las Iglesias: y  des- 
„pues con opresión de las censuras y  temor de ellas, 
»ninguno salió á la defensa que convenía, con que fué 
»creciendo cada día e l daño, y  era ya muy notable 
»para estos Reynos: porque no .«* contentaban con to- 
»mar los Espolios, sino que se querían entremeter á 
»ocupar los bienes adquiridos por intuito de las perso
g a s ,  queriendo ser testamentarios de los Obispos que 
»mueren, contra todo derecho, haciendo otras molestias 
«y vexaciones á tes naturales de estos Reynos: y  que 
»por tanto les parecía que S. M ., como cosa que tanto 
»importa a l servicio de D io s , y  bien de las Iglesias, 
»hospitales, y  de los pobres y  huérfanos, y  por el da- 
»ño qué estos Reynos recibían en que la moneda se sa- 
flcasé de e llo s , no debía permitir que estas vexaciones 
»se hiciesen de hecho, como las intentaban, pues los

» C q-
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^Colectores no hablan mostrado otra razón, ni la tenían 
» .para; iá^fa&eér m m en estos Rey nos, que en otros de la 
»Christi&ndad, Y  que para efectuar esto debía mandar, 

que se determinase por justicia en Consejo , para que á 
»su Santidad se le diese lo que era suyo; y á las Iglesias 
v j  pobres, y  naturales del Rey no no se les hiciese agra
r i o  , ni vexacionde h ech o, contra lo que estaba deter- 
»minado-por derecho,'y por la misma Sede Apostólica 
11 y Concilios generales.”

45 E l  mismo Obispo Sandoval en el catálogo de los 
de tam plona , desde el folio  128,  refiere hallarse en pose
sión inmemorial el cabildo de esta santa Iglesia de nom
brar dos administradores, que en las vacantes ele sus Pre
lados cuiden de la guarda de los bienes que dexan, y  
de las rentas correspondientes al tiempo de la vacante, 
para entregarlas al sucesor; en cuya posesión habia sido 
mantenido el cabildo por sentencias de vista y revista 
del Consejo de Navarra en contradicción del procura
dor del Colector general. Y  acercándose á tratar de la 
vacante de dicho Obispado, causada en 28. de Enero 
de 1573 , por muerte del Obispo I)on Diego Ramírez, 
y del nombramiento que hizo el R ey en Don Antonio 
Manrique;, con otros sucesos ocurridos por la resistencia 
del cabildo á entregar al Colector general los bienes del 
espolio y  las rentas de la vacante , concluye, al fol. 133. 
vuelto, con el acuerdo y  convenio que se hizo con el no
minado Obispo Manrique , en los términos siguientes: 
"Insistía en este tiempo mucho el Nuncio y  Colector gé- 
»neral Apostólico , ante su Santidad el Papa Grego
r i o  X III., contra é l Obispo , én demanda de los frutos 
»de la Sede vacante ; y viendo que el Papa tomaba esto 
»muy á pechos, que en toda España sola ésta Iglesia se 
»le defendiese , vino e l Obispó, por su Procurador el 
»Licenciado Pena , á componerse con el Nuncio y  Co- 
»lector Apostólico, en que de lo corrido de la Sede va- 
»cante diese nueve mil y  quinientos ducados, y los resi- 
»duos de la Vacante de dos años y  mas quedasen para él,

« que
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9? que montó treinta mil ducados , y  que con esto el dicho 
« Obispo cedió juris litis, et causa, é qualquíer que se es- 

perase haber sobre la dicha razón , en favor de su San- 
y> tidad y de su Cámara Apostólica ; y  el Nuncio y  Co- 
« lector general apostólico, por asentar esto, hizo en nom- 
y> bre de su Santidad, con poderes que tenia para ello, 
«gracia al dicho Obispo de todos los frutos, emolumen- 
« tos y otros qualesquier frutos y derechos que fuesen de- 
« bidos, y pertenecientes al dicho Obispado de Pamplona 
« y  Mesa Episcopal, sin perjudicar al derecho de la Cáma- 
« ra, el qual reservó y dexó en su fuerza y vigor adelante. 
« Y  de esta manera aceptó el Obispo el dicho concierto, 
«que se hizo en Madrid á 8. de Enero de 1 577.”

46 Asegurados los Colectores generales apostólicos 
en  la posesión de llevar los bienes y  rentas de los espo- 
lios y de las vacantes, procedían á su execucion con los 
excesos que se han referido ; y  para detenerlos, y  reducir 
á  sus justos límites la autoridad de los Colectores, se pu
so mayor cuidado en mantener la R e a l , encargada por 
S. M. á los Corregidores, para que ocupasen los bienes que 
dexaban los Obispos por su muerte, y  los que procedían 
de sus vacantes, y  para que conociesen de las causas que 
excitaban sus herederos ó acreedores; y  sintiéndose algu
no de ellos agraviado , ó estándolo la Cámara apostólica 
de las providencias del Juez R eal, apelaban al Consejo, 
y  en el caso de impedirse por el Colector general la ju
risdicción y  conocimiento que en estas causas y  negocios 
pertenecía al Corregidor , se usaba para su defensa y pro
tección del recurso de fu erza, quedando reservados estos 
dos medios, como se declara en los auU acordados 5. tit* 8. 
lib. 1 : 1 7 .  tit. 5. lib. 3 ; y  en el 8. tit, 3. Ub. 1.

47 Los Corregidores, precedido inventario y  seques- 
tro de los bienes que dexaban los Obispos , entendían 
primeramente en la declaración y  separación de los que 
constase ser patrimoniales, entregándolos á los herede
ros que hubiesen de suceder en ellos , así por testamen
to como ab instestato: en segundo lugar procedían á pagar

las
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las deudas del difunto Obispo, y  los salarios y gastos de 
los que servían los oficios correspondientes á la digni
dad. Todo esto era privativo de los Jueces Reales , en
trando después el Colector á percibir el residuo del es
polio.

48 En la misma clase de acreedor de justicia se con
sideraba la Iglesia al pontifical y  alhajas del Obispo di
funto ; y en este concepto las pedia ante el Juez Real, 
pretendiendo recibirlas de su mano, y  dicho juez Real 
estimaba ser competente , como sucedió al Corregidor de 
Plasencia; pero el oficio del Nuncio de su Santidad en 
estos rey nos, que contradecía el intento del Corregidor, 
tuvo mejor suerte en la consulta que motivó el auto acor
dado 8. tit. 3. lib, 1 , en el qual se resolvió por regla 
general que las Iglesias deben pedir los pontificales al 
Nuncio de su Santidad como Colector general de la Cá
mara apostólica, y  recibirlos de su mano ó de la per
sona que dipute , conforme á la Bula de la Santidad de 
Sixto V ., y  á la concordia hecha entre las Iglesias de es
tos rey nos de Castilla y León y  el Nuncio de su San
tidad , aprobada por la de Clemente VIII. en 19. de Oc
tubre de 1 6 0 4 ,  sin que el Nuncio pueda reservar ni 
tomar cosa alguna para sí del pontifical , quedando al 
cargo de la Iglesia, á quien toca , darle una alhaja, la 
que pareciere al cabildo, ora sea del mismo pontifical, ó 
fuera de él.
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49 Algunas veces me puse á combinar la resolución 
de este auto acordado con la que contiene la Bula de san 
Pió V ., expedida en 3. de Setiembre de 1567 , y  siem
pre he hallado que el Corregidor de Plasencia no proce
día muy fuera de raiou en su intento, porque en la cita
da Bula declaró su Santidad motu propio: Quod de cutero, 
omn'm* et stugula Gryidfficnta, et paramenta, ac nec non 
mis salía , et graduada , ac cantas firm i, et música: aliqua 
quomodoübet nuncupati libri, et alia res sacrx , etiam aurl, 
et avaenti , ac quacumque alia bona , per quoscubique P í¿- 
trlarchas, Archiepiscopos, Episcopos, Abbates, seu Commcih 
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datarlos , et altos qucscmique, queecamque, et quaiiacumque 
beneficia eccksiastica:::: ad usum, et cidtum divinum, etiam 
in eoruni privatis ¿edibus, et tapeílis, ve/ oratoriis destina- 
tapempore eorum obitus ex testamento  ̂vel-ab intestato relic
ta , sub quibusvisfácidtatibas testañáis et alias disponendi::: 
minime comprehendantur , nec sub appellatione spoliorum 
veníant e sed ad singulas ecclesias, monasteria , etiam con- 
veniu carentia, ef beneficia hujusmodi, iw quibus resederint, 
flz/f ~quibu$ pmfiuerint, ¿ew ¿r/?¿zí obtinuerint, omnino 
spectent , et pertineant, ¿re spectare, et pertinere.

5 o  Pues si los ornamentos y  demas alhajas destinadas 
al cu lto  divino, que tenían los Obispos al tiempo de su 
m uerte, no se comprebenden ni aun en el nombre de es- 
polios, y  por otra parte declara su Santidad que pertene
cen á  las Iglesias, parecía que el Colector, cuya autori
dad está limitada á las cosas del espolio, no tenia título 
para mezclarse en dichos ornamentos y vasos sagrados ; y  
parecía aun mas claramente que las Iglesias eran acree
doras juredominii á  las referidas alhajas, que debían for
mar e l que se llam ó pontifical, pedirlo y  recibirlo de ma
no d el Juez Real , como si éste hubiese seqiiestrado qua- 
lesquiera bienes, ¿que hallándose en poder del Obispo al 
tiempo de su m uerte, constase pertenecerá otros.

51 Por la misma razón se explica mas claramente 
el Sumo Pontífice en el §. 2. de la enunciada Bula , te
niendo dichos bienes por aplicados é incorporados des
de el dia de la muerte del Obispo á  las mismas Igle
sias , monasterios y  beneficios: E x  file) ipso applicata, et 
incorporata sint ,■  et esse censeantur; y  las permite que pue
dan aprehender dichos ornamentos y  alhajas, por su pro
pia autoridad: ib i: Ita qnod iiceat, illis defunctis , in eis~ 
dem ecclesiis, monasterüs, et beneficiis, successoribus , ah 
ecclesiarum , et monasteriorum hujusmodi capitidis, &  con-  
ventibus, respective , illa propia auctoritate libere aprehen
deré , ac eorum ecclesiis, et sacristüs applicare, et incor
porare.

5 2 Por el concordato celebrado entre esta corte y
la



la de Roma el año de 17  5 3 , del qual se formó la ley 1 1. 
tit, 6. lib. 1. de la Recop., recobraron Obispos, Iglesias 
y  pobres los antiguos derechos, que por los cánones y 
las leyes les pertenecían en estos reynos, y  se autorizó 
mas la suprema potestad, deque usaron en todos tiem
pos los señores Reyes, para asegurar por medio de sus 
diputados los bienes que á su muerte dexaban los Obis
pos, llamados espclios, y  para entregarlos después á los 
sucesores, á fin que los distribuyesen en los piadosos ob
jetos á que están destinados por los cánones. Hasta aquí 
nada adquiriéron de nuevo los señores Reyes de España, 
pero afianzaron mas la Real autoridad , qye por tan legí
timos títulos les pertenecía.

53 La nueva facultad, que por efecto del citado con
cordato adquiriéron perpetuamente los señores Reyes, 
consiste en que pueden elegir libremente una ó muchas 
personas eclesiásticas, qual mejor les pareciere, y nom
brarlas por Colectores y  exactores de estos espolies, y 
por ecónomos de dichas Iglesias vacantes, quienes te
niendo para esto las facultades correspondientes con la 
asistencia de la protección Real, puedan y  deban res
pectivamente , y esten obligadas á emplear y  distri
buir fielmente dichos frutos y rentas en los expresados 
usos.

54 Por esta literal disposición se manifiesta que la 
persona eclesiástica elegida, y nombrada por S. M. por 
Colector y ecónomo respectivamente, resume toda la au
toridad Real para percibir, exigir, administrar y distri
buir lo correspondiente tanto á los espolíos como á las 
vacantes; pero esta potestad no es independiente y abso
luta sino subordinada á la del R e y ,  cómo lo indica bien 
claramente la cláusula, rrcon la asistencia de la protección 
rR eal:17 porque no puede desentenderse S. M. de la inna
ta obligación de procurar que todos los bienes y rentas, 
así de espolies como de vacantes, se exijan , adminís
tren y  distribuyan fielmente. Para este electo ha con
cedido y confiado su Real autoridad y poder a la perso-
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na q u e  elige y nombra, y  ésta usa de la propia potes
tad e n  los encargos y  ministerios referidos, ya sea eco
nóm ica ó contenciosa: porqtie toda la materia de los fru
tos y  rentas es temporal y profana, según se ha demos
trado, y  los fines, aunque sean piadosos, no salen de la 
esfera de temporales, sujetos en quanto á su exacción, 
recaudación y guarda á la potestad Real, que por el con
cordato se extendió á su distribución, según disponen los 
cánones.

5 5 Por los fundamentos que contiene la exposición 
antecedente, se viene á demostrar que en los autos y  
procedimientos d el Colector general de espolies y  va
cantes, y en los de sus Subdelegados, dirigidos á ocupar, 
ex ig ir y  apremiar á los deudores, por qualquiera título 
que lo  sean á dichos efectos, no hay materia de fuerza, 
ni puede introducirse este recurso en el Consejo, Chan
cillarías, Audiencias, ni en otro tribunal alguno; pues 
sí procediese con inversión de los hechos en quanto á 
la natural defensa de las partes, ó las causase qualquiera 
otra Opresión ó injusticia notoria, podrían recurrir por 
vía de exceso á S. M ., y  hallarían por este medio la 
misma protección y  enmienda, que la que dispensan los 
tribunales Reales en las fuerzas que hacen los Jueces ecle
siásticos.

S6  Esta inteligencia, además de estar comprobada 
por todos los principios y  doctrinas que se han referido 
en este discurso, se afianza también en la letra de las Rea
les cédulas de nombramiento de Colector general, seña
ladamente de la primera que se expidió á favor de Don 
Andrés de Cerezo y  Nieva, á conseqüencía de Real de
creto de 11, de Noviembre de 1 7 5 4 ,  por la qual se le 
nombra por Colector y exactor general de los espoiios, 
vacantes y medias anatas, con todas las facultades ne
cesarias y  oportunas. Esta sola cláusula manifiesta que las 
facultades, que exerce el Colector general en la colecta
ción y  distribución de los espoiios y  vacantes, dimanan in
mediatamente de la potestad Real que S. M. le comuni
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ca, queriendo que la exerza privativamente, como se ex- 
presa al fin de ella.

57 La ségunda cláusula, en que se divide su contex
to, continúa diciendo "que sea con inhibición de todos mis 
»Consejos, Tribunales y  Jueces;” y  aunque siendo pri
vativo el exercicio de las facultades concedidas al Colec
tor general, excluia necesariamente el de otros tribuna
les y Jueces, quiso S. M . manifestar mas esta inteligencia, 
añadiendo expresamente la inhibición de todos sus Con
sejos, tribunales y Jueces, comprehendiendo en ella por 
su universalidad el conocimiento por via de fuerza, como 
que no se exceptúa, ni distingue. Añade también el cita
do Real decreto que el Colector general tenga y exerza 
todas las facultades necesarias y  oportunas, con las mis
mas prerogativas con que usa de las suyas el Comisario 
general de Cruzada. Siendo pues notorio que en las causas 
pertenecientes á Cruzada no se admiten recursos de fuer
za, como se dispone con respecto á las Cnancillerías y  
Audiencias en la ley 9. tiL 10. lib. 1. de la Recop., lo 
mismo debe hacerse en las de espolios y vacantes.

53 Continúa el Real decreto con la cláusula y  dis
posición siguiente: "Quedándome reservada la Soberanía 
»de mi Real protección, de que usaré por la via de la 
»Secretaria de Hacienda, según corresponde.”

59 Y a se ha advertido muchas veces en el discurso 
de esta obra que los tribunales superiores solo conocen de 
la fuerza en uso de la soberana Real protección, que les 
conceden y encomiendan los señores R eyes, y reserván
dose S. M. expresamente en este ramo la soberanía de su 
Real protección para usar de ella por la via de la secreta
ría de Hacienda, esta cláusula encierra otra nueva inhibi
ción á los tribunales, no siendo compatible que se reserve 
el Rey el conocimiento económico y tuitivo para relevar 
á sus vasallos de qualquiera opresión ó violencia, que les 
puedan hacer el Colector general y sus Subdelegados , y  
que haya concedido al Consejo y  tribunales superiores el 
exercicio de dicha potestad Real para el propio fin.
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6 0  El mismo R ea! decretó señala el conducto de la 
secretaría de Hacienda , por donde deban llegar á S. M. 
las quejas y recursos , á que den motivo los Colectores 
con sus procedimientos; y en esto manifiesta S. M. que 
los espolios y vacantes, de que conoce el Colector gene
ral, se han de contar entre los ramos de su Real Hacien
da , q u e  no admiten recurso de fuerza ordinario.

6 1 Aunque el Colector general sea persona eclesiás
tica, no obsta por eso al concepto explicado, pudiendo 
muy bien usar por su persona de la jurisdicción tempo
ral que le fuere concedida por S. M ., como se declara 
en la  ley 8. tit. 3. lib. x. de la Recop.

6 2  Las apelaciones y recursos de los Subdelegados 
van encaminados y  limitados por el mismo Real decre
to al Colector general, sin trascender á otro superior; y  
esta le y , que procede de la potestad R ea l, confirma el 
pensamiento de que el asunto es puramente temporal y  
profano.

6 3 La observancia es el mas fiel intérprete de las 
leyes en lo que estuviesen dudosas, y  es más recomenda
ble y  segura la inteligencia, que por el uso común ha
yan recibido en sus principios: ley 6. tit, 2. Part. 1: rrQue 
«ansí como acostumbraron los otros de la entender , an- 
«si debe ser entendida, é guardada:” ley 23. jf. de Le~ 
gib. Minime sunt mutanda, qu¿e ínterfretationem certam 
semper habuerunt.

6 4  Desde el año de 1 7 5 4.  no ha venido al Consejo 
recurso alguno de fuerza de los procedimientos del C o
lector general de espolios y vacantes, ni de los de sus 
■ Subdelegados, y  era regular, á no haber entendido todos 
que no había lugar á estos recursos, se hubiesen repeti
do diferentes en tanto espacio de tiempo.

6 5  El único que se ha introducido en el Consejo 
contra los procedimientos de los Subdelegados del Obis
po de Avila, por un arrendatario de los frutos y  ren
tas de la vacante de aquel Obispado, en el partido de 
Üropesa, está en el día pendiente; pues aunque se libró

la



la ordinaria á instancia del Fiscal i suspendió su cumpli
miento el Subdelegado de Avila de acuerdo y  en vir
tud del orden del Colector general, quien representó al 
Consejo los fundamentos, con que pretende persuadir que 
no debe admitirse el recurso de fuerza. Examinado se
riamente este negocio acordó el Consejo, por la varie
dad de opiniones de sus Ministros, consultarlo á S. M., 
cuya Real resolución se anotará por decisión de esta du
da , luego que se dígne comunicársela.

66 En la segunda parte, que es la aplicación y  dis
tribución de los frutos y  bienes de espolios y  vacantes, 
no puede tener lugar de modo alguno el recurso de fuer
za ; y  aunque se pueden excitar algunas dudas , en quan- 
to al uso que disponen los cánones, y  á la preferencia 
de su destino, se omite explicar los puntos correspondien
tes á esta segunda parte del B reve, reglamento y Reales 
cédulas que se han expedido para su execucion, por no 
corresponder al asunto de este capítulo.
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F A l l f i ’í i i i i f  A.
CAPÍTULO I

REfclRSOS 1

De las fuerzas que hacen les Jueces Reales, 
medios de prepararlas, introducirlas y de

terminarlas en los tribunales 
correspondientes.

I N o  son menos freqüerites y  ofensivas las opresio
nes y  violencias "que hacen los Jueces Reales en las cau
sas puramente temporales, que las de los eclesiásticos, de 
cuyo remedio se ha tratado en los capítulos anteceden
tes ; y  es consiguiente.señalar e l que sea mas oportuno 
para alzar y quitar las de dichos Jueces Reales.

a L a raiz de todas ellas consiste en un punto de ex
ceso ,  aunque éste puede nacer de tantas causas y  moti
vos ? que no es fácil ni necesario explicarlas por casos 
particulares, habiéndolo executado ántes tantos autores; 
y  así bastará reducirlas á reglas ciertas , que hagan co
nocer fácilmente e l exceso de los Jueces, en el qual con
siste esencialmente la fuerza.

3 En el R ey está reunida con toda propiedad la. po
testad y  jurisdicción necesaria para mantener en paz y  
en justicia su rey no. La autoridad que concede á otros, 
para que le ayuden en este importante y  principal oficio 
de administrar justicia, es precaria, pendiente de su Real 
voluntad, en el tiem po, en el territorio, en las personas 
y  en las causas, viniendo á ser unos mandatarios que de
ben cumplir exactamente los fines del mandato que les 
hace el R e y , y  así en qualquíera exceso proceden sin'au
toridad pública, obran con nulidad , y  causan opresión y 
violencia.

A
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4 A  estos principios está reducida la fuerza de que 
se va á tratar en este capítulo , y  son enteramente con
formes á lo que establecen las le y e s , y  siguen con uni  ̂
formidad los mas graves autores: ley 2. til. 1. Part. 2. 
ibi : " E  aun ha poder de facer justicia, é escarmiento en 
tí todas las tierras del Imperio, quando los ornes ficiesen 
v por que: é otro ninguno non lo puede facer, sinon aque
l l o s  á quien lo el mandase, ó á quien fuese otorgado por

previllejo de los Emperadores:::: E  el solo e s , otrGsi, 
tí poderoso de partir los términos de las Provincias , é de 
Tilas Vil las: : : :  E  aun ha poderio de poner Adelantados, 
wé Jueces en las tierras, que juzguen en su lugar, segund 
tí fuero é derecho::: como quier quel sea Señor de todos 
ttIos del Im perio, para ampararlos de fuerza, é para man- 
Títenerlos en justicia ley 2. tit. 10. Part. 2. ibi: "L a  se- 
»gunda manera, en que los deve guardar, es del daño de
jillos mismos, quando ficiesen los unos á los otros fuerza, 
tí ó tuerto:’’ ley 13. tit. 1 3. Part, 2 : "Deven otrosí conos- 
?ícer (al R e y ) como es puesto para mantenerlos en justi- 
wcia,é en verdad; é dar á cada uno su derecho segund 
tí su merescimiento, é para defenderles que non reciban 
tí m al, nin fuerza ley 1. tit. 9. ¿ib. 3. de la Recop. "T e- 
t) nemos por bien que todos los Judgadores para librar los 
«pleytos sean puestos por nuestra mano, ó por los Re- 
tí yes , que después de Nos vinieren, porque aquellos, que 
tí son llamados Jueces, ó Alcaldes Ordinarios, para librar 
ülos pleytos, no los puede poner otro , salvo los Empe- 
t> radores, ó los Reyes, ó á quien ellos lo otorgasen, ó die- 
«sen poder señaladamente:” ley. 1. y  2. tit. 1. lib 4: ley 2, 
y 39. tit* 5. lib. 2: Covarrub. Practicar, cap, 1. n. 9: Sal
gad. de Supplicat. part. 1« cap. 14. n. 2 .y siguient.: Marq. 
Gober. Christ. lib. 1 * cap. 19.' §- 1 •

5 La primera parte de las proposiciones indicadas, 
en quanto á que la jurisdicción que reside, en los Jueces  ̂
que el R ey nombra para la administración de justicia, sea 
precaria y  pendiente de la voluntad de S. VL, se conven
ce de la letra de las mismas Reales cédulas  ̂ pues en las
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que se libran para servir las plazas de Alcalde * de Corte, 
dice S. 3VL lo siguiente: "E s mi merced que ahora, y  de 
« aquí adelante , - por el tiempo que Yo fuere servido, seáis 
.«.Alcalde de mi Casa y Corte;”  y  en las que se expiden 
para servir las plazas del Consejo de C astilla , se dice: 
" P o r  la presente mi voluntad es , que durante ella seáis 
«de mi Consejo* en lugar y  por fallecimiento de Don N. 
« para cuya plaza os he nombrado«" Igual forma y  estilo 
se observa en los demás nombramientos que hace S. M. 
para servir las plazas de los respectivos tribunales.

6  Los Corregidores y  Asistentes vienen proveídos en 
sus títulos por un año y  demas tiempo, si fuere de la vo
luntad de S. M. L a  primera parte está arreglada á la ley 4. 
tit. 5. lib. 3. de la R e c o p y  aunque por uso y  costumbre 
continuaban tres años en sus oficios, no se alteró el esti
lo y  cláusulas de sus nombramientos. En los despachos 
que se expiden para iguales oficios, después del Real de
creto que se llama de. escala de Corregidores y Alcaldes 
m ayores, su fecha á 29. de M arzo de 1 7 8 3 ,  se pone que 
los hayan de servir por el tiempo de seis años, y  lo de
más que fuere la voluntad de S. M.

7  Algunos señores, de los que tienen jurisdicción en 
las capitales y  villas de sus estados, incluyen en los nom
bramientos, que hacen de Alcaldes mayores, la cláusula 
" d e  que los sirvan por el tiempo de su voluntad;’5 pero el 
Consejo la manda siempre tildar y  borrar, reduciéndola 
determinadamente á que sirvan dichos oficios por el tiem
po de tres años, que ahora debe ser por seis, confórme á 
lo declarado por S. M. en 24. de Enero de 1787.

8 De las disposiciones referidas se deduce mas clara
mente la proposición indicada al principio; esto es , que 
la jurisdicción y  potestad que reciben los Jueces, que el 
R e y  nombra para administrar la justicia de sus reynos, 
es precaria, y  la deben usar como mandatarios suyos, guar
dando fielmente los términos y  fines de su mandato; y  
así lo  dispone mas abiertamente la ley 1. tit. 6. lib. 3. cíe 
la Recop. ib i: "M iren  en todas las cosas, que les manda-
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«mos en las cartas de poder que llevan, y  aquellas exe- 
» cu ten, y  cumplan, según que por ellas les fuere man- 
v dado.”

9  De la diversidad advertida entre el nombramien
to que hace S. M. de Corregidores y  Alcaldes mayores, 
y  el que executan los dueños jurisdiccionales, procede 
que aquellos, aunque cumpla el tiempo de los tres 6 de 
los seis años, mantienen toda su autoridad y  poder, y  
no se les puede mandar que cesen, porque no espira ni 
se muda la voluntad del Rey hasta que la manifiesta, 
nombrándole sucesor ó de otro modo, como se deduce 
del cap, 5. de Rescript. in S e x t y  de lo que sobre igual 
asunto expone el señor Castillo lib. 6 . de Tertiis, cap. 1 8¿ 
n. 1 6 4 ;  pero los Alcaldes mayores que nombran los due
ños jurisdiccionales, deben cesar pasado el tiempo de los 
tres ó de los seis años, y  á este fin se dan en el Consejo, 
Chancillerías y  Audiencias, á instancia de qualquiera ve
cino del pueblo, las provisiones que llaman ordinarias, 
para que arrime la vara, y  se haga saber al dueño juris
diccional nombre otro en el tiempo que le señala el 
tribunal.

10 La división de territorios es el medio mas opor
tuno para mantener el orden público del gobierno y  de 
la administración de justicia , porque sus límites hacen 
conocer á los Jueces la obligación de velar dentro de 
ellos sobre la tranquilidad y distribución de la justicia, 
conociendo de todas las causas de los ciudadanos que 
sean demandados, y  tengan su domicilio dentro de los 
enunciados límites, y  estos mismos términos detienen su 
jurisdicción para no poderla exercitar fuera; de suerte que 
si lo intentan, serán nulos y  atentados sus procedimien
tos , y  causarán, en todo lo que excedan , notoria fuerza: 
porque usurpan la jurisdicción R e a l, que está encargada 
á otros Jueces , tomando la voz del Rey para oprimir á 
los que en estas circunstancias les son iguales, y  dando 
causa á competencias y  turbaciones con daño público 
del Estado y  graves dispendios de las partes.
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1 1  ; ‘Todas las proposiciones señaladas en el número 
próxim o se demuestran por los mismos principios referi
dos , y  ¡por las muchas leyes y  autoridades que recogió 
el señor Salgado de Supplicai, p. i .  cap. 1 4 ,  y  en su tra
tado de Meg. p. 4 . cap. 3. desde el n. 5 6 , con otros mu-

' : R E C U R S O S  D E  F U E R Z A .

ehos autores.
1 2 Igual distribución de provincias y  territorios ob

servó la Iglesia desde el tiempo de los A póstoles, como 
m edio mas expedito y  seguro para lograr los fines del 
santo Evangelio; pues sin embargo de ser uno solo el 
O bispado, y tener cada Apóstol una misma potestad in 
solidum en todo é l , se hizo la  competente división con 
el fin  explicado, y  el de no causar emulaciones, como 
lo expresó san Pablo en el cap. 15. de su carta á los Ro
manos , vers. a o. y  21. Este orden ha sido observado así 
en los Obispados como en las Parroquias para el exer- 
cicio de sus respectivas facultades, con la mas estrecha 
prohibición de no traspasar sus límites , como se mani
fiesta en toda la disciplina de la Iglesia, que por ser no
toria y  constante, basta suponerla para el intento de este 
discurso.

1 3  Del fuero del domicilio y  de su preferencia en
tre los demas, señaladamente en las causas civiles á favor 
del J u e z , en cuyo territorio tiene su domicilio el reo, 
trató con mucha extensión Carleval de ju d ie, tit. 1. dis
puta 2. q. 1.

1 4  Ademas de la fuerza que por las dos causas re
feridas comete el Ju ez, conociendo ó executando fuera 
de su territorio, puede hacer otras dentro de él no me
nos gravosas y  turbativas, como sucedería si habiendo 
dos ó mas Jueces con igual jurisdicción acumulativa, 
hubiese prevenido alguno de ellos la causa, y  pretendie
se e l otro disputarle esta calidad con igual* motivo de 
prevención, y  conocer de la misma causa; pues de estas 
disputas nace la competencia, se impide el curso al ne
gocio principal, y  las partes sufren graves dilaciones y  
gastos ton daño público, que quisieron precaver por to
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dos medios las leyes y  los cánones, siendo necesario en 
estos casos buscar el remedio de la decisión eri los tribu
nales superiores, de que se tratará luego, sin que se ten
ga consideración en estos recursos á la justicia de la cau- 
sa sino al hecho y circunstancias de la prevención, de 
las quales trató largamente Carleval de Judie. tit. 1. dis
pútate 2. sect, 3 , con otros muchos autores que refiere.

1 5 No solo en las primeras instancias se suscitan 
controversias éntrelos Jueces que tienen jurisdicción acu
mulativa , con pretexto de la respectiva prevención en 
que se fundan, sino que las mismas disputas, y  aun mas 
reñidas, se han ofrecido con el mismo motivo de la pre
vención en las apelaciones de los Jueces Reales del terri
torio de las Ordenes, por haberlas interpuesto promiscua
mente las partes al Consejo y á la Chancillería, sucedien
do freqüentemente que sintiéndose agraviadas de la sen
tencia del Juez ordinario, recurre una de ellas al Consejo 
de las Ordenes , otra á la Chancillería, y  se libran por 
estos tribunales las provisiones correspondientes de em- 
plazamientos y  remisión dé autos,

16 Los jueces de primera instancia se hallan en el 
conflicto de no poder deliberar á qual de los dos tribu
nales han de obedecer , y  qual mandamiento deben cum
plir, pues ni les corresponde conocer de la prevención, 
ni consta las mas veces del tenor de la provisión. En 
este apuro representan á los tribunales superiores, cada 
uno de los quales insta y  estrecha por el cumplimiento 
de lo que ha mandado, apremiando á los Alcaldes con 
multas, comparecencias y  prisiones,

17  Los daños que resultan de semejantes turbacio
nes son bien notorios, y  han obligado al Consejo á que 
prevenga por punto general, asi al de Ordenes como a 
la Chancillería, que en semejantes competencias no pro
cedan contra los Jueces ni las partes, sino que usen de 
los medios que prescribe el derecho para decidirlas.

1 8 En otras ocasiones, y  con mayor freqüencia , se 
encuentra la jurisdicción Real ordinaria con la privlle-
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gíáda en el conocimiento de las causas, que respectiva
m ente pretende ti llevar á su fuero , como sucede con los 
M ilitares, Familiares y otros dependientes del santo Oli
d o  , miembros de Cruzada, empleados en la Real Ha
cienda , subalternos de lá Junta de Comercio y Moneda, 
consulados y otros, viniendo á ser tantas las desmembra
ciones que se han hecho de la jurisdicción ordinaria, que 
apenas queda en que exercitarla, de donde resulta de 
consiguiente verse oprimida con repetidas competencias; 
y  no pudiendo decidirlas por si los Jueces de primera 
instancia, buscan el auxilio en los tribunales superiores, 
unas veces representando los sucesos con justificación, y  
otras remitiendo los autos originales; y  como por lo re
gu lar vienen á favor de la jurisdicción que los ha forma
d o, y  por otra parte los tribunales inferiores no se des
prenden fácilmente de su conocimiento, ni pueden por sí 
mismos decidirlos, buscan necesariamente quien lo haga; 
y este es el término á donde se llega con estos recursos, 
los quales se reducen á dos: uno quando es la competen
cia entre dos;Jueces Reales ordinarios; y  otro quando se 
disputa con los privilegiados y  sus respectivos tribunales 
superiores.

1 9  De esta competencia, como mas principal y  fre- 
qüente trataré en este capítulo , reservando la segunda 
para el siguiente. En uno y  otro explicaré la forma y  or
den de estos recursos, las partes principales que pueden 
introducirlos, los tribunales á donde corresponden, y  las 
novedades que se han causado por las Reales cédulas, pro
visiones y  órdenes expedidas y  comunicadas al Consejo.

20 La ley 6  2. tit. 4. lib. 2. de la Recop. establecida por 
el señor Felipe III ., á 30 de Enero de 16 08 ,  pone el or
den que se ha de tener en la separación de las Salas del 
Consejo, y  en el conocimiento de los negocios que á cáda 
una de ellas pertenecen. A  esto se reduce el epígrafe de la 
misma ley, y  distribuyendo á la Sala de Gobierno los ne
gocios mas importantes y  graves, que deben formar siem
pre el objeto de su institución, para mantener el orden pu-
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blico del rey no y  su mayor felicidad, por los medios que 
señala la citádá ley hasta el n. 7, dispone en el 8. lo siguien
te: r'Y otrosí todas las competencias , y  diferencias , qne 
atuvieren qualesquier Tribunales de estos R ey nos, que re- 
» síden en C o rte , ó fuera della, entre s í, ó con las Justi
c i a s  Ordinarias, en que Y o no tenga dada orden, ó la 
y> diere en adelante sobre e llo , consultándome primero 
?)lo que tocare á los Tribunal^”.

2 1 Esta disposición es universal, y  no permite se 
extraigan las competencias del conocimiento del Consejo, 
ni con respecto á las causas en que se motivan, ni á los 
Jueces que las excitan , ya se hallen en la corte 6 fuera 
de ella.

2 2 Por dos medios pueden llegar al Consejo las no
ticias positivas de las competencias entre Jueces ordina
rios y  privilegiados. Las mas veces remite al Consejo el 
Juez ordinario lá causa original que ha formado , con los 
fundamentos de justicia que expuso en forma de reque
rimiento al Juez privilegiado , para que se exonerase de 
su conocimiento. Las partes que litigan tienen interes en 
que conozca el Juez ordinario , y  pueden venir al Con
sejo con testimonio délos mismos autos, solicitando se 
declare á favor de la Justicia ordinaria. Unos y  otros do
cumentos en sus respectivos casos se mandan pasar al Fis
cal, á quien corresponde introducir y  formar la compe
tencia, en el caso de que por otros medios extrajudicia
les mas expeditos y  atentos no logre el fin de que se ha
ga justicia á favor de la  jurisdicción ordinaria, si enten
diere que la tiene.

23 E l auto 3. tit. i . l ib .  4. refiere la causa que moti
vó la competencia entre el Alcalde mayor de Logroño, y  
el tribunal de Inquisición de dicha ciudad, y  que con su 
noticia ^ 1  Fiscal del Consejo formó la competencia.55

24 E l aut, 5. §. 5. del mismo'tit.y lih. dice:ff Que pa- 
,,ra formar la competencia , lá parte que recurriere al 
»Consejo, para que la:forme el F iscal, aya de entre-, 
u garle copia, y  testimonio de los Autos hechos por da Jus-
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nM̂ticî L sé pueda
„fo rm ar i p é í ^ í l s i n o  se 
dispone en otrósváutos
teniente por práctica y  estilo Idtt feonsejoy Ea razón en 
que se fundan la acción privilegiada del Fiscal consiste 
en q u e  las competencias traen daño publico al orden y  
gobierno del rey no , turban la; paz , causan opresiones y  
violencias, y otros gravísimos daños. Todo esto es de la
inspección del F is c a l, como sucede en la  suplicación y  
retención dé las Bulas apostólicas, que por el mismo ob
jeto; del daño público corresponde privativamente al Fis
cal con  presencia del poder y  documentos, que le exhi
ben las partes por su interes subsidiario, conforme á lo 
que dispone el auto jo . tit. 1 9. lib. 2 , y  á la práctica y  
estilo constante del Consejo.

2 f  Si el Fiscal entendiere por los autos originales 
que haya remitido el Juez ordinario, ó por la compulsa 
de ellos presentada por las partes, que toca su conoci
miento á la jurisdicción o rd in ariaexp o n e su dictámen 
con las razones y  doctrinas en que lo funda , ya sea por 
papeles ó iya por medio de conferencias ,, al Fiscal del 
otro Consejo, con quien se debe formar la  competencia, 
por ser superior del Juez privilegiado ó de fuero ; y si 
e l Fiscal con quien se entiende el de C astilla , recono
ciendo de buena fe  la justicia de la Ordinaria para cono
cer de la causa, concibe que no debe hacerlo el Juez del 
fuero privilegiado, lo manifiesta así á su Consejo; y  con
formándose éste con su dictámen acuerda la resolución 
conveniente, para que el Juez inferior privilegiado desis
ta del intento de conocer de aquella causa, y  dexe libre
su conocimiento al Ordinario. . - ;
1: 2 6  Esta determinación se comunica por aquel Fis

cal al de Castilla con papel de oficio , y  acompaña algu
nas veces certificación de lo acordado por su Consejo; y 
reproduciendo estos papeles y  noticias el mismo Fiscal al 
Consejo de Castilla , se mandan remitir y  devolver al 
Juez ordinario sus autos, para que proceda en ellos,
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mediante haberse removido el impedimento de la indi
cada competencia.

27 Igual correspondencia guarda el Fiscal de Casti
lla con los de otros Consejos én caso semejante ; y  por 
estos medios extrajudicíales se ocurre á las competencias, 
y  se facilita la expedición de las causas por los Jueces, á 
quienes de justicia corresponde su conocimiento, siendo 
este el primer paso que confirma el conocimiento, que 
debe tomar el Consejo Real en todas las competencias 
de jurisdicción, que se exciten con la ordinaria por las 
privilegiadas.

28 Quando no se acuerdan los Fiscales por sus ofi
cios ó conferencias, forma el de Castilla la competencia 
en Sala primera de Gobierno; y  por su decreto la ha 
por formada, y  manda que los relatores de los respec
tivos Consejos vayan á hacer relación en la forma ordi
naria , citadas las partes, y que en el ínterin no se inno
ve, y  se previene al mismo tiempo que se pase noticia 
de este acuerdo al señor Presidente 6 Gobernador del 
Consejo, para que haciéndolo presente á S. M ., nom
bre el quinto Ministro que. debe concurrir á la decisión 
de la competencia con los dos de cada Consejo, entre 
quienes se ha formado, según lo dispone el aut. acord. 1 o. 
tit. 1. Hb* 4.

29 Este quinto Ministro no es para decidir la dis
cordia en caso de haberla, sino para ocurrir á que no la 
haya, como sucedía con freqüencia entre los quatro M i
nistros, causando dilaciones, gastos y perjuicios, que de
seó precaver el señor D. Felipe V. por el citado auto 1 o. 
acordado en 16. de Octubre de 1722.

30 De aquí procede que el quinto Ministro vota en 
el orden y  lugar que le corresponde, sin reservar su vo
to para después de los quatro, como sucede en los que 
asisten para decidir la discordia de otras Salas, aunque 
sean mas modernos.

31 La sentencia, que dieren estos cinco Ministros, se 
consulta con S. M. ántes de publicarla, como se dispone
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en el citado auto i  o. tit.

D E  F U E R Z A ,  

i. lib. 4 ,  y  lo estaba por la
ley 6<í. cap, 8. tit» 4. ¿ib, *i, de la Recop,

32 A';‘Iks*réfericiás leyes y disposiciones acordadas lle
nan todas las partes de la defensa natural, y  las del co
nocimiento y  acierto en la resolución de las competen
cias, qu e siempre son graves y  de difícil inteligencia, por 
la complicación de los hechos que rara vez llegan acor- 
des-á la  Junta; pues formándose los autos por Jueces que 
las mas veces tienen interes y  empeño en mantener su
jurisdicción, piden mas escrupuloso exámen y  ̂ combina
ción, la  qüal se logra por medio de los relatores; y quan- 
do no alcanza la instrucción que dan por el proceso, la 
rectifican los Fiscales en sus informes, y los abogados de 
las partes, que pueden concurrir á la vista, y  exponer el 
hecho y  e l derecho, coadyuvando la instancia del Fiscal, 
aunque éstas no la pueden introducir por sí mismas, se
gún disponen las leyes enunciadas.

33 Si alguna vez se han tomado providencias 6 me
didas con el zelo de atajar las competencias , ó el de de
cidirlas con mayor brevedad por otros medios, se han to
cado inconvenientes graves, que han obligado á recurrir 
al orden y  método antiguo, establecido por las citadas 
leyes y  autos acordados, y  observado constantemente con 
utilidad pública.

34 . En el capítulo último de la Real cédula de 24. 
de Junio de 1770. se dispone y  manda que si en los ne
gocios, de que debe conocer la Junta general de Comer
cio y  Moneda, ocurriesen algunas dudas ó competencias, 
las representen á la misma Junta y  al Consejo, para que 
sus Fiscales las resuelvan de acuerdo, conferenciando 
sobre ellas, y  no conformándose, las hagan presentes á 
S. M. para que recayga su Real declaración.

35 Por otra R eal cédula de 11. de Julio de 1775?, 
librada con motivo de la competencia entre el Coman
dante general de la costa de Granada, y  el de las Armas 
de la villa de Estepona con el Corregidor de la mis
ma, se declaró y  mandó que los Comandantes de las A r
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mas remitiesen los autos que hubiesen formado al Conse
jo de G uerra, para que confiriéndose entre los: Fiscales de 
ambos Consejos, declarasen á quien correspondían , y  no, 
conformándose , consultase cada uno de los Consejos sus 
respectivos fundamentos, para que S. M. decidiese , ó se 
formase la competencia de estilo común entre los tribu
nales superiores.

36 Por otra Real cédula de i» de Agosto de 1784, 
se manda al cap. 3. que no conformándose los Jueces or
dinarios y militares en quanto á la entrega del reo, de 
cuya causa intentan conocer, den cuenta á sus respecti
vos superiores, y estos á la Real persona ó á los Con
sejos de Castilla y G uerra, para que poniéndose de acuer
do entre sí, ó representando, ó tratando las dos vias de 
Justicia y Guerra lo conveniente, tome S. M ., bien infor
mado, la resolución que corresponda.

37 En 2. de Diciembre del propio año de 1784,  
con presencia de todas las disposiciones anteriores, que 
dan forma con alguna novedad á la decisión de las com
petencias , teniendo consideración á los inconvenientes y 
perjuicios que habían resultado de su observancia, se de
clara y  manda que sin embargo de qualesquiera órdenes 
comunicadas posteriormente al citado auto.acordado 10. 
tit. 1. Uk. 4 , y  de qualquiera práctica contraria á él, en 
el caso de que los Fiscales de los Consejos de Castilla y  
Hacienda no se conformen por medio de sus oficios, de
terminen las competencias que ocurriesen en la forma y 
por los medios que en dicho auto acordado se disponen, 
observando puntualmente su tenor, y  procediendo coa 
la brevedad posible.

38 En otra Real cédula de 3. de Junio de 1787 
se recuerdan las anteriores, y los inconvenientes y dila
ciones que habían resultado de las nuevas providencias 
acerca de las competencias; y en su conseqiíeñcia se mari
da que en las que ocurran entre las Justicias ordinarias y 
el fuero militar , se observen las conferencias , oficios y  
remisión de autos á los respectivos Consejos, para que
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se term ínen por CónferenGia de/sus Fiscales ; y si discor
daren se sigan en la  junta de competencias, nombrando 
el quinto Ministro según estilo y  disposición de las le
yes y  autos acordados , sin que sea preciso molestar la 
Real atención de S. M ., á no mediar caso gravísimo que 
exija nueva regla.

3 9  En i i . de Enero de 1789.  se ratificó por otra 
Real cédula el método y orden de dirimir las competen
cias qu e ocurriesen entre el Consejo de las Ordenes y  las 
ChanciRerias, en punto de elecciones de oficios de repú
blica , por la junta de competencias, añadiendo únicamen
te que se decidiesen en el preciso término dé un mes, pa
ra evitar los encuentros que la tardanza produce en los 
partidos, que la ambición de los empleos municipales 
forma en los pueblos.

4 0  Por Real decreto de 8. de Julio de 1787.  fué 
creada la suprema junta de Estado, y entre los negocios 
que se debían tratar en ella , comprehende las competen
cias , pues dice: ffTambién se llevarán á la Junta las coin
apetencias entre las mismas Secretarías de Estado , y  las 
»que hubiere entre los Consejos ó Juntas Supremas y Tri- 
»bunales, quando éstas no se hubieren decidido en Junta 
»de competencias, ó  por la gravedad, urgencia, ú otros 
» motivos conviniere abreviar su resolución.”

4 1  Por Real cédula de 30. de Marzo del año de 
17 8 9 . se mandó guardar y  cumplir lo dispuesto acerca 
de las competencias en el citado Real decreto de 8. de 
Julio de 1 7 8 7 ,  explicando el orden de su progreso en 
dos partes principales, una preliminar y  otra dispositiva: 
en la  primera se manda que en las competencias, que 
Ocurrieren no solo entre las justicias ordinarias y  el fuero 
militar sino entre otras qualesquiera jurisdicciones, se 
observen las conferencias, oficios y remisión de autos en 
sus respectivos casos á los Consejos de Castilla y  Guer
r a , y  á los de Indias, Inquisición , Ordenes y  Hacienda 
por los tribunales subalternos, para que se terminen por 
conferencia de sus fiscales.

En
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42 En el caso de discordar los Fiscales, dispone dicha 
Real cédula en la párte^seguhdaqtié lps Consejos conten
dientes avisen á sus respectivas secretarías de Estado y del 
Despacho, para que poniéndose de acuerdo en'la junta 
suprema de Estado, o bien se decidan, ó .propongan por 
ella los medios de cortar y  resolver desde luego la com
petencia según la gravedad, urgencia ó levedad de la 
causa , y  sus mayores ó menores dudas, ó bien se remi
tan en la forma ordinaria á junta de competencias, nom
brándose quinto Ministro según estilo y  disposición de 
las leyes.

43 Este es el último estado que observó el Consejo, 
sin embargo de haber acordado consultar á S. M. algu
nos inconvenientes que se le ofreciéron, en quanto al mo
do de resolver y  decidir las competencias por la suprema 
junta de Estado, bien que son rarísimas las que se deter
minaban en ella , y  las mas se remidan á junta de com
petencias en la forma ordinaria. Esto acredita con nue
vas experiencias que el método señalado en las leyes y  
autos acordados es e l mas cumplido en todas sus partes, 
para asegurar el beneficio común en decidir las compe
tencias con la instrucción y acierto que pide una materia 
tan importante al público, removiendo las opresiones y  
violencias que sufren las partes, las turbaciones y escán
dalos que excitan los Jueces inferiores, y la dilación ne
cesaria en seguir y acabar los pleytos principales ; pero 
habiéndose suprimido la enunciada junta suprema de Es
tado por Real decreto de 28. de Febrero de 1792,  que
dan expeditas en esta materia las antiguas disposiciones 
que van referidas.
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D e  ¡as fuerzas que hacen los, Jueces Reales inferiores en 
conocer y proceder, y de los tribunales que deben 

» conocer de ellas.,

i  L a s  leyes y  los autos acordados han establecido lo 
conveniente acerca de la materia de este capitulo, y  tam
bién los autores tratan de ella , como después se dirá. La 
ley 6 2. cap. 8. tit. 4. lib. a. de la Rec. d ice:Cf Y  otrosi todas 
» las competencias , y  diferencias, que tuvieren quales- 
»quier Tribunales destos R eyn o s, que residen en Corte, 
»6 fuera de e lla , entre s í, ó con las Justicias Ordinarias, 
»en que Yo no tenga dada orden , ó la diere en adelante 
»sobre ello, consultándome primero lo que tocare á los 
»Tribunales.”

a  En esta disposición se encarga al Consejo el co
nocimiento de todas las competencias , sin excepción de 
las que sean entre tribunales ó con las Justicias ordina
rias : en aquellas manda S. M . que se le consulten pri
m ero, esto es, ántes de publicar su determinación, y  esta 
distinción confirma ser absoluta la que diere el Consejo, 
en lasque se suscitan entre las Justicias ordinarias.

3 E l aut. 1 5. 4, lib. s . recuerda lo dispuesto en
e l cap. 8. de la citada ley 62  , y  propone el caso omitido 
en e lla , de la competencia entre las Justicias ordinarias y  
Jueces.de comisión, ó entre tribunales y  Jueces de comi
s ió n , y  resuelve, frque de éstas competencias conoce el 
»Consejo en las Salas de Justicia, acudiéndose á ellas 
» por via de apelación, queja, ó exceso.”

4  En Real cédula de 12. de Setiembre, año de 1570,
colocada en el lib. 2. tit* 11 . de las ordenanzas de la 
Chancillería de Granada pag. 239. ¿vuelta ¿ se refieren las 
competencias ocurridas entre los Alcaldes del Crimen y 
los de Hijosdalgo; y  después de acordar las reglas con que 
debía determinarlas la Chancillería, continua con la dis- 
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posición siguiente: fFE  para lo de adelante tendréis cui- 
«dado se excusen, en quanto ser pueda, estas.diferencias, 
« y  competencias de jurisdicción, ordenando que sea á 
«cada uno de los Tribunales guardada su jurisdicción, y 
v no permitiendo se haga novedad. Y  quándo sucediere, 
«determinad lo que sea justo y  convenga, brevemente, 
«avisándonos de lo que fuere necesario, para que lo man- 
« demos proveer.”

j  Combinadas las disposiciones referidas, se demues
tra no haberse reservado privativamente el Consejo la de
cision de todas las competencias, confiando S. M. á las 
Chancillerías y  Audiencias las de los Jueces de su ter
ritorio.

6  Aunque son muchos los autores que han tratado 
difusamente de las competencias de jurisdicción entre 
Jueces Reales, dexan la materia en grande obscuridad, 
especialmente en quanto á los tribunales que deben co
nocer de ellas, orden de los recursos, tiempo y forma en 
que se deben introducir, y  en quahto á si las sentencias 
que dieren hacen cosa juzgada, ó si puede suplicarse de 
ellas. Qualquiera que lea con alguna reflexión los enun
ciados autores, se convencerá de lo confusos que están en 
este punto. Por tanto se resumirá su doctrina con la cla
ridad posible en las reglas y  explicaciones siguientes.

7  El Juez, á quien la parte demandada ó emplazada 
niega su jurisdicción, puede conocer de ella, y declarar 
su competencia, porque no tiene interes inmediato en 
serlo de aquella causa. Desde el punto que el enunciado 
Juez admitió la demanda, y  mandó emplazar á la parte, 
funda de derecho su jurisdicción, y  no está en mano de 
ella desobedecer y  despreciar el mandamiento del Juez, 
conviniendo al respeto y  honor que se le debe, que ma
nifieste en su juzgado las causas que excluyen su jurisdic
ción, sujetándolas á su conocimiento y decision; pues así 
como se presume ser Juez en lo principal, el mismo fun
damento de autoridad tiene en lo accesorio ó artículo pre
judicial, qual es el de la excepción declinatoria de jurís-
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di o superior
de t___ , r------ ------- - --------7 ----- .„fecho con

8 Esta es uría opinion segurísima, que se formó en 
su origen de la /éy 2. jf. S i quis in jus vocatus non iérit, 
y de otras que refieren los autores, señaladamente C or
dada decís* 38. ». 1 ,  Valenzuela consilio 200. num. 51, 
A ceved o  in kg. 4. tit. 1. ¡ib. 4. ». 1 1 ,  Pareja de Instru
mentar, edit. tit. 2. résolut. 6. n. 4 , con gran número de 
sequaces que expresan. En el día está abiertamente decla
rada esta opinion á favor de los Jueces por la ley 9. tit. 3. 
Part. 3 , en la qual sé refieren las excepciones dilatorias 
que pueden poner los demandados, y  una de ellas es, ffsi 
tí emplazasen alguno delante de tal Juzgador, de cuyo 
tí fuero non fuese y  si la pone el demandado antes que 
responda á la demanda, y  la prueba, dice la ley que debe 
ser cavida: ley 1. tit. $. Ub. 4. de la Recop.

9  Pero si la disputa ó competencia de jurisdicción 
se excitare entre dos Jueces ordinarios, ó entre un or
dinario y  otro delegado ó conservador, no pueden de
clararla, ni conocer de la causa en que se motiva, por
que son iguales, y  es preciso que la determine el supe
rior inmediato de los dos Jueces, que pretenden perte
necer la causa á su respectiva jurisdicción. En esto con
vienen también todos los autores citados, y  el señor Sal
gado de Regia part. 2. cap. 1. ». 17 8 ; de lo qual se infie
re por necesaria conseqüencia que si los Jueces, que dis
putan su respectiva jurisdicción, son- de un mismo terri
torio, corresponderá á su inmediato superior la decision 
de este artículo, pero si fueren de diversos, y  uno de 
ellos perteneciere á una Chancillería ó Audiencia y  otro 
á otra, ninguna de ellas podrá conocer de esta compe
tencia, siendo en tal caso preciso que conozca el Consejo.

1 o  Pruébanse mas abiertamente las dos proposiciones 
antecedentes por la ley 2. y  j  5. tit. 5. Ub. 2. de la Recop., 
y  otras muchas que disponen por regla general, que to
dos los pleytos y  negocios deban ir á las Chancillerías y
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Audiencias de los territorios que les están señalados; y 
como no se exceptúan los incidentes de competencia de 
jurisdicción , están comprehendidos en la regla indicada, 
la qual recibe mas autorizada confirmación con la prác
tica constantemente observada : en los referidos tribu
nales.

11 E l Consejo tiene expeditas sus facultades para 
conocer de estas competencias entre los Jueces Reales, 
por las leyes y  autos acordados que por menor se han 
referido, sin limitarse á las de la corte y  su rastro, ni 
á las que no pueden determinar las Chancilierías á causa 
de ser los Jueces de diversos territorios; pues si Entendiere 
que conviene al mejor servicio de S. M. y bien del rey- 
no, podrá traer las causas de estas competencias, y  de
terminarlas , aunque correspondan á las Chancilierías ó 
Audiencias, arreglándose á lo que disponen las leyes ao. 
0,1. y 22. tit. 4. ¿ib. 2. de ¡a Recop.

12 Es tan natural el orden prescripto por las leyes, 
para que se decidan las competencias entre Jueces infe
riores por el superior inmediato, que se observa del mis
mo modo en los reynos de Indias.

13 E l señor Solorzano en su Política Indiana ¡ib, 5, 
cap, 5. trata de las competencias suscitadas entre los A l
caldes de las Audiencias con las Justicias ordinarias in
feriores sobre materias civiles 6 criminales, por la duda 
de la prevención ó por otra razón, y dice: "Que las que 
»ocurren en la Audiencia de México las determina solo 
» e lV ire y .”

14 "E n  la de Lima (añade) está declarado en C é
d u la  de 19  de Diciembre de 1 5 6 8 , que conozca la 
»Audiencia de tales competencias; y  esto es lo que pa
rí rece que piden las reglas ordinarias del derecho , las 
»quales nos enseñan, que en habiendo dificultad ó com
p eten cia  alguna de jurisdicción entre Jueces de Tribu- 
anales inferiores, se ha de recurrir al superior para que 
»la determine;,y en este caso el superior es la Real Au
d ien cia  y  Chancillería.-17
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1 5 É l  ixwfí? 1 5* cap. 8. rir. 4 , ffiv 2. confirma mas 
abiertamente la proposición indicada, de que del exceso 
6 injusticia notoria, que hacen los Jueces, solo pueden 
conocer sus respectivos superiores ; pues refiriéndose al 
cap. S. de la ley 6 2. tit. 4. Jib. 2. de la Recop. , en el qual 
se atribuye al Consejo el conocimiento de las competen
cias y  diferencias que tuvieren qualesquiera tribunales de 
estos r e y  nos, ya residan en la corte ó fuera de e lla , entre 
sí ó con  las Justicias ordinarias, Rabiándose hecho con
sulta , se declaró que siendo las competencias entre las 
Justicias ordinarias y  Jueces de comisión, 6 entre tribu
nales y  Jueces de comisión, no conociese de ellas la Sala 
de G obiern o, y sí las de Justicia.

1 6  Los comisionados, de quienes habla este auto 
acordado, son y  deben entenderse del mismo Consejo, 
cuya autoridad representan, siendo por ella superiores á 
todas las demas Justicias y  tribunales. Esta es la razón 
sólida en que se funda la autoridad del Consejo para co-, 
nocer de los agravios ó excesos, que se atribuyen á sus 
comisionados en las competencias con las Justicias ordi
narias, ó  con qualesquiera otros tribunales que no gozan 
de exención, ni tienen privilegio que los saque de la  ju
risdicción que reside en el Consejo.

1 7  Esta es una regla autorizada en muchas leyes y  
autos acordados. L a  ley 20. tit. 4. lib. 2. de la Recop. dis
pone que todas las apelaciones de qualesquiera Jueces, así 
ordinarios como delegados, que conocieren en el respec
tivo territorio de las Chancillerías, vayan á estos tribu
nales. A  esta regla pone dos limitaciones: una quando se 
apelare del Juez de residencia, ó d$fIjüfc? entendiere en 
la exeeueíon de las cartas executórias del Consejo ; v  
otra quando se in terp u siere^  las pesquisas y  pesquisi
dores que fueren por mandado del R ey ó de los del 
Consejo, que no llevaren poder de determinarlas, vinien
do á reducirse estas dos restricciones á una sola, y  es que 
de los comisionados del Consejo solo conoce este supre
mo tribunal, porque ninguno otro es superior á la au

to-
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torídad que representa el mismo comisionado. Las ley. 4 
y  46. del propio tit, 4. lik 2 , y  las 8. 10. y  17. til. 1. 
lib. 8 . de ¡a Recop., disponen al intento lo mismo que se 
ha referido acerca de conocer el Consejo de los agra
vios y  excesos de sus comisionados, con lo qual se con
forma el auto 4. cap, 3. del tit. 1. lib. 8*

18 E l auto 7. f/Y. 4. 2. manda que quando por
comisión particular se cometiere á alguno de otros Con- 
sejos que conozca de algún negocio c iv il, y  sentenciare 
la causa, apelando alguna de las partes, el pleyto se aca
be con la primera sentencia que el Consejo diere, con
firmando ó revocando la del comisionado; y  que lo mis
mo se haga en los negocios de que por Real cédula co
noce el Licenciado Valladares Sarmiento , en lo tocan
te á los Galeotes, de quien se apela para el Consejo. L o  
mismo se dispone con ampliación general en el aut. 26. del 
prop, tit, 4. lib, 2 , siendo común esta regla á todos los 
delegados, de quienes se recurre al delegante, como lo 
fundan largamente el señor González sobre el cap. 1 1. 
ext, de Officio , et pote State judiéis ddegati, y  Salgado, ¿fe 
Regia part. 4. cap, 4. n. 2. al 6 ,

19 Del modo, orden y tiempo de recurrir á los tri
bunales superiores, para que decidan la competencia de 
jurisdicción entre Jueces inferiores , dispone lo conve
niente el citado auto acordado 15. cap, 8. tit, 4. lib, 2$ 
pues dexando declarado el conocimiento de las compe
tencias, que se da á la Sala de Gobierno, y  el que cor
responde á las de Justicia, concluye con la siguiente cláu
sula : fv'Acudiendose á ellas por via de apelación, ó de 
wqueja, ó del exceso.”

20 L a expresión disyuntiva, que contiene esta rílti- 
ma parte del auto , da motivo á dudar si podrían unirse 
estos tres medios de apelación, queja y  exceso, y que di- 

' ferencia tienen entre su
21 E l señor Salgado de Regia part, 4. cap. 3. trata 

largamente de los executores mixtos y  meros, y  decide 
por conclusión segura que sus providencias y  determi-
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' 4 0 4  fe á-aL
naeicmes ño récite r àpélarion suspensiva, quando se con
tienen en los limites de sú comisión, pero que excedien
do d e  ellos, dán justa causa á la  apelación en todos sus 
efectos ? y es Ia razón , porque en lo que exceden no tie
nen jurisdicción, obran como privados y  con nulidad ma
nifiesta y teniendo por una misma cosa la queja ó reme
dio d e l exceso, y  e l de la nulidad.

2 2  Continúa e l citado autor sobre estos principios, 
y  á los  números 9 0 . y  f í . ,  siguiendo la doctrina de Bar
tulo en  la ley¿Ab executore ffi de Appelíat. , dice que se 
puede introducir la  queja de la iniquidad ó exceso del 
executor por dós medios; es á saber por e l de la apela
ción y  por la imploración del oficio del Juez superior, 
que es  e l recurso extraordinario de queja, nulidad y  ex
ceso. A I  núm* 9 2 . aconseja que se unan al mismo tiempo 
el rem edio de queja y  el de la  apelación T ibi : E t bíter 
alta unum te utïlïssimum admoneo, quando utaris quœreîæ re
medio , simiil injungas appellationem ab excessu , et ab omni 
procès su facto ab executore excedente7 y  á los minie ros 97, 
y  98. resiste-el mismo autor que se junten los dos reme
dios de apelación y  queja, por deberse aquella introducir 
ante e l  mismo executor, y la queja en el tribunal superior.

2 3 Otros muchos autores tratan de intento de la 
nulidad de los procedimientos y  sentencias definitivas de 
los Jueces inferiores, y  de los medios y  recursos de re
clamarla , asi ante ©1 propio Juez que dio la sentencia, 
como derechamente en los tribunales superiores, unas ve
ces deduciéndola corno principal, independiente de la ape
lación , y  otras uniendo losados medios de la apelación 
y  del recurso. Entre los enunciadog^àùtdrëâ sé c iien M  
principalmente el señor CovartpM il en el cap. 24. de sus 
Pract. n. 7. y 8: Varitius dq0 ^üllit.'tít. 6. cap. Ouot, et 
quibus mediis militas , A l  timar, de Nullitat. rub. ,1.
q. 3. nr 1 g. et sequera,Scac. de Appelíat. q, 19. remecí. 1. 
conc. 3 . à n« i*ad  1 1  , y  en otros lugares de su obra. Pero 
como la nulidad de qué tratan los referidos actores pro
cede de diversas causas, que ño tocan en la precisa del

de-



defecto de jurisdicción, antes bien la suponen, y sea es
ta la única que sirve de objeto al presente discurso , en 
el que se va á tratar de la fuerza que hacen los Jueces 
Reales en conocer y  proceder, no considero conveniente 
examinar las doctrinas generales que ellos refieren acer
ca de reclamar como principal ó como accesoria la nuli
dad de los procedimientos de los Jueces, así eclesiásticos 
como R eales, pues de unos y  otros hablan ; haciéndolo 
el señor Salgado mas principalmente de los primeros con 
el fin de preparar la fuerza de no otorgar, que es á lo 
que dirige su obra de Regia protect.

24 Y  resumiendo, mi dictámen á la nulidad que pro
cede del exceso sobre jurisdicción , dividiré la duda insi
nuada en dos proposiciones: la primera consiste en la com
petencia que forman entre sí dos Jueces Reales sobre su 
jurisdicción , pasándose mutuos oficios, que llaman ex
hortas y requisitorios, pretendiendo cada uno que el otro 
se abstenga de conocer de la causa, y  le remita los autos 
que haya formado.

% 5 Sino cede alguno de e llo s, no puede tener lu
gar la apelación, porque los dos son partes, y  ninguno 
se reconoce por inferior al otro, y  solamente pueden usar 
derechamente en el tribunal superior del recurso extraor
dinario de queja y  exceso, pretendiendo se declare nulo 
todo lo obrado por el otro Juez, y  que se manden remi
tir al tribunal del que introduxo el recurso los autos for
mados en el que supone incompetente.

*16 En estos artículos prejudiciales de incompetencia 
de jurisdicción tienen interes las partes, y  pueden adhe
rirse á los oficios que hacen los Jueces , y  aun producir 
como principales su acción , resistiendo ser reconvenidos, 
y  comparecer, ante uñ Juez que no estimen por compe
tente ; y  si declarase serlo contra la intención de la par
te , podrá ésta usar de la apelación y  del recurso de ex
ceso y  nulidad , proponiendo aquella ante el mismo Juez 
inferior dentro de los cinco dias que señalan las leyes, 
contados desde la notificación de la sentencia : ley 1. ti-
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1 8- /¿¿. 4  de la Mee&pi P ero  como,este: remédio ordi- 
narío no es incompatible con e l extraordinario de queja, 
nulidad y  exceso y pueden Unirse como principales ante 
el J u e z  superior ,  procediendo en estas circunstancias lo 
dispuesto en el citado auto acard. i 5. cap. S. tit. 4 . ¡ib. 2. 
de acudir á las Chancillerías por vía de  ̂apelación ó de

RECURSOS D I  -íUÉ&ZA.

v queja ■ , ó del exceso.”
2 7  Bien que si el auto se limita á declararse e l Juez 

por competente, la  apelación no tendrá infíuxo ni efec
to algun o , y todo corresponderá al recurso ; pues si el 
tribunal superior entiende que es Juez competente el que 
así se declaró, falta  el exceso y  nulidad que es el obje
to d e l recurso , y  nada mas hay que enmendar por vir
tud d e  la apelación. Pero si además de estimarse e l Juez 
inferior por competente, procediese á mandar que el otro 
Juez le  remita los autos originales formados en su tribu
nal , y  que la parte emplazada comparezca á usar de su 
derecho en el término que se le  señale, con apercibimien
to de proceder á su rebeldía, 6 entrase desde luego en 
posesión al actor en los bienes raíces que demanda , ó de 
los muebles en las acciones personales, con los efectos 
del primer decreto, y  mucho mas si los extiende á los del 
segundo, de que trata la ley 1. tit. 1 1 . ¡ib. 4 , será útilí
simo entonces el uso de la apelación : porque el tribu
n a l, aunque no halle defecto de jurisdicción en e l Juez, 
enmendará la injusticia que contengan sus procedimien
tos , reponiendo e l agravio que haya hecho á la parte.

28 Esta diferencia consiste en que para apelar eje 
las sentencias difinitivas, ó de las que tengan fuerza de 
tales , basta qualquiera agravio ó injusticia s im p le , que 
alegue la parte especial ó generálmente: ley. 2. 13 . 14. 
tS. y a z. tit. 23. Part. tit. 18. ¡ib. 4. de
la Recop. ; pero en el reetirso de exceso, nulidad, ó injus
ticia notoria debe concurrir la qualidad en que se funda; 
de manera que solo con decir que es recurso envuelve la 
nulidad por defecto de jurisdicción ó por qualquiera

otra



otra causa, y  la iniquidad ó injusticia notoria, por ser 
dada la sentencia ó procedimiento del Juez contra el 
derecho público; y en suma solo puede usarse del recur
so de simple querella y extraordinario, en el caso que 
no pueda tener lugar el ordinario de la apelación ó sú
plica: Mateu de Regim. Regn, Valent, cap. 1 a. §, 7 :  Cres- 
pi part, 1. observat. 1 o. n, 7 9 , y en la 60. n. 77  , con otros 
muchos autores que refieren.

29 De estos principios proceden las proposiciones 
siguientes : primera que de las sentencias de que se pue
de suplicar en las Chancillerías ó Audiencias, ó venir al 
Consejo por la segunda suplicación, no se admite recur
so de injusticia notoria: auto 6. en su principio, tit. 20. 
lib. 4 : segunda que aunque no se distinga este recurso 
con la expresión y  calidad de injusticia notoria, se en
tiende y  supone que la debe contener la sentencia, de 
que se introduce. Pruébase esta proposición por los autos 
acordados 6. y  7. del propio tit, y  lib.; pues aunque no se 
expresa en ellos que la injusticia de las sentencias sea no
toria , se entendió siempre así, sin que bastase la injus
ticia simple para declarar haber lugar al recurso, y  li
bertar al que lo introduxo de la pena impuesta en los 
referidos autos. En el auto 10. se dispone por regla que 
de las sentencias que causaren executoria en la Audien
cia de Cataluña, sean ó no conformes, se admitan los 
grados de segunda suplicación que se interpusieren á 
la Real persona, según está resuelto y  declarado para 
con los demas de la Corona de A ragón, en los casos 
en que según la ley  de Segovia y  sus declaratorias se 
puede introducir , y  debe admitirse, y  en los que no 

"hubiere lugar á este remedio, conforme á la dicha ley, 
quede libre y  salvo á las partes el recurso de injusticia 
notoria de dichas sentencias ai Consejo, según su auto 
acordado. Esta referencia supone que la misma calidad 
de injusticia notoria era el fundamento del recurso de 
que trata el anterior auto acordado, aunque en él no 
se expresaba.
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3 0  Luego que se presenta la parte, ó el Juez á quien 
se disputa la jurisdicción, en los tribunales superiores, se 
mandan remitir, á ellos los autos originales en el breve 
térm ino que se les señala á proporción de la distancia, y  
se procede á determinar la competencia con examen y  
conocimiento instructivo y  sumario de lo  que producen, 
remitiendo unos y  otros al Juez que se declara compe
tente , y esta determinación es executiva, y  no recibe 
suplicación ni otro recurso.

3 í  E l auto acordado 5. cap. 5. tit. 1. lih. 4. dispone 
que para formar la  competencia, la parte que recurriere 
al Consejo i  fin que el Fiscal entable el recurso, haya de 
entregarle copia y  testimonio de los autos hechos por la 
Justicia ordinaria, y  que sin esta circunstancia no se pue
da formar por la sola relación de la parte. En el cap. 9. 
del propio auto acordado se iepite la misma disposición en 
estas palabras: "A cu d a al Fiscal del Consejo con copia, 
v ó testimonio de los Autos, como queda referido, para 
« q u e , si la causa es capaz, se forme la competencia en 
«la forma ordinaria.” V

3 a  En los autos que forman los Jueces en defensa 
de su jurisdicción , halla el tribunal superior la justifica
ción necesaria para declarar la  competencia, y  vienen á 
ser oidos los interesados por este medio instructivo y  su
m a rio , que es e l conveniente en puntos que no tocan 
en e l negocio principal; y  con este objeto de la ma
yor brevedad, se mandan decidir las competencias por 
los’ mismos autos y  papeles, que vienen á los tribunales 
superiores, y  se prefine término para su presentación: 
auto 5. cap. 7. tit. 1. lih. 4. L a  ley *8. f it .f/ íifc ^ .d e 'la  
Recop. en el capítulo 8. dispone' y  determina abiertamen
te todas las partes de la prbpósicion antecedente, pues 
propone la competencia o disputa entre los Inquisidores 
y  Jueces seglares, y sino se concordaren, les manda: "Q ue 
v embien la información, ó informaciones sumarias , que 
«ovieren ,n  alguno de ellos oviere tomado, á esta Cor
ó le  , para que se vean por los dos del Consejo R e a l, y

«otros
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í-otros, dos dei Consejo de Ja general Inquisición junta- 
v mente , y vistas conforme ai. caso que de ellas resultare 
?? remitan el conocimiento de las tales causas llanamente* 
vy  sin otro conocimiento de causa, ni otro estrépito ni 
í>figura de juicio á ios Inquisidores, ó Jueces seglares*, á 
^quien coníorme á lo en esta mi Cédula contenido pa
d eciere  competir, y que de aquella remisión que hicie
r e n ,  no aya reclamación, ni otro recurso alguno.” Es
to mismo se confirma con la doctrina de los autores que 
tratáron de intento esta materia. Salgado de Regia pan) 4. 
cap* 3* n* 1^5* dice f̂ije para conocer y determinar el ex
ceso de los Jueces executores, del qual se ha recurrido 
por apelación ó queja al tribunal superior, se mandan 
llevar los procesos y  comisiones originales: Pareja de Ins- 
ti utneut* edit. tit, 2* tesol* o» n* p. y  siguientes, y  otros 
muchos que refiere.-

33 Q lie de la declaración de la competencia y  con
siguiente remisión de los autos al Juez, á quien corres
ponde, 110 hay apelación, súplica ni otro recurso algu
no, es la última parte de este resúmen, y  la que mas 
abiertamente se halla probada por leyes, autos acorda
dos y  autores, y  la mas fundada también en razones só
lidas que las mismas leyes autorizan. En la ley 1. tit.
¿ib. 4. de ¿a Recop. se permite al demandado poner ex
cepciones de incompetencia de Juez, alegando penden
cia ó otra qualquiera declinatoria, con tal que la ponga 
y  pruebe dentro de nueve dias contados desde que espi
ra el término de la carta del emplazamiento, al qual ha
bía de venir y, .presentarse, y también concede al actor' 
que en el mismo términetde los nueve dias pueda probar 
la razón, porque el pleyto es de la jurisdicción de quien 
se declinare. Continúa la ley  con otras disposiciones, y  
concluye con la siguiente: rpQ u e :sobre lo que se deter- 
55minare en esto por e llo s, no aya, ni pueda ayer supli
c a c ió n , ni otro remedio, ni recurso alguno”

34 La ley 4. del propio tit. 5. Ub. 4. aun está mas 
expresiva en este punto, que es el único de que trata, 
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p u es en su epígrafe dice:  ̂Q u e dé se pronunciar por Jue- 
« e e s , ó no sobre las declinatorias los d el Consejo, y Gi
radores de las Audiencias, no aya suplicación.” L a  letra 
de la  ley está mas expresiva y  con mayor amplitud, pues 
d ice: "Otro si que en la sentencia, que dieren los del 
«nuestro Consejo, y el Presidente, y  Oidores de nuestras 
«Audiencias, en que se pronunciaren por Jueces, ó por 
« n o jueces, no aya lugar, suplicación, ni nulidad, ni 
« o tro  remedio, ni recurso alguno:” auto i tit. i .  lib. 4:
Pareja de Instrument. edit. tit. 2. resolut. 6. n. 165): Cor
dada decís* 25. n. 32: Narbona in leg. 18. tit* 1. lib. 4. 
Recop. glos. 23. w* 2 , con otros muchos autores que se 
refieren en los lugares citados*

3 5 Las enunciadas leyes y  los autores referidos fun
dan principalmente su decisión, en que es muy leve el 
perjuicio que trae á las partes la sentencia, que se da en 
quanto al Juez que debe conocer de la causa, porque no 
toca en el negocio principal, y  deben esperar se les ad
ministrara rectamente la justicia por quálquiera de los 
Jueces que se declare competente. E l daño que causaría 
la dilación por la  súplica ú otro remedio, que se intenta
se contra la declaración de competencia, seria incompa
rablemente mayor: porque estaría detenida entretanto la 
causa principal, y  con este objeto de interes común para 
que no se dilaten los pleytos , y  se acaben con la breve
dad posible, están dadas providencias oportunas que mi
ran al gobierno público de estos rey nos; y  así es de ob
servar que el conocimiento y  decisión de las competen
cias se encarga principalmente á 
Consejo, como se manifiesta e n iá  ley 6 2 . cap* 8. titi 
lib. 2. de la Recop. 1 J

3 6  En que t i e m p l e  deba introducir en los'tri
bu nales su periores el réeurso de queja y  nulidad de los 
procedimientos de los Jueces, que despreciando la excep
ción de incompetencia obran sin, jurisdicción, usurpan 
la  de otros Jueces, y  oprimen como personas privadas á 
las partes que reusan contestar en su juzgado las deman
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das, es un artículo esenéialísimó que merece la mayor 
consideración.

37 Los autores han tratado este punto con obscuri
dad y  confusión, y están discordes en sus opiniones. Vau- 
tiiis de Nullitat. tit . 8. n. 8. empieza á tratar del remedio' 
competente para reclamar la nulidad de lo que se haya 
obrado con este defecto ; y  después de hacer algunas ob
servaciones , dice lo siguiente al intento de este artículo: 
*57 vero militas in judicio ad irritandum, seu annullandimi 
per modum agendi directe , et prìncipaìiter deducer etur, 
cum pro hujusmodi remedio officium judiéis nòbile eompstat3 
facultas tale o ff  cium ìmplorandf eatenus dutabìt, quaterna 
durant reliquie personales actiones videlicet triginta armisi 
et sic intra ìstud tempus triginta annùrum femedium nulli- 
tatìs proponi debebit ; et ibi : Quod querela nulUtatis non ha~ 
bet tempus prdfxwm jure , nhì prout aline actiones.

3 8 Este autor forma tres limitaciones :: primera quam* 
do se trata de anular un acto que notoriamente es nulo en 
su origen y ra íz , ibi : Alias enim si essenìus in actu, qui 
pr ¿stenderet ur ipso jure nulìm, remedium istud nulUtatis 
absque tilla temporis pr ̂ finitime competer et ; y  da la razón, 
ibi : E x quo ea , qu<s ab initio nulla sunt, tractu temporis 
convale scere nequeunt : la segunda quando la nulidad pro
cede de defecto de jurisdicción 6 de mandato, pues en 
estos dos casos dice que dura la acción, y que se puede 
usar de ella perpetuamente , ibi : Maxime sì ex defectu 
jurisdictionis militas pretenderetur, vel etiam ex defectu 
mandati : quoniam si de eo non constabit, etiam usque ad 
mille annos super nullitat e actus agi poter it ; y la tercera 
en que se proponga la nulidad por via de excepción, ibi: 
Aut quot militas per modum exceptionis in juàìcio deduce- 
retur ; y da la razón diciendo : Eo quod temporalia ad agen- 
dum , ad excipiendum sunt perpetua.

39 Altimar. de Nuliit. sentente pari. i. riibrìc. 8. n. i .  
sigue la misma regla , y  á los números 7 1 . y 72. admi
te las limitaciones que también se han referido, en el ca
so de que la nulidad proceda de defecto de jurisdicción 
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4 1 * FUERZA.
ó de mandato, incluyendo también la que se propone 
por v ia  de excepción.

40  • Salgado ¿fe Regia part. 4. cap. 3 , después de ha
ber tratado largamente de la calidad dé los Jueces exe- 
cutor.es y  del exceso en sus procedimientos, dice al nú
mero 1 1 5. lo siguiente: Pro constand diceñdum videbatur, 
quod facultas agendi de nullitate excessus contra executio- 
nem non duret nisi usque ad triginia amos, quia militas 
sententm eo tempore durat. A l  número 118 . adelanta el 
mismo autor su opinión , y establece que la nulidad pue
de proponerse aun pasados los treinta años y  en qualquie- 
ra tiem po, si procede de defecto dé jurisdicción 6 de man
dato , sin que estime comprehenderse en e l término de 
los sesenta dias señalados por la ley 2. tit. 1 7 . lib. 4. de 
la Recop. ; y de estos antecedentes ó supuestos saca al 
número 12$. la conclusión siguiente: R t sic sequitur 
evidenter quod hujusmodi militas ex excessu commissio- 
ais proveniens, cum in se contineat defectum mandati ? et 
potestatis, et defectum jurisdictionis in mixto ( quod est 
idem ) saltem post dictos triginta amos, etiam quandocum- 
que, et omni tempore allegari , et proponi possit in ju-
dicto.

4 1  Lancelot. de Attentatis part. 3. cap. 23, propone 
al núm. 61. la duda acerca del tiempo en que se pue
de pedir la revocación de lo atentado, y  al num. 70. con
sidera lo atentado como nulo ipso jure, y  como que tie
ne e l mismo efecto en quanto á intentarse la revocación 
por via ó acción de nulidad: al núm. 7Ú. dice , como 
una conseqiíencia de los antecedentes referidos: Quod at
tentatis , et illorum revocationi prcescrihatur spatium triginta 
annoram, ea potisstmum rañone, greda attentatorum revocado 
fit officto judiéis, ofjiciam autem judiéis dicto tempore pra- 
scribitur : al núm. 85. limita la regla indicada al caso en 
que la nulidad se proponga por via de excepción , y 
al 89, parece que se complica , haciendo perpetua la 
acción de nulidad , como se manifiesta de sus palabras, 
ib i : Nisi revocado attentatorum peteretur per viam milita-

tis



lis ordinaria, quia cutn jus dicendi de mlíitate non prcesen-* 
batur triginta annis, sed duret perpetuo , etiam revocatio de 
qua agitur, non obstante lapsu dieti temporis, peterit pro- 
poní.

42 Los enunciados autores , y  otros muchos que si
guen la misma opinión, no hacen memoria de la ley 4. 
tit. 2ó. Part. 3. que al parecer confirma la regla que ellos 
establecen , pues refiriendo las causas que hacen nula la 
sentencia, concluye con la siguiente disposición; f̂ Ca ma- 
flguer non se alzasen destos juicios sobredichos, puédanse 
«revocar quando quier, é non deven obrar por ellos, bien 
«así como si non fuesen dados, ”

43 , E l señor Cavarrubias en el cap. 2 5. de sus Prac
ticas establece por regla y  conclusión que habiendo tres 
sentencias conformes , no se suspende su ejecución con 
pretexto de nulidad, ya se intente por via de acción ó 
de excepción ; y  al núm. 5. pone la siguiente limitación: 
Ut executio suspendí debeat, si adver sus tertiam sententiam, 
alus omnino conformem, objecta sit nullitatis exceptio ex eo, 
quod judex , qui eam pronuntiavit, non habuit jurisdictio- 
nem ad cognitionem causee , nec ad ejus diffinitiúnem, qua- 
si hic defectus adeo sit potens , quod impediat trium senten
riar um conformium executionem. Hace mérito Covarrub. 
de la ley 2. tit. 17. ¡ib. 4 de la R e c o p que prescribe se
senta dias, para decir de nulidad contra la sentencia, ya 
sea por vía de acción ó de excepción, y se inclina á que 
no tiene lugar en la que procede de defecto de jurisdic
ción, ib i: Qua ratione Regia lex 2. tit. 15. lib. 3. Ord. 
( hodie lex 2. tit. 17. ¡ib. 4. Recop.} qu¿e statuit exceptio- 
nem nullitatis opponendam esse, aut de nullitate agendum 

fore intra sexaginta dies a tempore latee sent entice, erit for- 
tas sis intelligendpL, ut procedat in alus nullit atibas , non in 
ea quee á defectu jurisdictionis oritnr.

44 Indica el expresado autor en el mismo lugar la 
opinión de algunos, que entienden que los sesenta dias 
de la ley tienen lugar solamente en la nulidad que se pro
pone por via de acción, y estiman que la excepción es

per
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414 RECURSOS DE FUERZA,
p e r p e t u a •; pero considera q u e  así la acción  com o la  ex
cepción de nulidad deben alegarse dentro de los sesenta 
diasí L a  razón principal en que el señor Covarr. se funda 
es a lg o  obscura y metafísica , como se percibe de sus pa
labras : Ego contrariam  sententiam  potius probarem  e x  men

te l e g i s, et ideo existim o exceptionem  nuilitatis contra sen- 
t e n t ia m , jure r eg io  non esse admittendam post sexaginta  

d ie s , quod p o terit m ultis com p robari, sed  p recip ite  quia ubi 

e x c e p t h  principalem  vim habet ab actione , nec consistit in 

p u r is  exceptionis v i f ib u s, p erp etu a  non e s t, imo p e r it  p e r- 
e m p ta  ipsamet actione. Y o  sigo el mismo dictámen en 
quanto á la regla de que la nulidad de la sentencia , ya 
se intente por vía de acción 6 de excepción , está cir
cunscripta á los sesenta dias de la ley , pero no en quan
to á  que pasados se puede o ir , como proceda de defecto 
de jurisdicción $ pues esta limitación ¿ á que se inclina el 
señor Covarrübias, no es conforme á mi modo de pensar.

4 5  , Pruébanse claramente las dos partes de la propo
sición antecedente del epígrafe de la citada ley 2. tit . 17. 
lib. 4. de la R e c o p ¿ , qué es el siguiente: ffQuando se pue- 
.5? de alegar excepción de nulidad contra la sentencia.” No 
habla la ley de la nulidad intentada por vía de acción, y  
seria porque en esto concibió que no podía ofrecerse du
da ; y  así solo fue á remover la que podría motivarse en 
quanto á la excepción, según la opinión de aquellos au
tores que la tienen por perpetua.

4 6  La letra de la ley dice en su principio lo siguien
te :  ffSi alguno alegare contra la sentencia, que es ningu- 
« n a , puédalo decir hasta sesenta dias, desde el dia que 
» fuere dada la sentencia ¿ y  si en los sesenta días no lo di- 
??xere, no sea oido después sobre esta razón.” Las pala- 
«bras de alegar y  decir de nulidad comprehenden en su 
propia y  natural significación la que se intenta por ac
ción ó por excepción , y  aun en rigor mas se inclinan á 
esta última, manifestándose en el epígrafe y  en la letra 
de la le y , que el término de sesenta dias lo es tanto pa
ra la una como para la otra.

El



4 7  E l término de los sesenta días extingue y  exclu
ye por sí solo en su último momento la facultad de ale
gar nulidad contra la sentencia; pero quiso la ley mani
festar mas su intención de que después de ellos no se ha
blase por medio ni modo alguno de la nulidad, y  lo re
pitió así expresamente, ibi: rfY  si en los sesenta dias no 
»lo dixere, no sea oído después sobre esta razón.”

48 Estos sesenta dias no empiezan á correr desde
que es dada la sentencia, como dice la letra de la citada 
ley 2 , sino desde que llega á noticia de la parte por me
dio legítimo de citación ú otro equivalente; y  así se de
be suplir esta condición ó calidad como embebida en la 
parte que explica la ley  d icien d o:D esd e que fuere da- 
»da la sentencia;” pues de otro modo correrla el térmi
no al ignorante, y  al que de modo ninguno consiente en 
la sentencia, ni desprecia el favor que le conceden las 
leyes de reclamar y  apelar de ellas, que son los únicos 
motivos que excluyen este beneficio, y  atribuyen á la 
sentencia todos sus efectos executivos. Estos principios 
que gobiernan en las apelaciones, como se manifiesta de 
las leyes 1. 4 -y  7* 1 8 .¡ib. 4. de la Recop. , deben cor
rer con igual 'razón en quanto al término señalado, para 
decir de nulidad de la sentencia, suponiendo que sea da
da y  notificada; siendo regla general en todos los que 
pueden usar de algún derecho ó facultad, en quanto al 
tiempo señalado por las leyes ó  los cánones, que les em- 
pieze á correr desde la noticia. E l patrono eclesiástico 
tiene seis meses para presentar y  el secular quatro: el 
cap. \ 2 m p x t i - Patrón,  da á entender que se han 
cíe contar desde eí diaMe la vacante, ib i: S i intra sex 
menses postquam vácaveririt cap. 5. ext. de ConCessione 
Prebenda expresa que no se cdiuputa el tiempo sino des
de el dia de la noticia de la vacánte, ibi: Semestre autem 
tempus, non á tempere vacatwnis pr&bendarum, sed notitm 
ipsius potius volumas cotnputari.

49 González en el comentario de este capítulo refie
re otros que confirman su decisión, fundados en que por

la
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la morosidad y , negligencia pierden el derecho de pre
sen tar, y  se traslada al Obispo ó al superior; y  como al 
que ignora la vacante no se le  puede im putar negligen
c ia , tampoco cabe que se le prive de su derecho. Este es 
un supuesto que hace conocer con evidencia que la dis
posición del citado cap, 22. de Jure Patronato procede en 
el caso de ser uno mismo el dia de la vacante y de la no
t ic ia , por hallarse el patrono en la Iglesia ó logar, en que 
necesariamente habia de tener noticia en el momento ó 
dia de la vacante.

50  En quanto á la acción de nulidad tienen llano 
el paso las reglas establecidas por las leyes, de que solo 
pueden intentarla las partes dentro de los sesenta dias, 
pero en las excepciones no es tan corriente, porque los 
autores han llenado el paso de estorvos y  dificultades, 
que es preciso remover.

5 1  Dicen los insinuados autores lo primero que toda
excepción es defensa, y  no puede hacerse qua.ndo no hay 
persona que pida y  demande, sirviendo al mismo tiempo 
de remover enteramente la acción, ó de dilatar el cum
plimiento de las obligaciones, según la calidad y  condi
ción de las que se llaman perentorias ó dilatorias; y  co
mo no está en manos del que ha de ser demandado, que 
e l actor exercite su acción, no empieza el tiempo exclu
sivo de la excepción sino en el momento mismo en que 
se exercita la acción, ya sea real ó personal, verificándo
se por una conseqüencia necesaria que sí el actor no usa 
de su acción y  derecho, y  dexa correr el tiempo sufi
ciente en que se prescribe y  *^gin-
te y  el de treinta años, segun^^l?y o. tit. i y .  í m ^  
Mecop, ,  no hay necesid^^^^proporcíon en el reo de 
usar de la excepción qne^fe competa; y  esta es la razón 
principalísima, en quél se fúndan los autores para esta
bleced H  axioma, de que aunque la acción sea tempo
ral la excepción es perpetua; esto es, que si el actor no 
usase en tiempo alguno de su derecho, permanecerá la 
excepción en e l reo con perpetuidad: ley 5. 6. jf. de

Do-



Dolí malí, et metas except. ibi: Non siciit de dolo actio cer
ro tempore finitur, ita etiam exceptio eodem tempere danda 
est , nam h&c perpetuo competir, cum actor ídem in sua po
tes t ate habeat , quando utatur suo jure , is autem cum quo 
agitur, non habeat potéstatem , qitando conveniatur: ley 6. 
Cocí, de Exceptionib.: Vinnius in §. 9. de Exceptioníb.

52 Confundidos los autores con la regla general 
antecedente, íncluyéron en ella con error la excepción de 
la nulidad contraías sentencias, haciéndola perpetua, sin 
advertir que en la referida excepción no concurre la 
causa indicada, ántes bien está en su mano defenderse 
de la sentencia y de su execucion, en el momento que 
es dada y  notificada, porque para esto tiene dos medios; 
uno es el de la acción que puede y  debe intentar en el tér
mino señalado de los sesenta dias, y  en qualquiera otro 
que establezcan las le y e s ; y  sí omite usar dé este medio 
ordinario, desprecia el beneficio de la le y , cae en moro
sidad , y viene á confesar que la sentencia no contiene nu
lidad , y  así no puede reclamarla con este título, abri
gándose de una excepción qué serviría en esté caso para 
dilatar los pleytos, y  hacer ilusorio el importante fin á 
que se dirige el señalamiento de los sesenta dias- Esta es 
una doctrina segurísima  ̂qué conviene á todos los reos 
que al mismo tiempo que tienen excepción, gozan igual
mente de acción con término prescripto para usar de 
ella. Así lo notó con discreción oportuna el mismo Vin- 
nio en el lugar citado versículo 2 , pues dexando estable
cida la regla general que se ha insinuado, continúa con 
la siguiente limitación : Secas tameñ e s t, cum quis ju s  

sjuum , Entra -certutn fetnpus le  g e definitum , per modum ac~ 

tionis in ju díelo  proponere p o te s t, quiatunc illa  vatio cessat. 

H iñ e  excep tio  non num erata pecunia? biennio, q u xrelx  inof- 
ficiosi quinquenio f in itu r : Gotne¿ Itb. 1. V ar. cap. 1 1. n. 20: 
ley 14. Cod. de N o n  numerata pecunia. De este modo se 
entiende y debe explicarse la doctrina del señor Covarru
bí as en el citado cap. 25 * de sus Práct. n. 5.

5 3 La última y  mas poderosa limitación que refie-
Tom, IL  G gg ten
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ren los autores citados , á qué adhiere también el señor 
Covarrubias en la  forma y  con la duda que se insinúa, 
se reduce á ia nülidad que procede de defecto de juris
dicción ó de m andato, la qual dicen que se puede in
tentar por via de acción fuera del tiempo de los sesenta 
dias señalados en la  ley 2. t i t . 17. lib, 4. de la R ecop . $ y  
para esto se fundan en que siendo en su raíz nula la sen
tencia , no alcanza el tiempo á extinguir este vicio, ni á 
darla valor, conforme á la regla Catoniana que se propo
ne en la ley 1. ffi de R e g u l Catón., y se repite en las le

y e s 29. 178. 2 0 1. 2 i o. j f l  d e ReguL j u r*; en el ca p. 18* 
d e R e g u L ju r is  in S e x t .: en la ley d e  A p p ella tion ib.,
que habla de la  nulidad de la sentencia que es dada con
tra e l  rigor de la l e y ; y en otras muchas.54 La enunciada regla Catoniana procede quando alguno se quiere auxiliar solamente del tiempo, y esto es lo que literalmente explica: Q uod ab in itio  vitiosum  est, 
tr a c tu  temporis con vakscere non v a le t; pero si al tiempo se uniese otra calidad ó circunstancia, que existiendo en el principio del acto le hubiese dado valor, no hay duda que recibirá el mismo por la ratihabición y consentimiento superveniente.5 5 En la sentencia dada con defecto de jurisdicción ó de mandato, si el reo dexa;correr el tiempo señalado para decir y alegar que es nula por alguna de las causas indicadas, manifiesta que consiente la sentencia , y la tiene por justa, legítima y  sin vicio alguno, y si después quisiere reclamarla, no es obligada la otra parte á contestarle, pi el Juez puede oir la instancia 6 recurso, de manera que los autos quedáron cerrados, acabado el tiempo de los sesenta dias, con un sello de ley que no puede abrir el Juez, ni ver si dentro de ellos hay el vicio y defecto de jurisdicción que se propone, manteniendo la sentencia por una presunción poderosa el concepto de justa y legítima que la dan las leyes , y reconoció la misma parte en dexar correr el término en que debió ¿reclamarla.
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C A P Í T U L O  III.

D e  las fuerzas que corresponden al privativo conocimien
to de la Cámara en la nominación ó presentación de los 
Arzobispados , Obispados , beneficios consistoriales , pre
bendas , dignidades y qualesquiera otros beneficios eclesiás
ticos que vacaren en las Iglesias de los rey nos de Espa

ña , en los tiempos y casos que se 
expresaran.

PARTE III. CAPÍTULO III. 4iP
1

x V^onsiste la fuerza , de que vamos á tratar aquí, en 
despojar al Rey de la autoridad y  facultades que le com
peten , ó en interrumpirlas y  embarazar su cumplimien
to y  execucion. Esta materia es de la mayor importan
cia , y su resolución complicada y difícil. Por tanto pa
ra mayor claridad se dividirá por partes en este y  los 
capítulos siguientes, concluyendo en el último con el re
sumen de que todos los derechos del patronato Real, y  
las demas causas y  negocios encargados por S. M. á la 
Cám ara, excluyen el conocimiento de otros Jueces y  tri
bunales ; y  si intentan conocer de ellos , cometen noto
ria fuerza y  violencia , cuya defensa corresponde priva
tivamente á la misma Cámara , y  alzando y  quitándola 
este tribunal por los medios y  modos que se explicarán, 
quedan expeditas las facultades de S. M ., y  libres de opre
sión sus vasallos.

% E l R ey nombra y  presenta á su Santidad perso
nas dignas , naturales  ̂de estos reynos, para los Obispa
dos de las Iglesias catedrales^ Esta es una mayoría que 
viene de inmemorial, autorizada y recordada muchas ve
ces en las leyes del re y n o , señaladamente en _la 14. 
tit. 3. Hb. I. de la Recop. ibii CfY  de las Prelacias, y  Dig- 
«nidades mayores, siempre los Santos Padres proveye
r o n  á suplicación del R e y , que á la sazón rey naba :1? 
ley 1. tit. lib. 1. ffPor derecho, y  antigua costumbre, y  
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»justos títulos, y concesiones Apostólicas somos Patrón »de todas las Iglesias Catedrales de éstos Reinos $ y nos »pertenesce la presentación de los Arzobispados, y Obis- »pados , y Prelacias , y Abadías Consistoriales de estos »Reynos, aunque vaquen en Corte de Roma»”3 En la instrucción que dio á la Cámara para su gobierno el señor Don Felipe II., á 6. de Enero de i 5 88, dé la qual se formó él aut* 4. t i t . 6. lib . 1, hizo memoria repetidas veces del derecho y regalía de nombrar y presentar personas dignas para los Arzobispados y Obispados de las Iglesias de , la corona de Castilla, rey no de Navarra, é islas de Canaria, pues al núm. 8. dice: "La »provisión de las Prelacias , y de las otras Dignidades, y »Prebendas de mi Patronazgo, conviene que no se di- »fieraal núm. 9, repite ; "Y para que no aya dilación en saberse lo que vacare, fuera de las Prelacias, »que de éstas luego se tiene noticia,” encarga al Presidente , y Ministros de la Cámara que además de los informes , que se deben pedir á los Prelados del rey- Ho 5 de las personas mas beneméritas y á propósito, así jalara las prelacias como para las otras dignidades y prebendas del Real patronazgo, se informen de otras personas desinteresadas, de cuya christíandad y zelo se tenga entera satisfacción, de los sugetos que conocen para las dichas prelacias, dignidades, y prebendas ¿ y al núm. 12. concluye con la siguiente disposición; "El »dicho Secretario de mi Patronazgo ha de poner dentro »de un año , después que esta instrucción se publicare, »en un libro enquadernado, y por muy buena orden, los 

v Arzobispados, y Obispados, que/sóh á mi presentación «en la Corona de Castilla ̂JReyno de Navarra , é Islas »de Canaria.”
4 En el concordato ajustado con la santa Sede el año de 17 5 3 , se confesó, reconoció y asentó abiertamente la enunciada Real preeminencia con las expresiones y cláusulas siguientes; "No a viendo ávido contro tfversias sobre la pertenencia álos Reyes Católicos de las

»Es-



»Espailas, del Real Patronato, ó sea nómina á los Arzo- 
obispados, Obispados, Monasterios,y Beneficios Consis- 
»toriales , es.á saber, escritos, y  tasados en los Libros de 
» Cámara , quando vacan en los Reynos de las Españas, 
»hallándose apoyado su derecho en Bulas y  Privilegios 
»Apostólicos, y en otros Títulos alegados por ellos, y no 
»avíendo ávido tampoco controversia sobre la nómi- 
r> na de los Reyes Católicos á los Arzobispados , Obispa* 
»dos, y Beneficios que vacan en los Reynos de Granada, 
»y  de las Indias, ni tampocó sobre la nómina de algu- 
»nos otros Beneficios, se declara dever quedar la Real 
»Corona en su pacífica posesión de nombrar en el caso 
»de las vacantes, como lo ha estado hasta aquí; y  se eon- 
» viene en que los nominados á los Arzobispados , Obis- 
» pados, Monasterios y  Beneficios Consistoriales , devan 
»también en lo futuro continuar la expedición de sus res- 
» pectivas Bulas en Rom a, en el mismo modo, y  forma 
» practicada hasta aquí, sin innovación alguna.”

$ Este derecho y  preeminencia se hallan tan radica
dos en la corona que no puede ofrecer motivo de dis
puta , ni dar ocasión á los Jueces eclesiásticos á inquie
tar de modo alguno tan alta regalía, quedando por es
te respecto libre de toda violencia, sin necesidad de usar 
de la potestad Real para resistirla.

6 Por las enunciadas disposiciones se reconoce y  con
cibe al mismo tiempo en los señores Reyes de España 
igual potestad y libertad para nombrar y presentar per
sonas dignas en las Abadías , monasterios y beneficios 
consistoriales , y  en todas las dignidades, prebendas y  
beneficios de las Iglesias del rey no de Granada, en qual- 
quiera tiem po, lugar y modo que vacaren ; y este anti
quísimo derecho pone su ejercicio en seguía libertad de 
todo insulto y embarazo, y  lo preserva de fuerza y opre
sión ; pues ni aun aparente motivo podía ofrecerse á los 
Jueces eclesiásticos para intentar conocer en sus tribu
nales de la presentación que haga S. M . de los referidos 
beneficios.

D e
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7 Í3e los beneficios que sé llaman consistoriales no 

hay a lgu n o en el reyno de Castillas,-según consta del li
bro becerro de la secretaría del patronato; pues aunque 
se expiden Bulas ó Breves para la Abadía de san Isidro 
el R eal de León y  para el Priorato de Roncesvalles , no
se despachan en el consistorio de su Santidad , ni se ha
llan escritos ni tasados en los libros de C ám ara, que son 
las dos circunstancias esenciales de donde toman la deno
minación de consistoriales. En la corona de Aragón se 
hallan diferentes de esta calidad , que se expresan por 
menor en igual libro y  registro con que se gobierna la 
secretaría de este patronato.

8 E n  el reyno de Granada se cotnprehenden las 
Iglesias catedrales de Granada , Málaga , Guadix y A l
mería , y  las colegiales de Antequera , Uxijar y  san Sal
vador de Granada, y  una capilla Real en dicha ciudad; 
considerándose todas con los respectivos beneficios, que 
existen en sus territorios, del antiguo R eal patronato 
efectivo de la corona ; y  por este título han usado cons
tantemente los señores Reyes de. España de su libre y ab
soluta presentación, arreglándola á lás calidades que pi
den sus estatutos y  erecciones.

9  A  mas de las tres cláusulas específicas, que pre
servan de entrar en el concordato los Arzobispados y  
Obispados, monasterios y  beneficios consistoriales, y  los 
correspondientes al reyno de G ranada, se continua en 
el preliminar del propio concordato con una cláusula 
gen eral, que excluye de él otros beneficios en que S. M. 
ha tenido de antiguo, y  tenia al tiempo de ajustarse de
recho y  pacífica posesión de presentaf párá éUos’ perso-r 
ñas dignas en -todo tiempo y  casos de su vacante, en la 
qual quedó Igualmente , c|píÓ; se manifiesta en las si
guientes palabras : viendo tampoco ávido duda
»sobre la nómina de algunos otros Beneficios , se decía- 
ara deber quedar la  Real Corona en su pacífica posesión 
»de nombrar en el caso de las vacantes, como lo ha es- 
vtado hasta aquí.”

Es-



10 Ésta cláusula generalcomprehepdió todos Ips be?- 
neficios ? que perteneciendo al Real patronato de S. Mi 
no era fácil expresar ni numerar en los preliminares del 
concordato, así por ser muchos como por constar de 
títulos particulares, que no era necesario , ni convenia 
examinar ni recopilar al intento de que se trataba.

1 1 Entre los beneficios de esta clase se deben contar 
las Iglesias de las montañas y  Ante-Iglesias, de que ha
bla la ley 3. tit. 6. ¡ib. 1. de la Recop. , las prebendas de 
San Justo y Pastor, y la Abadía de Alcalá la R eal, de las 
quales tratan los autos acordados is .jy  14. tit. 6. libt 1 ,  y  
otras muchas que presentaba S. M. libremente ántes del 
concordato, considerándose, en los casos particulares que 
puedan ocurrir, la antigua posesión de nombrar para di
chas Iglesias ó sus beneficios, de donde se prueba haber 
sido del patronato R e a l, y  quedar fuera del concordato 
,por virtud de la citada cláusula general,

12  En la misma clase se debe considerar compre* 
hendido el antiguo Real derecho llamado de resulta, de 
que usaban los señores Reyes de España, proveyendo los 
beneficios que vacaban, por haber sido presentados sus, 
poseedores en otros del Real patronato efectivo,

13 E11 la citada instrucción que dio á la Cámara 
para su gobierno el señor Don Felipe II, su fecha 6 de 
Enero de 1588 , de la qual se formó el auto 4. tit. 6. 
llb. 1. se hace memoria de la preeminente regalía y  de
recho de resulta perteneciente á S. pues encarga á 
la Cámara que exprese en sus propuestas ó consultas las 
piezas eclesiásticas que tuvieren que dexar los que le fue- 
ren propuestos, y el valor cierto de ellas , y  continúa 
con la disposición siguiente: fr También se me propon
d r á n  las personas, que se ofrecieren para las Resultas.’'

14  E l auto 12. del propio tit. y lib. manda que los 
provistos en beneficios del Real patronato, hagan de
claración jurada ante escribano ó notario de todas las 
prebendas ó beneficios que obtuvieren hasta aquel dia y 
seis meses ántes; y  el auto 13. releva á los presentados
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del juramento y  solemnidad indicada en él anterior, 
mandando observar la declaración prevenida, y  explica 
el fin , i -Por Ío mucho que convenía, á fin de evi
t a r  las ocultaciones de lo que devia quedar á mi Real 
»Provisión por el derecho de resulta.”

i  5 Aunque las disposiciones referidas calificaban la 
suprema regalía de proveer por resulta los beneficios, que 
obtenían los presentados para otros del Real patronato* 
pedia esta generalidad alguna explicación de los casos y  
modo de usar de la enunciada prerogativa, cuyo punto 
se trató con seriedad, y se consultó á S. M . por la Cá
mara en 13 de Setiembre de 1723 ; y  en vista de esta 
consulta se dignó el Rey tomar la conveniente resolu
ción * de donde se formó el auto 1 8. del propio tit% <5. 
Ub. i . En este auto se hace mérito de la antigua inconcusa 
práctica* que venia desde el tiempo del señor Felipe 1L 
y  ántes, sin que constase de su principio, de usar de la 
enunciada regalía, declarando extenderse á todo lo Ecle
siástico de provisión pontificia y  ordinaria, aun á los be
neficios de conmensales de su Santidad , y  á los dados por 
Cardenal, y hasta á los Deanatos afectos á la Silla apos
tólica , porque todas estas preeminencias y  regalías de su 
Santidad cedían á la costumbre.

1 6 . Igualmente declaró que abrazaba esta regalía to
dos los beneficios, sin distinción de que fuesen compati
bles ó incompatibles, insinuando los medios de hacer 
efectiva la vacante de los compatibles, por la donación 
ó renuncia que debía hacer ante el Ordinario eclesiástico 
el agraciado por S. M. en prebendas y  beneficios de su 
R ea l patronato:

1 7  De este derecho incontrastable se hace memo
ria en la remisión al tit. 6. lib. 1. de la Recop. núm. 13. 
con tres limitaciones: tbii "Pero esto no se entiende en
»Prebendas de Concurso , ni en Beneficios de Patro
n a z g o  de legos, ni en Beneficios patrimoniales.'” D el 
valor de estas limitaciones , especialmente en quanto á 
los beneficios patrimoniales, trataré mas largamente en

el



el capítulo quinto de esta parte tercera. ; r; 1.
18 Antes del concordato era mas apreciable el de

recho y regalía de presentar por resulta,, porque no te
nia otro de que usar S. M. en los beneficiosf qué no 
eran dé su Real patronato 5 (pues la provision de los In
compatibles , ya vacasen en meses apostólicos ó ya en or
dinarios , por la posesión pacífica que obtuvieron los agra
ciados en los de patronazgo R eal, correspondería á la san
ta Sede ó al Ordinario eclesiástico, á no ser por el derecho 
de resulta.

19  En quanto á los beneficios compatibles procedía 
la retención , y  no llegaba el caso de la vacante, y  aun 
quando su poseedor hiciese la cesión ó renuncia, queda
rían igualmente á la provision de la santa Sede ó: del Or
dinario. En estas circunstancias se interesaba mas el cuida
do de los señores Reyes y  de sus tribunales en preservar 
la enunciada regalía, por la qual quedaban afectos á la 
presentación de S. M. unos y  otros beneficios desde el 
punto que aceptaban ios del Real patronato.

20 Por el concordato, quedárón á la provision Real 
las prebendas y  beneficios que vacasen en los ocho me
ses apostólicos y  y  pudiendo usar de este derecho ordi
nario , conserva no obstante S. M . el antiguo de pro
veerlos por resulta, siendo este título regio mas preemi
nent^ y  ventajoso que el general de patronato, y  que los 
correspondientes al R ey por indultos y  gracias apostólicas, 
como se verá en el expresado capítulo quinto de esta ter
cera parte. Por tanto los provee S. M. sin consulta de la 
Cám ara, y  coa total independencia de e lla , unas veces 
al tiempo que nombra-persona para alguna dignidad ó 
beneficio de los que le corresponden por su patronaz
go antiguo ó por el recobradó^y adquirido en virtud 
del concordato : otras formando expediente separado por 
las secretarías del Real patronato de la Cám ara, y  pa
sándolo estas á las Reales manos, nombra S. M. en su 
vista la persona que estima mas digna, y  se devuelven 
estos nombramientos á las respectivas secretarías por

Tom. II. Hhh don-
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donde se publican en la Cámara y y  se mandan expedir las

. iSíitn Esta novedad en e f  modo de proveer ó presen
ta r tós beneficios^ qtie vacan por resulta, separo de la 
Cámara las consultas y  propuestas, que por la primitiva 
instrucción del señor Don Felipe 11. la estaban encarga
d a s ;  pero yo  no hallo resolución contraria á la citada 
instrucción en este punto, pues el auto acordado i 8. tlt, 6 . 
lib, i . no la contiene, y  solo el informe, que hizo el se
cretario del patronato, hace memoria del modo de pro
veer estas resultas en los términos siguientes: ffDexando 
» siempre al solo conocimiento del secretario del patro- 
» nato todo lo  concerniente á pensiones y  resultas, dan- 
»dome inmediatamente cuenta de e lla s , y  volviendo de 
» mis Reales manos á las suyas las resoluciones y  toda 
»clase de decretos sin intervención ni noticia de la Cá-
»mara en aquellas dos especies, cuya práctica en lo 
» que mira á  resultas se ha variado de unos años á esta 
» parte.”

2* Desentendiéndose la Cámara en su consulta del 
modo , con que el secretario del patronato indicaba de
berse proveer los beneficios vacantes poftresulta, limitó 
su dictamen al derecho qué correspondía á S. M . coa el 
qual se conformó su Real resolución. La justa causa que 
pudo haber, para no hacer aprecio de lo que en este ar
tículo informaba el secretario del patronato, seria lo que 
é l  mismo aseguraba de haberse variado la práctica en lo 
tocante i  resultas de algunos años á aquella parte. Esta 
variación no podía ser otra que la de consultarse las resul- 
tas por la Cám ara, como estaba mMdado en lajnstruccion 
d el señor Don Felipe II., y  parecía mas conforme su con
tinuada observancia á laé soberanas intenciones de S. M. 
de proceder con el más seguro acierto en la elección de 
personas dignas párale! servicio de las Iglesias, y  de no 
exponerse, sin el dictamen de la Cám ara, á que recaye
sen las prebendas y  beneficios en personas destituidas de 
las calidades apetecidas por los estatutos de las Iglesias,

co-



como ha sucedido algunas veces, reclamando después los 
agraciados la indulgencia 6 dispensación de ellas, á que 
ha condescendido S. M. en algunas ocasiones, habiéndose 
desestimado en otras semejantes solicitudes, de donde 
procedia quedar sin efecto la presentación executada por 
vía de resulta sin noticia ni conocimiento de la Cámara.

23 Pasando ahora con estos preliminares á las dis
posiciones del coacordato, se pueden reducir á dos prin
cipales que forman regla en toda la materia beneficial: 
por la primera dexa á los Ordinarios eclesiásticos el de
recho y  potestad que tenían de nombrar y  proveer las 
dignidades, prebendas, beneficios y préstamos que vaca
sen en los quatro meses de Marzo, Junio, Setiembre y  
Diciembre, sin que el intento del concordato se dirija en 
manera alguna á perjudicarlos en el derecho y  posesión 
en que se hallaban, debiendo por conseqüencia continuar 
sin novedad en la misma.

24 La segunda regla comprehende á favor de S. M. 
y  de los señores Reyes sus sucesores perpetuamente to
das las dignidades, prebendas y  beneficios dé la clase y  
naturaleza que expresa el mismo concordato en el capí
tulo quinto, que vacaren en los ocho meses restantes del 
año, llamados apostólicos, porque los proveia la santa 
Sede, en cuyo lugar y  derecho fué subrogada á mayor 
abundamiento la corona.

25 La citada regla primera quedó sujeta á diferen
tes restricciones, siendo una de ellas nueva y común á 
la segunda regia de los meses apostólicos, reducida á la 
reserva especial que hizo su Santidad de los cincuenta y  
dos beneficios que expresa el citado concordato, y que
daron afectos á la provision de la santa Sede en qual- 
quíera mes, y de qualquiera modo que vacasen. Las otras 
restricciones son propias de la primera regla, observadas 
muy de antiguo, las quales se entenderán y percibirán 
mejor, distribuyéndolas y  aplicándolas á los casos si
guientes.

26 La presentación de las dignidades, prebendas ó
Tom. 1L Hhh 2 be-

PARTE III. CAPÍTULO III. 4*7



4 2B R E C U R S O S  D E  F U E R Z  A .

beneficios que vacaren en los referidos quatro meses or
dinarios , hallándose vacante la dignidad episcopal, cor
responde á los señores Reyes de España. L o  misino su
cede aun quando vacaren dichos beneficios en los enun
ciados meses ordinarios, viviendo entonces el Obispo, sí 
murió sin proveerlos; y  aun si vacaren después de expe
didas las Rulas al Obispo sucesor, vistas por la Cámara, 
concedido su pase, y  libradas las cédulas correspondien
tes llamadas executoríales, pero ántes que el Prelado ha
ya tomado real y  efectiva posesión de su dignidad, no 
los puede ni debe proveer, y  corresponde su presenta
ción á S. M.

a 7  En los tres casos referidos, que son otras tantas 
limitaciones ó explicaciones del derecho de los Ordina
rios en sus respectivos quatro meses, han ocurrido dife
rentes dudas, que examinadas por la Cámara se han de
cidido á  favor del R eal patronato de la corona.

28 E l Cardenal de Solis, Arzobispo de Sevilla, mu
rió sin proveer el beneficio de la Puebla que habia va
cado en mes ordinario, y su sucesor el Cardenal D el
gado lo  presento en Don M iguel de Vargas. Con este 
motivo se formó expediente en la Cámara, y  por Real 
resolución de 28. de Enero 1 7 7 8 ,  se declaró corres
ponder á S. M. la provisión del citado beneficio, y  de 
los demas que en iguales circunstancias dexasen de pro
veer los Prelados, á quienes se comunicó' esta resolución 
por cartas circulares de 27. de Marzo del mismo ano 
de 1 7 7 8 .

Í29 E l Obispo de Córdoba Don Francisco Garrido 
murió sin proveer el préstamo de Mari-Ximeno, y  S. M. 
nombró para él á Don Víctor Antonio Chatel. E l actual 
O bispo, inmediato sucesor de Garrido, se excusó á darle 
la colación, pretextándo le correspondía la provisión de 
dicho beneficio; y  la Cámara , desestimando su intento, 
mandó pusiese en posesión del referido préstamo al nom
brado por S. M ., como así lo executó el Obispo.

30 En el año de 1780,  hallándose vacante la dig-
ni-



nidad episcopal de Falencia, vacaron dos raciones de 
aquella santa Iglesia en mes ordinario, y  eí cabildo las 
proveyó en Don Manuel Gonzalez y  Don Tomas Hoz. 
Habiendo oido la Cámara al cabildo sobre el derecho 
que pretendía tener en las provisiones de las dos enun
ciadas raciones, y  lo que expuso acerca de la costumbre 
inmemorial de mas de trescientos años* confirmada por 
la Silla apostólica, en cuya virtud proveiamel cabildo y  
Obispo simultáneamente las prebendas que vacaban en 
los meses ordinarios, y  que para evitar desavenencias se 
habían concordado en hacerlo por turno y  alternativa, 
conservando siempre la raiz de la simultánea para el ca
so de estar vacante la mitra, haciendo constar que así lo 
había executado en casos semejantes, en vista de todo 
declaró la Cámara, á consulta con S. M. * que la provi
sion de la primera ración * correspondiente al turno del 
Reverendo Obispo, tocaba á S. estimando por legí
tima la que habia hecho el cabildo de la segunda ración, 
por corresponder á su turno. Y  esta Real resolución se 
comunicó por punto general á todos los Prelados del rey- 
no con las explicaciones convenientes, para qué enten
diesen y  procediesen en lo sucesivo con arreglo á ella y  
á las demas prevenciones que contenia la carta circular 
de 1 ó. de Setiembre de 1782.

31 En i<5. d e Marzo de 1785.  vacó en la catedral 
de Coria la dignidad de Chantre por muerte de Don Jo
seph Melchor Carrillo su poseedor. En 14. de Febrero 
anterior se expidieron por su Santidad las Bulas de con
firmación del Obispo electo Don Fn Diego Martin, que

* lo íué á 11 tes de Zeuta, á las quales dio la Cámara su pa
se , y mandó librar las Reales cédulas correspondientes 
en el dia 14. del propio mes de Marzo,

32 El Obispo pretendió se declarase pertenecerle la 
. provision de la enunciada dignidad, motivando que así
como hacia su vos los trucos de la mitra desde la expe
dición de las Bulas, se debía contar en esta clase la pro
vision de beneficios, considerándole para estos dos fines

en
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en posesión efectiva, y  haber cesado desde aquel punto 
su vacante. Y  la Cám ara, oido el señor Fiscal, declaró 
en decreto de 14. de Noviembre del propio año de 178  5, 
corresponder á S. M . la presentación y nombramiento de 
la referida dignidad de Chantre; y  se dio aviso al Obispo 
de esta resolución, la  qual tuvo cumplido efecto en la 
persona que S. M. se sirvió nombrar. Igual caso y  con 
las mismas circunstancias; ocurrió con el muy Reveren
do Arzobispo de Tebas, Confesor de S. M. y  Obispo de 
Osma, en el año de 17 8 7 ; y examinado en la Cámara 
este expediente por Real orden de S. M ., se acordó la 
misma resolución indicada con el Obispo de Coria, esti
mando corresponder á S. M. la presentación del canoni
cato que había vacado en aquella santa Iglesia en mes 
ordinario, después de entregadas las Bulas al muy Reve
rendo Arzobispo, pero sin haber tomado posesión de^.a 
mitra; y  en su conseqüericia se expidió la Real cédula ae 
presentación á favor de la persona que señaló por mas 
benemérita su Confesor, como resulta del enunciado ex
pediente determinado por la Cámara en el día 9. de M ayo 
del propio año de 8 7.

3 3 Resumiendo lo declarado en los casos referidos, 
se demuestra que los beneficios, prebendas ó dignidades 
que vacasen en el mes ordinario, y  perteneciesen á la 
provisión del Obispo, estando vacante la mitra, corres
ponden al derecho de S. M. Esto mismo sucede en las 
que dexasen de proveer los Obispos, deduciéndose que 
así este caso como el último, en que no había tomado po
sesión efectiva el Obispo de C o r ia , se comprehenden to
dos en la disposición de las mitras vacantes, en cuyo lu
gar y  derecho quedó subrogado S. M*

34 La constitución ó regla ¡segunda de la cancela
ría reservó á la santa Sede los beneficios y  dignidades, 
cuya provisión tocase á los Obispos, si vacasen después 
de su muerte, dimisión, privación ó traslación á otras 
Iglesias, en todo e l tiempo que vacare la mitra ó dig
nidad hasta la pacífica posesión del sucesor, ibi: Qu<%

post
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post illohtm obitum, aut ecclesiarum , sey mfmastermum. 
veí aliarum dignitatum suarum ditnissionem, seu amissio- 
nem, vel privationem, sen translatiónem, vel altas quomodo- 
cumque vacaverint, usque ad provissionem successorum ad 
easdem ecclesias , aut monasteria, vel dignitates, apostólica 
auctoritate faciendam , eí adeptam ab eisdem sucessoribus 
pacificam illorum possessionem, quomodocumque vacaverint, 
eí vacabunt in futurum.

3 5 Por la letra de esta disposición quedaron expre
samente reservadas á la provisión de la santa Sede todas 
las dignidades, prebendas y beneficios, que pertenecien
do á los Ordinarios vacasen después de su muerte, dimi
sión , privación ó traslación, que quiere decir, estando 
vacante la Silla episcopal. En este mismo derecho y  fa
cultad fue subrogado el de la corona á mayor abunda
miento en el artículo quinto del concordato por las si
guientes p a la b r a s :Y  del mismo modo también en el caso 
«de vacar los Beneficios en los meses ordinarios, quando 
« vacan las Sillas Arzobispales, y  Obispales, ó por qual- 
«quiera otro título.”

36  D el derecho que tenia su Santidad, para proveer 
los enunciados beneficios en las vacantes de los Arzobis
pados y  Obispados, no es lícito ya dudar á vista de la 
constitución referida, autorizada por tan antigua y  conti
nuada posesión, ni conviene examinar la causa que tuvie
ron los Sumos Pontífices para esta reserva, de la qual 
tratan largamente los autores, explicando su origen, cau
sas y efectos: Riganti en sus comentarios á la citada regla 
segunda de la cancelaría , §. 3. n. 1 . y  siguientes: García 
de Benefic. part. 5, cap, 1. §. 4. á « . 2 2 1 :  Loter. de Re 
beneficiaría lib. 2. qu¿est. 3 4 : Van-Spen in Jus ecclesias- 
ticum tom, 2. part. 2. tit. 23. cap. 4 : Thomas. de Benef, to
mo 2. part. 2. lib. i .  cap. 45. n. 1 5.,

37 N p es mi intento excitar dudas acerca de la ob
servancia de la citada regla segunda, sino satisfacer y  
explicar las tres que ocurrieron en la Cám ara, y  ante
riormente se han indicado. L a  duda que se suscitó acerca
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de lo s  beneficios de ¡Sevilla y  Córdóba que vacaron en 
mes ordinario, viviendó sus respectivo Prelados, no se 
conforma con la letra dé la citada constitución ó reserva, 
pues no es lo mismo vacar los beneficios viviendo el 
O bisp o , que suceder esto después de su muerte ¿ y  esta es
la circunstancia que dá ¡entrada á la reserva, y falta ente
ram ente en las vacantes anteriores á la muerte del Obispo.

38  Todos los principios, que forman reglas ciertas 
en buena jurisprudencia, convienen en que las consti
tuciones y establecimientos deben entenderse según la 
sencilla y  natural significación de sus palabras, así co
mo ellas suenan, sin apartarse de la propiedad con que
generalmente son entendidas, á menos que en algún jui
cio haya manifestado el legislador contraria inteligencia, 
y  sea esta tan evidente que no dexe lugar á la menor 
duda : porque se debe imputar al mismo que dio la ley, 
ó formó la co n stitu ció n el no haberla explicado clara
m ente $ y  se presum e, quando no lo hizo así, que no fué 
su intención diferente de la que manifiestan los instru
mentos de sus palabras en la sencilla y  natural significa
ción que tienen. • 5 ‘ r;

3 9  A estas reglas coadyuvan otras no menos cons
tantes , siéndo una que las disposiciones, que corrigen 
el derecho común * 110 pueden extenderse ni aun por iden
tidad de razón á  diversos casos, personas y  circunstan
cias , y  que se deben guardar estrechamente las que ex
presan en su letra y  en su natural inteligencia, y  no 
pudiendo dudarse que la enunciada constitución ó re
serva , de que trata la  regla, segunda, restringe y  corrige 
e l derecho común que autoriza generalmente á los Obis
pos para proveer los beneficios de su Diócesis en qual- 
quiera tiempo y  m odoqie vacaren, debe entenderse, en 
quanto tenga algún efecto, con el menor daño posible 
del derecho de los Obispos.

40 Ea facultad que tenia el actual Prelado para pro
veer los beneficios que vacáron en su vida, no la debe per
der por no haber usado de e lla , porque el derecho les



concede tiempo competente para pensar y  deliberar en 
las personas, que deben elegir para el servicio de las Igle
sias que están á su cargo ; y la misma facultad se tras
lada al sucesor, conservándose aquel fruto de la elección, 
como se trasladaban en otro tiempo sus rentas y emo^ 
lumentos; y  así para interrumpir los efectos indicados en 
el Prelado sucesor era necesario que abiertamente se hu
bieran reservado á su Santidad, comprehendiendo tan
to las vacantes, que sucediesen después de estarlo la mi
tra , como las anteriores que no estuviesen provistas por 
el Prelada al tiempo de su muerte.

4 1 Aunque las consideraciones expuestas en este ar
tículo inclinan poderosamente á juzgar por el derecho 
del Obispo sucesor, la autoridad de la Cámara bastaría 
por sí sola para deponer mi dictámen, y  para moverme 
á adoptar el que manifestó en los dos casos referidos de 
los muy Reverendos Arzobispo de Sevilla y  Obispo de 
Córdoba, aun quando yo no alcanzase el fundamento de 
su resolución: porque no siempre se descubre el que han 
tenido los tribunales superiores emsus determinaciones, y  
ménos los que han motivado las soberanas resoluciones de 
S. M . Pero entrando de intento á considerar las razones 
que expresa la Cám ara, y  las que supone en su citada 
circular de 27. de Marzo de 1778 , se convencerá con 
demostración la justicia de su dictámen y  de la resolu
ción de S. M .

4 a Dos hechos hizo presentes la Cámara á S. M. en
el expediente del Reverendo Arzobispo de Sevilla: uno 
que la práctica, seguida por la santa Sede ántes del últi
mo concordato, era conferir los beneficios que los Prela
dos dexaban sin proveer al tiempo de su muerte ó de 
sus traslaciones á otros Obispados: otro que esta prác
tica se ha continuado por S. JVL despues del mismo con
cordato, como subrogado plenamente en los derechos de 
su Santidad.

. . 43 Si por el primer hecho se quiere entender que la 
constitución ó reserva de la regla segunda recibió inter-

Tom. II. lit pre-

PARTE III. CAPÍTULO lit 433



434 RECURSOS DE FUERZA.
pretacion o declaración del caso omitido, considerándo
lo comprehendido en la letra dé la misma regla , ¿quién 
se la  podría dar con mayor conocimiento y  autoridad 
que la  misma santa Sede ? Y  si dé la práctica continua
da en semejantes provisiones, se quiere deducir haber si
do la  voluntad de su Santidad ampliar la reserva, y  ha
cerla de nuevo en el caso referido no será violento con- 
cebirlo así , mayormente auxiliándose este pensamiento 
de la  general conformidad con que fue usada y  enten
dida ; pues á uno de los dos títulos de interpretación 
ó nueva ley es preciso atribuir la práctica de la santa 
Sede , sin que se halle diferencia esencial en que expli
case su intento con palabras ó con hechos y  observacio
nes repetidas.

4 4  La razón particularísima que excito la reserva 
de la  citada regla segunda en lo literal que expresa, se
gún el dictamen uniforme de los referidos autores que 
tratáron de e l la , consiste en el deseo de que no vaca
sen largo tiempo los beneficios con grave daño de las 
Iglesias y de los fieles, como sucedería si los que va
can después de la muerte del Prelado se reservasen á la 
provisión del sucesor; y  verificándose mayor dilación ne
cesariamente en los que vacaron en vida del Obispo, y  
dexó sin proveer, que en los vacantes después de su 
m uerte, concurre mayor razón en estos para q u e, con
sultando la santa Sede el bien de las Iglesias, las pro
veyese de sirvientes sin esperar al nuevo Prelado; y  sería 
por otra parte inconseqüencia atender á la provisión de 
las vacantes de menor tiempo, y  olvidarse dé las antiguas, 
de las quales se puede presumir que no hizo especial me
moria en la citada regla segunda, por ser caso rarísimo 
que los Obispos no provean inmediatamente los benefi
cios que vacan en sus meses ordinarios, y  ser mas pro
pio de las disposiciones, que forman le y  6 reg la , aco
modarse á los casos comunes, sin que por eso excluyan 
los raros quando sucedan, si están en la misma ó en ma
yor razón que los freqiientes.

. Ul-



4 5 Ultimamente si se medita bien la enunciada re
gla segunda en su fin y  objeto, puede elevarse al con
cepto dé favorable por el interes y  utilidad general que 
tienen las Iglesias y  los fieles en la mas pronta provi
sion de los beneficios; y  esta es la causa , que en mi 
dictamen debe prevalecer al interes particular de los 
Obispos sucesores, de quienes ni aun se debe presumir 
que tengan ningún interes mas íntimo que el de las mis
mas Iglesias en que se provéan los beneficios con la bre
vedad posible en qualquiera tiempo y  caso que vaquen. 
Pues si esto se lograba , quando proveía la santa Sede los 
beneficios que vacaban en qualquiera de los dos tiempos, 
antes ó después de la muerte de los Obispos, mas cum
plidamente se aseguran estos fines con la presentación 
que hace S. M. , pues ni la dilata, ni necesita mendigar 
noticias de las personas dignas para el servicio de las 
Iglesias, porque las tiene autorizadas por los Prelados 
por aquellos medios mas seguros que previno el señor 
D on Felipe I I . , y ha observado constantemente la C á
mara , siendo en el dia mas estrechas las prevenciones, 
que en este punto hizo S. M. en su Real decreto de 24. 
de Setiembre de 178 4 .

46 También asegura la Cámara, y  propone á S. M. 
como fundamento de su dictámen , que la misma prác
tica observada por la santa Sede en proveer los benefi
cios , que dexaban vacantes los Obispos, se ha continua
do por el R ey  despues del concordato; y  esta es otra nue
va explicación que fortalece la antigua, sirviendo al mis
mo tiempo de efectiva posesión, que sería suficiente por

t sí sola para continuarla , hasta que se declarase en juicio 
competente mejor derecho en los Obispos, quienes nun
ca hicieron taies provisiones después de la citada reserva; 
y  las que intentáron executar dieron causa al expedien
te y  á la resolución de S. M. comunicada en la circular 
de 19. de Marzo de 1782Í

4 7 L a dimisión ó renuncia del Obispado causa tam
bién su vacante, pero no es tan cierto su principio co-
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mo el de la  muerte. Para la renuncia precede licéncia del 
R ey, la  qual remite § . M* á la Carnara, extendida en 
instrumento: público , .en cuya vista propone y  consul
ta este tribunal personas dignas para el misino Obispa
do ; y  á conseqiíencia de su nombramiento y  aceptación 
se expiden los despachos correspondientes, y  se remiten 
por mano del Ministro ó agente general en Roma junta
mente co n  la renuncia de dicho Obispado. D e uno y  
otro se da cuenta á su Santidad*^ se publican en un 
mismo consistorio la admisión de la renuncia , absol
viendo a l uno del vínculo que tenia con la Iglesia, que 
es el principio de la vacante, y  eligiendo y  confirman
do en su lugar la persona nombrada por S. M . , man
dando expedir las respectivas Bulas ó Letras apostólicas 
de la admisión de la renuncia y  absolución al renuncian
te del vínculo, que tenia con aquella Iglesia, y de la pu
blicación del nuevo Obispo $ de manera que el punto en 
que acaba el uno es principio de la sucesión del otro, 
y no hay vacante efectiva canónica. Pero como esto se 
ha de regular en quanto al exereicio de jurisdicción y  
administración del Obispado por la noticia y  conoci
miento de los hombres, puede reducirse la conclusion de 
esta materia á que la vacante empieza á ser efectiva, des
de que por medios de suficiente prueba llega á noticia 
del anterior Obispo haberle admitido su Santidad la re
nuncia , absolviéndole del vínculo que tenia con la I g le - . 
sia, desde cuyo punto no puede exercer acto alguno de 
jurisdicción.

48 E l elegido tampoco puede u p t  de la autoridad 
que le  confieren las Bulas y  Letras ¡apostólicas, hasta tan
to que vistas en la Cámara |§Péxpidan las executoriales 
correspondientes para su cumplimiento; y  aun entonces 
no le aprovecharán para él fin de proveer los beneficios 
que vacaren, que es el objeto de este discurso, mientras 
no tome posesión pacífica del Obispado, que es el térmi
no de la  vacante, debiendo ser ésta siempre de poquísima 
duración, por el corto tiempo que puede mediar entre

la



la presentación de las Bulás de la absolución dél-vinculó 
del primer Obispo y  de la confirmación del nuevo; no: 
podiendo tampoco el cabildo pasar á declarar la vacante 
sin hacer: constar á la Cámara estos antecedentes* ya sea. 
por hallarse presentadas las enunciadas Bulas, ó porque 
el mismo cabildo presente testimonio del secretario del 
consistorio. - ■

49 D el mismo modo vaca el Obispado por la tras
lación del que lo obtenia á otro, y  por su absolución del 
vínculo de la primera Iglesia , sin otra diferencia entre la 
renuncia y  la traslación que la de nombrarse en aque
lla y  remitirse al mismo tiempo nuevo O bispo, y  ex  ̂
pedirse en el mismo consistorio las Bulas y  admisión de 
la renuncia , y  las de la publicación y  confirmación del 
Obispo electo , estando en uno y  otro caso señalados 
los tiempos y  modo con que puede y  debe publicarse 
la vacante de la Iglesia , por Breve de la Santidad de 
Urbano VIII. y  Reales cédulas auxiliatorias de su cum
plimiento.

50 E l enunciado'Breve se expidió en 2i0. de Marzo? 
de 1 Ó2 5 , á instancia y  súplica del clero de España, en el 
qual, de consejo de los Cardenales intérpretes del Conci
lio , declaró su Santidad que la Iglesia, de donde con su 
propio consentimiento es trasladado á otra el Obispo, va
ca desde aquel punto en que éste es absuelto del vín
culo de ella en el consistorio de su Santidad, aun antes 
de la expedición de las Letras apostólicas y  posesión de 
la segunda Iglesia, de modo que después que por testi
monio del se cre te o  del sacro colegio ó en otra forma 
tenga noticia d# su absolución el Obispo trasladado, de
be abstenerse inmediatamente del exercicio de la jurisdic
ción ordinaria, y  pasarla al cabildo; y  éste en el instan
te puede y  debe usar de dicha jurisdicción , publicar la 
Sede vacante, y  elegir Oficial y  Vicario general, según 
el capítulo 16. del santo Concilio de Trento ses. 24. de 
Refórmate

51 Por Real cédula de $. de Octubre de 1630 , di-.
rí-
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rígida aliBean y cabildo de la catedral de Córdoba, que intentaba: publicar dâvacante dé aquélla Iglesia, con noticia de qúe su Obispo Bqn Christobal de Lobera había sido trasladado al Obispado de Plasencia, se le mandó que, no embargan te el ¡Breve de Urbano VJH. expedido ea esta razón , no publicase dicha cabildo la Sede vacante de aquella Iglesia , hasta tanto que por testimonio auténtico'visto y examinado en la Cámara constase haber pasado sü Santidad . dicha ̂Iglesia de Plasencia citado Obispo Lobera. 1 - -51 Por esta Reai cédula se autorizó y auxilió lo dispuesto por el Papa Urbano VIII. añadiendo para asegurar mas su cumplimiento, y excluir noticias inciertas y testimonios aparentes, con que podrían los cabildos proceder á declarar las vacantes de sus Iglesias, que solo lo hiciesen quando constase del modo y por el medio in
dicado. 153 En 9. de Agosto de 1633. se expidió otra dula por la Cámara, igual á la de 5. de Octubre de 1630, para que el Dean y cabildo de la Iglesia catedral de Cádiz no publicase la vacante , que suponía haber causado Don Fray Plácido Pacheco por su promoción á la Iglesia de Plasencia, sin que primero la acreditase en la Cámara cóh testimonio del secretario del sacro colegio de Cardenales, el qual presentó después, pidiendo se le diese licencia para publicarla, y se le concedió con efecto en cédula den. de Setiembre del mismo ano de 1633, en quanto tocaba á S. M.54 En el ano de 173ó. el señor DórbFelipe V. concedió permiso al Arzobispo de Valencia para renunciar aquella mitra, y nombró ¡̂ mxsmo tiempo para dicho Arzobispado al Obispo de Zeuta Don Andrés Mayoral; y remitidos los respectivas instrumentos á la curia Romana con Real despacho de 18. de Diciembre de 1737, se expidieron las Bulas en 17. de Enero de 1738. con expresión de la citada renuncia, su admisión y presentación del Arzobispado en el nuevo Arzobispo electo, ab-soi-



solviendo al anterior del vínculo con la Iglesia de Va
lencia. Presentadas en la Cámara estas Bulas pidió el ca
bildo de Valencia, y  se le mandó dar certificación del 
dia en que su Santidad habla admitido la renuncia, ab
suelto del vínculo con aquella Iglesia al antiguo Arzo
bispo , y  despachado al nuevo electo , para proceder con 
este seguro conocimiento á publicar la vacante.

5 5 En el año de 1755. se-concedió igual permiso 
al Obispo de Tarazona para que pudiese renunciar su 
Obispado, hízolo así, y  habiendo nombrado S. M. para 
él al Obispo de Jaca Don Estevan Vilanova , se practi- 
cáron las mismas diligencias que en las anteriores citadas 
renuncias; y  aunque se juntó el cabildo de Tarazona 
para declarar la vacante mediante la noticia que tenía 
de haberse expedido las Bulas al nuevo Obispo, y  desata
do y  absuelto del vínculo al anterior, acordó no ser su
ficientes las noticias y avisos con que se hallaba para de
clararía , y  en efecto  ̂no lo hizo hasta que obtuvo certifi
cación y Real cédula de la Cámara. Del mismo modo, y  
con igual documento procedió el cabildo de la catedral 
de Pálencia el año de 1750. á declarar la vacante cau
sada en la traslación de su Obispo Don Joseph Rodríguez 
Cornejo al Obispado de Plasencia.

56 Ultimamente e l Obispo de Avila Don Antoni- 
no Sentmanat y  de Cartellá , promovido al empleo de 
Pro-Capellan mayor y  Patriarca de las Indias, renunció 
el Obispado con Real permiso; y  habiendo nombrado 
S. M. al Obispo de Jaca , Eray Don Julián de Gascueña, 
admitida la renuncia por su Santidad , y  expedidas las 
correspondientes Bulas, dió el Patriarca noticia circuns
tanciada de este hecho á su Provisor y  Gobernador del 
referido Obispado de A vila; yrpasándola éste al cabildo, 
se declaró la vacante en el extraordinario de 21. de Ju
lio de 17 8 4 . Con este motivo se excitó duda acerca de 
esta declaración por no haber esperado el correspon
diente testimonio del sacro colegio y la cédula de la 
Cámara , y  á consulta de este tribunal de 7. de Marzo

de
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de 1 7 8  $. se sirvió resolver S. M .: "Que se diera á enten- 
«der a l cabildo de A vila que se excedió en pasar á pu
b l i c a r  la vacante ,án tes de dar cuenta á la misma C á - 
vn iara , y de obtener su licencia, con pleno conocimiento 
«del estado de la renuncia hecha por el Patriarca , y  del 
«contenido de sus Bulas; previniendo al cabildo, y  á 
«los demas de E spaña, se arreglen á estas formalidades, 
«según está mandado por repetidas Reales cédulas en 
«los casos de traslación ó renuncia, para evitar otras con- 
«seqüencias. Y  en cumplimiento de esta Real resolución, 
«se comunicó en carta circular de 1. de M ayo del pro- 
«pió ano de 1785*”

5 7  Por los estados de renuncias y  traslaciones que 
se han referido , consta causarse la vacante del Obispado 
en e l punto en que el Obispo es absuelto del vínculo 
que tenía con aquella Iglesia ; pero que su declaración 
no puede hacerse sin que conste en la Cámara, y  se con
ceda licencia al cabildo para publicarla , y  proceder á lo 
demás que dispone e l  santo Concilio de Trento. Este in
termedio entre lá  vacante efectiva y  su declaración pue
de ofrecer duda en las vacantes de dignidades, preben
das ó  beneficios de la Iglesia que renunció el Obispo, ó 
de la  que fue trasladado á otra.

58 La misma duda y  aun mayor se presenta en or
den á los beneficios, prebendas y  dignidades que vacan 
en mes ordinario, ántes ó después de la renuncia que 
hace el Obispo, y  quando se le admite ésta, se publica, 
y  es absuelto del vínculo con aquella Iglesia en el con
sistorio de su Santidad, sin haber provisto hasta enton
ces los referidos beneficios vacantes, y  estos dos tiempos 
son el objeto de la qüestion y  del discurso.

59  La resolución en mi dictamen es común á los 
dos casos referidos, reducida á que desde el punto en 
que el Obispo fué absuelto por su Santidad del vínculo 
que tenia con su Iglesia, queda esta vacante; y  de con
siguiente no puede proveer los beneficios que lo estu
viesen anteriormente, ni los que vacasen después hasta

el

44o RECURSOS DE FUERZA.



III. CAPÍTULO; III. 44i
el día de lia noticia dé la admisión de lá renuncia , pu
blicación y absolución del vínculo , hechas sen el consis- 
rorio de su Santidad. Esta es una verdad que, aunque se 
ha tocado pasageramente por algunos autores con obs-> 
curidad y  complicación de argumentos, puede demostrar
se por principios sólidos y  sencillos.

óo E l citado Breve del Papa Urbano VIII. de 2 a- 
de Matz# de 1625. dispone y  declara que la Iglesia, de 
donde es trasladado un Obispo á otra, vaca en el mis
mo tiempo y  momento , en que es absuelto del vínculo de 
ella en*el consistorio de su Santidad, y  para dar todo 
el valor y  fuerza de la vacante á la.ábsolucion del vincu
lo, añade que no es necesario esperar la expedición de 

las Letras apostólicas ni la pósesion de la segunda Igle
sia; y  en esto quiere decir bien claramente que en aquel 
instante, en que es absuelto del vínculo , dexa de ser 
Obispo de dicha Iglesia, y  faltándole este título y repre
sentación, no puede exercer acto alguno de jurisdicción, 
ni proveer los beneficios que hubiesen vacado en tiem
po que era Obispo, y ménos los que vacaron después 
que dexó de serlo, pues viene á quedar como si nunca lo 
hubiera sido, y  con el mismo efecto en la vacante , que 
se causa por traslación ó renuncia, que en la que resul
ta por muerte; y  aun en cierta manera son aquellas mas 
eficaces para excluir toda acción y derecho del Obispo, 
porque procede por su propia voluntad á renunciar el 
Obispado, y  á consentir su traslación , y  e'n.la muerte deí 
Obispo procede sin su voluntad la vacante. Quedando 
,ya .¡fiies fundado en el discurso de este capitulo que va
cando los beneficios en mes ordinario, y viviendo el Obis
po, si llegase á morir sin proveerlos, corresponden á S. M. 
según el espíritu de la regla segunda de la cancelaría, 
.declarado en los exemplares que observó la santa Sede, 
y  en los que siguió la Cámara, y  sirvieron de fundamento 
para establecer y  declarar por punto general esta regla, 
que se comunicó en la circular de 27. de Marzo de 17785 
no puede ofrecerse duda en que corresponde á S. M. la 
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provisión de los beneficios vacantes áates y  después de 
la absolución del vínculo. • b  ̂  ̂ vi 

i 61  En la citada regla segunda se ponen por su or
den la s  causas de las ¿vacantes, es á saber , por muerte, 
dimisión , privación ó traslación á otras Iglesias, y  en 
todas ellas con el propio efecto dé quedar reservados á 
la provisión de su Santidad los beneficios que vacaren 
después de vacante la  mitra por-qualquiera de las cau
sas indicadas; y siendo uno mismo en este caso el efec
to, lo  debe ser también en los beneficios que vacan an
tes de la  muerte del Obispo , de su dimisión, privación 
ó traslación , si muriese natural ó  civilmente sin haber
los proveido,

6 2 Los que son elegidos y  confirmados por la san
ta ¿ede para Obispos reciben en aquel momento la po
testad de jurisdicción y  gobierno, y  forman con la Igle
sia, á que los destina, un vínculo estrechísimo que los 
obliga á  cuidar de los bienes de ella , y  á atender con 
diligencia al de los fieles de su Diócesis por sus propias 
personas, y por otras que llaman en sil auxilio; y de es
te principio y obligación les viene la de señalar á los que 
sirven en sus Iglesias la congrua competente para que 
puedan mantenerse, que es Jo qué se llama proveerlos 
de beneficios, no pudíendo dudarse de ésta verdad que 
en otro lugar explicaré mas por extenso.

6-3 En este supuesto se debe hacer otro igualmen
te seguro, qual es que las cosas se disuelven por las mis
mas causas y  medios de donde nacen. É l vínculo ŷ  obli
gación ,  que contraxo con la Iglesia sel- ObispéveléctQ, 
queda disuelto quando su Santidad de admite la renuncia, 
ó le traslada á otra Iglesia;,|dé huya autoridad tampoco 
puede dudarse, por lp queSJisponen en las dos partes 
referidas los capítulos 1 5 de Electione, 2. 3.y  4.
de Translatione Episcopi> con otras muchas autoridades 
que recogió el señor González sobre el citado cap, 1. de 
Translat. De consiguiente viene á faltar y  extinguirse 
en la raiz aquella primitiva obligación que tenia el Obis

po
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po de administrar el pasto espiritual á los de su Obispa
do, que era la razan porque le competía el dar á sus 
coadjutores con que; poder sustentarse, lo qual es en su 
origen, y  lo ha sido siempre, la verdadera provisión de 
beneficios.

64 Los autores, que trataron este punto, fueron de 
la misma opinión, como puede verse en el Rosa de D is
tribuí. reddit. benefic. cap. 7. n. 88. y siguientes, auxilián
dose, en confirmación de su dictámen, de los efectos que 
causan las vacantes en los frutos temporales reservados 

„ á la Cámara apostólica, pues los percibe igualmente en 
las que proceden por muerte, traslación ó cesión.

6 5 Aunque las autoridades y  reflexiones en que se 
ha fundado el derecho de S. M . á proveer los beneficios 
en todas las vacantes, ya se causen por muerte del Obis
p o , ya por su cesión ó traslación , hagan formar un jus
to y  seguro concepto de su verdad, no obstante todavía 
admite graves dudas, si se considera que la presentación 
ó provisión de beneficios es fruto del patronato ó dig
nidad episcopal, y  que ésta cede al poseedor de buena fe, 
qual es el que está auxiliado con algún título, á lo ménos 
presunto ó verosímil, bastándole un solo acto de posesión 
en el último estado de presentar ó proveer, para ser pre
ferido en la percepción de este fruto al que disputase y  
probase después la propiedad del derecho de presentar 
ó proveer los mismos beneficios*

66  Todas estas proposiciones son comunes en él de- 
r e c h a r se hallaij^utorizadas en el cap. 24. ext. de E¿ec-

ext. de yuré Patronato en la 
ley 9. tit. i$ . Part. i l t v iStLXUras muchas decisiones que 
reunió el señor González é1 9 |L coment. ai citado cap. 24. 
ext* de Electa

6 7  Los Obispos qué cedén ó renuncian su Obispa-- 
do , y  los que consienten en ser trasladados á otras Igle
sias, no se desprenden con estos actos de la posesión y  
pleno derecho que tienen por su dignidad á proveer los 
beneficios que vacaren en sus meses ordinarios; y  aun es-
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tan en  la obligación^ de hacerlo con toda la brevedad 
posible por eí interes y  beneficio de sus Iglesias, siendo 
consiguiente que los provistos por el Obispo, en él tiem
po qu e conserva la  posesión y  buena fe  de proveerlos, 
subsistan y  sean amparados en los mismos beneficios, sin 
que se puedan remover por el patrono que probase ser
lo en propiedad en aquel tiem po, ignorándolo el posee
dor de buena fe, corno lo era el Obispo, antes de llegar á 
su noticia que estaba absuelto por su Santidad del vínculo 
que tenia con su Iglesia.

6 8  Pruébase esta proposición, sobre las autorida
des y  reflexiones expuestas, por el mismo Breve cita
do de la  Santidad de Urbano VIII. de 20. de Marzo de 
162$  , eñ el qual supuesta la vacante de la Iglesia de 
donde es trasladado el O bispo, causada en el hecho y  
momento de ser absuelto del vínculo de ella en el con
sistorio de su Santidad, dispone y  manda; frQue después 
»que por testimonio del Secretario del Sacro C o leg io , ó 
»de otro modo tenga noticia de su absolución el Obispo 
»trasladado, debe abstenerse inmediatamente del exerci- 
»cio de la jurisdicción ordinaria, y  pasarla al Cabildo.”

6 9  Pues si puede usar de toda su jurisdicción hasta 
el tiem po en que tenga noticia de la absolución del víncu
lo , también podrá exercitarla en la provision de benefi
cios, y  solo deberá abstenerse de estos actos de jurisdic
ción, quando sepa ciertamente que está absuelto del vín
culo y  de las obligaciones contraidas con aquella Iglesia.

7 0  Por otra parte se puede consagrar au^BSsObis- 
pos, que renuncian ó consienten
prometen sus derechos con L yj|^ fitád  de su Santidad;y 
así no pueden estar segur (» p e q u e  ios mantienen quan- 
do proveen los beneficios,,frnayormente si ha mediado su- 
ficiente tiempo para que-llegasen las renuncias ó trasla
ciones á noticia dé su Santidad. Esta duda probable , de 
que puedan estar absueltos del vínculo con su Iglesia, ex
cluiría la buena fe  del Obispo en la provision de los be
neficios que hubiesen vacado después de la absolución del

vin-



vínculo, y  aun en la de aquellos, que estando antes va
cantes, fuesen provistos después por él. :

7 1  La citada ley 9. tit. 15. Part* 1. presenta en su 
contexto una regla ó disposición general por la qual es
tablece que arrendando, ó empeñando Orden, ú otro 
«orne qualquier su V illa, ó Aldea, de que oviese seño- 
«río; si oviese y  Eglesia, é el derecho del Patronazgo 
«fuese suyo, paga el poder de presentar Clérigo para la 
«Eglesia, quando vacare, é los derechos del Patronazgo, 
« que y  avia, á aquel que la tomó arrendada, ó empe- 
« fíada.'” Amplía la ley esta regla al caso en que la misma 
heredad volviese á manos de aquel que la empeñó ó ar
rendó , y  dispone que si ántes de este regreso el arrenda
tario hubiese presentado clérigo , éste no debe perder la 
Iglesia. Lo mismo sucederia quando el arrendatario cre
yese de buena fe que no le exceptuaron señaladamente el 
derecho del patronazgo al tomar el arrendamiento, y  que 
de consiguiente podía presentar clérigo; pues si en este 
caso le presentase en la vacante de la Iglesia, y  se la die
se, el Obispo, no la perdería, aunque después le moviese 
pleyto el señor de la heredad, alegando que él tenia de
recho de presentar, por haberse exceptuado el patronaz
go del arrendamiento, y  aun quando probase que así ha
bía sido.

7 2  Continúa la ley  poniendo el caso de que habién
dose movido pleyto sobre haber excluido del arrenda
miento el derecho de patronazgo, presentase no obstante 
el arrendatario clérig o ., le recibiese el Obispo, y  le diesedespués probase el señor la ex- É̂̂ cion, no lá debe 'll||̂étquí se ve claramente que la duda, que induce el pleytÓ®̂™-ido sobre el derecho que presumía tener el arrendatari(f|le impide la buena fe, inhabilitando su presentación y* la colación consiguiente 
del Obispo.

73 En las demandas ordinarias se califican iguales 
efectos en el poseedor de los bienes y  derechos que se 
piden; pues aunque hasta entonces haya estado en la po

se-

P A R T E  III. C A B Í T U L O  TIL 445



sesiotí dé ellos cari buena fe r n a  continua ésta,, y  se in
terrum pe ó suspende con la duda que produce el pleyto, 
y  declarada la propiedad á favor del actor, se incluye la 
restitución de frutosy yn o  los adquiere e l poseedor, aun
que los haya percibido y  consumido desde la contesta
ción de la demandá;

7 4  ¿Qué diferencia pues puede hallarse en que una
duda interrumpa la  buena fe del poseedor acerca de sus 
d erechos, y otra duda acaso mayor no produzca el mis
mo efecto en los Obispos, que habiendo renunciado ó 
consentido en su traslaciónquedan expuestos á que al 
tiem po que provean los beneficios se hallen sin derecho, 
sin posesión y  sin buena fe ?

7 5  Consideradas, las autoridades y  reflexiones que 
por una y otra parte quedan expuestas, ponen la mate
ria en gran conflicto ¿ y su resolución pedia mayor exa
m en en la Cám ara, pues yo  no tengo noticia de que se
haya ofrecido alguno de los casos referidos en las renun
cias ó traslaciones.

7 6  Pasando ahora á otra restricción del derecho de 
los Ordinarios en sus meses, se da por sentado que habien
do vacado en mes ordinario un beneficio, que gozaba el 
Cardenal Caraciolo en la Parroquia de santa María de la 
v illa  de Priego en el territorio de la Abadía de A lcalá 
la R e a l, lo proveyó el A bad , y  habiéndose formado con
esta noticia expediente en la Cám ara, se declaró corres
ponder la provision á S. M .

7 7  Fundábase este derecho manifiestamente en la 
regla primera de la cancelaría,
plicacion que la dio la regla mapai en las qtiaies se co n fi 
prehenden, y  se declaran j j l l t e f  ecientes á la provision de 
su Santidad todos los bejlfieios que vacaren en la curia, 
6 ya  se diga apitd apostolica^

7 8  Del origen de estas reservas, sus causas y  fines 
trata largamente Riganti en sus respectivos comentarios,
en donde refiere otros muchos autores, recurriendo al 
primitivo origen del cap. 2. de Prabettd. in S e x t., á la

ex-



extravag. A d  regimen del Papa Benedicto XI!. entre las 
comunes, tit. de Frábend. Y  habiendo continuado su San
tidad en la provisión ó colación de los beneficios que va
caban en la curia Romana, con'las explicaciones y am
pliaciones contenidas en la citada regla primera y  sexta, 
pasó el mismo derecho y facultad á la corona de España 
por efecto de la subrogación y  cesión que contiene el ca
pitulo quinto del concordato.

7 p En el mismo capítulo se incluye otra reserva, 
que minora y  restringe el derecho de los Ordinarios en 
las primeras 6 mayores dignidades después de la ponti
fical; pues aunque éstas vaquen en meses ordinarios, cor
responde al Rey su presentación por el mismo efecto de 
la subrogación en el derecho de la santa Sede, que pro
veía las enunciadas dignidades primeras ó mayores post 
Poníificalem, en qualquiera mes y  de qualquiera modo que 
vacaren , como se explica literalmente en el citado ca
pitulo quinto del concordato, y  se auxilia y  funda en la 
regla quarta de la cancelaría, de lg qual trató largamen
te el mismo Riganti, haciendo las explicaciones conve
nientes para su inteligencia, como también de los casos y 
circunstancias que se debían considerar para dar entrada 
á la enunciada regla quarta.

8o Aunque los títulos particulares, que se han re
ferido, forman un considerable derecho en la corona pa
ra presentar los beneficios, dignidades y prebendas que 
vacaren en los tiempos, casos y  circunstancias indicadas; 
el mayor * de todo|^ y  el que mas llena la autoridad de 
Si, M ., é$ el Común tic  los que vacan en los ocho meses, 
en que los proveia su Santidad por efecto de la reserva 
que contiene la regla nona de k  cancelaría, de la qual, y 
de su origen, casos y  fines qué, contiene, se tratará con 
separación en el capítulo siguiente.
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A - la  fuerzärque hacertlbsyueees^dicksiaMcos proveyen
do ias dignidades, personados, cariongias y beneficios, que 
vacaren en los ocho meses apostólicos, ó impidiendo de 
~i, ~ qitülquiera modo las presentaciones

' de S* M* '
, - v. . • 'r *, ‘ ' ': ' 1. i ... r

t H / a  conclusión de éste capituló estaba bien probada 
en la regla nona de la cancelaría, y  eti la letra del concor
dato d el año dé 53. ÍM enunciada regia dice en lo disposi
tivo lo  siguiente: Item cúpiens S S i  D¿ N . P . P. pauperi*- 
bus clericis, et aliis benemeritis personis providere, omnia 
beneficia eccleúastica, cum cura, et sine cura, secularia  ̂ et 
quorumvis órdinum regularía, qualitercumqúe qualifieata, et 
ubicumque exisfentia, in singulis Jañitam, Februar H, Ápri- 
lis, M äii y Jlilil, ¿MguM r OctoMs ,e t  JVovembris mensi- 
bús,tísqtí¿dd^ua^i§wdMs beneplacitumj éßcträ ñ&manam- 
cúfiam, alias q-uam per resignatioñem, quocumque modo va
catura , ad cóllationem, provisionem, prasentationem, elec~ 
tionem, et quámvis aliám dispositioném qiiorumcumque coila- 
torum, et collatricum secularium, et quorimvvisordinum re- 
gularium, qmmodólibet periinentia, dispositioni suae gene
raliter reservávit*

2 Está constitución presenta en. todas sus partes u n 
concepto poco favorable y  ventajoso á las Iglesias de 
España y  al estado temporal de ell|s¿ pu|| |aponiendo 
que no podían ser agraciados y
bendas y  beneficios de la s jg | ^ ^ '€ é  estos reynos otrdft 
clérigos que sus natürale^^pr la  rigurosa exclusión que 
hacen de los extrangerpi nuestras le y e s , señaladamen
te la  14. y siguientes 0 0 ? ^ . lib. 1. dé la Recop. ; y  siendo 
m uy difícil que los Sumos Pontífices conociesen á tan lar
ga distancia los sugetos beneméritos, ni se pudiesen in
formar con seguridad de las calidades de literatura , vir
tud , nacimiento y  pobreza que recomendasen su méri

to,
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to, quedaba muy aventurada á no corresponder á los de
seos de su Santidad la provisión de los beneficios que Se 
hiciese y  expidiese en Roma j y  quando en esta corte, y  
m  curia se distinguiesen algunos én servicio de la san
ta S ed e, que serian rarísimos, podría premiarlos su San
tidad en los casos ocurrentes, ya fuese recomendándolos 
a los Obispos, ó ya reservando particularmente para sí 
mismo la provisión de alguna dignidad, canonicato ó 
beneficio * con justa proporción al mérito que intentaba 
premiar. Por consiguiente no era necesario formar un es
tablecimiento ó regla general, que tanto disminuía la 
autoridad y  facultades de los Obispos i y  que traspasaba 
con tanto exceso la utilidad que se proponía. Estos dos 
respectos tan poco favorables á las Iglesias de España y  
á sus Obispos, en que entraba la.corrección y  enmien
da del derecho común * que los autoriza para proveer de 
beneficios á los que por necesidad y  utilidad se ascriben 
al servicio de la Iglesia , y  para aumentar premios á los 
que mas se distinguen en virtud, aplicación y  zelo, ponen 
la enunciada constitución de cancelaría en el mas noto
rio concepto de odiosa, y  como tal fue siempre conside
rada y reclamada.

3 Si los señores Reyes de España hubieran recibido 
el derecho y  facultad de presentar á los beneficios que 
vacan en los ocho meses apostólicos por el solo título y  
efecto del concordato, como trasladado, cedido y  sub
rogado en el mismo que tenia la santa Sede, podría coa- 
siderarse^ u  la misjsj clase y  calidad de privilegio exór-

n-, y  en derogación del que por 
Ü Í  mismo competía a M ^ feisp os ántes de la enunciada 

constitución ó regla nona f^MJUida al Papa Nicolao V. 
en el año de 1 447 j y  se entenlcrian las- dudas que ocur
riesen acerca de la p resen ta cio n es. M ., como de estre
cha naturaleza á favor de los Obispos que están asistidos 
del derecho commU

4 Pero lo cierto es que el derecho y  presentación,, 
que hace S. M ., no procede como de causa principal y

Tonr. II. E li ' Pró-
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próxim a de la cesión Ó subrogación del que tenia la san
ta S e d e  por virtud de la enunciada reserva general, sino 
que este nuevo título unido al del patronato efectivo, 
inherente esencialmente á la  corona, conduce á rem o
ver lo s  impedimentos que se habían puesto á su uso y  
exercicio ; y  así mantiene este derecho toda la naturaleza 
y  calidad de favorable á las Iglesias y  á los Obispos, 
siendo además conforme al derecho común de los Con
cilios y  cánones; y  por estos respectos deben entenderse 
y  declararse Jas dudas que ocurran á favor de la corona 
y  de su Real patronazgo*

 ̂ Aunque según los principios de derecho no se 
pueda adquirir e l dominio de las cosas por dos títulos ó 
causas, sin embargo interesa mucho al poseedor poderse 
va ler de dos o mas títulos para mantener y  defender mas 
seguramente su derecho, como lo insinuó el señor Olea 
tit. 6 . qutfst. 7* nn, 8. p. et 20* ib i; Licet unius rei domi
nium non possit ex  pluribus causis seu titulis acquiri, tarnen 
expedit plures sitnul cumulare ad conservationem juris qaa- 
s iti, ut sí aliqua e x  causa infringatur primus, possit quis se 
defendere ex secundo; y  siempre se entiende y  presume 
que le  viene la posesión y  derecho por el título mas fa
vorable y  poderoso i Vafenzuela lib, 1. con si lio 63, n, 70. 
et lib* a* consilio 1 2 1 .  n. 2 3 : Fontanela decisión 87.«». 14. 
y  1 5 , con otros que refieren.

6  En las transacciones se produce un nuevo título 
sin extinguir el primero * ántes bien se fortifican con su 
respectiva unión , porque los cóntptos y  depaaéLhechos 
de los hombres se dirigen á mejí 
perjudicarla* Sobre estos priqfeH^ofq u e dicta la razón ha! 
tu r a l, se establece ía reg|p lie  que las primeras obliga
ciones ó títulos no v íe 0 á  á  los contratos para extin
guirse con otros nuevof|á menos que abiertamente se de
clare ser esta la  intenéiort, ó que resulte indubitablemente 
de otros hechos incompatibles, que resistan la unión de 
las dos acciones y  causas*

7  Estas son las doctrinas que siguen todos los au
to



t e e s , por ser conformes á la ley si 5. tit. 14. Part. 5, á la 
ley final Cod. de Novatimib. , y  á otras muchas que refiere 
Vale ron de Transad. r/Y. 5. £íZ£e.sí..4. w. 8. et sequent. , y  el 
señor Olea de Cessione jurium , til. 6. quast. 7. n. 8 , con 
otros que allí mismo refiere.

8 La cosa juzgada produce nueva acción y  deman
da , y mejora la primera con que se empezó el pleyto, 
pero no la extingue; y en esta unión puede usar la par
te de la mas útil y  conveniente. La ley 19. tit. 22. Part, 3. 
dice "que del juicio, que se diese, nasce demanda á aquel 
v por quien lo d i e r o n y  que puede pedir la cosa hasta 
treinta años á aquellos contra quienes fuese dado el juicio, 
y  á sus herederos , y  á qualquíera otro en donde la halla
sen , si el que la tenía no pudiese probar mejor derecho: 
ley 6. §. 3. fifi, de Re judie ata, ib i: Judicati actio perpetua 
e st , et rei persecutionem continet. Item h&redi, et in haré* 
dem competit: leg. 8. Codic. de Rebus creditis: Salgado ha- 
byrint. part. 3. cap. 1. §. mico n. 16. et sequent.: Carleval 
de Judiéis tit. 2. disput. i .n.  1. et 2.

9 L a materia del concordato fué el patronato uni
versal , que pretendía el Rey católico Don Fernando VI. 
con el mismo vigor y  fundamento, con que lo habían 
solicitado siempre sus gloriosos progenitores. En el §. 2. 
de sus preliminares se indica haber quedado indecisa la 
antigua controversia del pretendido Real patronato uni
versal , y  convenidos en el concordato de 18. de Octu
bre de 1 7 3 7  el'Papa Clemente XII, y  el señor Don 
Felipe V. en que se nombrarían personas, que recono-

las razones de una y  otra parte. 
Ufen e l\§7 3. se^manmfeg^a piadosa propensión del áni
mo de S. M. el señof^^^fiem ando VI. y el deseo de 
su Beatitud á un equitativo^ justo temperamento sobre 
las diferencias. En el §. ó. se recuerdan las graves contro
versias sobre la nómina de los beneficios residenciales y  
simples que se hallan en los rey nos de España, y  sobre 
la pretensión que habían tenido los Reyes católicos al 
derecho de la nómina en virtud del patronato universal,

Tom. IL  L ll 2 con-
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concluyendo: con la siguiente cláusula: * Después de una 
wlarga disputarse ha abrazado finalmente de común con- 
v sentimiento el temperamento; siguiente.”

10 Pues si la intención de los señores Reyes cató
licos ha sido en todos tiempos , y: lo  fue igualmente en 
el del concordato, mantener ileso el patronato univer
sal, q u e ; suponía y  fundaba pertenecer á la corona, ¿có
mo se podrá inferir que se desprendiese por virtud del 
concordato de esta preciosa y  alta regalía, ni que inten
tase recibir en su lugar otro t ítu lo , que le  autorizase pa
ra nombrar y presentar á las prebendas y  beneficios que 
vacasen en las Iglesias de España ? Por grande que fue
se dicho título, no podía exceder para el fin referido al 
que compete al R e y  por las recomendables causas que 
expresan las leyes, y  son bien notorias.

1 1  Resolver ó decidir tan antigua y  reñida contro
versia amigablemente por un temperamento equitativo 
y  justo , es dexar subsistentes los mismos derechos que 
entraron en la concordia, sin variar las causas que los 
producían , ni su naturaleza, reduciéndose toda la inten
ción y  oficios del R e y  y  del Papa á ceder ó disminuir 
alguna parte de la extensión que respectivamente solici
taban , y  mantener lo restante libre de embarazos y  dis
putas, y  autorizado perpetuamente con su inalterable con
sentimiento,

i 2 Manifiéstase mas claramente este pensamiento 
en lo  dispositivo del mismo concordato. Su Santidad fun
daba todos sus derechos á proveer las  ̂dignidades, per
sonados, prebendas y  beneficios , ei 
Ies y  especiales que se han reJEei^^Esi^PtltuíÓs 
variáron ni alteraron en eb^gÉIraSfdato; pues en el mis
mo hizo la reserva de los^Rcuenta y  dos beneficios que 
se expresan en é l , sin q u i la mayor ó menor parte entre 
los que proveia antiguamente y los que últimamente re
servó, puedan mudar ni alterar la especie de título que 
siempre es uno mismo, y  se reduce á la reserva que ántes 
hacia su, Santidad , y  ahora executa igualmente en uso

de



de su potestad y  para los mismos fines explicados.
1 3 Antes de llegar su Santidad á interponer su acuer

do y disposición, ó á prestar su consentimiento al punto 
del patronato universal que el Rey pretendía, hace tres 
especiales reservas , que son offas tantas excepciones de 
lo que debía quedar establecido por regla general acerca 
del derecho de patronato y presentación de S. M. La pri
mera excepción especiahsima fue limitada á los cincuen
ta y dos beneficios que debía proveer la santa Sede per
petuamente, en qualquiera tiempo y  caso que vacaren, 
según las ampliaciones y explicaciones que hizo su San
tidad , y contiene el concordato. La segunda excepción 
fué relativa á los beneficios que los Arzobispos , Obispos 
y  coladores inferiores proveían por lo pasado, siempre 
que vaquen en sus meses ordinarios de Marzo, Junio, Se
tiembre y Diciembre, siendo tan estrecha esta reserva ó 
excepción , como indica la expresión de rrque devan con
t in u a r ,” loqual dice respecto al mero hecho de pose
sión en que se hallaban, debiendo concurrir como funda
mento necesario de los Ordinarios dos precisas calidades: 
una que el beneficio vaque en alguno de los quatro me
ses referidos : otra que anteriormente hubiesen proveí
do el mismo beneficio , y no lo hubiese hecho otro algu
no ; pues no fué la intención del concordato hacer nove
dad con los Arzobispos, Obispos y coladores inferiores en 
darles ni quitarles cosa alguna, sino mantenerlos en la 
misma, posesión que hubiesen tenido por lo pasado, que 
es lo que explicaJ g  cláusula, de ffque devan continuar.”

comprehende los beneficios de pa- 
fironato eclesiástico poniendo que los patronos ecle

siásticos prosigan en en la misma íorma los de
esta especie que vacaren en-|j|s mismos quatro meses.

14 Precedidas las enunciadas reservas, excepciones 
y declaraciones particulares, y  repitiendo que deben que
dar siempre salvas, continúa el capitulo quinto con lo 
establecido y  concordado acerca de las dignidades , pre
bendas y beneficios que debían quedar perpetuamente á

la
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la presentación de S. M . por virtud y  entuso de su patro
nato R e a l ; y  en este punto1 se explica su Santidad con ex
presiones generales , amplísimas y  universales, que sig
nifican un reconocimiento virtual del mismo patronato 
universal y de sus e fe c td l, en todo quanto no se hallase 
específicamente declarado ó contenido en las tres enun
ciadas reservas ó excepciones particulares, ó en las del 
patronato laycal y  prebendas de oficio , de que trata el 
capítulo segundo.

1 5 Las expresiones de que usa su Santidad, quando 
llega á  tratar dél patronato universal, y  de lo que por 
su virtu d  debe quedar á  la nómina ó presentación Real, 
ofrecen la mayor prueba, de que en esta clase se formó 
la reg la  general, en que se incluye todo lo que no se 
halla expresamente reservado ó exceptuado. Su Santidad 
dice que rf para concluir amigablemente todo ló restañ
óte de la gran controversia sobre el Patronato universal, 
ó acuerda á la Magestad del R e y  Católico, y  á los Reyes 
ó sus Sucesores perpetuamente, el Derecho universal de 
ó nombrar y  presentar indistintamente en todas las Igle
s ia s  Metropolitanas, Catedrales , Colegiatas y Diócesis 
ó dé los Reynos de las Españas, que actualmente posee, 
v i  las Dignidades mayores post Fontificalem, y  otras en 
ó Catedrales, y Dignidades principales, y  otras en C o le
g ia t a s  , Canonicatos , Porciones, Prebendas, Abadías, 
ó P rioratos, Encomiendas , Parroquias, Personatos , Pa- 
ótrim oniales, Oficios y  Beneficios Eclesiásticos Seculares 
ó y Regulares, cum cura, et slne cura, dg. qualquierjiatura- 
v leza que sean, que al presenté 
ó se fundaren, si los Fundador̂
ó en sus Sucesores e l dereclijfffP^esentar, en los Domi- 
wnios y  Reynos de las Esjgpás , que actualmente posee 
ó el R e y  Católico, con jjpl&a la generalidad , con que se 
ó hallan com prehendídois en los meses Apostólicos, y  ca
nsos de las reservas genérales, y  especiales. Y  del mismo 
ó modo también en el caso de vacar los Beneficios en los 
ó meses ordinarios , quando vacan las Sillas Arzobís-

v pa-



??pales, y  Obispales, ó por qualqüíera otro título.”
16 L a  palabra ó voz acordar, con que se explica su 

Santidad en este artículo, indica en su propia significa
ción la conformidad, consentimiento y  concordia con 
otros , que son partes principales en el negocio de que 
se trata , como se manifiesta del Diccionario de la len
gua Española en las palabras, fracordamiento, acordar” ; 
y  no podria estar de acuerdo y  conformidad con S. M ., 
sino le conservase el patronato universal, nómina y  pre
sentación á todas las dignidades, prebendas y  beneficios 
que vacaren de qualquiera modo y  en qualquíera tiempo 
en todas las Iglesias de España, exceptuando solamente los 
comprehendidos en las anteriores excepciones y  reservas.

17  Pruébase por otro medio mas poderoso la ver
dad de este pensamiento; pues si el R ey católico y  sus 
predecesores tuviéron en todos tiempos por seguro* jus
to y  bien probado su patronato universal, ¿quién podrá 
imaginar sin temeridad que en aquel momento se des
prendiesen y  renunciasen un derecho de tan alta regalía, 
que fué y  habla sido siempre el objeto de todos los des
velos, fatigas y  gastos de los señores Reyes de España y  
de sus Ministros? Y  siendo esto así ciertísimo, es consi
guiente necesario que su Santidad, sí entendía proceder 
de acuerdo con S. M . , como así lo deseaba, uniese su 
consentimiento y  deliberación con la del R ey católico, 
manteniéndole su Real patronato universal con la gene
ralidad y  efectos que abraza este artículo.

1  ̂ E d é n ico qugftjpgró S.M - en este acuerdo fué remo-
pedían su libre exercicio, y  con- 

¡IjSÍiar la paz tan deseádllBaft. la santa Sede, cediendo en 
^recompensa de tan im p S m q n  fines una gran parte de 

sus antiguas y  bien fundadas p ren siones á lo universal 
de su patronato, extendiendo su^jlondescendencia aun á 
lo que estaba fuera de toda duda; pues la reserva de los 
cincuenta y  dos beneficios fué perpetua, en lugar de la 
que antes era temporal y  pendiente de la voluntad del 
Sumo Pontífice, y  que espiraba con su muerte, conforme
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á lo  dispuesto en e l cáps p  de Rescript. in Sexto, Conípre- 
.Itén ^ fd ^ ^ léir esta ultima reserva entre los cincuenta y  
dos beneficios los q u e  correspondiesen á la presentación 
de S. M . por su R eal patronato ó por las vacantes de re
sulta ¿ y  reunidas todas estas circunstancias y considera
ciones * manifiestan claramente el concepto de patrono 
universal;, queí se acordó, reconoció y  mantuvo en S. M., 
con respecto á los beneficios que no estuviesen expresa
m ente contenidos en las reservas y  excepciones particu
lares , que precedían, y  se han referido.

1 9  Gontinúasin intermisión su Santidad , manifes
tando su plenísima voluntad y  deseo de que el R ey  ca
tó lico  fuese y  quedase absoluto en el derecho universal 
de nombrar y  presentar á los beneficios, que vacasen, en 
las Iglesias de España, no siendo de los exceptuados en 
las particulares disposiciones que precedían, y  con este 
objeto se explicó su Santidad en los términos siguientes: 
"  Y  á  mayor abundamiento en el derecho, que tenia la 
77 Santa Sede por razón de las reservas, de conferir en los 
w R e y  nos de las Españás los Beneficios, ó por s í,  ó por 
57medio de la Dataría, Cancillería Apostólica, Nuncios 
57 de España, é Indúltanos, subroga á la Magestad del 
?7 R e y  Católico, y  Reyes sus Sucesores, dándoles el derecho 
57universal de presentar á dichos Beneficios en los Rey- 
irnos de las Españas , que actualmente posee, con facul
t a d  de usarle en el mismo modo que usa y  exerce lo res- 
57tante del Patronato perteneciente á su Real Corona."

20 La cláusula, " á  mayor ábydam ientp ^  supone
que el negocio, á  que se aplica, 
lo  esénciál y  necesario á legitimidad
que se ánade tiene respdS P ^sSlamente á robustecer con 
m ayor i s é ^ l i r i i d a d $ y  remover
qualquiera obscuridaiipduda ó controversia que pudiera 
excitarse aun de razón.

21 Puede también producir algún efecto la enuncia
da cláusula, " á  mayor abundamiento” , no en lo  princi
pal del tratado ó negocio sino en la extensión de algún

ca-



icaso partieiüar , á que no alcanzase el título .priuiordial 
antecedente. E l Diccionario de la lengua Española en la 
palabra " abundamiento^ dice: "H o y  tiene uso én la locu- 
» cion forense, á mayor abundamiento, que vale l o m i s -  
»mo,  que para mayor seguridad 6 prueba, Pleniús”  D el 
mismo modo la entiende el señor Salgado de Supplicat. 
part. 1. cap. 2. sec. 4. n. 166* y siguientes, con otros mu
chos autores que refiere.

22 La subrogación y  cesión, que hace su Santidad 
á favor del R ey católico, es un efecto y  conseqüencia de 
la cláusula, " á  mayor abundamiento” , con que empieza 
el capítulo; y  sin disminuir el patronato universal, ántes 
bien fortificándolo mas, fue útilísima aquella subrogación 
y cesión, pues no solo removía toda duda en el uso del 
Real patronato por las causas primitivas de dotación, fun
dación y  conquista, en que siempre lo fundáron los se
ñores Reyes católicos, siguiendo lo dispuesto en la ley 18. 
tit. 5. Part. 1 , sino que quiso su Santidad que se exten
diese en lo venidero á la presentación de otros benefi
cios , á que no podría alcanzar aquel título, estando al 
rigor de su primitiva naturaleza y  de sus causas.

PARTE III. CAPÍ?  UL O I %  4 ̂

23 Los exemplos harán mas demostrable esta ver
dad.’Los Arzobispos, Obispos y  coladores inferiores fue
ron mantenidos por efecto del concordato en la pose
sión y  derecho de presentar los beneficios que proveían 
por lo pasado, siempre que vaquen en sus meses ordina
rios de M arzo, Junio, Setiembre y  Diciembre; y  esto es 
lo que significan las palabras, "devan continuar.” Por esta 
disposición*,entendidae>gon la generalidad de su letra, no 

K3S!¿A^^^Í!^^^^)bispos y  coladores inferiores 
_ p eer los beneficios: ¡qu^^^sen en los referidos qua- 
tro meses, si la Silla episcópaí̂ Í|||i aliaba al mismo tiem
po vacante: porque en este cá f|||io  habían tenido po
sesión de proveerlos, puesto que loftiacia la santa Sede. 
Lo mismo se ha dicho en quanto á los beneficios que, 
aunque vacasen en mes ordinario viviendo el Obispo, 
quedasen sin proveer á su fallecimiento. L a  santa Sede 
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nò podià ya p fó ve è f, por hàbér espirado todás^Sus reservas 
còri la^ voluntad del Papa , qiiien se aCoiiiodò , y  quiso 
lim itarla a los cincuenta y  dos beneficios. j

2 4  Todo esto pedia mayor declarador* para remo
v e r  qualquiera duda y embarazo, que se intentase poner 
al derecho y presentación de S. M ., y  ninguna pudo ha
llarse  mas expresiva y oportuna que lá subrogación y 
cesión que contiene el citada capitulo, siendo muy esti
m able este nuevo título, que unido.al primitivo del pa
tronato universal dexaba mas segura y expedita la fa
cultad  de usar en la presentación de los dos juntos ó del 
m as útil y acomodado á las intenciones de S. M. ; de ma
nera que vino su Santidad en conceder á los señores Re
y e s  católicos e l patronato de aquellos beneficios, i  que 
no alcanzase el primitivo universal, ó en que pudiera 
ten er alguna duda su exercicio.

25 En los beneficios que se fundaron y  dotaron co
nocidamente con rentas y  bienes de la Iglesia, no se ve
rificaban las causas generales de fundación, dotación y 
conquista, que favorecerían el patronazgo R eal, y  entra
rían los patronos eclesiásticos á presentar , 6 lo intentarían 
á  lo  ménos , en qualquiera mes y  de qualquiera modo que 
vacasen ; péro su Santidad restringió la facultad de dichos 
patronos eclesiásticos a los que vacasen en los quatro me
ses ordinarios, se desprendió al mismo tiempo de su pro
vision, y  era preciso, para que los preséntase S. M . , que 
entrase por otro título , que por 16 menos sería muy con
veniente para ocurrir á toda controversia, como lo fue el 
que se contiene en la subrogacioaalg cesión Jonjeada.

26 Las mismas dudas
en la Real presentación Jtei^Pfteébeñdá& v  b e n é S S i  
que presentaban ántes^pplSncordato otras muchas per
sonas por indulto y  gp éiá  apostólica, ó por otros títu
los que dim anasenppla santa Sede ; y  á fin de remo
verlas y y  d exár^ ípédita  la presentación de S. M. en 
qualquiera tiempo y  de qualquiera modo que vacasen 
dichos beneficios, fué necesaria y  útilísima la enunciada

sub-



subrogación y  cesión, cuyos efectos en una y  otra par
te se reunirán y  demostrarán, quando trate separadamen
te de este artículo.

27  L o mismo se hará ver en la presentación de los 
beneficios que se erigen de nuevo con las rentas de algu
nos que se desmembran, 6 con la reunión de otros; cuyo 
punto pide también particular exámen acerca de los fun
damentos , en que afianza la Cámara la práctica incon
cusa de estimar y  decidir á favor de S. M. la presenta
ción de los enunciados beneficios.

28 A l mismo intento de que el derecho de S. M, 
fuese plenamente universal en la presentación de todos 
los beneficios que vacasen en las Iglesias de España , no 
siendo de los comprehendidos en las especiales y  estre
chísimas excepciones advertidas, se dispuso y  previno 
en el capítulo primero del concordato, después de res
tringir la provisión de los Arzobispos, Obispos y  colado
res inferiores con las dos precisas calidades indicadas, y la 
de los patronos eclesiásticos, que se excluyesen las alter
nativas de meses en las colaciones que antecedentemente 
se daban, y  que no se concediesen jamas en adelante.

29 E l principal artículo, de que se ha tratado en 
este capítulo , queda plenamente afianzado con los dos 
enunciados títulos del patronato universal y  del derecho 
y  facultades de la santa Sede, en que á mayor abunda
miento fue subrogado S. M ., y  dé estas dos causas vie
nen las grandes y  nunca bien ponderadas ventajas, que 
lográron las’ Iglesias de España y  sus Obispos.

3 0 Estos Prelados forman el primer orden de la ge- 
rarquía eclesiástica, son legítimos sucesores de los Após
toles, y  han recibido por institución divina las tremen
das obligaciones que se encierran en estas palabras: Pas
ee agnos meos: pasee oves meas; y  de su instrucción y  cui
dado darán la mas estrecha cuenta á Dios, que las redi
mió con su preciosa sangre. Estas son las explicaciones, 
que hizo San Pablo en el cap. 20. de los Hechos Apostó
licos vers. 28 : el santo Concilio de Trento ses. 6. de Re-

Tom. IL  Mmm 2 for-

PARTE m. CAPÍTULO IV. 459



form at. cap. i , en amerita Ordinis cap, '■■ 4.
y  eii: eL canpn;<j¿. d e id 0spar¡s)c0m*■■■-,<-c .?/> v ■■

3 1  Para Henar cumplidamente taiMdelieadas y  vas
tas obligación es *  • no pueden /alcanzar los desvelos -solos 
del Obispo, y es necesarioivaletse de otros Ministros que 
le ayuden y  releven en parte de tan ‘penoso cargo ; y  
estos Ministros deben ser absolutamente de la confianza 
del mismo prelado por su literatura , integridad y  virtud, 
y  por las demás prendas que los hagan recomendables y 
dignos de tan alta confianza* Todas estas partes quedan 
preservadas al arbitrio justificado de los Obispos en la 
presentación que hace S. M . de personas dignas para el 
servicio de las Iglesias*

3 2  Los beneficios curados exigen mayor considera
ción en las personas que los han de servir, y  ningunas 
logran mayor calificación de los mismos Obispos , pu- 
diendo decirse con verdad .que son libres en su elec
c i ó n , aunque S. M . haga la  presentación de ellos , su
puesto que precede concurso, examinándose en él rigu
rosamente las calidades de los opositores por los Jue
ces Sinodales que nombra y  aprueba el mismo Prelado, 
pudiendo asistir á  estos exercicios por sí ó por la per
sona de su confianza que nombrare, y  quedar plenamen
te instruido por las Censuras dé los grados de ciencia y  
otras partes conducentes al desempeño de las obligacio
nes respectivas, estándolo anteriormente el Obispo de la 
integridad de costumbres, caridad y  zelo de los mismos 
opositores. Y  aunque este solo acto bastaría para calificar 
las personas, en quienes se deben presentar dichos bene
ficios , aun observa mas religiosamente S. M* el dictamen 
y  significación de los mismos Obispos, sin .haberse ve
rificado ni una sola vez que se haya desviado: en la pre
sentación del que viene propuesto en primer lugar por 
el Prelado. r -

33 En comprobación del piadoso deseo de S. M. de 
que las Iglesias esten servidas á satisfacción de los res- 
pectivosPrelados , conviene advertir que el cap. 3. del

con-
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concordato dispone: <fQué no solo las Parroquias* y  Be- 
« neficios Curados se confieran en lo futuro * como se 
«han conferido en lo pasado por oposición* y  concurso* 
« quando vaquen en los meses ordinarios * sino, también 
«quando vaquen en los meses y casos de las preservas, 
«aunque la presentación fuese de pertenencia R eal, der 
«viéndose en todos estos casos presentar al Ordinario el 
«que el Patrono tuviere por mas digno entre los tres, 
«que uvieren aprobado los Examinadores Sinodales ad 
vCuram animarum/r

34 La aprobación délos examinadores Sinodales es 
el término* que califica la idoneidad de los tres propues
tos, y  entre ellos entra la elección del patrono* autori
zada en el mismo concordato.

35 En la constitución apostólica* qué expidió la 
Santidad de Benedicto XIV * en corroboración de lo es
tablecido en el último concordato, ratificando particu
larmente lo dispuesto en el citado cap. 3 , añade las pa
labras siguientes: ,7Y  que el mismo Ordinario les signífi- 
«care respectivamente ser idóneos, para el cuidadode las 
« almas.rr Esta significación dexa a l patrono libertad para 
elegir entre los tres * aunque S. M. jamas lia usado de 
ella* sino que siempre ha presentado al que viene signi
ficado por el Obispo en primer lugar; concluyéndose del 
uso y  exercicio de esta regalía que los presentados para 
los beneficios * que tienen anexa la cura de almas, son en
teramente de la satisfacción de los Obispos, quienes vie
nen á lograr toda su libertad en el destino y  encargo del 
pasto espiritual.

36 N o habiendo sido Uniformes las propuestas, que 
remitían los Obispos á la Cámara, de los tres, sugetos 
aprobados en el concurso ad curam animarum, y  viniendo 
unas acompañadas de las mismas censuras y  otras sin ellas, 
y  tan diminutas en sus explicaciones que no podia cono
cerse el mérito de los propuestos * ni el tiempo que ha
bían servido á la Iglesia en sus respectivos, destinos, y  
habiendo llegado también a la Cámara diferentes recur
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sos y  quejas, niótiváiidolás en lá mala relación de los 
exáíttinadores y  én otras causas, especialmente estando 
vacantes las p i t i a s , acordó la  Cámara^ para remover ta- 
les inconvenientes que detenían la presentación deS. M ., 
las providencias mas oportunas, y  las comunicó á los 
m u y  Reverendos Arzobispos y  Obispos en Real cédula 
d e  3 0  deMáyo de 17 5 9 , y  en la circular de iO .d e  Abril 
de 17^8. Por la  primera, supuesto lo establecido en es
te  capítulo, en e l  concordato y  constitución apostólica, 
se refiere y dispone lo siguiente: ffY  como sin embargo 
» d e  lo referido me hayan propuesto varias dudas dife- 
» rentes Prelados, y  Cabildos sobre el modo de proveer 
» lo s  Beneficios Curados en las vacantes que ocurren, así 
» en  los meses Apostólicos y  casos de las reservas, como 
» en los meses ordinarios , y  también sobre quien deba 
» hacer las colaciones de los Beneficios de mi Real pre- 
» sentacion $ visto todo en mi Consejo de la Cámara, con 
» lo  expuesto sobre todo en esta razón por mi F iscal, he 
»venido en declarar por punto general, en conformidad 
» d e  dicho Concordato, y  Constitución Apostólica , y  no 
»obstante qualesquiera órdenes, y  práctica que hasta aho~
»ra haya habido en contrario, que todos los Curatos de 
»provisión Eclesiástica, aunque sean de Patronato Ecle- 
» siástico de qualquiera Cabildo, Comunidad, ó particu
l a r  que sea, se deben sacar á concurso , en conformi- 
» dad de lo prevenido por el Santo Concilio de Trento, y  
»Constitución Apostólica, confirmatoria del último Con- 
»cordato , celebrado entre la  Santa ^ede y  esta Corona :
»que si se causase la vacante de los Curatos en los me- 
» se sy  casos de las reservas, los Arzobispos, Obispos, ú 
»Ordinarios Eclesiásticos, ¿ quienes toque, me propongan 
»tres sugetos, los mas idóneos, atendidas todas las cir- 
»cunstancias, entre los aprobados en el concurso, remí- 
»tiendo la terna a p i  Consejo de la Cám ara, como está 
»mandado, y  se practica actualmente , para que yo elija 
» el que tuviere por mas d ign o: que si los Curatos va- 
»casen en los meses ordinarios, los mismos Arzobispos,

»Obis-



■ «Obispos, ú Ordinarios Eclesiásticos, á quienes toque, 
«precedido el concurso, propongan igualmente tres suge- 
«tos de los aprobados, y  remitan la terna á los Patro- 
«nos Eclesiásticos respectivos, para que de ellos elijan al 
77 que tuvieren por mas digno, sin enviarles lista de to
ados los aprobados, aunque se hubiere hecho antes del 
m uevo sistema y  método, que para el mejor acierto de 
«estas importantes elecciones establecen el referido Con- 
«cordato y Constitución Apostólica. De estas reglas, ó 
«providencias, se exceptúan las Vicarías perpetuas unidas 
«pleno jure á Comunidades ó Monasterios, que por tales 
«no hayan sido comprehendidas en las reservas, en las 
«quales no se ha de hacer novedad, ni tampoco en los 
«Curatos de Patronato laycal, que igualmente se excep- 
«túan; que las colaciones de los beneficios de mi Real 
«presentación, en qualquier tiempo y  forma que vaquen, 
«las hagan los Arzobispos, Obispos, y  respectivos Ordi- 
«narios Diocesanos, y  nunca los Coladores inferiores ; y  
«los nombrados por los Patronos Eclesiásticos las reciban 
«de los Ordinarios ó Coladores en la misma forma que 
«se executaba hasta aquí.”

37 En la circular de 16  de Abril de 1768. se re
cuerdan las providencias anteriores; y  en su vista, y  de 
los recursos que se citan , se mandó expedir orden cir
cular á todos los Ordinarios coladores para que, al tiem
po de remitir la terna, expresen el dia y  mes de la va
cante del curato, nombre del ultimo' poseedor, su ren
ta , el dia y  término por qué se fixáron los edictos para el 
concurso, el número que hubo de opositores y  sus nom
bres , la Censura de los Sinodales respecto á los tres que 
vengan en la terna, y  que en cada uno de estos se ex
prese su nombre, patria, Diócesis, edad, estudios y  mé
ritos, y  si ha servido otros beneficios, con las demas cali
dades y  requisitos que le asistan, para que se compre- 
hendan los fundamentos con que viene cada uno en la 
terna, sin disminuir cosa alguna, á fin de que S. M. 
pueda conformarse con e lla , ó elegir entre los propues

tos,
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to s , en  uso dé su regalía, á l qüe estime por mas 
m érito. ‘;-j -;v . y ;

38 Todas las enunciadas providencias se han dirigi
do por S.M-á la mayor seguridad de las elecciones, con
fiando principalmente su acierto en el dictamen justifi
cado de los Obispos , el qual ha seguido constantemente; 
pues quando vienen muchos curatos en una propuesta, 
aunque en diferentes ternas, la resolución, que pone S. M. 
al margen de la consulta de la Cámara, es la siguiente: 
CfPara estos tantos Curatos nombro á los propuestos en los 
» primeros lugares.”

39 Xas dignidades y  canongías de las catedrales,
aunque no se proveen por concurso, se presentan por 
S. M . en personas calificadas por los mismos Obispos, y  
de toda su satisfacción en literatura y  buenas costumbres, 
y  vienen á lograr lo mismo que se ha dicho de los bene
ficios curados.

4 0  El Sr. D . Felipe II. en la instrucción que dio á la 
Cám ara para e l gobierno de los negocios del patronato 
R e a l ,  en d. de Enero de 1 588, de la qual se formó el 
auto 4. tit. d. fíb. 1 ,  previene y  dispone al núm. 1 o. lo si
guiente : frHanse dé despachar asimismo cartas mías, sena- 
aladas de vos e l Presidente, y  los de la Cámara, para todos 
» los Prelados del Reyno, pidiéndoles con gran secreto 
»relación de personas las mas beneméritas y  á propósito, 
»que se les ofrecieren, así para las Prelacias, como para 
» las otras Dignidades, y  Prebendas de mi Patronazgo, en- 
» cargándoles mucho la conciencia y  secreto, y  asegu- 
»rándoles que también se guardará, y  advirtiéndoles que 
»declaren en particular la lim p ie^ j^ d a4 ^ ^ |P ^ ^ cari- 
» dad,buen exem plo, entendiimétito, letras y  grado que 
»tuvieren, y  donde uviffeh  estudiado, y  como han 
»procedido, y  governadó lo  que han tenido á su cargo; 
» y  estas cartas conyérBá que se escrivan cada año, pues 
»los hombres suelen faltar de una hora á otra, y  tam- 
»bién por la mudanza que puede aver en e llo s; encar- 
» gando también á los Prelados que tengan cuidado de
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^avisar de oficio de qualquier novedad, que hallaren en 
«las personas, que uvieren aprobado, y  que á los provei
m os les obliguen á la residencia dé sus Prebendas.”

41 L a Cámara ha observado constantemente lo dis
puesto en el citado capítulo 10 , siguiendo en sus con
sultas lo que informan los Qbíspos, poniéndolo en resu
men al márgen de las relaciones de los pretendientes, las 
quales se pasan con las mismas consultas á las Reales ma
nos de S. M.

42 Por Real decreto de 24. de Setiembre de 1784. 
se dignó S. M. establecer el método y  distribución por 
turno de las dignidades y  canongías de las catedrales, ra
ciones y medias-raciones, y  otras prebendas de las Igle
sias colegiales. Y  siguiendo el método de los informes 
prevenidos en la citada instrucción del señor Don Feli
pe II.,.se pidiéron los correspondientes por punto gene
ral en cédulas expedidas en 1 o. de Noviembre del mismo 
año de 17 8 4 , y  se recordaron por cartas acordadas en 2 5. 
de Febrero de 17 8 6 , dirigidas á los Obispos, Ordinarios, 
Cancelarios y  Rectores de las Universidades, que según 
van llegando se ponen y  extienden en los libros reserva
dos de la Cámara, y  las secretarias hacen presente lo que 
resulta, al tiempo que se trata de consultar alguna de las 
prebendas eclesiásticas que pretenden.

43 Parece que no puede desearse mayor confianza 
de los Obispos y Ordinarios eclesiásticos, ni otro medio 
mas exacto para asegurar la delicada conciencia de S. M ., 
en la presentación de las personas que han de servir á la 
Iglesia baso la autoridad dé los Prelados, demostrándo
se por todos estos antecedentes que los Reyes católicos 
han solicitado con diligencia y  constancia el uso de su 
Real patronato, no tanto por ser una regalía muy apre- 
ciáble, sino principalmente por el mejor culto de Dios, 
servicio de las Iglesias, autoridad de los Prelados, y  bien 
general de sus vasallos en lo espiritual y  temporal.

44 Por mas segura precaución acordó la Cámara, y  
se previno á sus secretarios, que no se admitan memo-
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ríales ; dé r pretendientes ¡eclesiásticos v sin presentar al 
misrn© tiémpo làs testimoniales de sus respectivos Prela
dos, para no dexàr libre ni un solo momento én que pue
da cab er mudanza de los pretendientes ni engaño en sus 
presentaciones. ^ 1 :

4  5 Pues si los Obispos logran por los medios indi
cados que se destinen al servicio de sus Iglesias personas 
aprobadas por ellos mismos, que es todo lo  que pueden 
apetecer para el cumplimiento de sus obligaciones; y  es 
también el fin con que los cánones y  los santos Conci
lios pusieron en su mano la elección de las personas, que 
por utilidad y necesidad de las Iglesias debían ordenar y  
ascribir á su servicio, se verifica con evidencia que el 
uso d e l patronazgo Real es conforme al derecho común, 
y  á las intenciones de los Concilios y  de los cánones , y  
que en este concepto debe considerarse favorable á las 
mismas Iglesias, pues nada corrige de lo que las pueda 
ser conveniente y  ventajoso. -

4 6  En las dignidades y prebendas y  beneficios, que se
presentan sin preceder concurso , comparece personal
mente el agraciado ante el Ordinario ; y  hallándole con 
la suficiencia, edad y  demás calidades que por derecho 
requiere el beneficio, le hace colación y  canónica institu
ción de é l , y llega con este previo exámen al término que 
completa la presentación ; pues no es líc ito , ni se per
mite a l Ordinario eclesiástico desayrar al patrono ; y  si 
lo h ic iese , procediendo á proveer en otro el beneficio, 
es nulo y  de ningún efecto si el patrono lo contradice. 
Así. se estableció en el cap. 2. del Concilio IX. de Tole
do año de 6 55 ; e l qual dispone primeramente que los 
patronos pongan e l mas diligente cuidado en proteger y  
defender las Iglesias que fundáron, y  continua en los 
términos siguientes : A tq u e  rectores idóneos in eisdein ba- 

silic is  iidem  ip si offerant episcopis ordinandosi et ibi : Q uod  

si sp retis  eisdem  fu n da toribu s , rectores ibidem  prx-sump- 

se r it episcopus ordinare ; et ordinationem suam irrita m  no- 
v e r  i t  esse j 'e t  ad v erecm d ia m  s u i, olios in eorttm loco, quos
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iidem ipsi fundatores condignos elegerint, ordinarL De este 
capítulo se 'formó e l  canon caus. 1 6. qúest. 7 . ,  y la 
primera parte de la ley $. tit.i 5. Part. 1; ibi: W acando ai- 
«gim aEglesia, por qualquier razonque sea |  en que o vie
n e n  algunos! derechos, de Patronazgo, non deVe;el Obis- 
« po., nin otro Perlado: poner Clérigo en ella , á menos 
«de gelo presentar ios Patrones ; é si lo fi rieren, non de- 
«ve aver la Eglesia aquel C lérig o ; ante el mismo que 
«lo puso, lo deve toller por su vergüenza,' é poner en 
« ella el que presentaren los Patrones., seyendo tal que lo 
«merezca.” Continúa esta misma ley indicando los re
cursos que puede hacer el patrono reclamando el des
precio que se hiciese de su derecho, ya poniendo clérigo 
sin esperar que él le presentero ya despreciando al 
que hubiese presentado , en lo qual se prueba ser ne
cesaria la reclamación del patrono para argüir de irrita la 
provisión del Obispo, por ser un derecho privado el 
que infringe , y  se entiende que lo remite y  renuncia 
sino lo reclama : Salgado de Reg.part. 3; cap. z o. n. 177: 
Van-Spen , refiriendo otras autoridades , tom. 2. parí. 2. 
tit. 21. cap. 1. n. 9. 1 o. y  1 1 . ;  y tit. 26. cap. 1. n. 19. y 
20.: cap. 1 8. ext.de Jure Patronatus, ib i: Persones idónea, 
quas ad eas vacantes prasentaverint, sunt admitiendo?.

4 7  E l santo Concilio de T  rento, siguiendo lo esta
blecido por derecho antiguo y  por las leyes en el buen 
deseo de que los que sirven á la Iglesia sean muy á pro
pósito para desempeñar sus graves obligaciones, al mis
mo tiempo que quiso mantener á los patronos el derecho 
de señalar y  ofrecer persona grata., que sirviese en las 
Iglesias que habian fundado y  dotado, sujetó al juicio del 
Obispo la suficiencia del presentado, en la qual se inclu
yen todas las partes y  calidades , que por fundación y  
derecho debe tener el que sirva el beneficio: ses. 7. de 
Reformat. cap. 1 3 . :  ses. 24. de Reformat. cap. 18 , y  en 
la 25. cap. 9 .: cap. 4. ext. de Officio Judiéis Ordmarii: 
cap, 18 ,y  29. ext. de Jure Patronatus.

48 Por este medio viene á concluirse que las facul-
Tom. II. Nnn 2 ta-
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tades dé €exkníS&t#$^
los Obispos én lâ  elección y aprobación d e i personas? dig-? 
ñas , á  quidnés puedáftiéonfiat serviéiof derías Iglesias* 
pues nO: «Íéndólo Issppiéséntadésjlá^s^  ̂e&dípi|o^|^au;ntf;de 
precisa obligación , i^íadm itM as ^ repeierlas  ̂coniOi se 
declara abiertámentesen todas* la^ autoridadesícitáda^ q -.• 

4 9  Queda dicho: que en : la  i idoneidad^fc que ? deben 
tener los destinados:x krfgié^ai^sseidncln^tólal edaé^ in 
tegridad de costumbres/, literatura y  otras , calidades? qiie 
exija su erección , además de las ;que expresa el cap. y% 
e x t .  de Ekcfiione. 7*¿1' r  :''i >:h *í j&ir.tao'J \5.\,i\■ 7..:: ■ 

j o  - La duda podría estar en si el testimonio del Obis
p o ,  de nó ser idóneo, el presentado, es suficiente por sí 
solo para excluirle ¿y>parecía que si según la disposición 
litera l delccanm 361smus. i i . quest.. 1 . ,  ibi : Testim ánium  

etia m , ab junòì lìca t episcopo perh ibìiu m , omrìes. ju d ice s  in -  

d u b ita n ter  aceìpìant^ m e  ulius audìatur, cum  testìm onium  

e p ìs c o p i à qiialibetr- p a rte  f u e r ì t  reprom issum . Illud. est enim. 

v e r ita t is  auctoritate jirm atum , illud  ìn córru p tu m, quod è  

sa c ro sa n to  hom ine /cotìscientia mentis illib a ta  protvderit. 

¿Quién podrá sospechar sin temeridad que falte el Obis
po á  las. obligaciones de su conciencia y  de su honor, 
mayormente^ en una materia en que se interesa el culto 
de Dios y  el bien de las almas , de que ha de responder 
en una estrechísima cuenta ? ¿Y cómo se le podría obli
gar á que recibiese contra su dictamen las: personas, en 
quienes no hallase las calidades necesarias, que á veces 
no podría probar por medios judiciales, y  las tendría 
acaso calificadas con experiencias ó informes reservados 
bien seguros, y  le  sería durísimo recibir contra el dictá- 
men de su .conciencia al que sabia .que mas seria lobo
que pastor de sus ovejas? ! .

51 A  estas reflexiones , que en el tribunal de la ra
zón tienen poderoso influxo , ocurríéron las decisiones 
del citado Concilio IX. de Toledo, y  de la enunciada 
ley 5. tit. 15. Part. 1. que obligan al Obispo á probar 
las tachas del presentado , ó á admitirle necesariamente en
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su deféeíq, Un: ff;Perb si el Obispo nonquisiere rescebir 
web C l é r i g o q u e  presentase^) Patrones;para la- Egle- 

mostrando! que e^tdigno^ tón fe  riiexesee^aier,, 
éjdeveknprovar; é s h lo  provece', nomdevevy ser reseebi- 
» do aquély'qtre  ̂los^tr<>áés;pí^entár©ii4^tes- déwesevpre- 
?; sentar otro qué lo merezcayxbestonxie- develo \ rescebir 
r.el Obispó.; é si eli-Obispo^non lo pudrere,, e non lo 
r quisiere provac, tenudo' es-da- rescebir; aquel;que; pré- 
r sentámm primeramente” : :Yan~Spem, tom. 'z. p&pt..^ 
tiu 'ló .ca p . i ,  « . s o ,  ubi años. referín iSaigaclo .:úe\ Reg* 
part*.§*Mp¿ io . a n. 24 : Gregorio Lopez glos. gdin -dict. 
ieg. 5. tit. 1 5 . P¿¿rí. .i . De otro .modo quedaria en arbitrio 
del Obispo hacer ilusorias las presentacíones de ios pa
tronos y.y entraría con facilidad el error y  la malicia; de 
que son capaces todos los, hombres , especialmente quan- 
do tratan de su interes en ampliar sus íacultadespygra- 
tificar con ellas ávsus parientes y  familiares^ de que. hay 
repetidos exemplares, aun faltando á estos las calidades 
necesarias que solicitan suplir con dispensacionesdapos- 
tólicas. • .W:.*.. ..

j  2 San Pablo en su carta ;á los Hebreos cap. 5. con
firma el pensamiento indicado de que los hom bres,por 
mas alta graduación que tengan , pueden caer en'igno
rancia , error y  malicia : Omnis namque Pontifex ex ■ ho- 
minibusassumptus r pro homlmbus constituitur auné
sunt ad Ijsum ut ojferat dona et sacrificio, pro. peecaíis, 
qui condoleré possit us, qui ignorant, et errant, quoniam et 
ipse circumdatus est infirñútate; et propterea deber quemad- 
modurn pro populo, ita etiam et pro semetipso úfferne pro 
peccatis..

53 E l cap. 29. ext. de ja r e  Patronatos ofrece nuevo 
testimonio del concepto referido; pues en el caso que pro
pone de no haber admitido el Obispo al presentado por el 
patrono lego, y  que pendiente la apelación, que de esta 
providencia interpuso el provisto, presentó el patrono 
otro, á quien admitió el Obispo, haciéndole colación de 
la Iglesia ; excitada la duda acerca derla preferencia en

tre



fue puesto en

¿s¿ itef#4  di s"
.gqs3|e):i?^  ¿íí«  ̂3gjft¿Jcô >Mjrv
J | | Ü M d ié í^ m m  mfoiosi réeusavit admitiere, ad
providendwneidemincompetentiihaisfiäiocampeUatupi, qm-
tenuapúniaturih eo, in quoipsumnon ,est dubiumdeHquisse.
Él <^dó;cap *J del- GonCÜÍ0>Pic®)lédaiK) calificjaidí pro
pio-intentó v ŷ  totola provideticia b paEa ocurrir, á-tes da
ños que recibht la Iglesia en sus bienes ¡por. insolencia, 
ó encuna de lbs?Óbjspos, i f e  Quiq ergo fierhflerbmque 

eedesU pagot&aiet»vel sacra mnasteria 
itú quorumdam episcoporurft,Jvel itisoleutia, reí - incuria, 
horrendam decidoraim ruitmm j  út gmyior ex hoc oriatur 
xdificantibus tmror^qdariih construendo gaudii extiterat 
labor ], ideaptaconfpassme-decemmsyia quamdiu earum- 
dem fundatms ecdesiarum in <hac 'vitasuperstites extite~ 
rinP ,jpro etsdem loéis curam pecmimnivr habere solici- 
tam ĉasolicitudmmfetretpr êipuom  ̂Oque rectores, ido-
Mw iß eisdem basilicis iidemipsiMßvant episcopis or-
dinandos•

••54- Aunque estuviera m uy distante el Obispo de 
errar por ignorancia ó malicia en no admitir al presen
tado por el patrono, no podría tomar por sí esta resolu
ción sin consultarla y  acordarla con sus superiores , que 
lo  son para el caso propuesto los cánones, las leyes y  los 
señores Reyes de España por los ruegos y  encargos, que 
llevan  las Reales cédulas de presentación que se libran 
por la Cám ara; y  todas estas disposiciones mandan y  
obligan al Obispo á recibir al presentado por el patrono. 
¿Cóm o pues podría resistir estos mandamientos superio
res , aunque en su dictamen hállase causa g rave , sin re
presentarla y  esperar la resolución conveniente ?

$ $ E l capí 5. ext. de Rescriptis confirma la verdad de 
la  proposición antecedente en su epígrafe y  en lá letra de 
su disposición, pues en aquel dice: í i ,  ad quem rescriptum 
Rapa diHgttúr, debet illi par ere r vel causatn rationabilem 
assigrtare, quare parere non potest: en la letra dispone lo



siguiente : Qualitatem negotii, pro quo tibí scribitury di- 
Ugenter considerans , atit mandatum nostrum reverenter ad- 
impléas ¿ aut per tiñeras tuas , quare adimplere non possis  ̂
ratiónabilém caüsam pretendas} quia patienter sustmebimus  ̂
si non feceris , quod prava nobis füerit insinuatione sugges- 
tumi Lo mismo se dispone en el cap, 6 . ext, de PrabendL

56 E l ruego de los Príncipes en las materias y  ne
gocios , que están en su potestad , llevan toda la fuerza 
de preceptos, y  obligan á su cumplimiento, ó á que se re
presenten y  justifiquen las causas que lo impidan. Salga
do de Reg. part. i .  cap. 2. «. 1-5-4, 169. y  172, ¿ Y  pô  
drá dudarse de la potestad del R ey para defender sus pre
sentaciones , y  que tengan cumplido efecto, como lo dis
ponen los cánones y  las leyes citadas ? ¿ Seria tolerable 
que se faltase al respeto y  decoro de la Magestad , des
preciando sus ruegos , sin poner en su Real noticia las 
causas que tuviere el Obispo para no obedecerlos y  cum
plirlos ?

57 A  esta obligación es consiguiente que el R ey to
me conocimiento de la prueba, que haya hecho el Obis
po , del defecto que tenga el nombramiento R e a l, ó el 
agraciado en su persona; de lo qual se trata en la Cáma
ra , como lo he visto muchas veces, procediendo con ma
dura y  seria reflexión en los casos y  circunstancias, en que 
representan y  justifican los Obispos las causas en que se 
fundan para suspender ó despreciar las presentaciones 
Reales.

■ FÁRÍE' HÍ. 'CJÁflttiLp y frl.' 47*

58 Si niegan ó dudan del patronato, conoce y  de
cide la Cámara este punto, como se ha fundado larga
mente en el capítulo tercero anterior. Si el defecto se pone 
en la persona nombrada, y  aparece notoriamente que no 
lo tiene, ó no la obsta, ó que puede suplirse por dispen
sación de su Santidad solicitada y  obtenida con Real per
miso , se manda librar en el primer caso sobre cédula en 
execudon de la primera, y  en el segundo se hace lo pro
pio , precedida la habilitación competente.

59 Su Magestad nombró para una canongía de la
% San-



Santa Iglesia Metropolitana de .Valencia á Doat'-Viceíite 
B lasco, Freyle del Orden de M ontesa, y  presentada la 
Real cédala al Provisor, suspendió éste su cumplimiento, 
pretextándo su incapacidad por e l voto de pobreza, á que 
le suponía afecto por la profesión en dicha orden. E l 
muy Reverendo Arzobispo coadyuvó este intento, solici
tando sujetar á Blasco á que disputase en su tribunal la 
incapacidad que se le  imputaba, y  que corriesen las ape
laciones y  recursos á los superiores eclesiásticos; pero 
Blasco no condescendió á las ideas del Provisor, y  recla
mando en la Cámara su resistencia á cumplir la enuncia
da R e a l  cédula de presentación, expusiéron posterior
mente e l muy Reverendo Arzobispo y suProvisoF los fun
damentos que favorecían su intento; y  examinados con 
seria reflexión los que se motiváron en sus representacio
nes , y  los que al mismo tiempo expuso el señor Fiscal 
en demostración del derecho de S. M ., y  del conocimien
to de la Cámara para remover el impedimento que se 
ponia á la execucion de dicha Real cédula, se acordó y  
mandó librar la segunda, que fue obedecida y  cumplida, 
haciendo colación y  canónica institución á Blasco de la 
canongía para que fue presentado por S. M .

6 o  Este exem plar, y  otros iguales que han ocurrido 
en la  Cámara, califican su autoridad para hacer respetar 
y  executar los nombramientos y  presentaciones de S .M ., 
quando las causas, que motivan los Obispos para suspen
derlas, no son suficientes, ó no se prueban; pero si fue
sen tan complicadas que exigiesen mayor contestación 
y  exámen, especialmente en aquellas que tocan á la lite
ratura de los presentados, podrán estos agraviarse de la 
mala relación de los examinadores, y  de qualquiera otra 
injusticia que les hagan los Ordinarios eclesiásticos, re
curriendo por apelación ó queja á sus respectivos supe
riores , como lo han hecho algunas veces, siguiendo lo 
dispuesto en la última parte de la citada ley 5. tit. 1 5. 
Part. 1 ,  á que corresponde la doctrina del señor Salgado 
de Reg. part, 3. cap, 1 o.

9  Los
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6 1 Los beneficios* que se erigen dé nuevo, están va
cantes desde el punto que reciben su constitución, pues 
-carecen de persona que los sirva-, ya tengan anexa la cu
ra de almas , ya sean meramente residenciales ó simples; 
y  entonces entra la question o duda en la presentación ó 
provision que debe hacerse de ellos,

6 2 En una carta circular de 1 6 . de Febrero de 1 7 81,
comunicada á los muy Reverendos Arzobispos y Obis
pos de estos rey nos, se expresa el motivo que dio lu
gar á ella > reducido á que el de Astorga proveyó tres 
vicarias perpetuas nuevamente erigidas , y  desmembra
das en virtud de Real permiso del curato de Morales 
de Valverde, vacante á la provision de S. M. en aque
lla Diócesis. L a Cámara declaró en este expediente par
ticular j oído el señor F iscal, corresponder á S. M. la 
presentación de dichas tres vicarías; y  mediante hallar
se provistas por el Obispo en personas dignas , las au- 
torizó á mayor abundamiento con el Real título corres
pondiente , y  se mandó "prevenir circularmente á los 
«Reverendos Obispos* >que la provision de nuevas erec
c io n e s  tocaba á S. M. sin cosa en contrario * haciendo 
«anotar esta declaración en los libros de su Curia, para 
«que en todos tiempos la tengan presente, y la cutn- 
«plan’’

6 3 N i en la citada circular, ni en la respuesta del
señor Fiscal que precedió, se exponen los fundamentos 
y  autoridades que persuadan y  convenzan la declaración 
indicada, sino el mero hecho"de no haber cosa en con
tra r io .” Sí la declaración fuera respectiva á los casos en 
que las erecciones y  desmembraciones se hacen de los 
frutos y  rentas de los beneficios vacantes á la presenta
ción dé S. M . , procede qué se haga lo mismo en los que 
se erigen de nuevo por la autoridad del Obispo, prece
dido el Real consentimiento, ya se formalice la erección 
en meses ordinarios ó en los meses apostólicos, por ser 
esta regla observada constantemente por los autores que 
tratan la materia , señaladamente Riganti con otros que 
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refiere en  Iz part* i .  déla  reg* 9. de la canceL 2. «. 124.y siguientes*

¿ 4  En este concepto debe entenderse y  puede cor
rer la  expresada circular, y  el motivo en que se funda 
de no haber cosa en  contrario: porque se ha observado 
generalmente que las desmembraciones de beneñcios y  
erecciones de otros nuevos con sus rentas, uniones ó in
corporaciones, se piden y hacen de los que están vacan
tes á la  provision de S. M. con previa licencia y  con
sentimiento que presta , siempre que interesa la mejor ad
ministración del pasto espiritual y  bien de las Iglesias.

6  5 Los que vacan en los quatro meses ordinarios
inmediatamente los proveen los Obispos 6 coladores in
feriores , y  rarísima vez solicitan desmembrarlos, unirlos, 
ni incorporarlos; pero si lo hiciesen, tendría por muy 
justo que así como podían proveer los beneficios ínte
gros, lo  hiciesen igualmente de los que erigiesen de nue
vo co a  la desmembración de sus rentas. Y  seria conve
niente comunicarles esta explicación ó declaración de la 
c ircu lar,, para que no dudando de su potestad en pro
veer los beneficios nuevamente Erigidos, se excitasen i  
desmembrar los principales que tocasen á su provision, 
quando lo exigiese la  necesidad y  utilidad de la Iglesia, 
precediendo iguzlmdñtQ en estos casos el Real consenti
miento de S. M.

474 RECURSOS DE FUERZA.
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C A P Í T U L O  V.

D e l  derecho de presentar los beneficios patrim oniales del 

A rzobispado de B u rg o s , y  Obispados de Calahorra y  F a 

lencia , correspondiente á S. M. por r e s id ía , y en v irtu d  

del concordato ajustado con la santa S e d e  

e l aña de 1753.

1 D o s  son los títulos que justifican en sus respecti
vos casos y  tiempos la regalía de S. M. en la presenta
ción de los enunciados beneficios patrimoniales; es á sa
ber , el derecho de resulta y  el del concordato. De ellos 
trataré con separación, como se ha hecho repetidas ve
ces en la Cámara, aunque los acuerdos y  resolucio
nes de ella han sido siempre poco favorables al derecho 
de S, M.

2 En las remisiones al tit, 6. Ub. 1 . de la Recop. mí- 
mcr. 13. se hace supuesto de pertenecer al Rey por cos
tumbre inmemorial la presentación de las dignidades, ca- 
nongias, curatos ú otros beneficios que posean los nom
brados por S. VI. para Obispados y  prebendas del Real 
patronato. Esta es la regla constante y notoria. á la qual 
se ponen en el mismo n. 13. tres limitaciones en la si
guiente clausula: ffPero esto no se entiende en Prebendas 
-de concurso, ni en Beneficios del Patronazgo de legos, 
m i en Beneficios Patrimoniales.”

3 En las remisiones al misino t i t . 6. lih. i. de ¿os au

tos acordados n. 2. se ratifica la citada limitación en los 
beneficios patrimoniales, fundándola en el Breve expedi
do motu propio por la Santidad de Clemente VIH .. en cSJ. 
de Abril de 1 596.: en la ley 21. tit. 3. lih. 1. de la Recop,y 

y en La consulta de la Cámara de 11. de Setiembre de 
1726.  y resolución de S. M.

4 He leido la consulta de la Cámara citada en esta 
remisión, á que dio motivo Don Joseph González de 
Jate. presentado por S. M. para la Abasia de la Iglesia
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colegial de la dudad de A lfa ro , que es del Real patro- 
nato, en  el Obispado déJTáríSdoüsAObtenia dicho G on
zález un beneficio patrimonial en la Parroquial de san 
Estev^ñ de la villa de Murillo’ de Riolezá, en. eE Obis
pado d e Calahorra. L a  secretaría del Real patronato du
dó. entregarle ia cédula de presentadonide dicha Abadía, 
á menos que renunciase el beneficio patrimonial^ para que 
S. M . lo  presentase por el derecho de resulta, en confor
midad de los autos acordados i a. 13. y  18. tit, 6 . /ib. i .

5 E l interesado González, representó que el benefi
cio: no era incompatible, y que de consiguiente no debía 
vacar por la aceptación de la Abadía: que su presenta
ción en  caso de vacante no tocaba á SdM. por resulta ni 
por otro título; que en esta inteligencia no se le podia 
retener la presentación de la Abadía, ni obligarle á re
nunciar él beneficio., ántes bien podia y  debia retenerlo, 
como lo habían hecho otros en iguales casos.

6  La Cámara, para instruir este;expediente,, man
dó informasen la secretaría del patronato y  el Obispo de 
Calahorra, expresando las provisiones que se habían he
cho de beneficio  ̂ patrimoniales en la forma ordinaria, y  
las que hubiese executado el R e y  por el derecho de re
sulta. En vista de estos informes, y de todo lo demas 
que resultaba del expediente, fué de parecer el señor Fis
cal del Consejo que no podia S. M. presentar estos be  ̂
neficios por el derecho de resulta, y que debía hacerse 
en la  forma ordinaria. La Cám ara, conformándose en 
todo con el dictamen del señor F iscal, añadió en la ci
tada consulta de i r .  de Setiembre que no debia en ade
lante detenerse la  expedición de despachos á los pro  ̂
vistos por el R e y  en dignidades ó prelacias, porque no 
hiciesen renuncia de los tales beneficios, no pudiendo 
ser contenidos en el Real derecho de resulta los de estos 
tres Obispados, cuya regla debería observarse siempre en 
la secretaría, y dar por entonces el despacho de la Aba
día de Alfaro al referido D. Joseph González de Jate, que 
es lo  que correspondía al estado de su pretensión ¿ pues
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el punto de retener el beneficio, como ageno de la cla
se, de resulta, debía tratarlo el interesado donde corres
pondiese, •
: 7  La resolución de S. M, á esta consulta ^publica
da en 2. de Octubre del mismo año de 1726 , fue laTsi-? 
guíente : -rExecútese lo que la Cámara propone, conxu- 
«yo dictamen me he conformado, y  se tendrá presente 
«en la Secretaría del Patronato para su observancia en 
«los casos semejantes á este, que en adelante ocurrie-r 
«ren.” A  vista de tan altas autoridades, elevadas, á ley 
general por la citada resolución de S. M ., parecería des
acierto y temeridad traer á nuevo examen este artículo, 
mayormente quando se halla confirmado por la observan^ 
cia anterior , y  por la que después-ha continuado.

8 En el año de 17  54. se trató en la Cámara, á con- 
seqiiencia de Real orden de 30. de Abril de 1 7 5 3 ,  del 
modo de proveer los beneficios patrimoniales de Burgos, 
Calahorra y Palencia; y precedido el mas serio examen, 
se dividiéron los dictámenes de los Ministros que la com
ponían : unos fueron de parecer que debian quedar á 
la provisión de S. M, en los ocho meses, y á la de los 
cabildos en los quatro ordinarios: otros opináron que no 
debía hacerse novedad en lo practicado hasta allí, que era 
ser en todo tiempo la provisión de los beneficios vacan
tes de los respectivos cabildos eclesiásticos, prefiriendo 
entre los aprobados en concurso al que tuviese la calidad 
de presbítero; y  como S. M. no ha tomado hasta ahora re
solución sobre la citada consulta, han corrido las pre
sentaciones y  provisiones de los referidos beneficios pa
trimoniales del mismo modo y forma que se hadan an
tes ; de manera que no. solo perdió el R ey el derecho de 
presentarlos por vía de resulta, de que se había tratado 
en la consulta de 11 . de Setiembre de 1 7 26, y Real re
solución publicada en 2. de Octubre del propio ano, si
no que también quedó indeciso el que podía tener en 
virtud del concordato, por la diversidad de votos de 
la otra consulta de 8. de Junio de 1 7 5 4 ,  en la que

se
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se había; íratadp particularmente dé:este;artículo; t 
~ o ? C o a  igual motivo se suscité posteriormente i otro 
expediente semejante á los referidos, y  en 9* de M ayo 
d e i ^ 7 5 p t miando lar Gámafa. qhesipasase al señor Fiscal 
á fin de • qué: pidieée 'Ib; conveniente sobre provisión de 
beneficios patrimoniales f  y  par# hacerlo éste con la seria 
reflexión qiie correspondía^ ¡pidió que se mandasen remi* 
tir copias autorizadas dé las Bulas que regían la patria 
mentalidad en él Arzobispado de Burgos,: y  Obispados 
de Calahorra, Palencia y Jaén. E l Obispo de Calahorra 
rem itió con efecto una¡ Bula original de Sixto V. de 23. 
de Diciembre de 1 5 8 6 ;  y  aunque se le mandó después 
ea  28. de Noviembre de 1:767!* .que informase con la 
posible brevedad de localidad r  numero y  valor de los be
neficios patrimoniales de dicho Obispado, regulado por 
el últim o quinquenio7 ,y del estilo que constase en quan- 
to á  la  provisión de dichos beneficios por los autos de 
aquella curia eclesiástica, expresando también si en ai> 
gun tiempo se hábián reservado algunos de ellos , y  ob
tenido por medio de provisión apostólica r no hizo el 
O bispo dicho -informe, aunque se le comunicó la or
den conveniente en 2 3. de Diciembre del propio año 
de 1767«, y quedé con éste motivo circunducto y  sin cur
so este expediente \ unido al de Burgos, Palencia y  Jaén.

I o Habiendo vacado en el mes de Octubre de 1784. 
en la  Iglesia colegial de Logroño, el Arcedianato de san 
P ed ro , se formó expediente sobre preferencia entre los 
que lo pretendían; y  con este motivo representó á la Cá
mara el Provisor de Calahorra era de parecer que des
pués de las reservas apostólicas, y  en virtud del concor
dato dél año de 17 5 3  , correspondía á S. M. la presenta
ción de dicho Arcedianato en los ocho meses.

I I  Visto este incidente con los autos obrados en el 
asunto ¿ por decreto proveído 00 28. de Abril de 1780, 
mandó la Cámara que corriese la presentación hecha por 
e l cabildo én Don Juan Bautista Gamarra sin perjuicio 
d el derecho dél Real patronato y  regalía de la corona,

1



y  que ex pedidas las órdenes correspondientes, volvie se 
este expediente al señor Fiscal, para que sobre el dere
cho de patronato de todos los beneficios eclesiásticos de 
aquel Obispado expusiese lo que tuviese por convenien
te. E l señor Fiscal pidió diligencias, y  aunque la Cáma
ra defirió á ellas, no se han exeeutado en la mayor parte, 
quedando este expediente sin curso desde 17. de Setiem
bre de 17 8 6 ,  y  habiendo corrido la misma desgraciada 
suerte que los anteriores. Esto no obstante conducen estas 
diligencias para conocer que los derechos y  regalías de 
S. M. no están olvidadas, ni tienen contra sí ninguna exe- 
cutoria 'ni resolución contraria á las que competen al Rey 
en virtud del concordato de 1 7 5 3 ;  y  aun la que se to
mó con respecto al derecho de resulta en 2. de Octubre 
de 172Ó. no impide se examine de nuevo, y  se deter
mine lo que sea mas conveniente y  conforme á justicia, 
oyendo instructivamente baxo de un poder ó procura
dor á los cabildos eclesiásticos de Burgos, Calahorra y  
Palencia, por ser una misma la causa en que fundan el 
derecho de presentar los enunciados beneficios patrimo
niales en todos los meses y  casos de sus vacantes.

12 Para quando ilegue este caso me ha parecido es
cribir este discursor reuniendo las razones, principales que 
tuviéron en consideración e l señor Fiscal y  la Cámara, 
así para la primera consulta de 11 . de Setiembre de 17  2 ó. 
como para la segunda de 8. dé Junio de 7 5 4 ,  en que se 
dividieron los votos, siendo este otro nuevo motivo para 
considerar esta materia muy digna de que vuelva á tra
tarse“ en la Cámara con la mas seria reflexión y con au
diencia de los interesados.

13 É l derecho y  regalía de la corona á presentar 
ios beneficios patrimoniales de Burgos, Palencia y  Ca
lahorra, tiene tan .poderoso apoyo de autoridad y  ra
zón en la letra y  éri el espíritu del concordato, en las 
decisiones de la Cámara, en las mismas Bulas y  en las 
leyes del rey no, que se han querido traer á favor de los 
cabildos eclesiásticos en sus presentaciones, que á mi pa
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recéif p o tien  ensuing ¡claridad esté;p>unto^ yí no dexan lu f  

gár;$  * la- :dÜSá' acarea,=iáe^tó1 'fócFu£ta|í.^^éaí -̂Tpf¿rk-<̂ kcpv@er 
los expresados beneficios en los;;ochó; m eses*apostólicos 
y  casos d e  las reservas especiales ^ gen erales. v.z% L- 

1.4' E l  cap. 5. d e l concordato i eofitiene la  cláusula 
siguiente : * Sü S a n tid a d , para concluir ám igablem ente 
«todo l o  restante de- la  gran controversia sobre el P atro- 
»nato universal, acuérda á la M agestád d e l R e y  C a tó li-  
^co , y  á  los R eyes sus Sucesores perpetuam ente, e l D e - 
» reeh o universal de nom brar, y  presentar indistintam en- 
vte e n  todays las Iglesias M etropolitanas, C ated rales, C o -
»legiatas y  Diócesis de los R ey nos de las Espadas, que. 
»actualmente posee, á las Dignidades mayorespost Pon- 
‘»tificalem, y otras en Catedrales, y  Dignidades principa-*- 
v le s , y  otras-en Colegiatas., Porciones, Prebendas, A ba- 
cdías , Prioratos , encomiendas, Parroquias , Personatos,
» Patrimoniales , Oficios?, y  Beneficios Eclesiásticos, Secu- 
»lares y  Regulares cum cura, e t  sine c u r a , de qualquier 
7> naturaleza* que sean.?v 1? * ;  ̂ ^

1 5 En esta disposición univèrsal * amplísima y  re
petida no pòdia ménoá de incluirse la presentación de los 
beneficios patrimoniales, ó no habían de merecer contar
se en la clase de beneficios eclesiásticos $ pero deseando 
su Santidad explicar mas de lleno sus intenciones, y  el 
ánim o generoso con que acordó perpetuamente á los se
ñores Reyes católicos: el derecho ¿ presentar todos los 
beneficios que vacasen: en los ocho meses y  casos d élas 
reservas, los fué explicando con los mismos nombres y 
calidades còri qtié son conocidos y y: señaló; determinada
mente entre ellos los patrimoniales. ;
i r~ í  6  En la constitución apostólica, expedida en confi r- 
rnaciofi del cóhcordatos^seUncluyer la  enunciada disposi
ción general y  particular con mayor-expresión acerca dé 
los beneficios patrimoniales * ibi : T Y  demas Beneficios
^ Eclesiásticos , aunr Patrimoniales ^ . demostrándose por 
estos dos testimonios que la calidad de ser patrimoniales 
no los saca del derecho. universaL y  particular que cor-



responde á Su M . en virtud del concordato, para pre
sentar-persona digna á los que vacaren en los ocho meses 
y  casos de las reservas.

17  Las excepciones ó limitaciones prueban y  con
firman la regla contraria en todo lo que no expresan y 
determinan; y  este es otro medio que manifiesta la que se 
ha indicado á favor de S. M. en la presentación de los 
beneficios patrimoniales, pues no se hallan exceptuados 
en ningún artículo del citado concordato.

18 En el 1. y  4. de dichos artículos se mantiene y 
conserva ileso á los patronos eclesiásticos el derecho de 
presentar los beneficios de su patronato, siempre que va
quen en los meses ordinarios de Marzo, Junio, Setiembre 
y  Diciembre; y  esta restricción á las vacantes en dichos 
quatro meses es una condición simultánea y  precisa, que 
debe verificarse para que el patrono eclesiástico pueda 
presentar sin que la posesión anterior que hubiese tenido, 
aunque fuese extensiva á otros meses y casos de sus va
cantes , les pueda aprovechan Con mayor claridad se ex-; 
plica en este artículo la citada constitución apostólica en 
estas palabras : " Y  que del mismo modo las personas. 
»Eclesiásticas ó Patronos Eclesiásticos, á quienes toca, 
»yiipertenece la nominación, y  presentación de algunos 
»Beneficios Eclesiásticos, por tiempo vacantes , en per-, 
» sonas idóneas , que suelen instituirse en ellos en virtud 
»de este nombramiento ó presentación por el, Ordinario 
»del L u g a r, ó de otra manera; puedan y  deban también 
»en lo venidero nombrar, y  presentar á los dichos Bene- 
»ficios vacantes por tiempo, en los dichos meses tan so- 
»lamente, cesándolas reservaciones y afecciones, ’ Apos- 
»tólicas.” Es de observar en esta constitución que ade- 
mas de ser conforme en la restricción de los quatro me
ses á los dos capítulos 1. y  4. ya citados, tiene la es
pecialidad de que quando habla en su primera parte de 
la nominación y  presentación, que pertenecía á las per
sonas ó patronos eclesiásticos , no distingue si la hacían 
en las vacantes de los quatro. meses referidos ó en to-
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dos lo s  demas del afío; y  esto manifiesta que aunque; es  ̂
tuviese muy de antiguo en la posesión de nombrar en 
todas las vacantes, meses y casos de las reservas, que
daba reducido su derecho á los quatro meses ordina
rios.

1 9  E l concordato se ajustó y  tuvo por causa y  fin 
el interes público que explica en muchas partes, señala
dam ente en el $. 2 ,  y  esta es otra consideración pode
rosa , que unida al primitivo derecho y  patronato uni
versal , que pretendían tan de antiguo y  con tan solidos 
fundamentos los señores Reyes católicos, hace entender 
a m pl i si mamen te las reglas que se conservaron y  se les 
concedieron por e l  citado concordato , cediendo á este 
ínteres público e l particular que pudieran tener los, pa
tronos eclesiásticos, supuesto que los legos quedáron 
ilesos y  mantenidos en todas sus facultades.

2 0  : Esta diferencia ofrece un nuevo convencimiento 
á todos los patronos eclesiásticos, que intenten nombrar 
ó presentar beneficios de qualquiera calidad que sean, y  
vacaren fuera de los quatro m eses; pues estando tan ex- 
presivo^el concordato en que nada se innove en orden á 
los beneficios de patronato laycal de particulares, corno 
se contiene en el capítulo segundo, no se hubiera omiti
do igu al diligencia acerca de los eclesiásticos.

2 1  Consideraba en estos patronos justamente su Santi
dad qiie no tenían por- sus personas derecho particular que 
los interesase, pues que todo; residía en la Iglesia, de 'cuyas 
rentas se habían fundado, ó se habían taasladado á ella, 
aunqiie estuviesen dotadas con bienes patrimoniales; y 
en estas circunstancias reconocía su Santidad su poder su
premo para disponer á nombre y  en re presentación de 
la Iglesia de todos sus beneficios, nombrando para ellos 
Ministros que los sirviesen, y  diesen ?el mayor culto á 
Dios. Esta es la razón principal en que se funda la dife
rencia indicada entre el patronato laycal y  el eclesiástico; 
y  es tan poderosa que en la opinión mas probable tiene lu
gar , aun quando el patronato sea mixto de eclesiástico y

lay-



layeal, pues si aquellos fuesen én mayor número , esta 
calidad se considera dominante; y  así como las dos voces 
de los patronos eclesiásticos vencerían en la présentacion 
á la una del lego, el mismo efecto tiene la del Papa en 
quien se resumen las voces de los patronos eclesiásticos, 
y  no puede quejarse el patrono lego de que se le cau
sa perjuicio, aunque no presente los referidos benefi
cios, y  ménos sentir este agravio, si se reserva su Santi
dad la presentación en los quatro. meses ordinarios. Esta 
es la opinión, aunque no;explicada con tan graves fun
damentos , del señor Covarrubks en sus Prácticas ¿ap. 36. 
n. 2. y  5 , y  de Lambert. de Jure Patronat. p. 3. ¡ib. 2. 
quast, 9, art, 9. :

22 No puede dudarse que los cabildos de las res
pectivas Iglesias, que presentan los beneficios vacantes 
en ellas, lo hacen como patronos eclesiásticos á nombré 
;de las mismas Iglesias, de cuyas rentas se háh dotado, 
y  en estas circunstancias vienen derechamente compre- 
hendidos en la letra y  en e l espíritu del concordato, c o 
mo lo estaban anteriormente en las reservas de la regla 
nona de la cancelaría: su disposición es universal á to
dos los beneficios que vacasen en los ocho meses , sin ha
cer particular memoria déla calidad de patrimoniales; y  
de aquí tomaron ocasión algunos autores para dudar si 
los de esta última clase se ccmprehendian en las reservas, 
ó quedaban fuera de ellas.

2 3 E l señor Covarrubias, en el cap. 3 6. de sus Pract. 
n. 4. vers. Similiter, parece que se inclina á que los enun
ciados beneficios están exentos de las reservas; pero al 
mismo tiempo reconoce que esta opinión es dudosa en 
quanto á los beneficios patrimoniales, por ser las palabras 
de las reservas tan generales, ut et hcec beneficia compre-  
bendere videantur; remitiéndose para decidir esta duda á 
la práctica que se haya observado en los casos ocurrentes, 
y  á lo que sea mas útil y  conducente á la república chris- 
tiana y al ministerio divino, en cuyo concepto considera 
que estos beneficios patrimoniales no se comprehenden en 
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las reservaciones ̂  ib i : Stquidem admodum conducat h êc be
neficia rioncomprehéndi ulterioribus reservationibus. ■ y

2 4  Eoter. de R e  benefic* Uh. z<q. 3 9, trata de inten
to este  artículo, y  por los sólidos fundamentos que ex
poney abraza la opinion dé qu e están comprehendidos 
en la  fegla nona de:1a cancelaría los referidos beneficios 
patritfioniales. L a  misma opinión sigue Riganti en la 
p a r t S 369. y  370 , y  mas 
particularmente trató: de ella González á la regí. 8, de la 
cancelar. glos. 9. $. 1: ̂  conformándose en que los benefi
cios patrimoniales estaban comprehendidos en la citada 
regla j por las generales y amplísimas razones que contie
ne, y  solo se inclina á que no lo  están los del Obispado 
de- C alahorra, porque lo impiden las cláusulas del Motu 
propio.de Clemente VIII, de 2&. de A bril de 1 5 9 6 ,  de 
las quales hacen particular mérito al núm, 72.

29 Todos los referidos autores convienen en que no 
hay canon ó ley  que decida abiertamente esta qüestion; 
y  queda de consiguiente en términos dé dudosa al jui
cio de- los que consideren sus respectivos fundamentos, 
los quales sé dirigen al único fin de averiguar y  descu
brir si quiso su Santidad comprehender dichos beneficios 
patrimoniales en las enunciadas reservas, supuesto que no 
los expresó, y  de esta misma omisión han tomado mo
tivo para la disputa referida, siendo de presumir que 
igual fundamento tuviesen los señores de la Cámara, pa
ra inclinar su dictámen á que no correspondía á S. M. 
la provisión de los beneficios patrimoniales que vacaban 
por resulta.

2 6  ¿Pero seria tolerable que se dudase en el día ha
ber querido su Santidad que los señores Reyes católicos 
presentasen para dichos beneficios patrimoniales, que va
can en los ocho meses y  casos de las reservas especiales 
y  generales, quando su Santidad los señaló expresamen
te en el concordato y  en la constitución apostólica de 
su confirmación? Esta literal expresión, y  aun el modo 
de hacerla, no pudo dirigirse á otro fin que al de apar-

. tar



tar las dudas que se habían excitado por los autores re
feridos, y  d exar plenamente asegurado el derecho de S. M. 
para hacer dicha presentación, que no tiene calidad algu
na para ser excluida.

a y  L a  calidad de haberse de proveer en los natuT 
rales y  originarios de los pueblos ó de los Obispados es 
útilísima á las  mismas Iglesias, y  lo es mas la opcion que 
tienen los q u e  sirven en ellas para ascender de los bene
ficios menores á los mayores: porque el amor i  la tierra 
en donde n acen , á la Iglesia en donde se crian, y  el co
nocimiento d e  los usos y  costumbres los inclina á su per
manente residencia , y  les facilita la mejor enseñanza y  
administración del pasto espiritual, especialmente en los 
beneficios curados, como lo son todos Ips que se llaman 
patrimoniales en el Arzobispado de Burgos, y Obispados 
de Calahorra y  Falencia,

28 Por esta razón de utilidad pública acostumbró 
la Iglesia en los primeros siglos elegir, para las dignida
des y otros ministerios los que ya tenian su destino en 
las mismas .Iglesias ó lugares con preferencia á los ex
traños: can. 1 . §. 4. distinc. 23 : can. 13, y  16. §. 1, (lis
tine. 61 : can. 19 . dist. 6  y  ley 13 . tit. 1 5. Fart. 1. ibi :
« deben primeramente presentar de los fijos de la Egle- 
«sia, si los oviere atales que sean para ello, é si non, 
«de los otros que son de aquel. Obispado, é esto se en- 
« tiende primeramente de los fijos délos  Patrones, é de 
«si de los fijos de los Parroquianos:v Div. Thom. S e
cunda secunda qu&st. 6 y  art. 2. vers. A d  quartum, ibi: 
Dicendum quod Ule, qui de gremio ecclesia assumitur , ut 
in pluribus consuevit, est utilior quantum ad bonum com- 
mune, quia magis diligit ecclesiam, in qua est nutritus, 
et propter hoc etiam ■ mandatur , Deut. 17 . Non poteris 
alterius generis hominem facere Regem , qui non sit fra-  
ter tuus : ley 4 . tit. 27. Part. 4. ibi: rrE amistad han 
«otrosí, segund natura los que son naturales de una 
«tierra can. 12. caus, 8, q. 1. ibi: Opon et eum, qui
docet, et instruit ánimos rudes, esse taleni, ut pro inge-
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;»*& M^êmiimo mitieïiptâtm postât ¿piare j  * ordinem
pro audientis capacítate dirigere. ■. ' ;

2 9  La ley i 4 . taY. 3. U fa 1. de la Recop, prohibe que 
las dignidades, prelacias y  bénéficies d e l rey no se dén 
á extráñgeíos, por las muchas razones de utilidad públi
ca q u e  expresa, señaladamente la de que los que son de 
una cierra residen con mas gusto y  permanencia en ella, 
estudian con la esperanza de ser premiados con los bene
ficios dé aquellas iglesias en donde han nacido, é  se han 
criad o , y  se hacen muchos hombres sabios en honra y  
utilidad publica d él reyno. Estas mismas causas concur
ren á  proporciona qúándo son preferidos los naturales en 
los beneficios de sus respectivas Iglesias, á que siempre 
han estado inclinadas las constituciones canónicas, y  ha 
sido m uy recomendable él uso y  costumbre que : en; su 
conformidad se ha observado, mereciendo también la 
aprobación de su- Santidad por Bulas y  privilegios apos
tólicos , de que hacen mérito: las leyes a i .  22. y  23. rí-

^  1. de la Jiecop* >
3 0  Todos los autores forman el mismo juicio del in

teres público, qüe: hay en qué se provean los beneficios 
patrimoniales en los hijos naturales del pueblo de su esta
blecimiento; y  aun-desearían que se hiciese general esta 
constitución, como lo manifiesta el señor Govarrubias en 
el cap. 3 de sus Prácticas, n. $ : Acevedo á la ley 14. 
tit. 3 . lib. 1. n. 9 ,  y  en la 21. del prop. tit. y  lib. : Salcedo Je

Polit, lib. 2. cap. 19 : Solórzano Je Ju re Iridiar. /¿ó. 3. 
cap. 19 , ». 5, con otros muchos que refiere.

3 1 Los señores Reyes católicos no intentan perjudi
car á  los hijos patrimoniales, ántes bien desean mante
nerles todos sus derechos, como lo han hecho siempre por 
el interes de la causa pública, según se manifiesta de las 
leyes citadas : tampoco pretenden presentar los dichos be
neficios, sin que preceda el concurso y  aprobación de los 
interesados; y siendo estas las dos partes esenciales del uso 
y  costumbre observada en los referidos Obispados , con
firmadas por Bulas apostólicas y  constituciones sinoda

les,



l e s , y  autorizadas por las le ye s , no pueden concebir el 
menor agravio ó perjuicio en que S.-;M. presente de este 
modo los beneficios patrimoniales, ni aun traería apa
riencia de novedad capaz de indisponer o turbar los áni
mos de aquellos naturales*

32 Menos se perjudica á los Ordinarios en la co
lación y canónica institución de tales beneficios , que 
siempre han de hacer á los presentados por S. M ., como 
lo hacen ahora á los que nombra y presenta el cabildo 
eclesiástico. Por conseqüencia de estos antecedentes que
da reducido este artículo á limitar el derecho de los ca
bildos eclesiásticos en sus presentaciones á los quatro 
meses ordinarios; y en esto no pueden concebir el me
nor agravio contra la suprema autoridad de la santa Se
de , que lo determinó así expresamente en el concor
dato , por lo mucho que en ello interesaba la causa pu
blica.

33 Las diligencias que han pedido los señores Fis
cales en los últimos expedientes citados, para asegurar
se de las presentaciones hechas por los cabildos eclesiás
ticos en la forma ordinaria, y  de las provisiones ejecuta
das por su Santidad en uso de las reservas, son ya en
teramente inútiles, y  se deben omitir para no dilatar su 
curso. La razón es porque dichas diligencias solamente 
podían tener dos efectos: uno es calificar los últimos es
tados para que continuasen las presentaciones con, arre
glo á ellos; y  S. M. no intenta alterarlos, ni cortar las 
presentaciones de los cabildos en este momento, sino exa
minar con su audiencia en juicio instructivo el derecho 
perteneciente á la corona en virtud de los robustos tí
tulos del concordato, patronato universal y derecho de 
resulta.

34 También podría servir la práctica y  observan
cia anterior para interpretar y  declarar la verdadera in
teligencia de las reservas y  concesiones apostólicas; y  
aunque esto pudo tener algún lugar con respecto á las re
servas por la generalidad de sus palabras, no tiene en
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trada e n  las cosas claras y  notorias ¡; como lo  son en este 
artículo e l eoncordátoty l a  constitución: apostólica de su 
confirmación, i- „ * :áu;¡: * r *

3 5 ; i E l uso y  costumbre que se alega de haber pre
sentado de inmemorial tiempo los cabildos eclesiásticos, 
quando hubiera podido impedir e l efecto de las reservas, 
no puede hacerlo del que corresponde al R ey por las 
concesiones que contiene el concordato : porque desde 
su publicación se han reclamado y  disputado , como re
sulta d e  los enunciados expedientes, en que mando S. M . 
que la  Cámara tratase del derecho que * le podía corres
ponder en la presentación de dichos beneficios patrimo
niales. Además que sin buscar en los archivos de Burgos, 
Calahorra y  Palencia , exemplares de haber provisto su 
Santidad en uso de las reservas, y  presentado S. M. 
por e l  derecho de resulta algunos de dichos beneficios, se 
hallan repetidos así antiguos como modernos.

3 6  De los primeros exemplares hacen particular me
moria Lot. de Be hen. lik  2. £. 39. n. 20. v . Nam : Cfonz. 
sobre la regí. 8. de la cañe. glos. 9. 1. », 47. y siguiente
y aunque en el n. 5 8.: vers. Rursus^ advierte que los Su
mos Pontífices rara vez pasaban á proveer dichos bene
ficios vacantes en mes reservado, sino que permitían á 
los Ordinarios que lo hiciesen por concurso y  según la 
forma acostumbrada , no quedaban por eso ligados á no 
h acerlo , quando les parecía. Y  si esto procede con tan 
sólidos .fundamentos con respecto al título de las reser
vas , con mayor razón tiene lugar y se ha executado por 
via de resulta, y  debe hacerse ahora en virtud del¡ con
cordato, siguiendo los exemplares que constan de los ex
pedientes formados ,en la Cámara.

3 7  La secretaría del R eal patronato , en el que si
guió el dicho D on Joseph González de Jate el año de 
1 7 2 6 ,  dixo éntre otras cosas lo siguiente: "Q ue quan- 
«do S. jVL y  los Reyes sus predecesores han nombrado 
« para Obispados de estos Reynos á sugetos que han ob- 
» tenido , al tiempo.de ser electos en e llo s , los referidos
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»Beneficios patrimoniales, los han déxado vacos, y  mu- 
»chos de ellos los han provisto los Señores Reyes por el 
»derecho de resulta, con la circunstancia precisa de ser 
» en hijo patrimonial de la Villa ó Lugar en donde es el 
»Beneficio, lo qual se ha practicado así de tiempo inme- 
»morial á esta parte.”

38 Además informo la misma secretaría lo ocurri
do en diferentes casos y  exemplares: uno de ellos fué el 
de Don Pedro de Rosales, canónigo de la santa Iglesia 
de Toledo, promovido al Obispado de L u g o , quien ob
tenía un beneficio entero patrimonial en la Parroquia de 
Miranda de E bro, del Arzobispado de Burgos. La Cáma
ra consultó este beneficio al señor Don Felipe IV , en 4 , 
de Junio de 1 6 4 1 ,  por el derecho de resulta; y  S. M. 
nombró en 21. del propio mes de Julio al Licenciado 
Diego de Zambrana, que era patrimonial y  medio bene
ficiado en la misma Parroquia, y  para la vacante de este 
‘medio beneficio fueron consultados tres de los mismos 
pretendientes patrimoniales, y S. M, nombró al Licen
ciado Juan de Cabezón, presbítero.

39 Por promoción de Don Diego de Texada al 
Obispado de Ciudad-Rodrigo, vacáron dos beneficios pa
trimoniales, uno en la villa de Ocon y  otro en la de 
Jubera, los quales consultó separadamente la Cámara 
en  7. de Agosto de 1655? y  S. M . se sirvió nombrar 
para el de Ocon á Don Manuel López de Espinosa, y  
para el de Jubera al único pretendiente de los patri
moniales.

40 También informó la secretaría en dicho expe
diente de González que el nominado Don Diego de Te
xada , no obstante haber sido provisto en el Obispado, so
licitó que el R ey le hiciese merced de que pudiera rete
ner los dos enunciados beneficios; y  no habiendo con
descendido S. M. con esta pretensión, se hicieron las con
sultas que van indicadas.

41 Don Miguel Gregorio de la Fuente, promovi
do en el año de 1 669. í  la Abadía de Covarrubias, pre-
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L tendió q u e  S. M. le hiciese la gracia de retener dos be
neficios patrimoniales, que .gozaba; en las Parroquias: de 
Alesoii y  tiuercanos, del Obispado de Calahorra; y  des
estimada ésta pretension, se le mandó que en conformi
dad á la  costumbre hiciese renuncia de dichos dos bene
ficios, com o con efecto la hizo. ■ :

42 Para proveer con mayor instrucción y  conoci
miento los dos enunciados beneficios patrimoniales, en la 
forma y  modo con que debía hacerse, se pidió nuevo in
forme á la  secretaría del patronato r la qual lo  dio repro
duciendo substancialmente el anterior del año de 1 6 4 1 ; 
y en sil vista, y dé los que hizo también aquel Obispo de 
orden de la  Cámara,,diso el señor Fiscal: ffQue S. M.- se 
r hallaba en posesión de. proveer estos Beneficios, como 
* fuese en hijos patrimoniales, y  con la calidad de Opción 
váe quarto á entero, según la costumbre de cada Igle
s ia ,” autorizando este dictamen con ios exemplares que 
quedan referidos. N o  consta que se tomase resolución 
acerca de este expediente.

43 D on Francisco Rodríguez Menderazqueta fue 
nombrado, en el año de, 1 7 1 4 ,  Obispo de Sigüenza. Ob
tenía e l Don  Francisco tres beneficios patrimoniales en 
el Obispado de Calahorra, que renunció i  la provision 
de S. M .;  y  habiéndose comunicado aviso al Obispo Don 
Alfonso de Mena, y  después al cabildo de dicha iglesia 
en Sede vacante, para que hiciesen concurso, y  enviasen 
informe de los opositores á estos tres beneficios, respon
dió el cabildo que ya estaban provistos por el Ordinario 
á presentación de los cabildos de das Iglesias, en que es
taban sitos, en conformidad á la práctica y  costum
bre. D e  estos exemplares, y  de haberse anticipado los 
Ordinarios á proveer los beneficios vacantes por el dere
cho de resulta, hay otros diferentes, de los guales se de
ducen dos poderosas conseq tiendas con respecto al dere
cho de resulta correspondiente á S. M.: una que en las 
vacantes causadas por resulta no hay ni puede haber po
sesión , ni menos costumbre de haberlos presentado los
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cabildos con noticia y  consentimiento de S. M ., ni pue
de sacarse argumento de que lo hayan hecho en otras 
vacantes ordinarias; antes bien las presentaciones positi
vas, que consta haber hecho Jos señores Reyes católicos 
en tales casos, y  las reclamaciones que en otros hicieron, 
son suficientes para conservar ileso el derecho y regalía 
de ia corona, sin que se pueda considerar interrumpido 
con las precipitadas y  fraudulentas presentaciones de los 
cabildos, ni el descuido y  tolerancia de los Ministros de 
S. M. puede perjudicar en manera alguna al derecho de 
proveer lo que vaca por resulta, mayormente habiéndo
se padecido en aquellos tiempos mucho descuido en los 
ramos de patronato, como lo manifiestan las leyes y  au
tos acordados.

44 E l auto i 2. tit. 6, llb. i , para ocurrir á los frau
des que hacían los agraciados por S. M. en prebendas del 
patronazgo Real, ocultando los beneficios que obtenían, 
mandó que hiciesen declaración jurada ante escribano ó 
notario de todas las prebendas y  beneficios que obtuvie
sen hasta aquel día y  seis meses antes; y  que sin que 
esta preceda, á ninguno se entregue el título, hacien
do á la secretaría muy estrecho encargo para su invio
lable observancia.

45 E l auto 1 3. siguiente ratificó la disposición ante
rior, relevando al interesado del juramento; y  explica el 
fin á que se dirige de evitar las ocultaciones de lo que 
debía quedará la Real provisión por el derecho de resulta.

46 Por estos dos autos acordados en 8. de Marzo 
y  24. de Abril de 1690, se manifiesta la ocultación que 
dio motivo í  ellos, y  se convence al mismo tiempo que 
todas las prebendas y beneficios, sin distinción de patri
moniales , ( pues no la hacen dichos autos) que obtenían 
ios presentados por S. M. en prebendas ó beneficios del 
patronazgo Real, quedaban á su provisión por el dere
cho de resulta.

47 E l auto t2. del prop, tit. y ¡ib, explica con mayor 
claridad este derecho de resulta, y  añade al núm, 1. que
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padecía de alguhos anos á. aquella parte mucha confu
sion ; bien que se había observado aun en aquellos be
neficios de conmensales de su Santidad, en  que tenia rega
lía privativa, y  en los dadosrpor Cardenal, que se de
vo lvían  á la santa Sede en la  primera provision, por no 
lo grar de alternativa, y en ios Deanatos afectos á la Si
lla apostólica, todos los quales presentaban los señores 
R e y e s  de España por el derecho de resulta, cediendo á 
la costumbre en esta parte las regalías de su Santidad*

4 8  Pues si vence el derecho de resulta al que com
pete á su Santidad por la afección y reserva de los enun
ciados beneficios^ ¿cómo podrán defender el suyo los 
cabildos eclesiásticos, impidiendo la presentación de S. M., 
en la  qual serán m uy raros los exemplares de resisten
cia , por no ser freqüentes las vacantes que se causan por 
resulta?; Las demas presentaciones ordinarias, en que no 
se disputa á los cabildos su derecha, no prueba en ma
nera alguna contra el intento de este discurso, ni deben 
traerse á colación en perjuieio .de la regalía.

4 9  : El auto 1 9 .  del referido título 6. lib. 1. da la ulti
ma prueba del pensamiento que se ha apuntado acerca de 
la obscuridad y  abandono en que han estado los dere
chos de S. M, en quanto á su Real patronato ; y  para su 
remedio se creó y  nombró un Fiscal, que asistiese á  la 
C ám ara, y  que sin embarazarse en otros negocios-enten
diese por sí solo en los del patronato con las calidades 
y, destinos que. expresa el citado auto de ó. de Agosto 
«le 1 7 3 5 .  í:-1 . -

jO  i Pues si en este tiempo padecían tanto abandona 
y  usurpaciones las; regalías de S; ¿qué seria en los 
mas antiguos? ¿ Y  de quantos medios se valdrían los in
teresados para que no llegasen á noticia del R ey los be
neficios que obtenían, y  creiari poder retener , siendo 
compatibles con él de patronazgo JReal en que fueron 
presentados?

. 5 1 Aunque se ha mejorado lasu erte de la regalía 
en e l  uso de su patronazgo, ya por el derecho de resul-
-  ta



ta y  ya en virtud del concordato, todavía sufre en nues
tros tiempos grandes perjuicios por la dilación de los ne
gocios en que tiene interes S. M ., y  por el abandono de 
otros, no siendo posible, ó siendo á lo menos muy difi
cultoso, que ocupados los señores Fiscales en los muchos 
y  graves negocios del Consejo puedan atender al mismo 
tiempo á todos los de la Cám ara, y menos tenerlos á la 
vista y  en memoria si los agentes no se los recuerdan. 
Esta fué la razón mas poderosa que tuvo el señor Don 
Felipe V . para crear un Fiscal, que instruido por sí de 
los negocios de su Real patronato, regalías y  derechos, 
removiese los embarazos y  perjuicios, que necesariamen
te resultaban de su falta en la Cámara por las precisas 
dilaciones. Expresó asimismo el R ey en el citado auto 19. 
ser tan copioso y  executivo el número de expedientes, 
plevtos y  negocios que se añadian á su Real patronato, 
con lo que el secretario de él había hecho ver estaba usur
pado y  abandonado, que no siendo justo distraer al Fis
cal del Consejo de los graves negocios peculiares de és
te , por entregarse á aquellos, ni aventurar las ventajas de 
unos por la imposibilidad de atender igualmente á otros, 
resolvió S. M ., para ocurrir á estos inconvenientes, crear 
un Fiscal con precisa asistencia á la Cámara, relevándole 
de la del Consejo, con las preeminencias y  calidades que 
se expresan en dicho auto acordado. Y  si en aquel tiempo 
eran tan numerosos y  graves los expedientes y  negocios 
del Real patronato, ¿qué consideración merecerán hoy, 
que ha logrado la corona reunir en lo general su patro
nazgo Real por efecto del concordato del año de 1753.?

5 2 La experiencia hizo conocer que la mayor dili
gencia y  zelo de un hombre solo, aunque sea auxiliado 
de los agentes, no puede llenar todo el despacho de los 
negocios que ocurren en la Cámara $ y habiéndose expe
rimentado un retardo considerable, mandó S. M. por Real 
orden de 3. de Diciembre de 1784. que se tuviese una 
Cámara extraordinaria para dar salida á los atrasos, co
mo se executa en el Viérnes de cada semana,
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5 3 El derecho de presentar los beneficios, que vacan por resulta, procede de un principio y título universal, incluido en la costumbre inmemorial á elección de los señores Reyes, podiendo unirlo al mismo tiempo con las gracias y confirmaciones apostólicas que indica el 
a u to 18. tit. 6 . lib i, y constan por otros muchos medios, En este supuesto se debe hacer otro igualmente cierto , reducido á que para mantener esta regalía en lo universal de todo lo Eclesiástico, es suficiente prueba la de las leyes repetidas, y lo seria también la de, qualquier acto que haya exercitado S. M. presentando para beneficios patrimoniales, así fuera de las enunciadas Diócesis de Burgos, Calahorra y Paleneia,' como dentro de ellas, siendo del cargo de los cabildos eclesiásticos probar concluyentemente algún título particular capaz de impedir y vencer el general, que tiene S. M. para presentar por resulta dichos beneficios patrimoniales; y esto ni lo han hecho, ni lo pueden hacer, según losexemplares referidos y las reclamaciones pendientes, que son cada dia mas poderosas en sus razones y fundamentos, considerados los que expúsola Cámara en su citada consulta de n. de Setiembre de 1726, y motivó la Real resolución publicada en 2. de Octubre del propio año.54 Tendría entonces presente la Cámara que las vacantes por resulta dé los beneficios patrimoniales de Burgos, Calahorra y Falencia, eran rarísimas y de poco momento al interes del Real patronato; y esta sola consideración haría conocer que aunque S. M. condescendiese en que continuasen los cabildos, presentando en estas vacantes del mismo modo y forma que lo hacían en las ordinarias, procedía esta tolerancia de un acto facultativo en materia mínima, que aunque se hubiese continuado por largo.tiempo, no ponía límites á la regalía de S, M., ni impedia su uso quando le pareciese, y mucho ménos si las cosas mudaban de semblante, haciéndose mayor el daño, como sucedería en el tiempo presente después del concordato del año de 53.

Da
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; 55 L a  prueba de esta verdad tiene su fundamento 
y  razon en las doctrinas comunes, que recuerda el Car
denal de Lúea en el discurso 14. de Decimis, y  consta 
también por un hecho notorio; ;pues en el citado año 
de 1726. las presentaciones de S. M . eran reducidas á 
las prebendas y  beneficios del patronato antiguo, y  sus 
resultas debían ser necesariamente rarísimas ; pero des
pués del concordato son freqüentes las qué corresponden 
al Rey en los ocho meses y  casos de las reservas espe
ciales y  generales, sin haberse disminuido lá regalía de 
que usaba antes, habiendo crecido á proporción las va
cantes por resultaren que tiene S. M, mayor interes y  
derecho que en las ordinarias; ¡: :

56 La razón de diferencia consiste en que la pre
sentación por resulta: la hace S. M. , tanto én beneficios 
incompatibles quedáenian los agraciados, como en los 
compatibles que podrían" retener, sino estuviese en obser
vancia la regalía y  derecho de resulta. Añádese á esto 
que aun los beneficios incompatibles con los del patro
nazgo R eal, que presenta Se M ., vacan desde el dia de 
la posesión del último, ó desde que se hace su renuncia; 
y  estando en arbitrio del agraciado por S. M. tomar po
sesión del nuevo benéficío en mes ordinario, 6 renunciar 
el que tenia en el mismo, no podría presentarlos por otro 
título que el de resulta, y  se perjudicaría mas notable
mente á esta regalía. Esta es una verdad bien demostra
da , y  confirmada por la experiencia en casos semejantes, 
que penden de la voluntad de los agraciados por S. M ., 
quienes deberían serle gratos y  reconocidos.

57 Los provistos en plazas togadas y  en otros em
pleos seculares retenían los beneficios eclesiásticos que 
gozaban. Y  considerando S. M. los graves inconvenien
tes que resultaban de unir el sacerdocio con el imperio, 
mandó á consulta de la Cámara de 8. de Agosto de 1768. 
que los provistos declarasen los beneficios que poseían, y  
los renunciasen por escritura auténtica, deteniéndoles en
tretanto el título ó cédula correspondiente. Y  no obs
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tante q u e  lo hacen así puntualmente, no hay un sol© 
exemplar de que estas renuncias se hayan admitido por 
ios Ordinarios en rites apostólico, reservándolas para las 
quatro ordinarios, y  defraudando al Rey de su presen
tación. -

58 Para romper este abuso pendiente de muchas 
causas q u e  no explico ahora, hice renunciar en mes apos
tólico á  un hijo m ío, agraciado por S. M . en una plaza 
del crim en de la R eal Audiencia de Cataluña, un benefi
cio que tenia en el Arzobispado de Sevilla, .tomando to
das las precauciones oportunas para que el Ordinario no 
dilatase su admisión, y: para que remitiese á la Cámara 
la certificación conveniente.

59  L a segunda consideración se reduce á que quan- 
do el derecho de resulta no tuviera todo el lugar que se 
pretende en los beneficios patrimoniales, de ningún mo
do puede excluirse e l que compete á S. M . por su pa
tronato universal y  par las demás gracias, indultos y  
concesiones apostólicas , que se acordaron á los señores 
Reyes católicos en e l concordato del año de 1753 , pa
reciendo por todo 1© expuesto muy justo y  conveniente 
que se  continúen y  determinen los expedientes formados 
en la  Cám ara, sobre presentar los beneficios patrimonia
les d el Arzobispado de Burgos, y  Obispados de Calahor
ra y  F alen cia,y  los demás de igual naturaleza.
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Todas las. presentaciones ó nóminas de prebendas y  bene-  
fictos , que hadan muchas personas ilustres por gracia, 
indulto ó privilegio apostolico y ¡debieron cesar, y caducaron 
inmediatamente después del concordato ajustado entre la 

santa Sede y los señores Reyes de España3 
en el ano de \ 175 3 .

1 S ie te  años eontinuáron los indúltanos después del 
concordato en la pacífica posesión de hacer y  repetir las 
presentaciones de las dignidades ? prebendas y  beneficios, 
como lo habían hecho en los tiempos anteriores al mis
mo concordato. Nadie lós demandó, ni inquietó, ni se 
pensó en este tiempo en reunir á la corona el derecho 
de presentar dichos beneficios* como lo tenia en los de
más que vacaban en los ocho meses y  casos de las reser
vas. M uy extraña y  reparable fué sin duda alguna esta 
inacción, y  de grave daño también á los derechos de 
S. M ., no solo por-estar privado tantp tiempo de su re
galía , sino también porque podían inferir los indulta
rlos de este silencio un reconocimiento de sus derechos, 
y  que no estaban coraprehendidos á favor de S, JVL en 
e l concordato. Para enmendar en lo  posible la inac
ción de lo pasado, mandó S. M. por Reai orden de 20 
de Junio de 1 7 6 0 ,  comunicada á la Cámara por el 
Marques del Cam po-Villar, que todos los indúltanos 
apostólicos presentasen en ella los privilegios origina
les dentro del término de quatro meses ; y  que en el 
de dos, después de poner en seqüestro todas hs  pre
sentaciones de ellos, los oyese en justicia de un modo 
instructivo, breve y  sumario, quanto quisiesen dedu
cir , exponer y  alegar : que en el de otros dos los Minis
tros del mismo tribunal r oyendo al señor F iscal, que 
debería defender los derechos perpetuos de la monarquía, 
y  confiriendo después entre sí, consultasen á S, JVL re-
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servada y separadamente lo que sejes ofreciese y  pare
ciese , fundando cada un&sU didiárffeÁ, £ara que en vista 
de todo pudiese S. M . resolver lo conveniente; y  que to
dos1 y  cada unó /de estos térniinosJuésen absolutamente 
últim os y  perentorios. --,>' \ -
u 2. En cumplimienfá ide esta/Refl órdenr se expidió- 

ron cartas circulares eh prinierodde Julios de dicho año de 
1 7 6 0 . a todos-los, Prelí&dos déLreyna, para que las hi
ciesen saber por edictosipúblicos,cartas ó citaciones per
sonales á todos los indultarios , que en sus respectivas 
Diócesis tuviesen privilegio:,; indulto^ Bula i,; éicóficesion 
apostólica^ para pcesentaríquale^uie^beñeficmtesidenr 
cíales ó no residenciales, con ap^ífcibimiemo de que pa
sados dichoSi seis meses^no serian mas oidos , y  se pro-* 
cedería álo^que^ hubiese lugar en derecho5 y  que en el 
ínterin que & iM . resolvía lo conveniente, procediesen al 
seqü estro de la presentación de , sus beneficios* Con efec
to la  citada R eal orden se verificó en todas sus partes, 
y  solo se reformó en quanto jal, seqiiestro, mandando al
zar los que se habían hecho por otra que- se. comunicó 
igualmente q i  los mismos Prelados . en 16  i de; A bril de 
i7&i* ■ y..' •:.v  ̂ . ¡ - • --q « - -■■■■• i- ■
, 3 En cumplimiento;,de la órden primera presentaron
en la  Cámara e l Duque dé A lba ,;e ld e  Alburquerque y 
e l Marques de -Villafranca, y  de los Yelez sus respectivos 
indultos originales. En su vista pidió el Fiscal que se re
tuviesen, y  q ue se declarase pertenecer á S. M. la pre
sentación de todos los beneficios*á que se extendían di
chos indultos. L os interesados de su parte soficitáron se 
les devolviesen, declarando su perpetuidad y  subsistencia 
para continuar en e l uso de sus presentaciones, y  que 
quando se concibiese alguna duda, procedida de la obs
curidad del concordato, se propusiese y  consultase con 
la santa Sede, esperando su declaración $ y  en suma ale- 
gáron y  expusieron, quanto estimámn conveniente para 
fundar su derecho. Los Ministros de la Cámara, después 
de examinar y  conferenciar con madura reflexión sobre



este asunto, dieron y  fundaron separadamente su pare
cer, haciéndose cargo muy por menor en él de las razo
nes y  autoridades que expusieron los indultarlos, á las 
que dieron cumplida satisfacción; y  llegando á concluir 
su dictámen á favor dél derecho de S. M. sobre muy gra
ves y  sólidos principios, en lo qual convíniéron con uni
formidad quatro de los seis Ministros de la Cámara; 
con vista de todo lo que contenia esta consulta, se sirvió 
S. M . resolver lo siguiente: frLa Cámara dará las órde- 
«nes correspondientes, para que los Duques de Alba y  
« Alburquerque, y  Marques de Villafranca, cesen en el uso 
«de los indultos Apostólicos que hasta aquí han tenido, 
«como derogados por el Concordato, y  pertenecerme en 
«su conseqüencia la nominación de todos los Beneficios, 
« y  piezas Eclesiásticas comprehendidas en ellos*”

4 Publicada en la Cámara el 30 de Enero de 176 4  
esta Real resolución, se mandaron retener y  archivar los 
indultos apostólicos presentados por los Duques de Alba 
y  Alburquerque, y  Marques de Villafranca, poniéndose 
en ellos las notas correspondientes á la retención con la 
providencia y  resolución de S. M . ; y  que se comunica
se la misma resolución y  retención á los referidos Du
ques y  M arques, previniéndoles se abstuviesen de pro
veer en adelante las prebendas, beneficios y  demas pie
zas eclesiásticas que presentaban con título de los refe
ridos indultos, y  que al mismo tiempo se diesen las ór
denes convenientes á los respectivos Obispos de las Dió
cesis , en que se hallaban los beneficios contenidos en di
chos indultos, para que no admitiesen sus presentacio
nes , y  diesen cuenta á S. M. de los que vacasen en los 
ocho meses apostólicos y  casos de las reservas.

5 N o habiendo reclamado ni suplicado los indulta
rlos de esta soberana resolución, y  sí obedecido y  cum- 
plídola enteramente, continúa S. M. en los casos de las 
vacantes, presentando pacíficamente por el largo espa
cio de veinte y tres años los enunciados beneficios.

6  Con motivo de cierto incidente acordó la Cáma-
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ra e n  26 de M ayo de 1783 que los referidos votos se 
eo piasen y certificasen por e l secretario del patronato, 
colocándolos en un libro, y  que se archivasen los origi
nales , teniendo consideración a que sobre este punto de 
indultos necesitaría consultarse en los casos ocurrentes.

7  Esta providencia contiene dos partes: en la pri
m era supone la Cámara que con los Duques de A lba y  
A lburquerque, y  Marques de los Velez , no seria nece
sario hacerse renovación de los votos referidos, por estar 
acabada su instancia con la sentencia y  determinación de 
S. M . , y sellada con el consentimiento y  largo silencio 
de los mismos; pero en la segunda manifiesta que no pro
ducirá este efecto de cosa juzgada con otros indúltanos 
que no litigáron , ni han sido oídos, y  que con respecto 
á estos será necesario, en el concepto de la Cámara, 
consultar aquellos votos en los casos ocurrentes.

8 Pruébase la  primera parte de la proposición ante
cedente por lo que dispusiéron y  observaron constante
m ente los Rom anos; pues siendo la dignidad de Prefec
to Pretorio la de mas alta autoridad, porque juzgaba y  
decidía los negocios mas graves con verdadera, inmedia
ta y  privativa representación del Emperador, causaba su 
sentencia todos los efectos de cosa juzgada, sin poder
se reclamar ni suplicar de ella. Así lo ordenó primera
mente el Emperador Constantino en la ley 16 , de A p - 
pellat. Cod. Tbeodos, por estas palabras : a Puefectis aü- 
tem Pretorio, qui solé véce sacra cognoscere vere dicendi 
sant, provocan non sinimus; y  da la razón: Ne jam nostra 
contmgl veneratio videatur; que es como si dixera que no 
se puede sufrir sin injuria que se reclame por agraviada 
ó injusta la sentencia, que daba el Prefecto Pretorio á 
nombre y con representación íntima de la M agestad; y  
sí este respeto y  veneración se tenia á la sombra y  á la 
imágen ¿quál deberá tenerse al original?

9 E l Prefecto Pretorio daba á su sentencia el alto y  
respetable concepto de ju sta , por la presunción de que 
juzgada del mis* o modo que lo haria el Emperador.

Es-
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Esta es la razón con que concluye la ley única ff] de Of- 
ficio Prafecti Pretor, ,  y  en que funda la grande autori
dad de su sentencia, ib i : Credidit enim Princeps eos , qni 
ob singularem industriara , explorata eorum fíde , et gravi
tóte , ad; hujus officii magnitudinem adhibentur , non altter 
judicaturas esse pro sapientia, ac luce dignitatis sute, qmm 
ipse foret judicaturas. Pues si tanto hace la sola presun
ción en este punto, ¿qué hará la realidad en el Príncipe 
que tiene á la vísta todas las leyes, y es puesto para ha
cer justicia á sus subditos, como insinuó oportunamente 
el Papa Bonifacio VIII. en el cap. 1. de Consté in S e x t . 
y  lo dice, hablando del testimonio del Emperador ó Rey, 
la ley 32c tit. 16, Part. 3.?

10 La ley 8. tit. 18. Part. 4. hace semejante al Pre
fecto Pretorio el Adelantado mayor de la corte, explica 
su oficio* y  dignidad, como subrogado en lugar de Rey, 
para juzgar y  librar en ella todos los pleytos del rey no 
en las alzadas de los Jueces de la corte ; y  por esta in
mediata representación dice; "C a  así como non pueden 
•aapelar de la sentencia, que da el Emperador 6 R e y , bien 
v así non pueden alzarse de la que diese este atal, mas 
»puédenle pedir merced que vea, ó enmiende su senten- 
n cía, si quisiere.”

11  Lo mismo disponen las ley. 4. y 6 . tit. 24. Part. 3, 
señalando en esta últim a, para suplir la omisión de las 
anteriores, el término de diez dias para pedir merced al 
R ey  de ser nuevamente oída la parte, contados desde el 
día que fuere dada la sentencia por el R ey ó por el Ade
lantado mayor de la corte; y aunque en esta ley se pro- 
roga con varias calidades y  prevenciones el término de su
plicar y pedir merced de las enunciadas sentencias al de 
dos años, se reformó en esta parte su disposición, esta
bleciéndose por regla constante en las leyes posteriores 
el de diez dias perentorios, contados desde que llega la 
sentencia á noticia de la parte, en las que diere el Con
sejo y  los tribunales superiores, verificándose así los dos 
extremos de la proposición antecedente; esto es, que la
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sentencia que da el Rey ó los tribunales superiores, que despachan con su inmediata representación, hace cosa juzgada , y que solo por gracia puede ser oida nuevamente la parte que se sintiere agraviada, suplicando y pidiendo merced al Rey y á los tribunales que le representan , en el referido término de diez dias, sin que lo puedan hacer después, como se dispone literalmente en la ley i. t it . 

lib. 4. d e  la R e c o p y estaba preservado en la i. t it , 18. 
del p r o p io  libro.i a Habiendo pues pasado tantos años desde que S. M. pronunció y declaró en el citado expediente de indúltanos el derecho de la corona, sin que los interesados se diesen por agraviados, ni pidiesen gracia para ser oidos nuevamente en el asunto, se convence por todos los medios legales el justo concepto que formó la Cámara, de que en ningún tiempo podrían ser oídos, supuesto que ellos mismos habían reconocido la notoria justicia de la soberana resolución del Rey; y sería torpeza que contra su propio y autorizado testimonio la reclamasen como agraviada é injusta, como lo notó al intento la ley 13. C o d. de N on num erata pecun ia. Y quando el Duque de Alba dexó salir de su casa unos derechos, que había mantenido en ella tantos años, y le eran de singular prerogativa, bien de lleno se convencería de la justicia de la resolución de S. M.; y consultando su conciencia , su respeto y decoro, condescendería en la execu- cion, y la toleraría tanto tiempo hasta su muerte, como lo hicieron también los demas interesados sin duda por los propios respetos.13 Si con los indultarlos, que no litigaron en aquel expediente, no tiene la resolución de S. M. el mismo efecto y eficacia de cosa juzgada, por no concurrir las tres identidades que piden las leyes, pues falta la principal de ser oidos; puede asegurarse que tiene igual ó mayor fuerza de ley el exemplar de esta decisión para todos los casos semejantes, sin que los indultarlos puedan tratar de otros pun.os que de los relativos á las circuns-tan-
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tandas ,de\sus gradas: Jeg. i . J^ x..ff.d *C om it. Principa 
leg. tíitim, C. de Legib^ ibí: Siimperi&lis majestas cmsarn 
cognitiomliter examinaverü, et partibus commus constituí is 
sententiam dixerit, omnes otnnino judie es , qicL sub nostro 
imperio sunt  ̂ sciant pane esse legem , non solum lili causeê  
pro quá producía est ¿ sed et ómnibus shnilibus. ¿ Quid:enim 
majus, quid sanciiusimperialiest maj est ate? ¿Vel quis tan* 
toe superhut fastidio túmidas est, ut regalem sensameontem^ 
nat ? Cum et veteris juris conditores constituí iones , qú¿e ex- 
imperiali decreto processerunt, iegis vim obtiñere apérte, di- 
lucidéque definimt., El Emperador Justiiiiano lúe del mis
mo sentir * y lo manifestó con la distinción, que hace 
en el §. 6* de Jur. natur. gent. et civili, ib i: Quodcumque 
ergo Imperator per epistolam constituit, vei cognoscens de- 
ere vit , veledicto prgeepit , legem es se constata Ampliando 
esta doctrina el Vinnio al n. 2. de su . comentario 5; con 
la misma pandad éntre lo que manda por carta. , ,y  lo 
que determina por decreto d  sentencia. .en Jas causas de 
que conoció, oidas las partes^dice: Pasterjoris bujm- ge
ne ris cluae sunt species, epístola sive rescñptum, et dec-re- 
tum. Pipis tola propié dicitur cum. privatis de jure suo cm? 
sulentibus Princeps rescribid Decretum ( id, est regia de- 
ciar atio ) cum ipse de causa cognoscit, et partibus áuditis, 
sententiam pronuntiat: cap. 19, ext. de Sentent. et re judi* 
cata, ib i: In causis, qu<% summi Pontificas judíelo deci~ 
duntur, et ordo juris ¿ et vigor cequitatis est subtilitér ob- 
servandus. Cum in similibus casibus cteteri tene-antur simili- 
ter juákare: ley 14 .tit. 2 2, Part. 3 ., ibi: rr Otro sí decimos, 
57 que non debe valer ningún juicio, que fuese dado por 
rfazañas de otro: fueras ende, sí tomasen aquella fazaña 
«de juicio, que el R ey oviese dado* C a estonce bien pue- 
^den judgar por, ella,. porque la del R ey ha fuerza, é 
57 debe valer como ley en aquel pleyto sobre que es da- 
■o do, é en los Otros que fuererí semejantes. ” E l señor Cas
tillo, supuesta la regla de que no debe juzgarse por ejem 
plos, sino por lo que deciden las leyes, exceptúa de ella 
las sentencias, que dan los tribunales superiores, Contra-
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vers. U b . 5. ĉ. 89. c>8.? ibl : I d  f  amen non p ro ced it in

se n te n tîis  supremi C o n s iliir et tribunaïium  superiorum , quæ  

sem per *&enermi& m n t, et rev eren te? im itand o in d ecisîon e  

causarum  similium.14 L a  ley 13. f i t .  f . l i b . 7. d e la  R ecop. manda * que ’• ninguna, ni algunas personas, á quienes nos avernos he- "cho, ó hiciéremos merced de qualesquier cortijos, y he* 
r redamíentos, y tierras en los términos de las Ciudades, 
n y Villas, y Lugares del Rey no de Granada,que sin «nuestra licencia, y especial mandado no los puedan de* "besar, ni dehesen,-ni defender, ni defiendan la yerva, "y otros frutos, que naturalmente la tierra lleva, ni lo "puedan guardar, ni guarden, salvo que quede libre- «mente para que todos los vecinos de las dichas Ciuda- "des, y Villas, y Lugares, y sus términos lo puedan co- «mer con sus ganados, y bestias, y bueyes de labor , no "estando plantado, ó empanado." Dos restricciones contiene ésta ley , una con respecto á los términos y lugares del rey no de Granada, y otra mas estrecha relativa á las personas, cortijos y heredamientos, á quienes los Reyes católicos los hubiesen dado. Unidas estas dos circunstancias á la de ser contraria esta ley á lo que establecía el derecho común de los Romanos, usado constantemente hasta entonces en España,de que son testigos todos nuestros autores, persUádían deberse entender con limitación 
á las personas y á los territorios de que habla ; pero como lá razón dé utilidad pública, en que se funda, es general, lo qué dë ter minaron los señores Reyes católicos con respecto al rey no de Granada, se ha extendido y observado igualmente en todos los de España.15 Lo mismo sucede en la revocación de la ordenanza de Avila, de que habla la ley 14. d el propio t it„ 7. 
¿ib. 7, en la qual se expresa mas abiertamente la razón de utilidad pública, ib i:cc La qual dicha Ordenanza pa- « rece ser hecha en grande agravio, y perjuicio de los ved- "nos, y moradores de la dicha Ciudad, y su tierra, y confira derecho; pore.de, como Ordenanza hecha en per-jui-
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ajuicio de la República, por la presente la revocamos, y  
7) anulamos.” Sobre la inteligencia y extensión general de 
esta ley están contestes los autores, señaladamente Lagu* 
nez de Fructibus part. 1. cap. 7. n. 78: Covarrub, Practicar. 
cap. 37. n. 3. vers. Quidquid y  Oter. de cap. 16, 
n. 8. Y  si los Romanos usaban con freqüencia de aquella 
respetable sentencia, á que arreglaban sus decisiones: Sic  
enim inveni senatum censuisse, á que alude la ley p. de 
Legib.j con mayor razón debe andar siempre en la boca 
de los Jueces: Sic enim inveni Regem censuisse.

16  Concedamos pues que la sentencia, que dio el 
R ey  en el expediente de los tres indultarlos referidos, no 
se pueda alegar como excepción dilatoria de cosa juzga
da con los que no litigáron, ni fuéron oidos; pero con
servará toda la naturaleza y  eficacia de perentoria en el 
progreso y  fin de la causa, y  será entonces tan respeta
ble su autoridad en casos semejantes, que deberán se
guirla como ley todos los Jueces y tribunales de estos 
reynos , y  solo pondrán su conocimiento en ajustar la 
identidad ó semejanza de los indultados que nuevamen
te se presenten, con ios que fuéron juzgados en el cita
do expediente. Este será el objeto del juicio comparati
vo entre los Breves de indulto de los Duques de Alba y  
Alburquerque, y Marques de Villafranca, y los que se 
presentaren de nuevo. Y  para que pueda hacerse fiel co
tejo de unos y  otros, conviene seguir el exemplo que 
nos da la ley 6. jj. de Transacticnib. ibi: D e bis controler- 
siis, qtue ex testamento projiciscuntur, ñeque transigí ñeque, 
cxquiri ve ritas aliler potest, quam inspectis, ccgnitisque 
ver bis testamaiti: ley 15. Ccd. eodem. tit. ibi: JJt respon- 
sum congruens acctpere pos sis, inser e pacti exemplum.

17 Los Breves expedidos á favor del gran Duque 
de Alba Don Fernando son los mas expresivos, y los que 
contienen servicios mas relevantes, por cuya razón se 
eligen para que sirvan de exemplo á los que se presen
taren por otros indultarlos. Pió IV , en Bula expedida á 
1 7 . de Julio de 1 5Ó0, concedió al Duque Don Fernan-
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do y  á sus sucesores , en los estados del Ducado de A l
ba y Marquesado de C oria , el derecho perpetuo de pa
tronato y  presentación de todos los canonicatos, preben
das, dignidades, íntegras porciones, parroquiales y me
dias porciones, Iglesias sin Cura , las perpetuas vicarías 
de e lla s , beneficios eclesiásticos servideros, prestameras 
y sus porciones, y otros qualesquiera beneficios eclesiás
ticos de qualquiera género que se hallasen , y tuviesen 
su qualidad y existencia en dicho Ducado, y  por qual- 
quiera caso que vacasen, excepto el de resigna en manos 
de su Santidad. Esto es lo dispositivo del citado Breve. 
Las cláusulas de su declaración y  ampliación manifiestan 
que este derecho de patronato y  presentación es tan so
lamente de legos nobles é ilustres, Condes, Duques y  
Marqueses: que compete al dicho Don Fernando y  á sus 
sucesores, no por privilegio sino por verdadera y real 
fundación y dotación laycal: que obtiene la misma fuerza 
y vigor que si les competiese, y  les hubiese sido conce
dido por verdadera y  real fundación y dotación laycal: 
que en ningún tiempo se pueda derogar por los Sumos 
Pontífices ni por la Silla apostólica y sus Legados, sino 
es en los casos en que por ésta se ha acostumbrado dero
gar e l derecho de patronato de legos, que tan solamente 
compete por fundación y  dotación laycal de los Condes, 
Marqueses y  Duques-; y  que dichas Iglesias y  prebendas 
á,ninguno se puedan conferir sin expreso consentimiento 
de dicho.Don Fernando y de sus sucesores, y  si de otro 
modo se confiriesen, fuese todo en si irrito y n ulo, sin 
que aun titulo p reste, con declaración que esta gracia y  
derecho de presentar no se ha de entender comprehendi- 
da en ningunas especiales ó generales, aunque sean men
tales reservaciones , supresiones perpetuas ó temporales, 
expectativas, y otras preventivas gracias y  mandatos de 
unir , incorporar , conferir , proveer , encomendar, ni 
otras facultades, concesiones, Letras é indultos quales
quiera, aunque sean concedidos, ú ofrecidos en remu
neración de trabajos y  obsequios hechos á la santa Sede
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por el Emperador, Reyes, Duques, ú otros Principes, aun
que sean concedidos de motu propio, cierta ciencia y  lle
no de la potestad apostólica, y  con qualesquiera causas, 
suspensivas, restitutivas y  derogatorias, continuando con 
las demas cláusulas de estilo*

1 8 Las preces se reducen á que las Iglesias, espe
cialmente las Parroquiales y  otros beneficios eclesiásticos 
del Ducado de Alba y  Marquesado de Coria , y  de los 
otros sus dominios temporales, se conferian las mas veces 
á personas ineptas, extrangeras y no residentes , sospe
chosas y  'malévolas, de lo qual resultaban graves daños 
en lo espiritual y  temporal á las almas; y para ocurrirá 
ellos, presentando personas hábiles y  á propósito para 
el servicio de dichas Iglesias y  beneficios, suplicó á su 
Santidad se dignase conceder perpetuamente á él y á sus 
sucesores en dichos sus estados el patronato y  derecho 
de presentar las canongías, prebendas, dignidades y be
neficios eclesiásticos existentes en los territorios del re
ferido Ducado y  Marquesado; y  su Santidad se dignó 
condescender con dicha suplica.

19  San Pió V. por otra Bula expedida á 10. de Di
ciembre de 1 5 68, en la qual inserta la anterior de Pió IV,, 
la confirma en todo y  por tod o, ratificando y  á mayor 
abundamiento haciendo de nuevo la misma gracia del de
recho de patronato y  presentación , con las mismas 
expresiones y  gracias que explican la intención y gran 
deseo de su Santidad de premiar los insignes y  notables 
servicios hechos en defensa de la santa fe católica y de 
la santa Sede apostólica por los progenitores del mismo 
Duque Don Fernando, y especialmente por este, que re
fiere y expresa por menor San Pió V . , reducido a que 
en la guerra que el señor Emperador Carlos V. tuvo con
tra; los Turcos en Hungría , cuyo exército mandaba el 
Duque , se portó con tanto valor que queriendo expug
nar los Turcos la ciudad de V ien a, con el fin de ocu
parla, como lo intentaban, puso al exército de estos en 
fu ga , librando á aquella ciudad de que la ocupasen estos
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enemigos déla le  católica, y se apoderasen de gran numero 
de Chrístíanos que en ella había : que en la guerra Saxó- 
nica, q u e  el mismo señor Emperador tuvo con los Prín
cipes hereges, que intentaron introducir en el Christíanís- 
mo de Alemania la secta de L u te ro , salió el gran Duque 
de A lb a  superior y  victorioso: que lo mismo hizo en la 
guerra que el señor Felipe II. tuvo en los Países Baxos 
de Flandes y en otras provincias vecinas contra los he
reges, ganándoles batallas y derrotando sus exércitos; y  
por quanto aun duraban a llí, esperaba San. Pió V. que 
expugnaría y debelaría los hereges de aquellas provin
cias. E n  consideración á tan apreciables servicios, que es
timó la  santa Sede executados en su obsequio y  de la 
santa fe  católica, dice que tenia noticia de que Pió IV , 
su antecesor habla concedido al gran Duque de A lba y  
á sus sucesores en los dos estados de A lba y  de Coria 
un indulto que inserta á la letra, procediendo motu pro- 
pió á ratificarlo, exornándolo con cláusulas mas expre
sivas , según se han referido, con dos declaraciones ó res
tricciones del de Pió IV ., que son las siguientes: una que 
reserva á los Ordinarios lá provisión de las canongías 
que vacaren en sus quatro m eses , y  otra respectiva á 
las alternativas que podrían conceder en lo sucesivo los 
Papas.

a o  Por otra Bula del año de i 577. declaró el Pa
pa Gregorio X III, y  concedió de nuevo á mayor abun
damiento al Duque Don Fernando el derecho de presen
tar e l Deanato de la catedral de C o ria , que es la pri
mera Silla post Pontijicaiem , siempre y  quando vacare 
fuera de la curia Romana, con expresión de que lo pu
diesen presentar el Duque y  sus sucesores libremente, en 
conformidad de las anteriores concesiones de Pió IV. y  
san Pío V.

a 1 En vista de las tres Bulas enunciadas, que en lo 
substancial quedan referidas , se resumirán los fundamen
tos de la pretensión del Duque de Alba por el orden si
guiente. E l patronato y  derecho de presentar es una gra

cia,

$o8 R E C U R S O S  D E  F U E R Z A .



r cía , es un beneficio , y  es al fin una donación que salió 
de la boca y aun de lo íntimo del corazón de los tres Pa
pas expresados \ y por solo este respecto debe ser entendi
da con la mayor amplitud en su extensión y  duración: 
cap. 16. ext. de Regid, jur. in Sext. ibi: Decet concessum d 
Principe benejidum esse mansurum. L a ley i . tit. i o. Ub. 
de la jRcc., hablando de las donaciones, que hacen los Re
yes, de v illa s , lugares y  jurisdicciones, prohíbe hacerlas 
á los extrangeros; y  solo permite que se hagan á los 
naturales de estos reynos, las quales , dice la ley , que 
sean válidas, y les sean guardadas para siempre en todo lo 
en ellas acerca de lo susodicho contenido. La ley 6. del 
propio título y libro está mas expresiva en toda su disposi
ción , que es la siguiente : frLas cosas que el Rey diere 
7i á alguno , que no gelas pueda quitar é l , ni otro algu- 
» no sin culpa. Y  aquel á quien las diere, haga delias lo 
rque quisiere, así como de las otras cosas suyas * y  si 
v muriese sin testamento , ayanlas sus herederos, y  no 
v pueda su muger demandar parte dellas; y otrosí el ma
lí rido no pueda demandar parte de las cosas, que el R ey 
»diere á su muger ley 3. ffi de Constitutionib. Princi- 
pum , ibi : Benejidum Imperatoris , quod d divina scilicet 
cjüs indulgentia proficiscitur, quam plenissime interpretan 
debemus; ley 2. Cod. de Bonis vacantib. : ley. 49. y 51. ti- 
tul. 18. Part. 3.

a % Esta permanente duración de las mercedes y  gra
cias de los Reyes es conforme á la generosa liberalidad 
que deben tener y  exercitar; y  seria muy contraria su 
revocación , porque argüiría en ellos inconstancia y  de
bilidad , que miran todos los derechos tan distante de la 
soberanía. Si esta doctrina procede , como es cierto, en 
las donaciones puramente graciosas, que deben todo su 
ser á la liberalidad de los Principes, ¿qué será en las re
muneratorias , que en el fondo contienen una verdade
ra obligación , y  son como contratos de cambio ó inno
minados , y  tienen por objeto principal el bien publico, 
que se ha logrado con los servicios hechos, ó se espera
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conseguir por los que se hagan á estimules de la honra y  
del interes del premio? D e otro modo servirían todos con 
desaliento , y  carecería el reyno de unas ventajas incom
parablemente mayores que el premio que dispensa. Con 
estos nombres son conocidas las donaciones remunerato
rias á diferencia de las graciosas; y  estrechan mas la obli
gación d e  los Reyes y  Papas á mantenerlas y  conser
varlas perpetuamente ; pues así como el mérito y  sus glo
riosos efectos > después de hechos, no pueden dexar de 
ser perpetuamente, es muy justo que el premio , que es 
sombra de los servicios, guarde igual correspondencia en 
la existencia y en la duración.

a 3 D e  este punto trataron largamente los autores,
que en prueba de lo dicho deben consultarse, Castill* Con
mover s. lib . cap, 8 9 . n, p t , Antün. de Donationib. Reg.
lib, 1. pr<el. 2,n* 33 , Gutierr. lib, 2, Pract, q. 1 1 9 ,  M a- 
tienz. in leg, 6, tit. t o . lib, 5. glos, 2 , con otros muchos 
autores qué confirman la opinión referida, de que las 
donaciones remuneratorias no se pueden revocar por los 
Reyes ó  Pontífices que las hicíéron, ni por sus sucesores, 
quienes están obligados por ley  de justicia á mantener
las con la  misma duración y perpetuidad que nacieron: 
can, 4. caus, 2 q, 2. ibi: S i ea destruerem, qüá antecesso
res rnstri statuerunt, non constructor, sed eversor esse juste 
comprobarer. La ley 34, tit. 18. Part, 3. habla de lascar- 
tas, en que el Rey hace gracia 6 merced á los hombres; 
^así com o en darles heredamientos, ó quitarlos de pecho, 
»0 de hueste , 6 de fonsadera, ó de otras cosas señaladas, 
»por facerles bien, é merced;” y  continua con la siguien
te c láu su la : " E  decimos que tales cartas como estas han 
»fuerza de le y , é deven ser guardadas según l e y ley 51. 
del prop, tit. 18. Part, 3. ffFermosa gracia es la que el 
»R ey face por merecimiento de servicio, que aya algu- 
»no fech o , ó por bondad que aya en sí aq u el, á quien 
nía gracia face ” Continfia refiriendo algunos casos, en 
que se verifica el servicio, igualando el que se hubiere 
hecho , ó los que se podrían hacer, ib i: "P o r servicio que
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ule oviese fecho, ó otros servicios que le podría facer se- 
»mejantes destos:17 ley ó. tit. 10. ¡ib. 5. de ¡a Recop. ibi: 
"L as cosas que el Rey diere á alguno , que no galas pue- 
«da quitar é l, ni otro alguno sin culpa.” Es de notar la 
cláusula "ni otro alguno,” que necesariamente se contrae 
á sus sucesores. En los mismos términos se explica la 
ley 1. del prop. tit. y Ub.: pues sí las donaciones, de que 
habla, son válidas, y  han de ser guardadas á los donata
rios para siempre, ó se ha de faltar á lo que dispone es
ta le y ,  ó no se pueden revocar por los sucesores, sien
do también de observar el principio de ella, ibi: "P er- 
wtenesce á los Reyes hacer grada, y merced á sus natu- 
r rales , y  vasallos5” en lo qual explica la propiedad que 
deben tener los Reves de hacer mercedes , especialmente 
en recompensa y  remuneración de granaos servicios.

2 4  Ningunos servicios hay mas señalados, y  que 
obliguen mas en justicia á ser premiados, que los que se 
hacen en la guerra. La ley 51. tit. 18. Part. 3. trata en 
su principio de las gracias que hace el Rey por meres- 
cimiento de servido, y refiriéndolos mas señalados, dicte 
"A sí como si casa al R e y , 6 alguno de sus fijos, o acorne
ase al R ey, ó al Reyno en tiempo de guerra, ó en otra sa
is zon que lo oviesen menester, ó en alguna de las ma
lí ñeras, que decimos en el libro segundo, que fabla de las 
11 Huestes.17

25 E l libro que aquí cita es la Part. 2. tit. 27, la 
qual en la ley 1. dice: "Gualardon es bien fecho, que de- 
wve ser dado francamente á los que fueren buenos en la 
vguerra, por razón de algund bien fecho señalado que 
vficiesen en ella. E  dévelo dar el R ey , ó el Señor, ó el 
??Cabdillo de la hueste, á los que lo merescen, ó á sus íi- 
T»jos, si sus padres no lucren bivos.77 Esta ley  se explica 
con unas palabras, que manifiestan la ley de justicia que 
hay en los Reyes y señores para premiar los buenos ser
vicios de la guerra, ibi: "D eve ser dado francamente;w 
et ibi: "D évelo dar el Rey.17

26 La ley 2. habla con mayor-extensión de los ga-

P A R T E  III. C A P Í T U L O  VI. 511



lardones ó premios que se deben dar á los que hacen 
servicios señalados en la guerra, y distingue entre es
tos, " lo s  que son bien acabdillados, é facen los gran- 
»des fechos por sí mesmos; é non por miedo de pena, 
»ni p or cobdícia de gualardon que esperen a ver; mas 
» por facer lo m ejor, por bondad que han en sí natural- 
» m ente.”

2 7  Continúa la ley, y  refiere dos causas que mue
ven á  "gualardonar los buenos fechos,1’ ibi: "Muéstrase 
»por conoscido el que los face, otrosí por justiciero. Ca 
»la justicia non es tan solamente en escarmentar los ma- 
» le s , mas aun en dar gualardon por los bienes.”

2 8 Pues si e l R ey es conocido por justiciero quan- 
do premia los servicios de sus naturales y  vasallos, y es 
igu al la justicia tanto en hacer estas gracias como en cas
tigar los delitos; ¿quién podrá dudar de la permanencia 
y duración perpetua de las mercedes y  gracias, que se 
hacen en recompensa de señalados servicios, y  que se 
aseguran en el poderoso título de justicia?

2 9  La ley 3. tlt. 1. Part. 1. habla del premio y  del 
castigo, y concluye con la siguiente cláusula: " E  con 
cestas dos cosas se endereza el mundo, faciendo bien á 
r>los que bien facen, é dando pena, é escarmiento á los 
v que lo merescen,” Aquí se vuelven á poner en igual
dad el premio y  el castigo, y  se hacen igualmente necesa
rios para el gobierno del mundo; y siendo tan de justicia 
castigar al delinqüente, procede del propio título pre
miar al que obra bien en servicio del R ey y del Estado.

30 Pruébase con evidencia la obligación que tienen 
los Reyes de mantener las gracias que hacen, y  la que 
incumbe á sus sucesores de no poder revocarlas, con la 
sola consideración de que se hacen á nombre de la dig
nidad Real 6 de la Pontificia, y  todos los que la poseen 
vienen á ser por esta representación una misma persona. 
A sí se explican los autores, señaladamente el señor Cas
tillo, que recogió otros muchos en el tib. 5. de sus Con
troversias , cap. 09. «. 9 1 . N ec revocar i potest donatio hsec
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ob benemérita, et servilla fa cía , vel d Principe concediente 
vel ab ejus sucessoribus.

31 L a Iglesia ha maní testado en todos tiempos el 
generoso espíritu de premiar los servicios que se hacer* 
en su obsequio y  protección, aun por los mismos Mi
nistros qne la sirven- Los Prelados concedieron gran par
te de los diezmos á los grandes señores y á otras perso
nas, que habian defendido y  libertado las Iglesias de las 
opresiones y  tiranías que en otros tiempos padecían, para 
que los gozasen con un título perpetuo de feudo irre voca
b le, de que hay en España muchos exemplares autoriza
dos por los tribunales Reales, probándolo los interesados 
con título auténtico ó con inmemorial. D e estos sucesos, 
y  del uso anterior al Concilio Lateranense III., trató lar- 
gamente el señor Covarrubias Var. lio, 1. cap, 17 . desde 
el n. 5 , concluyendo por toda la serie de la historia que la 
prohibición posterior del Papa Alexandro III. con res
pecto á los Obispos no ligó las manos á los Papas para 
hacer iguales donaciones perpetuas en casos semejantes, 
de lo qual informa también el mismo señor Covarr. en el 
lugar citado, y  el Cardenal de Lúea p. 3. de Decim. clise, 6 . 
n. 1 9 , Gutierr. Pract. Iib. 1, q. 14. 15. y  1 6 ,  y  consta 
del cap. 2. §. 4. de Decim. in Sext. íb i: Illas autem deci
mas intelligimus posse taliter a religiosis de manibus laico- 
rum recipi, vel acquiri, qu¿e ante Lateranense Conciltum ip- 
sis laicis in feudum perpetuo fuere concess¿e. Mas abierta
mente se colige de la ley 1. tit. 5. lib. 1. de la Recop.,  y de 
la 1. tit. 21. ¡ib, 9 ,  que habla de las tercias Reales, y  de 
los diezmos que llevan otras personas particulares por pri
vilegios apostólicos; sobre cuyo punto y  acerca de su 
permanencia recogió el señor Castillo ¡ib. 6. de Tertiis ca- 
pit. 12. todas las autoridades que pueden desearse.

32 E l Concilio celebrado en Mérida año de 666. 
tom. 3. colee. de Harduino pag. 1003. can. 1 3 , dice lo si
guiente : Ob hoc ergo sancto huic píacuit Concilio , ut quem- 
eumque episcopus ad bonum profectum viderit cr acere, per 
honam intentionem venerandi, amandi, et honor andi P atque
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de rebus eccleúx, quod voluerit , illi largiendi habeat potes- 
tatem : h¿ec enim causa, et majoribus majorem prcestat gra- 
tiam, et minores excitar , ut ad melius tendant.

3 3 Con igual fin de premiar el servicio que hacen 
á la Iglesia los que á sus expensas las erigen , dotan y 
fundan , se les concede el patronato, con la prerogatí- 
va de nombrar persona grata que sírva en ella, y  de 
gozar otros honores, intereses y  preeminencias, de que 
hablan los cánones y  las leyes , sin permitir que en 
tiempo alguno se deroguen ni disminuyan : Concilio To
ledano I X . can. 2. año de 655 : 32. caus. 16. q. 7 ;
Tridente ses. 2$. de Reformat. cap. 9 : /cy. 1. y  1 5. tit. 1 5. r 
Part. i  : Thomasin. í/c 2. ¡ib. 1. rop. 30. 1 7 ;
Van-Spen. 7 «̂  Eccles. Univers, tom. 2. 2. tit. 2$. de
Ju r . Patronat,

34 Con presencia de las autoridades y  doctrinas re
feridas esforzarla e l Duque de A lba la defensa de sus de
rechos , demostrando la legitimidad de su adquisición por 
el título de donación, qualificada con la recomendación 
de ser remuneratoria de tan altos y  grandes servicios he
chos á  la santa fe católica y  á la santa Sede; de los qua- 
les no es lícito dudar, pues lo asegura con su testimo
nio e l Papa san Pío V . , y los refiere con toda extensión 
en su citada Bula de 10 de Diciembre de 1 5 6 8 ; y  se
gún las leyes que se han referido, son los mas señalados 
que de justicia deben premiarse con perpetuidad, como 
así lo  quisieron y  expresáron igualmente los Sumos Pon
tífices en lo general de sus constituciones, y  en lo par
ticular de las enunciadas B ulas, sin que hasta ahora ha
yan revocado dichos indultos, ni podido revocar en to
do ni en parte , ni por la general disposición del santo 
Concilio de Trento en el citado cap. 9. ses. 25. de Re

fórm ate  ni por el concordato del año de 1753 .
3 5 Estos serian los dos puntos capitales que toma

rían por objeto los defensores del Duque : reconocerían 
con verdad y  de buena fe que su patronato y  el dere
cho á presentar las dignidades y canongías de la Igle

sia
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sia catedral de Coria, y los beneficios existentes en los 
territorios del Ducado de Alba y Marquesado de Coria, 
no procedía de erección, fundación 6 dotación de sus 
Iglesias, porque nada expendiéron los Duques de su pa
trimonio en estos fines; puesto que estaban anteriormente 
erigidos á expensas de los Reyes de España, ó de los mis
mos frutos decimales pertenecientes á las Iglesias, Obis
pos y  clero; y acaso entrarían en esta contribución las 
personas seculares, por el orden que prescribe el santo 
Concilio de Trento en el cap. 7. ses. 21. de Reformar.

36 Confesarían también los enunciados defensores, 
pues debian reconocerlo asi, que el mismo Concilio de 
Trento, atendiendo al bien universal de la Iglesia, que es 
la causa mas alta y  poderosa para revocar 6 enmendar 
las anteriores constituciones de ella, declaró y señaló por 
causas y títulos precisos de adquirir y retener el patro
nato de las Iglesias y de sus beneficios los de fundación 
y  dotación; y  no conteniéndose en estas positivas y  cla
ras expresiones, que debian entenderse en su propia y 
natural significación, según la ley 5. tit. 33. Part. 7. y  
la 69. ffi de Legat. tentó, con lo que en el asunto reco
gió Vela en la disert. 49. n. 52. procede, para no dexar 
lugar á la duda ni á la interpretación, á derogar y dexar 
írritos enteramente todos los demas patronatos, con la 
quasi posesión que en su virtud hubiesen tenido.

37 Los Ministros, que votaron en el expediente de 
que se va tratando, reconociéron y  confesáron que la 
decisión del santo Concilio de Trento era el fundamen
to mas poderoso que eludía las intenciones de los indúl
tanos, y concillaba firmemente el derecho de S. M. en 
todas las enunciadas Iglesias, y  que venían libres en el 
concepto del santo Concilio desde el dia de su publi
cación.

38 N o podían menos los defensores de los indúlta
nos de reconocer la fuerza de la autoridad y  de la razón 
en la letra del citado cap. 9. ses. 25 ; y  así tomarían el 
medio de internarse eñ el espíritu y  fin, á que dirigía
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el santo Concilio la  reducción del patronato á los dos tí
tulos d e  fundación y  dotación, excluyendo todos los de
mas , y a  sea por no presumirse legítima adquisición en 
su origen , ó ya por no abrir la puerta á las apariencias 
que en  las cosas antiguas mudan fácilmente la verdad y  
la justicia. El Duque opondría y  respondería á esto que 
la decisión del C o n cilio , y la causa y razón que la mo
tiva, no comprehende ni puede extenderse sin violen
cia á  derogar los altos títulos de su casa, que son supe
riores á los de fundación y  dotación, y  aprobados con 
instrumentos auténticos, que han tenido cumplido efec
to desde el tiempo mismo que se celebró el santo Con
cilio, en el de su publicación, y  en el de mas de dos
cientos años que corriéron después, sin intermisión en la 
inteligencia y observancia de sus Breves.

3 9  Estas son las partes y  los recursos á que se aco
gería e l  Duque, y  podría fundarlos por su orden con las 
reflexiones siguientes: primera que el mérito y  servicio 
de la  fundación y  dotación se reduce al precio y  valor 
de los intereses, bienes y  dinero, con que se edifican y  
dotan las Iglesias, dándolas por este medio su existen
cia y  conservación $ y  i  esto correspondió la Iglesia con 
la gratitud de permitirles el honroso título de patro
nos, y  el derecho á  presentar los enunciados beneficios, 
con las demas prerogativas que igualmente les están 
acordadas, y  se les mantienen por obligación de justi
cia tan exactamente, que no toleran las leyes su dero
gación , ni la menor quiebra en los derechos del patro
no lego.

4 0 E l Duque de Alba no expendió bienes ni dine
ro en construir, fundar y  dotar las Iglesias de sus estados 
de A lb a  y  de Coria ¿ pero el precio de sus servicios fué 
de sangre, de vida y  de valor, pues que se expuso á gran 
riesgo de perderlo todo en defensa de la santa fe católica 
y  de la santa Sede, impidiendo con su esfuerzo, y  con 
el del exército que mandaba, que se profanasen las Igle
sias por los enemigos de la f e , que se perdiese un gran
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numero de Christianos, y  que llegase el orgullo de los 
hereges al extremo de atropellar y  profanar el nombre 
de Jesuchristo en otras muchas provincias. Cotéjense 
pues los dos servicios enunciados, y  se conocerá con evi
dencia el incomparable mayor valor de este xíltimo res
pecto del de fundación y dotación: porque si éste hizo 
existir las Iglesias, el del Duque las mantuvo, y  las re
dimió de la ruina que las amenazaba con la irrupción de 
sus enemigos; y  recomendando tan altamente todos los 
derechos el que adquiere aquel que hace conservar á sus 
expensas los bienes y  las posesiones, con preferencia á los 
antiguos acreedores, se convence también por esta con
sideración que el servicio que hizo el Duque á la Igle- 
sia y á la santa Sede, en las ocasiones que refiere el ¿re 
ve de san Pió V , y  el que esperaba que repitiese y con
tinuase, inclináron con superior razón, y  aun con obliga
ción de justicia, á la santa Sede á que se mostrase recono
cida, dándole una señal de honor en el patronato y pre
sentación , limitados á los beneficios eclesiásticos existen
tes en las Iglesias de los territorios temporales de los es
tados de Alba y  de Coria. Pues sí este título de adquirir 
es superior por todos respectos al de fundar y  dotar, y  
queda éste reservado en el santo Concilio de Trento, y  
defendido por todas las leyes del reyno, ¿cómo se ha 
de imaginar que intentasen los Papas derogar el del 
Duque ni otros semejantes, irrogando á la Iglesia una 
nota de ingratitud y  de inconsequencia en premiar con 
perpetuidad los servicios pequeños, y  revocar ó aniqui
lar la recompensa de los mayores?

41 La ley 18. tit. 5. Part. x. ofrece materia sólida á 
este pensamiento y discurso, pues refiere en su principio 
las grandes prerogativas, que por antigua costumbre de 
España gozaban los Reyes en la elección de los Obispos, y 
en la ocupación y  conservación de las rentas y bienes de 
las Iglesias catedrales vacantes; y resumiendo al fin los 
títulos que justifican esta preeminencia, los distribuye 
en tres, que son los mismos en que siempre han funda

do

P A R T E  III. C A P Í T U L O  VI. 5x7



do el patronato universal de todas las Iglesias de sus rey- 
nos, i b i : " L a prim era, porque ganaron las tierras de 
idos M oros, é ficíéron las Mezquitas Eglesias; é echá- 
i?ron de y  el nome de Mahoma; é metieron y  el nome 
nde nuestro Señor Jesuchristo. L a  segunda, porque las 
üfundáron de nuevo en logares donde nunca las ovo. La 
rtercera , porque las dotaron, é demas les ficíéron mu- 
ücho bien.”

42 ¿Pues qué diferencia esencial puede haber entre 
ganarlas de los M oros, y meter en ellas el nombre de 
nuestro Señor Jesuchristo, ó defenderlas de los enemigos 
de la religión, mantenerlas y conservarlas sin daño ni 
mengua? A  la verdad que es mas llena esta defensa, que 
la que podría hacerse después que las hubiesen ocupado 
y destruido; y si aquel titulo de ganarlas de los Moros 
es por la ley de mayor preeminencia respecto de los de 
dotación y fundación, bien puede ocupar el mismo lu
gar preferente el servicio que hizo el Duque de A l
ba en conservarlas, deteniendo y  destruyendo á sus 
enemigos.

43 Las leyes y  todos los establecimientos generales 
se dirigen á promover el bien, ó á impedir el mal en los 
casos que ocurren con freqiiencia, sin que vengan en la 
intención de los legisladores aquellos casos que rara vez 
suceden. Este es un principio que hace regla en la ma
teria. Fundar y dotar Iglesias es medio común, y  por lo 
mismo se hace mérito de este servicio para gratificarlo 
con e l patronato; pero ganar las Iglesias 6 defenderlas 
con las armas, con el valor y  con la industria, á costa de 
la sangre v de la vida de un famoso General como él D u
que de Alba, se ve rara v e z , y  es consiguiente que así 
como no se hace memoria en las leyes generales de este 
modo de adquirir el patronato, tampoco se haga de 
perderlo.

44 La observancia, que nace y  se continúa desde el 
principio de la le y , es el intérprete mas fiel que decla
ra su verdadera inteligencia, de la qual no es licito apar
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tarse, mayormente quando el tiempo es largo, y la ha 
confirmado muchas veces la autoridad de los tribunales: 
ley 6. tit. 2. Part. 1. ibi\ rrQue aosi como acostnmbráron 
í?1os otros de la entender, ansí deve ser entendida, é guar
d a d a ” : ley. 23. 37. y 38. jf, de Legib. El Duque de A l
ba continuó sin intermisión, presentando las canongías, 
dignidades y  beneficios de las Iglesias existentes en los 
dos mayorazgos de Alba y de C o r ia ; y fueron defen
didos y mantenidos sus derechos por los Obispos y por 
los tribunales R eales, y  lo que es mas por lo misma Si
lla apostólica en la Bula expedida por el Papa G rego
rio XIII. año de 1 5 7 7 ,  que es posterior á la publica
ción del santo Concilio de Trento , habiendo su Santi
dad declarado en ella que el Duque y sus sucesores pu
diesen presentar libremente el Deanato primera Silla post 
Pontificalem de la catedral de Coria , en conformidad de 
las anteriores concesiones de Pió IV. y San Pió V.¿ y 
considerando existente el indulto en este particular y en 
todos los demas que contiene la citada Bula de S. Pió V,, 
es una demostración de haber entendido Gregorio XIII. 
que el decreto del santo Concilio en el cap. 9. ses. 25. de 
Reformar. no hirió , ni comprehendió el patronato del 
Duque ; y  asi persuadido este de haber allanado las di
ficultades que se deducían de la enunciada disposición del 
santo Concilio . pasaria con mas vigor á examinar y re
mover las que por ultimo se suscitaron en el concordato, 
del año de 1753.

45 En todo el contexto del citado concordato no se 
halla disposición que anule , revoque o intente hacer la 
menor novedad en los beneficios de patronato laycal, an
tes bien los mantiene en todo el vigor de sus presentacio
nes en quaiquiera tiempo y casos de su vacante , confor
me al capitulo 2. dei concordato, que dice al fin lo si
guiente: "N i tampoco se innove nada en orden a V'5 
m etidos de Patronato laycal de particulares’' ; y hacien
do reflexión á que en las Bulas citadas se estima y decla
ra con todos los efectos de patronato laycal el concedido
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al D uque de Alba, para presentar los beneficios que vaca
ren en lo s  ocho meses apostólicos, en las Iglesias de los ter
ritorios d e  los dos mayorazgos de A lba y  de Coria, persua
diría el D uque que lejos de estar derogados sus derechos, es
taban preservados expresamente porla calidad de laycales.

46 Diría también el mismo Duque que aunque se
les diese el título de patronato eclesiástico por el orn 
gen de su adquisición , tampoco debían considerarse de
rogados , pues no lo estaban, ni se compre hendieron en 
las reservas apostólicas repetidas posteriormente á la do- 
nación y  declaración que hizo la santa Sede en las citadas 
Bulas de Pio IV., san Pio V. y  Gregorio X III., teniendo 
siempre mucha atención á mantener ilesos estos derechos 
por las causas que los motivaron, y  por las expresiones 
que contienen. Así lo  entendieron los autores examinan
do este punto, señaladamente en el patronato concedido 
á la casa del Marques de Astorga y  á la del Duque de 
A lba, de los quales hace especial mérito, con las decisio
nes de la  Rota, González sobre la regla 8. de la cancelaría, 
glos. 1 8. desde el n. 9 3 . al 96. ib i: Tamen quandìu in pri
vilegio stmt amplissima verba continentia quod tale jus pa- 
tronatus habetur perinde, ac si ex  vera dotatione et firn- 
datione competerete et quod nisi de foto tenore, et dum 
presentimi plena, specifica, et individua et expressa, ac 
de verbo ad verbum, non per clausulas generales idem im
portantes, mentìo j ia t , et privilegiati ad id accedat consen-  
sus, derogan non possit, nec derogatum censeatur : tune non 
intrabit dieta reservatio, ut fu it resolutum in una Astorien- 
sis Archidiaconatus, decimo nono Martiì 1 $76, Refiere el 
mismo autor otras resoluciones mas antiguas en iguales 
casos, y  da la razón, ibi : Et ratio assignatur per dictas de
cisiones , quia in hoc casu consìderatur jus patronatus, tam- 
quam ex  mera fundatione et dotatione, et cessai dieta reser
vatio e x  defectu voluntatis ac intentionìs P a p a , ex quo in 
regula reservatoria non fit talis derogatio, et de consensu pri
vilegiati, prout in tenore privilegii exprimitur. Concluye 
González al num. 9 6 . con el exemplo del Duque de Alba,

y
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y se explica  en los términos siguientes: Sicut etiam pr&~ 
servatur aliud simik indultutn, concessum á Fio V , Duci de 
A h  a ad preesentandum certa beneficia vacantia in mensh 
bus apostolicis: Rot. decís. 442. per totampart. 1. diver sor.

47 C o n  mayor expresión, y  en términos idénticos 
i  los del indulto del Duque de A lv a , habla Juan Rigan- 
ti en la pai't, 1. regla 9 . de la cancelar. §. <i. n. 3 5 2. y  si
guientes ¿ refiriendo en este lugar otros muchos autores, 
que confirman la doctrina que se ha indicado; esto es, 
que el patronato adquirido por causa onerosa de reco
brar y reconquistar las Iglesias, que estaban en poder de 
los enemigos de la santa fe católica, impedir y defen
der que llegasen á ocuparlas, es preferente al que se ad
quiere por fundación y  dotación de las mismas Iglesias, 
sin que pueda comprehenderse en las reservas ó revoca
ciones, y a  se intenten hacer por constituciones ó con
cordatos particulares , ó ya por ley general, por ser aque
llos patronatos de rigurosa justicia, supuesta la concesión 
de la santa Sede, como lo son los que proceden de fun
dación y  dotación; y  con tan sólidos fundamentos res
pondió el mismo Riganti á favor del patronato concedido 
al Conde de Cabra.

48 Pues si en el concepto y decisión de Ja Rota 
y  en la Opinión de estos graves autores no se entiende de
rogado este derecho de patronato, sino se observa la for
ma y tenor prescripto en su privilegio; y aun en estas 
circunstancias no se daría curso á la derogación de ta
les patronatos laycales, ¿cómo podrá deducirse que lle
gó Ja voluntad del Papa al término de su derogación, por 
la cláusula general del concordato que contiene el ca
pítulo qui nto, y expresa igualmente la constitución 
apostólica, en las palabras "indúltanos, é indultos apos
tólicos?1’

49 Añadiría también el Duque que no se halla ni una 
expresión general ni enunciativa que suene á revocación 
ó derogación del derecho y  patronato , que tenían y po
seían los patronos legos, y de que usaban por sus propías
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personas, aunque debiesen esta grada en su origen á la 
santa S ed e , pues únicamente dice lo siguiente : fr Y  á ma- 
wyor abundamiento, en el derecho que tenia la Santa Sede, 
v por razón de las reservas, de conferir en los Reynos de 
«las Españas los Beneficios, ó por sí, ó por medio de la 
»D ataría, Cancillería Apostólica , Nuncios de España, é 
»Indúltanos, subroga á la Magestad del R ey  Católico, 
»y R e y e s  sus Sucesores, dándoles el derecho universal 
»de presentar á los dichos Beneficios en los Reynos de 
»las Españas.” Por aquí se ve claramente que el concor
dato no contiene expresa derogación particular ni gene
ral de los patronatos ó derechos de presentar, que tenían 
los legos por gracia ó indulto de la santa Sede j y si se 
quiere deducir déla palabra ó del espíritu de la subroga
ción, parece que resiste esta ampliación y  extensión , y  
que con mayor propiedad debía limitarse, según el tenor 
de la cláusula del concordato, á los beneficios que por ra
zón de la  reserva confería la Santa Sede por sí ó por medio 
de la dataría, cancelaría apostólica, Nuncios de España 
é indultados; de manera que al parecer no basta que fue
sen indultarlos los que presentaban los beneficios, sino 
se unía la circunstancia de hacerlo á nombre de la santa 
Sede ; y  esto pedia otra nueva deducción, supuesto que 
el D uque de Alva presentaba por sí y  en uso de su dere
cho, y  no lo hacia la  santa Sede por medio del Duque. 
Auméntase mas la fuerza de esta consideración, hacién
dola sobre la palabra fc conferir” de que usa su Santidad 
en dicha subrogación, que es muy diferente de la de 
tr presentar” y esta diversidad arguye que fue limitada á 
los indultarlos, que por su dignidad conferian los benefi
cios á nombre del Papa, que es lo mismo que conferirlos 
su Santidad por medio de dichos indúltanos.

50 Demuéstrase mas este pensamiento por la cláu
sula ó disposición final del citado capítulo 5. del con
cordato , ibix ffNo deviéndose en lo futuro conceder á 
»ningún Nuncio Apostólico en España, ni á ningún 
»Cardenal, ú Obispo en España, Indulto de conferir Be-

Saa R E C U R S O S  D E  F U E R Z A .



aneficios en los meses Apostólicos, sin el expreso permi* 
?jso de M* j ó de süs Sucesores.”

$ i P ues si esta cláu su la , que mira á lo fu tu ro , ha
bla solamente de las personas constituidas en dignidad 
eclesiástica , á quienes promete su Santidad no conceder 
indulto de conferir beneficios en los meses apostólicos, 
¿qué argumento puede haber mas poderoso para inferir 
que en la cláusula anterior comprehendió únicamente, en 
la palabra indúltanos” , las personas que los obtenían 
por sus dignidades; esto e s , los N uncios, Cardenales y  
Obispos de España?

$2 L a  razón de diferencia se descubre á primera 
vista, y  consiste en que estos indultarlos lo son por pura 
gracia de la  santa Sede, y  en que su derecho es personal 
y  expuesto por la debilidad de su origen á mas fácil re
vocación, lo  que no sucede en los agraciados por causas 
onerosas; pues aunque se haga supuesto de no poder pe
dir con acción de rigurosa justicia que se compensen 6 
paguen los servicios hechos á la santa Sede ; pero luego 
que resuelve satisfacerlos, llenando la obligación natural 
que excita á executarlo , de donde resulta tanto bien en 
general á la Iglesia , ya  entonces pierde el principio 
de obligación natural, y  pasa á ser de rigurosa justicia 
su duración y  permanencia. Pruébase esta verdad, sobre 
las doctrinas que se han referido, por lo que disponen 
las leyes de los Romanos en casos de pura obligación na
tural, que no produce acción eficaz á favor del acreedor; 
pero si se le pagase ó entregase la cosa, puede retenerla 
en justicia, sin que se le obligue á restituirla , según las 
distinciones que hizo Vinnio en su comentario , al §. 2. de 
Obligat. n. 5. y siguientes,

53 Acaso observarla el Duque la diferencia de 
palabras que contienen el capítulo 2. del concordato 
y ia constitución apostólica de su confirmación , pues 
aquel dice: rfNi  que tampoco se innove nada en orden 
■ »á los Beneficios de Patronato laycal de particulares” ; 
sin distinguir que procedan de dotación y fundación, ó de 
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otras causas iguales ó supeífiofes á las ya  indicadas en es- 
t e  discurso ; y  siendo dicho concordato la ley  funda
mental acordada entré las dós altas Potestades , no era 
justo  distinguir ni variar la  menor expresión de su con
texto  5 pero en la citada constitución sé dice: rfY  asímis- 
■ »mo, que no se innove nada en quanto á los Benéfi- 
•»cios, que existen dé derecho de Patronato de láyeos de 
?? personas particulares , por fundación ó  dotación*17 Y  si 
estas dos últimas palabras añaden alguna nueva disposi
ción á la del concordato i debería estarse por este ; y  si 
explican ó declaran lo que se contenia en é l , deben en
tenderse con respecto á los casos comunes de adquirirse 
e l  patronato por los dos enunciados títulos de fundación 
y  dotación, pero sin qué se extiendan á excluir otros su
periores ó iguales.

54 Por ultimó podrían concluir su defensa los in
dúltanos, reflexionando que quandó sus razones ó fun
damentos no demostrasen á su favor la genuina inteli
gencia del concordató, lo  dexában á  lo menos én obs
curidad, por no estar revocados eri su letra los citados 
privilegios apostólicos; y  quarido la le y  no es clara, de
be interpretarse la duda contra aquel que dixo la pala- 
í?bra, ó el pleyto escuraménte77, con arreglo á la ley 2. 
tlt. 33. Part. 7 . y  á lá 39* jf . de Pactis*

55 La execucioíi y  cumplimiento de los privilegios 
apostólicos confirman con un solo acto la verdad de las 
preces, por ser una condición ínsita naturalmente en los 
mismos privilegios; y habiendo expuesto el Duque en el 
de Pió IV. las malas calidades de los Ministros que ser
vían las Iglesias de sus estados de A lba y  de C o ria , y  
que esperaba se mejorase esta importante provisión con 
las presentaciones suyas y  de sus sucesores, se comprue
ba haberse logrado este f in , pues estaban sujetas al exá- 
men y  aprobación de los Ordinarios ; y  quando estos 
hubiesen deseado que el examen para los beneficios cu
rados se hiciese en concurso, eligiendo el Duque uno 
de los aprobados, conforme á la letra y  al espíritu del
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¡santo Concilio de Trento en el citado cap. 9. ses. u .  dé 
R e fo r m a ty  á lo que se dispone en el concordato , es 
de esperar que no reclamasen este medio , porque se di
rigía al mejor servicio de la Iglesia, dexándole salvo el 
derecho de su presentación*

5ó He reunido en la primera parte de este discurso 
iio solo los fundamentos que expusieron los tres indulta
rlos en el expediente referido , sino también los que rne 
han parecido conducentes* para que la satisfacción , de 
que se tratará en la segunda parte, llene mas el objeto en 
lo general de los indultados, y  se pueda proceder sin 
el menor re ce lo , con toda la seguridad de justicia , á 
recobrar á favor de lá corona los enunciados beneficios 
que ellos presenten.

57 La regla 9. de la cancelaría reservó á la provi
sión y  líbre disposición de su Santidad todos los benefi
cios eclesiásticos curados y  sin cura * seculares ó regu
lares , de qualquier orden * y  de qualquiera modo quali- 
ficados, que perteneciendo hasta entonces á la colación, 
provisión, presentación, elección, ó á otra disposición 
de los coladores ó colatrices seculares y regulares, vaca
sen fuera de la curia Romana, y  por qualquiera modo ó 
causa, no siendo por resignación, én los ocho meses de 
Enero , Febrero, A b r il , M ay o , Julio, Agosto , Octubre 
y  Noviembre.

5 3 Que esta regla sea general, y  com prehendiese to
dos los beneficios eclesiásticos, se demuestra por la letra 
de la misma constitución, y  se confirma por las excep
ciones y limitaciones taxativas que señala. L o primero se 
manifiesta por aquella cláusula universal: Omnia beneficia 
ecclesiastica cutn cura , et sine cura , secularia , et quorum- 
vis ordinum regularía, qualitercumque qualijicata, et ubi- 
cumque existentiaj y por la que se repite al fin de su dis
posición , ib i : Quomodolibet pertineníia , dispositioni sua 
gen eraliter re se rvavit*

59 Para remover las dudas y escrupulosas qüestio- 
nes, que podian excitar los que al tiempo de la publica
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c io a  de dicha regla se hallaban en posesión pacífica de 
p ro v e e r , e leg ir, presentar y  disponer de algunos benefi
c io s  por privilegios ó indultos apostólicos , queriendo 
pretender que no se comprehendian en la re g la , y  que 
debían continuar sin embargo de ella en el uso y  posesión 
d e  sus derechos y  facultades, se declaró abiertamente 
q u e  la regla se extendía y  comprehendia en su reser
v a  los enunciados beneficios y  todas las personas y  co
legios , de qualquiera dignidad, estado, grado, orden y  
condición que fuesen, y  de qualquiera modo que les hu
biesen sido concedidos los privilegios ó indultos , aunque 
sus cláusulas fueran las mas fuertes y  eficaces , derogato
rias y no usadas, y  constando la generalidad de esta re* 
serva real con respecto á todos los beneficios, y  la per
sonal en consideración á los indultarlos y  privilegiados, 
procede á señalar las particulares excepciones, que es la 
segunda prueba del concepto y pensamiento indicado, 
en  las quales incluye la facultad ó indulto de los Car* 
de nales, y  los adquiridos por convención ó ’ concordato 
aceptado y  observado entre la Silla apostólica y  los 
indultarlos*

6o La enunciada reserva, y  el derecho y  facultad 
que por ella adquirió el P a p a , de proveer los beneficios 
eclesiásticos que perteneciesen á la provisión ó colación 
libre de los Ordinarios, y  vacasen en los ocho meses re
feridos , fué siempre y  desde sus principios tem poral, y  
pendiente del arbitrio y  voluntad del P ap a, autor de la 
misma constitución ; y no quiso que durasen mas sus 
efectos que su propia voluntad, sino que extinguida pol
la  muerte ó por su m utación, caducase en aquel mo
mento el derecho y facultad de la reserva, y  volviese 
a l antiguo estado que tenia antes de hacerla. Por todos 
estos medios se convence que la reserva y  sus efectos 
fueron desde su origen temporales, y  nacieron con la 
débil condición de morir con la voluntad del P a p a , que 
es lo que naturalmente explican estas palabras , us~ 
que ad sita voluntatis beneplacitum, c msideradas en el ca-
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pit* 5. de Rescriptis in S e x t con discreción de las que se 
dirigen á la voluntad y beneplácito de la Silla apostóli
ca, que es permanente y no muere con la persona, notán
dose por conseqiiencia necesaria que el derecho y  facul
tad de proveer los beneficios vacantes fuera de la curia 
en los ocho meses expresados muere por sí mismo sin 
necesidad de revocación, y  con esta propia condición los 
puede conceder y trasladar el Papa á otras personas ecle
siásticas ó seculares, en conformidad á la regla de que 
ninguno puede prestar á otro mas derecho del que tiene; 
y  á la otra que dispone que, resoluto jure dantis, resol- 
vitur jus accipientis.

6 1 Pues si el Papa, por efecto de la enunciada regí. 9. 
de la cancelaría, solamente tenia un derecho temporal, 
que se había de resolver y  disipar en el último momento 
de su v id a , también los agraciados por qualquiera causa 
ó título recibíéron la facultad de presentar ó proveer es
tos beneficios con la misma condición de temporal y  re
soluble, y no de perpetua; y si estos derechos caduca
ban en el principal, que era el Papa, con mayor razón de
bían sufrir la misma suerte sus mandatarios y  agraciados.

6 2 Pruébanse todas las partes de la proposición an
tecedente, no solo en la letra de la regla 9. que se ha re
ferido, sino también en lo general de todas las de cance
laría, como se expresa en el proemio del Papa Clemen
te XII. por estas palabras: Reservat Iones, constituí iones, 
ct regulas infrascriptas f e c i t , quas etiam ex tune, Ucet 
nondum publicaras, et sito tempere duraturas , observan vo- 
lint; debiéndose notar que el valor de estas palabras em
pieza desde aquel punto , ex tune, suponiendo que lo 
habían perdido con la muerte del predecesor, y asegu
rando que debía suceder lo mismo con Ja de su autor, 
pues salían con la propia duración, ibi: Suo témpora du- 
raturas. Asi lo entienden y explican con entera uniformi
dad todos los que escriben de esta materia, de los qua- 
les hace memoria Riganti en el proemio a las reglas de 
cancelaría, n. 66. y siguientes, y en el comentario d la 9 .
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<5'3 Él mismo Riganti, tratando de la primera par
te  de la regla 9 . en el §, 3 . ,  distingue al rnínru 4 7. las 
fórm ulas de los indultos, y  asegura que en los antiguos, 
usaban los indúltanos de su propio derecho y autoridad: 
porque solo tenían el efecto de remover el embarazo de 
las reservas, bien que esto se entiende quando se conce
dían  á los Obispos y  coladores, que por derecho común 
podían proveer los beneficios en qualquiera mes que va
casen j pero que los indultos que llama modernos, aun
q u e  se concedan á los mismos Obispos y  coladores, y  á 
qualquiera otra persona, no extinguen, remueven, ni sus
penden el efecto de las reservas, pues se mantienen 
originalmente en el Papa; y  así los indúltanos usan de 
aquellas facultades, presentando y  proveyendo los bene
ficios compreheadidos en dichas reservas, como delegados 
y  mandatarios del Papa, y  á su nombre y  representación. 
E sto  mismo convence mas claramente ser uno mismo el 
derecho y facultad de los indúltanos , que el que se radi- ■ 
có  y  mantiene en el Papa por efecto de las reservas, y 
qu e de consiguiente ha de ser juzgado con la misma ca
lidad de tem poral, limitado y  resoluble con la muerte 
d e l Papa. Las palabras de este grave autor son las mas 
claras y  expresivas, y no es justo defraudar su inteligen
cia y  mérito : Secus tamen dicendum est m indultis moder- 
n is , quae non tollunt obicem reservationum, sed lilis supposi- 
tis in suo esse, ver bis expressis augent fdcultatem indultariis, 
nominatim iliis impertiendo quod vigore ipsius indulti pos- 
sint conferre beneficia reservara Pap¿e ; ideoque dicitur illa 
conferre auctoritate sibi delegara per summum Pontifi
can, suaque reservatio iñducta in favorem Papa;, conserva- 
tur in persona indult ardí, tamquam repnesent antis ipsum 
Papam , peculiari illius jure , non suo proprio confieran 
G arc. de Benefi. p. 5. cap. 1. 628 : Loter. de Re benefic,

^ r lib\ 2. q. 21. n. 17 . 24. y 2 5.
64 No puede hablar con mayor claridad este grave
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autor , y  los que le han seguido con entera uniformi
dad en este artículo , convenciendo con una demostra
ción sólida la precisa resolución y. caducidad de las fa
cultades y  privilegios concedidos por los Papas, para nom
brar ó presentar los beneficios y dignidades que vaca
sen en los ocho meses apostólicos y casos de las reservas 
generales y  especiales: porque siendo el exercicio de es
tos presenteros efecto siempre dependiente del derecho, 
que por las reservas competía al Papa para hacer los 
enunciados nombramientos, es imposible que extinguién
dose lo principal con la muerte de éste, se mantu
viese lo accesorio y dependiente en sus mandatarios ó 
delegados*

6 5 E l santo Concilio de Trento en el cap. 9. ses. 25* 
de Refarmat. explica con maravillosa claridad todas las 
partes de este artículo: en la principal establece la re
gla de que solamente queden y  se reconozcan por patro
nos los que hubiesen fundado y  dotado Iglesias con sus 
propios bienes, y  en esta clase se consideran quando se 
fundan y  dotan con bienes suyos, ú otros pertenecientes 
á las mismas Iglesias, con la sola diferencia que los unos 
serán patronatos laycales y  los otros eclesiásticos. Pasa des
pués el Concilio á referir otros patronatos que no pro
ceden de las dos causas indicadas, probadas por los me
dios y  con el rigor que el mismo señala; y en esto su
pone y  reconoce que se usaba de otros patronatos , ya 
procediesen de privilegio, ó bien de otras causas diversas 
de las dos expresadas $ y  supone también que la presenta
ción de los beneficios no es limitada al patronato, ni lo 
prueba por sí sola, porque puede hacerse en uso de la 
facultad ó privilegio concedido por los Obispos ó por 
los Papas. Esta diferencia , que advierten los autores, 
tiene grande influencia en la facilidad de que cadu
quen las facultades y  privilegios de presentar : porque 
se hace uso de ellas á nombre del principal que las con
cede , sin desprenderse este del derecho y  título origi
nario que retiene , como sucede en los usufructuarios
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y también en los poseedores de mayorazgos,
6 6  Los usufructuarios adquieren un derecho perso- 

n alísim o, que se llama con mas propiedad facultad ó 
potestad de percibir los frutos de la cosa agena, subsis* 
tien do la propiedad en el dueño de e lla ; y aunque no 
pueden ceder á persona extraña el mismo derecho que 
adquirieron, no les es prohibido desprenderse de la facul
tad de percibir los frutos, cediéndola ó enagenándola por 
v e n ta  ó arrendamiento, y  e l comprador ó arrendatario 
usan y  llevan aquellos frutos á nombre y  en representa
ción del usufructuario; y  extinguido el derecho de este 
por qualquiera de los medios que acuerdan las leyes, 
m uere al mismo tiempo la facultad cedida y  enagenada á 
otra persona. Esta es una doctrina muy conforme á los 
principios de buena jurisprudencia , contenidos en la 
ley 24. tit. 31, P art. 3, y en e l §. 3. Instit. de Usufructu, 
con el comentario del Vinnio al n. 4.

6 y  El poseedor del mayorazgo ni puede enagenar 
la  cosa comprehendida en é l,  ni aun arrendarla por largo 
tiem p o ; pero puede hacer uno y otro de los frutos y  
re n ta s , cediendo y  traspasando la facultad de percibirlos 
por todo el tiempo que durase el mayorazgo en é l , como 
legítim o poseedor , pues extinguido su derecho caduca 
necesariamente e l del cesionario: Molin. de Primog. lik  1. 
cap. 21.IÍ. 25 .y  siguientes, con sus adicionadores.

68  Estos son los exemplos que convienen con ma
y o r  propiedad á la cesión que hacen, y  á los privilegios 
que conceden los Papas, para que puedan coger el fruto 
de la presentación, haciéndola en los beneficios reserva
dos á su Santidad , pues con la muerte del principal ca
duca necesariamente la potestad concedida á otras perso
nas por privilegio ó por qualquiera otra causa.

69 Por estos antecedentes recibe mayor claridad la 
disposición del santo Concilio de Trento en el citado ca- 
p it. 9, ses, 25. de Refórmate que se puede resumir en dos 
artículos: en e l primero asegura que no hay , ni pue
de adquirirse patronato en las Iglesias y  beneficios sino

por
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por fundación y  dotación : en el segundo afirma igual
m ente, por una conseqüencia necesaria, que no hay ni 
puede haber otros patronatos, ni subsistir las facultades ó 
privilegios concedidos, aunque sean con la misma fuer
za de patronato, ó por qualquiera otro derecho para nom
brar , elegir ó presentar ; pues aunque algunos hayan 
usado de los enunciados privilegios y títulos , conocido 
este abuso , los considera el santo Concilio por extin
guidos , y de ningún valor y efecto en su raíz y origen, 
sin que pueda sostenerlos la quasi pasesion en que hu
biesen estado , viniendo á concluirse , según la letra del 
mismo Concilio , que no necesitaban de revocación , y 
era mas eficaz la explicación y  declaración que manifies
tan estas palabras: In totum prorsus abrogara , et irrita cum 
quasi possessione inde secuta intelligmtur;

70  No podian ménos de considerarse írritos, nulos 
y  abusivos los patronatos y  privilegios usurpados en su 
origen, ó usados mas allá del tiempo de su duración; y  
habiéndose demostrado que los que concedían los Papas 
para presentar los beneficios reservados, caducaban con 
la muerte del mismo autor de los privilegios , y  que á 
mayor abundamiento quedaban revocados por el tenor de 
la regla 9. de la cancelaría, que es la ley capital de don
de viene la autoridad' de los Papas y  de los agraciados, 
como se manifiesta por todo su tenor , ya llegaban estos 
privilegios sin fuerza ni valor á los tiempos del santo 
Concilio de T r e n to ;y  esto bastaría para declararlo así, 
como lo hizo sin necesidad de nueva revocación.

71 Los privilegios que se hubiesen concedido después 
del santo Concilio tendrán la misma suerte de caducar con 
la muerte de sus respectivos autores , y  á mayor abun
damiento perderán toda su fuerza con la renovación de 
la misma regla 9 , por la revocación que contiene. En 
efecto esta revocación produce el mismo efecto en todos 
tiempos, aun quando los privilegios y  gradas no hubiesen 
salido limitadas á la voluntad del Papa que las concedió, 
y  se hubiesen extendido al beneplácito de la santa Sede;
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p u es aunque permanece y no se extingue con el curso del 
tie m p o , no están exentas de la revocación por la volun
ta d  contraria d el Papa , ni podían sus antecesores dismi
nuirles esta autoridad , ni ligar las manos á los sucesores: 
cap . i de Rescrtpt. in S e x t . in fin e , ibi : Quodque hobis
licere non patimur, nostris successoribus indicamus : Rigant. 
d  ia Regí, i 5. de la cancelaría n. 47 : Loter. de Re benefic. 
lib . 2. q. 39. n. 1 5, al 18.

72 Siendo írritos los privilegios y  abusivos los pa
tronatos , de que trata el Concilio de Trento en el ci
tado cap. 9. ses, 25. de Refórmate procedía necesariamen
te  que lo fuese también la quasi posesión que habían to
mado con pretexto de aquel título: porque los actos de 
posesión en tanto sufragan el derecho que suponen , en 
quanto la presunción que inducen no se deshace con 
mejores luces , excluyendo todo derecho de propiedad y  
dominio. Los que tienen en su poder los privilegios y tí
tulos , que resisten el derecho que pretenden apoyar 
con la posesión , se presume que tienen noticia de ellos, 
y  que están de mala fe , y  no les puede aprovechar su 
posesión , por mas larga que fuese su observancia. Si
guiendo estos principios , que son bien claros y  notorios, 
procede el santo Concilio á declarar írritos y  sin valor 
ni efecto , no solo los privilegios y gracias indicadas, sino 
también la posesión que procede de tales títulos, ib i: In 
totum prorsus abrogata , et irrita cum quasi possessione inde 
secuta intelligantur.

73 E l mismo pensamiento se demostrará, con res
pecto á los indúltanos, y  aun en lo general del patro
nato, por la  letra del concordato del año de 1 7 5 3 .,  en 
los supuestos que hace , y  en las disposiciones claras que 
contiene ; y  por estos medios se concluye mas eficaz
mente que e l derecho y  posesión de los indultados, quan- 
do no hubieran estado disueltos y aniquilados mucho ántes 
del concordato , lo quedaban en el momento de la con
vención con pasos y  efectos tan retrógrados , como si 
nunca hubiera salido de la corona el patronato universal
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de todas las Iglesias de España y  de sus respectivos be
neficios, y  como si no hubieran podido adquirir los indúl
tanos derecho alguno para presentar los beneficios por sí 
ni á nombre de su Santidad.

7 4  Y a  sea autor de la citada regla p. el Papa Nico
lao V . , como dice Riganti con otros, y  que se forma
se y  publicase en el año de 1447. , ó bien se atribu
ya á otros autores ( pues nada importa esta diversidad al 
asunto de este discurso) , lo cierto es que los señores Re
yes católicos reclamároa inmediatamente esta novedad, 
como ofensiva á los derechos y regalías del patronato uni
versal de la corona, que muy de antemano estaba de
clarado á su favor por las le y e s , y constaba por otros 
monumentos antiguos, solicitando en su conseqüencia el 
reintegro y  restitución de los enunciados derechos del 
patronato universal al ser y  estado quieto y  pacífico, 
en que se hallaba la corona ántes de las reservas indi
cadas.

75  L a reclamación ó demanda producida y  conti
nuada sin intermisión á nombre de los señores Reyes ca
tólicos , por aquellos medios mas reverentes y decorosos 
á la santa Sede , preserva todos los derechos de la coro
na , y  habiéndolos reconocido , acordado y  declarado la 
santa Sede en el citado concordato, retrotrae sus efectos 
al tiempo anterior de las reservas, como si hubieran es
tado intactos , y  sin la menor interrupción desde enton
ces y  en todo el tiempo sucesivo, por ser éste el efecto 
necesario de la sentencia ó determinación , ya proceda 
de cosa juzgada ó de transacción , convenio y  concordia, 
concurriendo todas estas partes en nuestro concordato, co
mo se demostrará por su misma letra.

7 6  En el §. a. del concordato se refiere que en 
el último estipulado el día 18. de Octubre de 17 3 7 . 
entre el Papa Clemente XII. y  el señor Felipe V. de 
gloriosa memoria, se habían convenido en que se dipu
tasen por el Papa y  el R ey personas que reconociesen 
amigablemente las razones de una y otra parte sobre la
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antigua controversia del pretendido R eal patronato uni
versal , que quedo indecisa , y en el §. 6. del mismo 
concordato se dice lo siguiente; Pero aviendo sido gra- 
55 ves las controversias sobre la nómina de los Beneficios 
75 residencíales, y  simples , que se hallan en los Reynos 
55de las E sp añ as, exceptuados, como se ha dicho, los que 
r> están en los Reynos de Granada, y  de las Indias ¿ y  
r» aviendo pretendido los R eyes Católicos el derecho de la 
55 nómina en virtud del Patronato universal , y no avien- 
55 do dexado de exponer la Santa Sede las razones que 
55 creía militaban por la libertad de los mismos Beneficios, 
55 y  su colación en los meses Apostólicos , y  casos de las 
55 reservas , y  así respectivamente por la de los Ordinarios 
55en sus meses ; después de una larga disputa, se ha abra- 
55zado finalmente de común consentimiento el tempera- 
55 mentó siguiente.11

7 7  En e l cap. 5. vuelve á repetirse la gran contro
versia del patronato universal, explicándose su Santidad 
en los términos siguientes : "Para concluir amigablémen- 
55te todo lo-restante de la  gran controversia sobre el P a- 
55tronato u n iversa l, acuerda á la Magestad del R ey C a- 
55 tólico, y  á los Reyes sus Sucesores perpetuamente, e l de- 
??recho universal de nombrar, y  presentar indistintamen- 
55te en todas las Iglesias Metropolitanas, Catedrales, C o -  
55legiatas, y  Diócesis de los Reynos de las Españas, que 
?5 actualmente posee , á las Dignidades mayores post Pon-  
55 tificalem, y  otras en Catedrales , y  Dignidades principa- 
55 les, y  otras en Colegiatas, Canonicatos, Porciones, P re- 
55bendas , Abadías, Prioratos , Encomiendas , Parroquias, 
55Personatos, Patrimoniales , Oficios, y  Beneficios E c le -  
5?siásticos,Seculares, y  Regulares, cum cura¿ et sitie cura, 
5? de qualquier naturaleza que sean , que al presente exis- 
?5ten, y  que en adelante se fundaren.11 En esta disposición 
queda reconocido y  declarado el derecho universal , que 
pretendían los señores Reyes católicos , como efecto de 
su Real patronato.

78 L a  reserva de los cincuenta y  dos beneficios á
fa-
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favor de la santa Sede, aunque disminuye el número de 
las Reales presentaciones, mantiene y aun confirma el 
título y  causa universal , en cuya virtud debe hacer S. M. 
las restantes. E l mismo efecto de confirmación y ratifica
ción produce la reserva y limitación que se hace á favor 
de los Ordinarios eclesiásticos en los beneficios, que pro
veían por lo pasado, siempre que vaquen en sus meses 
ordinarios de M arzo, Junio, Setiembre y Diciembre, de
biéndose observar que esta provisión se restringe con dos 
condiciones; es á saber, que el beneficio sea de aquellos 
que proveían ántes los Ordinarios, y que su vacante se 
cause en los referidos quatro meses.

7 9  Esta restricción se pone á los patronos eclesiás
ticos , y  por una y otra se demuestra que en el título y 
derecho de presentar y  nombrar quedan indistintamente 
comprehendidos todos los demas beneficios, ya vaquen 
en los ocho meses ó en qualquíera otro tiempo , como 
sucede en las dignidades, primeras Sillas post Pontifica- 
iem de las catedrales, en las principales de colegiatas, 
en los beneficios que vacan , estándolo la Silla episcopal, 
y  en todos los demas casos que se han referido en este 
capítulo y en el quarto de esta tercera parte; y reunién
dolos todos se viene á demostrar que S. M. autoriza sus 
derechos con el titulo universal, de que habla el capitulo 
quinto del concordato, sin que se le aumente por otro 
alguno particular, como cesión, subrogación y demas, 
que á mayor abundamiento se expresan en el §. 1. del 
citado capitulo quinto.

80 Por el mismo orden de Jas disposiciones referi
das se convence y demuestra que el derecho universal 
de nombrar v presentar no viene de nuevo á los seño
res Reves de España por efecto del concordato , ni es 
diverso del que solicitaban y tenían de antiguo por los 
solidos fundamentos y recomendables títulos de íunda- 
cion , dotación y conquista, de que siempre hicieron uso 
en sus instancias , disputas y  controversias. Pues si el ti
tulo y derecho universal, que ahora tienen los señores
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R e y e s ,  es el mismo que tenían y  reclamaron tantas ve
c e s ,  su reconocimiento y declaración lo restituye al tiem
p o  anterior, quedando sin efecto los demas derechos que 
se desmembraron y  distribuyeron por las reservas gene
ra les  y especiales: porque descubriéndose con mejores 
lu ce s  en el concordato el derecho universal de los seño
res Reyes, seria incompatible su reintegro con la subsis
tencia del derecho de los indultarlos, que siempre dismi
nuirla el de la corona. Y  tan lejos está de haberlo reser
v a d o  su Santidad, ni prestado S. M. el preciso consenti
miento í  favor de los indultarlos, que se expresó abierta
m ente y á m ayor abundamiento que el que habian te
nido  estos en otro tiempo quedaba reunido y  compre- 
hendido en e l derecho universal de la corona.

S i  Si en tan largo y  continuado tiempo fue cons
tante la voluntad de los señores Reyes de España en man
tener y  recobrar los derechos del patronato universal de 
sus Iglesias y  beneficios, nadie podrá imaginar que la mu
dasen ó alterasen al tiempo del concordato, y en aquel 
momento feliz en que se descubrieron y  acordáron con 
uniforme consentimiento de las dos altas Potestades los 
mismos derechos que solicitaba la corona; pues la pre
sunción que según la ley 3 7 . ^  de J u d iá is , la 3, y  22. 
de Probationib. , la 48. de Jure f is c i , que siguen con 
uniformidad Castill. ¡ib. 4. cap. 37. desde el n. 1 ,  Bar
bosa á la citada ley 37. n. 9 7 , Hermas, en la ley 4. tiu 4. 
Part. 5. glos. 1. n. 4 6 , con otros muchos que refieren, 
resiste y excluye en lo general la variación y  mutación 
de voluntad, se hace mas poderosa en los Reyes., por 
ser en ellos inalterable, y  estar siempre muy distantes 
d el vicio de la  inconstancia, mayormente en los nego
cios de tan grande interes como el del patronato, con
sultado y  acordado por los Ministros mas sabios, sin 
que pueda mejorarse este título, antes bien se debilitarla 
con qualquiera otro, aunque procediese de la voluntad 
expresa del Papa, bien que uniéndose con el antiguo de la 
corona lo foríaleceria nuevamente, que es el único efec
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to que se debe atribuir á la cesión y subrogación , que á 
mayor abundamiento hace su Santidad en el $. i .  cap. jv 
del concordato*

82 En las transacciones ó convenciones tan lejos está 
de extinguirse ni debilitarse la acción y  derecho primor
dial, que antes bien se produce y  nace otro; y aunque este 
sea diverso dél primero, se auxilian y fortalecen mutua
mente, y  mejoran el de los interesados,que es el objeto y  
fin á que dirigen sus intenciones. Mas no por eso debe pre
sumirse que quieran ellos innovar, y  si solo conservar el 
primer título, y  adquirir otro nuevo, para usar del que les 
sea mas oportuno y  ventajoso. Esta es la doctrina que si
guen con uniformidad los autores, señaladamente Bax
ter. de Transad. tit. 5. q. 4. n. S .y  siguientes , Olea Deci
sión, jur. tit. 6. q. 7. n. 8 ., fundados en la ley 15. tit. 14. 
Fart. 5 ., y  en la ley última Cod. de Novationib.

83 Lo mismo sucede en la cosa juzgada, de la qual 
nace nueva acción, sin extinguir la primera con que se 
empezó el juicio , ántes bien la mejora con su unión , de
sando al arbitrio del interesado usar de qualquiera de 
ellas : ley 19. tit. 22. Fart. 3.1 ley 6. §. 3. jf. de Re judie: 
Salg. Labyrint. p. 3. cap. 1. §. único n. 1 6. y siguientes: 
Carlev. de Judiáis tit. 2 . disp. 1. n. 1. y  2.

84 D e esta unión de títulos refieren las leyes bastan
tes exempiares : la 1. tit. 6. ¡ib. 1. de la Recop. dice: "Por 
«derecho, y  antigua costumbre , y  justos títulos, y  con
cesion es Apostólicas, somos Patrón de todas las Iglesias 
« Cathedrales de estos R ey nos, y  nes pertenesce la presen
ta c ió n  de los Arzobispados, y  Obispados, y Prelacias, y  
«Abadías Consistoriales de estos Rey nos , aunque vaquen 
«en Corte de Roma.-7 La ley 3. delprop. tit.y ¿ib. supone 
que los señores Reyes proveían por costumbre antigua 
las Iglesias Parroquiales de las montañas, "que se llaman 
« Honéstenos, ó Ante-iglesias, ó Feligresías y  para for
talecer mas el título fundado en la costumbre , añade la 
ley  haber sido tolerada por los Sumos Pontífices "de 
«tiempo inmemorial acá.”
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8 5 La /ey, 5, funda en la costumbre el pro^
p ió  derecho á nombrar y  presentar dichas santas ig le
sias y otros beneficios del patronazgo Real,z6z: "C o n - 
« forme la costum bre, en que N o s, y  los Reyes , nues- 
v tros progenitores avernos estado, y  estamos, de facer 
« la s  dichas presentaciones, y  nominacÍones,y á las Bulas, 
« y  Privilegios, que sobré ello  por los Sumos Pontífices 
«pasados han sido concedidas;17 uniéndose aquí estos dos 
títulos de costumbre , Bulas y  privilegios apostólicos, 
p ara mejorar y  fortalecer los derechos del Real patronazgo.

86  Con presencia de los, exemplares referidos, y de 
lo s  sólidos fundamentos,que se han expuesto, debe juz
garse ciertamente que no se trató en el concordato de 
extinguir ni mudar el antiguo relevante título de patro
nato universal, sino de fortalecerlo con el reconocimien
to  , subrogación y  concesiones apostólicas, que es como 
debe ser entendido en qualquiera obscuridad ó duda que 
contuviese; pero se halla tan demostrado este pensamien
to  en lo dispositivo del mismo concordato que no dexa 
lugar á la menor duda. En e l capítulo quinto dice su San
tidad que "  para concluir amigablemente todo lo restante 
« d e la gran controversia sobre el Patronato universal, 
« acuerda á la Magestad del R ey C ató lico , y  á  los Re- 
« yes sus Sucesores perpetuamente, el Derecho universal 
« de nombrar , y  presentar indistintamente en todas las 
«Iglesias,17

87 La palabra "acordar,11 de que usa su Santidad en 
este artículo, manifiesta con toda propiedad la confor
midad , consentimiento y  concordia con la intención y  de
seo de S. M . católica. E l Diccionario de la lengua Espa
ñola en la palabra "acordamiento,17 dice que es conformi
dad, concordia ó consonancia, y en la de " a c o r d a r d e 
terminar , ó resolver de común acuerdo, ó por mayor par
te  de votos alguna cosa, como se estila en los tribuna
les , juntas y  comunidades. ¿Pues cómo se diría que su 
Santidad estaba en este punto de acuerdo y  conformidad 
con el R ey católico , sino le reconociese y  conservase el
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patronato universal, que pedia y  demandaba tan de an
tiguo?

88 E n el §. 1. del citado cap. 5. ratifica su Santidad 
este pensamiento con pruebas mas claras y  expresivas, 
pues continuando sin intermisión el propio asunto, di
ce lo siguiente : ffY á  mayor abundamiento en el dere- 
wcho, que tenia la Santa Sede por razón de las reservas, 
■ i?de conferir en los Reynos de las Españas los Beneficios, 
r 6 por s í , 6 por medio de la Dataría, Cancillería Apos
t ó l ic a  , Nuncios de España, é Indúltanos, subroga á la 
nMagestad del R ey Católico, y  Reyes sus Sucesores, dán* 
wdoles el derecho universal de presentar á dichos Bene- 
rficios en los Reynos de las Españas, que actualmente 
v posee,con facultad de usarle en el mismo modo que 
« usa, y  exerce lo restante del Patronato, perteneciente á 
w su Real Corona.”

89 L a c lá u s u la ,á  mayor abundamiento” , supone 
perfecto el negocio á que se aplica en todo lo esencial y 
necesario, y  solo sirve de robustecer con mayor seguri
dad el mismo título precedente, removiendo qualquiera 
obscuridad, duda, ó controversia que pudiera excitarse, 
aun con aparente pretexto.

90 Puede también producir la enunciada cláusula, 
"á  mayor abundamiento” , algún efecto incidente ó acce
sorio en lo que no alcanzase el título primordial del pa
tronato ; verificándose de este modo que en lo principal 
se reúnen los dos títulos del patronazgo Real y  del re
conocimiento y  concesión apostólica , y  en lo incidente 
puede esta dar un nuevo título de mayor extensión en 
algunos casos y  vacantes.

pr E l mismo Diccionario de la lengua Española en 
la palabra abundamiento” , dice : ffH oy tiene uso en la 
1?locución forense, á mayor abundamiento, que vale lo 
tí mismo que para mayor seguridad ó prueba, Plenius 
D el mismo modo la entiende el señor Salgado deSupplic. 
p* 1. cap. 1 2. sec. 4. ?i. 166. y siguientes , con otros mu
chos autores que refiere.
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9 2  Ni aun guando las: señores R eyes de España in
tentasen desprenderse de la mayoría y  preeminencia Real, 
q u e  interesa tanto en el patronato universal y  sus pre
sentaciones, lo  podrían verificar. La ley 6, lib, i ?
tratando del patronato y  presentación de las Iglesias Par
roquiales de las montañas pertenecientes á la corona, re
fiere  que algunos señores R eyes tentáron de perjudicar y  
derogar esta preeminencia y  derecho R e a l; y  procede, 
p ara  enmendar los daños é inconvenientes que de esto re
sultan, á revocar y  dar por ningunas, y  de ningún valor 
y  efecto todas y  qualesquiera mercedes de los enunciados 
derechos. Y  si esta resistencia hacen las leyes en el pa
tronato particular de algunas Iglesias, ¿quál será la que 
convendría hacerse en lo universal del patronato, para 
q u e  no se disminuyese ni olvidase su origen?

93 En el enunciado §• 1. se expresa que la santa 
Sede tenia derecho por razón de las reservas de conferir 
en los reynos de las Españas los beneficios. Esta es su 
primera parte : en la segunda trata dehexercieio , y  se 
explica en los términos siguientes: c<,0  por sí, 6 por me- 
» dio de la Dataría Apostólica, Nuncios de España, é In
ri dultaríos.” E n  esta referencia se ve claramente que la 
santa Sede y  los Sumos Pontífices hacían siempre la pro
visión y  colación de los beneficios por razón de las re
servas , sin otra diferencia que la accidental de executar- 
l a s , unas veces inmediatamente por sí mismos, y  otras 
por mediación de las personas que expresa; y  así como 
la dataría, cancelaría apostólica y  Nuncios de España no 
han intentado, ni podían pretenderlo, proveer ni confe
rir los beneficios, como lo hacían antes del concordato, 
por haber faltado en el principal este d e re c h o p o r  la 
misma causa y  razón quedan excluidos los indúltanos, 
pues se hallan comprehendidos en la misma cláusula y  
disposición.

94 La subrogación en el derecho, que tenia la san
ta Sede por razón de las reservas, de conferir en los rey- 
nos de las Españas los beneficios, constituye á los seño
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res Reyes en la facultad de presentarlos y  conferirlos; y  
si los indúltanos continuasen haciéndolo, quedarla en es
ta parte ilusoria la subrogación, y  sin efecto la cláusu
la ó disposición , en que dice su Santidad abiertamente 
que les da el derecho universal á presentar dichos be
neficios. Esta es otra prueba mas clara de que no pueden 
presentar los indúltanos beneficios algunos de qualquie- 
ra calidad que sean, por ser incomponible que un mis
mo derecho y  facultad pertenezca in solidum á dos en el 
mismo tiempo y  casos de las vacantes; esto e s , á los se
ñores Reyes de España y á los indúltanos. Estando pues 
á favor de aquellos la disposición clara y positiva, no 
pueden estos resistirlas por argumentos, conjeturas, ni 
presunciones sacadas con violencias de las reglas comunes, 
que no son adaptables á este caso.

95 La constitución apostólica, expedida en confir
mación del concordato, manifiesta con palabras mas ex
presivas y claras que ios indultarlos quedaron entera
mente destituidos de la facultad de nombrar y presentar; 
y  que se reunió toda en los señores Reyes católicos, co
mo efecto del patronato universal y  constituciones apos
tólicas. De consiguiente subroga á los señores Reyes de 
España en el derecho y  facultad, que por razcn de las re
servas ó por qualquíera otro, título tocase y  perteneciese 
al Papa y  á la santa Sede, ya se exerciese por su Santidad 
mismo, ó por medio de la dataría y cancelaría apostólica, 
ó por los Nuncios residentes en los rey nos de las Españas, 
ó por otros qualesquiera autorizados con facultad para 
ello por indultos apostólicos. En esta última cláusula ge
neral están necesariamente los Duques de Alba y  Albur- 
querque, el Marques de Villafranca y todos los demas se
ñores, personas particulares, ó comunidades que hayan 
presentado qualesquiera beneficios por gracia y  privile
gio de la santa Sede; y declarando su Santidad que los se
ñores Reyes deben nombrar para dichos beneficios que va
casen en los ocho meses apostólicos, quedan necesariamen
te excluidos los indúltanos. Y  bien que no pudiese oiré-
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cerse  duda en lo  dicho hasta aquí, quiso su Santidad de
clarar mas abiertamente su disposición, y  á este fin con
tin ú a  cotí la siguiente cláusula : ff D e mánéraque el men- 

clonado R ey Fernando, y  los Reyes Católicos sus Su
c e s o r e s  puedan usar libremente, y  exercer en todo y  
v por todo el derecho universal, concedido á ellosr de nom- 
-» brar, y presentar á todos, y  á cada uno de los Beneficios 
■ »referidos, existentes en los Reynos, y  Provincias de las 
»Españas.”

9 6  Aun no satisfecho su Santidad con las declara
ciones indicadas, continúa con otra, si cabe, más expre
siva , por la comparación que hace de que los Reyes ca
tólicos puedan presentar los beneficios, de que trata el 
concordato, señaladamente los que proveía su Santidad 
por las reservaciones apostólicas. del mismo modo que 
han acostumbrado usar de los derechos de su patronato 
R e a l, y exercerlos en quanto á  las Iglesias y  beneficios 
eclesiásticos, que ántes eran de su R eal presentación ; y 
com o en estos no podian tener entrada los indultarlos, 
quedan por la enunciada comparación destituidos ente
ramente de aquella facultad , de que usaron á nombre de 
su Santidad por sus privilegios ó indultos.

9 7 . Todas' las enunciadas disposiciones dexaban des
embarazado y  en entera libertad el derecho universal de 
los señores R eyes católicos en la presentación de los be
neficios de todas'las Iglesias de España, que vacasen en 
los ocho meses apostólicos; y  para asegurar mas que aun 
en lo sucesivo no se les pondría el menor estorbo ó in
conveniente al uso libre del derecho y  patronato univer
sal, establece su Santidad y  acuerda, siguiendo el tenor 
d el co n co rd a to ,q u e  no concederá en adelante indulto 
»alguno de conferir Beneficios Eclesiásticos, reservados á 
»la Santa Sede en dichos Reynos de las Españas, al refe- 
"»rido Nuncio Apostólico, ni á ningún Cardenal de la 
»Santa Iglesia Romana, Arzobispos ú Obispos, ni á otros 
»qualesquíera, sin expreso consentimiento del R ey Cató- 
»lico de las .Españas, entonces existente.”
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98 La citada regla 9. de ¡a cancelaría reservó en 
su primera parte á la santa Sede la provisión de todos 
los beneficios , que perteneciéron á la libre colación de 
los Ordinarios , y. vacasen en los ocho meses que señala.
Y  procediendo á la segunda parte de la misma regla, 
concede á dichos Ordinarios la gracia ó indulto de que 
puedan proveer ao solo los beneficios que vacaren en los 
quatromeses referidos, sino también en otros dos mas por 
el orden de la alternativa que expresa. Este indulto ó gra
cia en quanto á los dos meses procedía de la voluntad li
bre de su Santidad , como la que hacía á otras personas, 
que por igual origen de sus facultades son conocidos por 
el título y nombre de indúltanos , conviniendo en este 
punto unos y  otros; pero los concedidos á los Patriarcas, 
Arzobispos y Obispos llevan en sí tres diferencias esencia
les , que los hacen mucho mas favorables y  permanentes, 
respecto de los concedidos, á personas particulares.

99 La primera diferencia consiste en que por esta 
gracia se relaxa ó remueve en parte la reserva, y  se. viene 
á restituir á los Obispos la facultad que por el derecho co
mún les competía; y  en esto se. descubre el primer favor 
y  amplitud , con que deben ser recibidos y  guardados di
chos indultos. L a segunda diferencia se reduce á la obli
gación mas estrecha que constituyen los Obispos á resi
dir personalmente en sus Obispados para gozar de dicha 
gracia, sin que les aproveche la ausencia por mínima 
que sea, aunque proceda de justa causa. La tercera, di
ferencia se completa con la aceptación , acreditándola en 
la dataria en los términos que expresa la citada regla 9 ., 
viniendo desde este punto á formarse un concordato ó con
venio entre el Obispo y  el Papa , que durante la vida de 
uno y otro hace irrevocable dicha gracia é indulto , á 
ménos de concurrir su mutuo consentimiento, como lo 
expresa literalmente la referida regla en los términos si
guientes : Et post factam aceptationem, et adnmsionem in 
datarla, neutri partí Ucear , ni si concor di consensu, ab ea 
recedere,
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í,- 1 0 0 ; Por e l  concordato caducáron todas las alter
nativas que estaban pendientes , y ofreció ; su Santidad 
q u e  no se concederían mas en adelante , corno se ex
p resa  al fin del capítulo prim ero; y  habiéndose cortado 
estas gracias ó indultos para reintegrar plenamente á S.M . 
en e l  derecho universal á la presentación de todos los be
neficios que vacasen en los ocho meses apostólicos y  casos 
d e las reservas generales y  especiales , con mayor razón 
deben tener igu al suerte los indultos concedidos á otras 
personas, que no tienen ni en su origen ni en sus fines 
las poderosas recomendaciones indicadas.

r o í  Los patronos eclesiásticos quedaron'igualmen
te ligados, como los Arzobispos , Obispos y  coladores in
feriores, ápresentar los beneficios de su patronato, que 
vacasen en los mismos quatro meses ordinarios de Mar
zo , Junio, Setiembre y Diciembre, como se expresa en 
e l citado cap. i . ,  correspondiendo á S. M . la presenta
ción  de j los mismos beneficios de patronato eclesiástico, 
que vaquen en los ocho meses y  casos de las reservas ge
nerales y  especiales. Esté es otro argumento que conven
ce  el intento de poner en libertad el derecho de S. M ., 
así en lo que le pertenece por su patronato universal como 
p o r las graciás y  concesiones apostólicas, pues en los be
neficios de patronato eclesiástico faltaban los títulos dé fun
dación, dotación y  conquista, alegados por la corona; pe
ro  era muy justa la compensación del derecho que com
petía á S.M . en otros muchos beneficios, del qual se des
prendió generosamente para concluir amigablemente la 
antigua controversia, así á favor de su Santidad en los 
cincuenta y  dos que reservó, como al de los Ordinarios 
coladores $ no siendo compatible con la intención y  deseo 
tantas veces manifestado en el mismo concordato que pa
deciese la corona la diminución de sus derechos, conti
nuando los indultarios con la facultad precaria de presen
tar los beneficios vacantes en los ocho meses apostólicos.

102 Las disposiciones amplísimas, que dexaban ya es
tablecido el derecho de S. M . á la presentación de todos los
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beneficios existentes al tiempo del concordato en los rey- 
nos de las Espadas, que vacasen en los ocho meses apos
tólicos y  casos de las reservas, á excepción de los que de-» 
terminadamente se expresan y  señalan , se extendieron 
igualmente á los beneficios que se fundaren en adelante* 
como se manifiesta en el citado cap. $. ib i ; rrQue al pré
nsente existen, y  que en adelante se fundaren, si los Fun
d ad ores no se reservasen en sí, y  en sus Sucesores el de- 
brecho de presentar.1”

103 N o se distingue en este artículo, de que los fun
dadores sean eclesiásticos ó legos, ni de que se haga la 
fundación y  dotación con bienes y  caudales de las Iglesias 
ó con los patrimoniales propios de los mismos fundado
res ; y  esta generalidad podría dar ocasión para entender 
comprehendida en el derecho universal del R ey la presen^ 
tacíon de qualesquiera b en efic io sq u e  se fundaren en 
adelante, sin distinción de que se hagan con bienes de las 
Iglesias ó con los propios de los mismos fundadores.

104 En las fundaciones hechas con bienes de las 
Iglesias se ofrece menor dificultad,¡porque están sujetas á 
la libre disposición de su Santidad; y  pudo muy bien con* 
ceder á los señores Reyes de España el derecho de pre
sentar en las vacantes de los ocho ¡ meses y  casos de las 
reservas, consiguiente á lo dispuesto para los beneficios 
existentes de patronato eclesiástico; pero en los que fun
dasen los legos ó los clérigos de sus propios bienes, pare
ce que no podia ser la intención de su Santidad hacer no
vedad alguna á favor de la corona , supuesto que no la 
hizo en los existentes al tiempo del concordato, como se 
expresa al capítulo 2. por estas palabras: frN i que tampo- 
wco se innove nada en orden á los Beneficios de Patrona- 
«tolaycal de particulares,” las quales se repiten substan- 
cialmente en la constitución apostólica, ibi: " Y  asimismo 
«que no se innove nada, en quanto á los Beneficios que 
«existen de derecho de Patronato de láyeos de personas 
«particulares, por fundación ó dotación.”

105 H e oido algunas veces á diferentes Ministros 
Tom. II. Zzz de
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d e  la Cámara , ciertamente sabios,pretender fundar que 
e n  la enunciada cláusula relativa á los beneficios que se 
erigiesen y  dotasen en adelante, solamente se comprehen- 
d ian  los que fuesen:de patronato eclesiástico, y  no los de 
patronato la y c a l; pero esta opinión me pareció siempre 
obscura,y qüe pedia mayor explicación, laqual hacia yo 
en  los términos siguientes : Quando los beneficios se fun
dan con bienes de las Iglesias ó de las dignidades, ó con 
parte de otros bienes libres , quedan necesariamente de 
patronato eclesiástico,]y no cabe duda en que la presen
tación de las vacantes en los quatro meses corresponde 
a l ,  patrono, y  en los ocho á S. M. L o  mismo sucede 
quando fundándose el beneficio con bienes patrimonia
les  , se cede ó  traslada á Iglesia ó comunidad eclesiás
tica  : porque desde este punto, se convirtió la calidad de 
laycal en da de eclesiástico , y  se gobierna por las mis-* 
m as reglas indicadas $ pero como dichos fundadores no 
pueden reservar el patronato, ni el derecho de presentar 
en  sí, y  en sus herederos y  sucesores, que es la limitación 
que se hace en el citado capítulo 5 , i b i : "S i los Fúnda- 
wdores no se reservasen en sí, y  en sus Sucesores el dere- 
v> cho de presentar repitiéndose esto mismo con mayor 
extensión en la  constitución apostólica,//?/: " Y  que en a de
bíante se erigieren, éinstituyeren Canónicamente, en ca
lí so de que los Fundadores no, se reserven en s í , y  en sus 
nherederos, y  Sucesores e l derecho de Patronato, y  de 
w presentar á e l l o s s o l a  puede aplicarse esta excepción 
ó  reserva á los que fundan beneficios de sus propios bie
nes , en los quales tiene lugar el derecho y  presentación 
de S. M. en las vacantes de los ocho meses y  casos de las 
reservas, si los fundadores no hubiesen reservado para sí 
y  sus sucesores, al tiempo de la fundación, el derecho á 
presentar los referidos beneficios de patronato laycal.

1 o 6 Esta es la regla que prescribe la enunciada dis
posición , con respecto á los beneficios que se fundaren en 
adelante. Su limitación ó excepción consiste "en que los 
»Fundadores reserven en sí, y  en sus herederos, y  Suceso
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r res el derecho de Patronato, y  de presentar á dichos Be
neficios.1’ Esta limitación viene á decir, y  así debe entender
se sencillamente, que quandohay patronato laycal, no tie
ne el R ey derecho alguno en el referido beneficio, ni pue
de presentar en ninguna vacante; y  en estos términos es 
verdadera la proposición de que no se innova cosa alguna 
en los beneficios de patronato laycal, viniendo á decla
rarse en la enunciada cláusula del capítulo 5. del con
cordato y  de la constitución apostólica que los que fun
dan beneficios eclesiásticos con sus propios bienes , no 
adquieren el patronato, sino reservan en sí y  en sus he
rederos y  sucesores especialmente el derecho de presen
tar ; y  que á falta de dicha reserva, queda el beneficio 
libre á la disposición del Ordinario eclesiástico en los 
quatro meses, y  á la de S. M. en los ocho y casos de las 
reservas.

10 7  Con esta disposición entendida del modo refe
rido , se declaró la duda que podría excitarse en el pun
to , de si la fundación y dotación bastan por sí solas pa
ra adquirir el derecho de presentar, ó si es necesario que 
el fundador lo reserve. En los tiempos antiguos solamen
te se permitia á los que dotaban y  fundaban Iglesias y  
beneficios con sus propios bienes, y á sus herederos y su
cesores , que los defendiesen y conservasen por los me
dios y  recursos que acuerdan los Concilios, los cánones 
y las leyes. No se hacia aquí memoria de la presentación, 
la qual se permitió posteriormente á los mismos fundado
res , sin extenderla á sus herederos y  sucesores ; pero co
nociendo la Iglesia por experiencia la necesidad que ha
bla de excitar la piedad de los fundadores, sufrió y toleró 
el derecho á la presentación de'los mismos beneficios no- 
solo en los fundadores sino también en sus herederos y  su
cesores , si explicaban su intento y  voluntad; pues como, 
era una gracia que dispensaba la Iglesia, condescendiendo 
con la voluntad de los fundadores, en cuya mano esta
ba manifestarla; si no lo hadan así, daban bastantemente 
á entender que fundaban y  dotaban las Iglesias y  bene- 
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ficios sola por piedad y  p or e l mejor servicio de Dios sin 
m ezcla de otro- interes. E sta  es la doctrina, que reunió 
Tomasiao, y la  tomó de los Concilios y  autoridades que 
refiere 2. p. 2. ¡ib. 1. cap. 30. desde el n. z 7.

108 Van-Spen en el tom. i .p .  2. sec. 3. cap. 1. tra
t ó  largamente d el origen d el derecho de patronato \ y  en 
e l cap. 3. n. 2. afirma que por la sola fundación , sin es
p ecial reserva d e l fundador ó concesión del Obispo , se ad
quiere ei derecho de patronato. Con esta opinión convie
n e  la del Fagnano sobre el cap. 25. ext* de Jur , Tatronat. 
n, 4 . Y  aunque por esta diferencia de tiempos y de autores 
quedase en duda enquantoá lo pasado, si los fundadores 
d e  beneficios adquirían su patronato , especialmente para 
e l efecto de presentar sin reservarlos, y  si lo trasladaban 
á  sus herederos y  sucesores , (pues podia verificarse lo 
primero sin que tuviese lugar lo segundo) quiso su San
tidad remover toda disputa en los que se fundasen en 
adelante , poniéndoles una ley  ó condición clara y  po
sitiva , reducida á que los fundadores deben reservar en 
sí y  en sus sucesores el derecho de presentar, para ex
clu ir el que se concede á los señores Reyes de España, de 
presentar dichos beneficios que vacasen en los ocho me
ses y  casos de las reservas.

109 Pues si en los enunciados beneficios de funda
ciones particulares se declaró á favor de la corona su 
presentación, ¿cómo podrá limitarse, ni excluirse en los 
beneficios fundados de antiguo, que pretendían los se
ñores Reyes de España haber fundado y  dotado > y c° n- 
quistado las Iglesias en donde están sitos? N o puede sin

3 violencia inferirse que el Papa quiera mantener á los in
dultarlos el exercicio de la presentación que por pura 
gracia les concedió, y que sufriese el R ey el despojo y  
grave daño en el derecho universal que le pertenecía, re
clamado y  declarado á su favor por las justas causas que 
expresa el mismo concordato.

110  Debe observarse , para concluir este discurso, 
que su Santidad no revocó con palabras claras y  termi
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nantes los indultos, que por sí ó por sus antecesores se 
habian concedido, y  esto manifiesta que los consideró di
si pados y sin valor alguno en la raiz misma del concor
dato , como una conseqüeacia necesaria de haber caduca
do la reserva.

1 1 1  Pero bien puede asegurarse que el concorda
to contiene una revocación implícita y  virtual de los 
enunciados indultos, aunque se hubiesen dado por causa 
onerosa en recompensa de grandes y  señalados servicios 
hechos á la santa Sede¿ pues no eran capaces de ligar la 
mano de su Santidad, ni impedir su revocación , quan- 
do en ella interesaba tanto la causa pública que motivó 
el citado concordato, y  se expresa en muchas partes de 
sus artículos.

11 <i Acabar los pleytos, reducirlos y  abreviarlos, es 
un objeto que llamó siempre la atención y  cuidado de los 
legisladores, por el grande ínteres que produce al Esta
do y  á la causa pública: cap. $. ext. de Dolo et contumacia, 
ib i: Fin mi litibus cupientes imponi: cap. i .  de Appeílat. in 
S  ext. Cor di nobis est lites minuere, et d labor ibus relevare 
subjectos: Clement. 2. de JudicHs. Con estas disposiciones 
convienen enteramente las que han repetido con el mis
mo fin todos los legisladores.

113  ¿Habrá pues alguna contención mas antigua, 
mas reñida y  acalorada , y  de que pudieran temerse con- 
seqüencias mas infelices á la causa pública en lo espiritual 
y temporal , que la excitada y  continuada sobre el pa
tronato universal entre las dos altas Potestades? E l mis
mo concordato lo asegura en el §. 2 ., y  lo amplía y  
confirma su Santidad en la enunciada constitución apos
tólica.

1 1 4  E l concordato fue el medio feliz que reunió 
el sacerdocio y  el imperio con una paz constante y  una 
harmonía grata. ¿ Y  seria justo que se impidiesen estas 
ventajas públicas para reservar á los indultarlos una fa
cultad que nació de la liberalidad de los Papas , sin que 
puedan olvidar este origen, ni desentenderse de que con
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ju sta  y permanente causa podía su autor , y pueden los 
sucesores declarar las líneas del premio, y  por recompen
sados los servicios con el tiempo pasado, ya fuese por 
haber nacido con  daño publico , ó ya por haber llegado 
á  causarlo?

1 1 5 Esta es la regla que mantiene la felicidad del 
E sta d o : Salus populi suprema ¡ex esto ; y  en la misma se 
fundó el señor Don Henrique II. para limitar y  revo
c a r  en parte las donaciones que había hecho en recom
pensa y remuneración de los grandes y  señalados servi
cios , que había recibido de los Prelados, comunidades, 
ricos-hombres y  otras personas ; pues en la cláusula de 
su testamento, de la qual se formó la ley n .  tíu 7. lib. 5. 
de la Recop. , se refieren todas" las partes que justifican 
su  resolución.

i i ó  En la  primera parte dice: 01 Que por razón de 
» los muchos , y  grandes , y  señalados servicios , que nos 
w hiciéron en los nuestros menesteres los Prelados , y  
» Condes, y  D uques, y  Ricos omes , é Infanzones, y  
r ío s  Cavalleros, y  Escuderos, y  Ciudadanos, & c. Por 
r i o  qual (continúa la le y )  Nos los uvímos de hacer al- 
rgunas gracias y  mercedes , porque nos lo avian bien 
r  servido , y  son tales que lo meresceran , y  servirán de 
aquí adelante.”

117  Ninguno podrá dudar á vísta de un testimonio 
tan autorizado que los servicios fuéron efectivos y  gran
des , y tales que obligáron como de justicia al R ey á 
recompensarlos con gracias y  mercedes, las quales guar
dó puntualmente el mismo señor Don Henrique 11. 5 y 
quiso que las hiciesen guardar sus sucesores , y  así lo or
denó en la parte segunda de la citada cláusula testamen
taría por aquellas palabras: "Porende mandamos á la Rey- 
»na , é Infante mi hijo, que les guarden , y  cumplan , y  
» mantengan las dichas gracias, y  mercedes, que les N os 
» hecimos , y  que las non quebranten , ni mengüen por 
»ninguna razón ; y  Nos gelas confirmamos , y  tenemos 
»por bien que las ayan , según que se las Nos dimos, y
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w confirmamos , y  mandamos guardar en las C ortes, que 
»herimos en Toro.”

1 1 8 Las enunciadas donaciones, mercedes y gracias 
naciéron con la recomendable condición de perpetuas y  
justificadas , con la causa de justa remuneración ¿ pero 
sin embargo llevaban siempre la calidad de mortales en 
todo 6 en parte al arbitrio y  voluntad de su mismo au
tor , y  de los sucesores que podian y  debían usar de su 
alto poder en el momento que llegasen á entender que 
ofendían con grave daño la causa pública; acreditándo
se este juicio con el del Soberano sin necesidad de otro 
examen , contención ni audiencia de los interesados. Con 
estos supuestos procede el mismo señor Don Henrique II. 
á tirar sus nuevas líneas sobre lo universal de las enun
ciadas donaciones. En primer lugar reduce las donacio
nes á mayorazgo, ibi: "Pero todavía que las ayan por 
» Mayorazgo.” En esta disposición quitó á los agraciados 
la libertad que da el dominio de las cosas para hacer y  
disponer de ellas á su voluntad.

x 19 Reduce la ley la sucesión de estos mayorazgos 
al hijo legítimo mayor de cada uno de los donatarios, ibi: 
frY  finquen al hijo legítimo mayor de cada uno dellos.”  
Esta es otra restricción mas estrecha, que va aniquilan* 
do con veloz carrera la duración de las mercedes en la 
familia de los que las merecíéron por sus servicios ; y  
aun se reduxo mas con la declaración que contiene el au
to acordado 7. tit. 7. ¡ib. $ , concluyendo la enunciada 
ley 11. con la reversión á la corona de las enunciadas 
donaciones á falta de hijo mayor legítimo del último 
poseedor, sin que puedan pasar á sus transversales, aun
que sean descendientes del primer adquirente ó dona
tario.

120 La causa, que excitó y  movió al señor Rey Don 
Henrique á reducir y  derogar por los medios indicados 
■ las referidas donaciones, se manifiesta en el principio de 
la citada ley 11 . ib i: "Aviendo hecho muchas donacio
n e s  en perjuicio , y  diminución de la Corona Real de
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»estos R e y n o s y  después: frPara algún reparo , y  re- 
»  medio de lo  que ansi avia hecho.’7

i a i Si se cotejan y  reúnen los indultos, que conce
dieron los Sumos Pontífices á los tres señores Duque de 
A lb a D u q u e  deAlburquerque y  Marques de Villafran- 
c a , parecerán ciertamente gracias m uy grandes y  des
medidas , y  en  notable daño y perjuicio del derecho y  
posesión que por virtud de las reservas usaban entonces 
lo s  Papas, y  se han- declamado por el último concorda
to  corresponder á S. M. por el antiguo recomendable tí
tu lo  de su patronato universal, y  por otros que tam
bién se indican en el mismo concordato. ¿Pues qué di
remos del exceso y diminución del derecho de la coro
na , si se pone la vista en una infinidad de indultarlos, 
que por no haberlos demandado ó continuado sus ins
tancias, se mantienen en la abusiva posesión de presen
tar los beneficios que comprehenden sus privilegios ó 
indultos apostólicos; y  es de esperar, si se examinan bien 
las causas que motivaron estas gracias, que se descubra 
no haber sido las mas puras y  libres de importunidad y  
Opresión, según el estado y  circunstancias en que se ha
llase en aquellos tiempos la santa S ed e, convenciéndose 
p or lo expuesto la necesidad de reunir & la corona la pre
sentación de los beneficios de los indúltanos, y  la segu
ridad de conseguirlo por un efecto de rigurosa justicia ?

C A P Í T U L O  V IL

D e  la p ro tecció n  que dispensa e l R ey  á las Ig lesia s

vacantes.

i  P ro te g e r  y  defender de injurias y  opresiones es un 
oficio que nace vinculado á la dignidad Real , y  es ex
tensivo á todos los ciudadanos de su reyno, y  mas prin
cipalmente á los miserables y  desvalidos. N o hay diferem 
cía esencial entre la potestad que el R ey  exercita en la 
defensa natural de los oprimidos por los Jueces eclesiástb

eos
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eos ert las fuerzas; y  la que usa en defender y  amparar 
de iguales ó semejantes violencias á los que las padecen, 
ó temen recibirlas: porque una y  otra potestad es eco- 
nóm ica, tuitiva y  paternal, y  se imparte por medios ex
tra] udícíales sin mezcla de jurisdicción contenciosa.

2 De la primera defensa , relativa á las fuerzas, se 
ha tratado y  fundado con solidez y  extensión en los ca
pítulos anteriores de esta obra; de la segunda que se con
cede por vía de protección , y  solo se diferencia en el 
m odo, pues conviene también en los fines, se tratará en 
este capítulo y  en el siguiente, por ser una especie de 
fuerza la que se impide ó alza por este medio.

3 E l señor Salgado de Retent. part. i ,  cap. i . n, i 52. 
y siguientes , y  en el cap, 1 6. desde el n. 18. prueba con 
extensión todas las partes de la protección en su origen, 
en sus medios y en sus precisos fines, conviniendo ente
ramente en que esta potestad y  obligación, que nace con 
la dignidad R eal, es la misma que la que exercita en al
zar las fuerzas, en cuya clase considera justamente la que 
pueden causar las Bulas apostólicas , de que trata allí 
mismo. Y  por quanto son amplísimos los límites de la 
enunciada protección R e a l, se restringe únicamente la 
materia á las Iglesias en sus Ministros y  en sus bene
ficios.

4 E l Cdnon 20. caus. 23. q. 5 ., que se formó de la 
sentencia de San Isidoro , explica la grande autoridad de 
los Reyes católicos en la Iglesia, y  su obligación de pro
tegerla , haciendo cumplir religiosamente lo establecido 
por los Concilios y  cánones, pues en su primera parte di
ce : Principes seculi nonnumquam intra ecclesiam potesta- 
tis adeptíe culmina tenent, ut per eandem potsstatem dis
ciplinara ecclesiasticam muniant; y  concluye así: Cognos- 
cant Principes seculi, JDeo deber e seratimem red dere prop- 
ter ecclesiam , quam á C h  isto tuendam susclpiunt. Nam si- 
ve augeatur p a x , ei disciplina ecclesi# per fideles Prin
cipes , sive solvatur Ule ab eis, rationem exiget, qid eorum 

potestati suam ecclesiam credidit.
Tom. IL  Aaaa
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5 E!Papa san Leon escribiendo al Emperador León, 
jen su carta 5 . ,  según la colección de H arduino, tom. 2. 
p á g . j o  1, le recuerda como primera obligación de su 
R e a l  potestad, e l  exercitarla en la protección de la Iglesia: 
Qum enim clementiam tuam Dominas tanta sacramentó sut 
Uluminatione ditaverit, debes incunctanter advertere regiam 
potestatem tib í, non solum ad mundi regimen, sed máxime 
ad ecclesk præsidium esse collâtam.

6  El santo Concilio de Trento ratificando los mis
m os avisos en e l cap. a o. ses. 25 * de Reformat* conclu
y e  en términos expresivos acerca de la residencia : Adeo- 
que ea in re quisque offcium suum sedulo præstet ; quo cal- 
tus divinas devote exerceri, et prœlati, cæterîqne clerici in 
résident iis , et offiáis suis quietó, et sine tmpedimenüs cum 

fr u c tu , et ædifie alione populi permanere valeant.
y  Las leyes del reyno estrecharon con tanto cui

dado el oficio de proteger las Iglesias y  sus Prelados, se
ñaladamente las disposiciones del santo Concilio de Tren
t o ,  que reservaron, privativamente al Consejo, como pun
to  principal de su gobierno, todos los negocios tocantes 
a l santo C oncilio, para que velase en mantener su ob
servancia , y  no permitiese quiebra alguna en lo que tan 
laudablemente se estableció acerca de la disciplina d éla  
Iglesia.

8 La ley 1 o. tit. 1. lib. 1. y las 59, y 62. cap. 2.y  
2 5. tit. 4. lib. 2 ., la 81. tit. 5. de la Recop.^y el auto acor
dado 1, tit. 4. del mismo libro , señalan la  suprema auto
ridad que se exerce á nombre de S. M . en hacer guardar 
y  cumplir la santa ley y  mandamientos de D ios, ea la 
protección del santo Concilio de Trento, y en general en 
todos los puntos de la disciplina de la Iglesia; y  asi lo re
conocen todos los autores con sólidos fundamentos, seña
ladamente Eusebio Pamphiüo de vita Constant ini lib. 4. 
cap. 24. ; pues refiere que este Emperador hablaba á los 
Obispos en los términos siguientes: Vos quidem in iis , quæ 
intra ecclesiam sunt, episcopi estis : ego vero in ils, quæ ex
tra geruntur, episcopus d Deo sum constituías. Itaque consi-

lia
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lia capzens dictis congruentia , omnes imperio suo subjectos 
episcopali solicitadme gubernabat, et quibuscumque rnodis po- 
terat, ut veram pietatem consectarentur , imitabat : Natal 
Alexandro en la Historia Eclesiástica del siglo IV. diser
tación 2 i.  propos. 2 : Saleed. de Leg. politk. lib. 2. cap, 3. 
n. 56 : Narbona en la 59. tit. 4. /ib. 2. ¿-/oí. 2 ; y Salg. 
¿fe Supplicat. 1. cap. 1. «, -29.

9 Jesuchrísto instituyó y  encomendó el gobierno 
de la Iglesia á los Obispos, presbíteros y  ministros , in
cluyéndose en esta última clase los diáconos y demás in
feriores. Este es el orden de la gerarquía eclesiástica, 
que ni puede mejorarse ni variarse , y  qualquiera falta 
suya seria muy notable en la Iglesia, y  traeria gran da
ño , especialmente la de los Obispos, siendo esta la cau
sa que estimuló en las vacantes el cuidado de los Con
cilios , cánones y  de las leyes R eales, á mandar se eli
giesen y nombrasen Obispos sucesores con la brevedad po
sible , sin dilatarla por mas tiempo que el de tres meses* 
para que en igual término pudiesen recibir su consagra
ción , perfeccionar y  completar todas las autoridades ne
cesarias y  conducentes al mejor gobierno de sus Iglesias, 
edificación y  aprovechamiento de los fieles. Y  si por al
gún accidente culpable se dilatase la execucion de lo que 
en estos artículos disponen y mandan las Escrituras sa
gradas , los Concilios y  cánones, exercitan los Reyes 
su poder y  autoridad para que se les dé entero y  efecti
vo cumplimiento , protegiendo y  defendiendo á las Igle
sias del grave daño que padecen en sus vacantes. Estas 
son las proposiciones que forman por su orden los pre
supuestos y  el objeto de la Real protección ; cuya ver
dad se demostrará cumplidamente por la letra de las 
enunciadas disposiciones.

1 o San Pablo en el cap. 20. de los Hechos Apostólicos, 
vers. 28. dice: Attendue vobis, et universo gregi. inquo vos 
Spîritus sanctus posait episcopos regere eccksiam Dei, 
quam acquisivit sanguine sao. E l Concilio d e T re n to ,^ . 23. 
cap. 4. de Sacramento Ordinis, declara : Prœter catetos ec* 
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clesiastìcos gradus, episcopo*, ¿w Apostolorum locum sue-
cesserunt , ad hunc hkrarchicum ordinem precipue pettine- 
r e  5 et pósitos , j/cwt ¿fem Apostolus a it, Spirita sancìo 
regere ecclesiam Dei y y  en e l cawo» 6. de la propia sesión: 
Siquis d ixerit, ¿» ecclesia catholka non esse hierarchiam 
divina ordinatione institutam , constat ex episcopis7 
presbyteris , e í ministris , anathema sit.

11 E l Concilio IV. gen eral, celebrado en Calcedo
n ia  ano de 4 5 i , en tiempo del Papa Leon L , en el ca
non 25. dispone y  manda que las ordenaciones de los 
Obispos se hagan dentro de los tres meses primeros, con
tados desde e l día de su vacante , y  solo permite pro
rogar dicho tiempo por alguna inexcusable necesidad, 
ib i ; Plaçait sancì œ S  y no do intra tres menses fieri ordina- 
tiones episcoporum, nisi fo rte  inexcusabilis nécessitas coege-  
r it  tempus ordinationis amplius prorogare S i autem quis 
episcoporum hæc non observaverit, ipsum debere ecclesiasti
c a  condemnationi subjacere.

12 E l Concilio Lateranense I V ., celebrado en tiem
p o  de Inocencio III., año de 1 2 1 5 . ,  penetrado de los 
mismos sentimientos indicados en el anterior de C alce
donia, los explica aun mas abiertamente, y  ratifica la enun
ciada disposición , ibi : JVe pro defectu pastoris gregem 
dominicum lupus rapax invadat , aut in facultatibus suis 
ecclesia viduata grave dispendium patiatur : volentes in hoc 
etìam ocúrrete periculis animarum, et ecclesiarum indemni- 
tatibus providere : statuimus ut ultra tres menses cathedra-  
l i s , vel regularis ecclesia prelato non vacet : infra quos, 
justo impedimento cessante, si electio celebrata non fuerity 
qui elígete debuermt, eligendi potestate careant ea vice, ac 
ìpsa eligendi potestas ad eum, qui proxime praesse dignosci- 
tur , devolvatur. Is vero, ad quem devoluta fuerit pot est as  ̂
dominum habens præ oculis, non différât ultra tres menses, 
cum capituli sui consilio, et aliorum vìrorum prudentium, 
viduatam ecclesiam , de persona idonea ipsius quidem ec
clesìa , vel alterius , si digna non reperiatur in illa , cano
nice ordinare , si canonicam voluerit effìmere ultionem*
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1 3 E l Concilio Toledano X II., celebrado el año de 
6 8 1 . ,  recuerda en el principio del canon 6. los daños 
que se padecen con la dilación de las vacantes de Obis
pos , ib i: Quod in quibusdam civitatibus , decedentibus epis- 
copis propriis, dum dijfertur diu ordinatio successoris , non 
mínima creatur et officioram divinorum offensio, et eccle-  
stasticarum rerum nascitur perditio.

14 Con este presupuesto procede á disponer los me
dios de elegir y  ordenar los Obispos con la mayor breve
dad posible, ibi: Unde placuit ómnibus Pontificibus Hispa-  
ni ce, atque Gallice, ut salvo privilegio uniuscujusque provincice 
licitum maneat deinceps Toletano Pontifici, quoscumque re-  
galis potestas elegerit, et jam dicti Toletani episcopi jadi
cto dignos esse probaverit in quibusdam provinciis , in pr<e- 
cedentium sedibus pr ce fie ere prcesules , et decedentibus epis- 
copis eligere successores. Ita tamen, ut quisquís Ule fuerit 
ordinatus, post ordinationis su& tempus infra trium mensium 
spatium , proprii metropolitana prcesentiam visuras accedat9 
qualiter ejus auctoritate, vel disciplina instructus, condigne 
suscept# seáis gubernacula teneat.

15 E l santo Concilio de Trento repitió sus oportu
nas disposiciones al mismo fin , de que las Iglesias no es
tuviesen mucho tiempo vacantes de Prelados, estrechan
do á los elegidos á que en el preciso término de tres me
ses solicitasen y  obtuviesen su consagración , declarando 
nulas las prorogaciones que excediesen de seis meses. Así 
lo ordena en el cap. 9. ses. 7, de Reformat. , ib i: A d  ma
dores ecclesias promoti munus consecrationis infra tempus d 
jure statutum suscipiant; et prorogationes ultra sex menses 
concess¿e mili suffragentur ; y  en el cap. 2. ses. 23. de Re
format. ,  ib i : Ecclesits cathedralibus, seu superioribus, quo- 
cumque nomine , ac titulo prafecti, etiamsi sancta Romance 
eccle si# Cardinales sint, si munus consecrationis intra tres 
menses non suscepermt, ad fructuum perceptorum restitu- 
tionem teneantur. S i  intra totidem menses postea id facere 
neglexerint, ecclesiis ipso jure sint prívate.

16  D e las disposiciones que van citadas se forma
ron
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r o n  el cap. 4 1*  extr. de Electione, et electi potestáte : el 
canon 11. distinct. 50., ibi : Ultra tres menses ecclesiam 
vacare Pontífice , statuta sacrorum canonum non permittunt, 
ne cadente pastore dpminicum gregem antiquus (quod ahsit) 
bostis insidiando dilaniet: e l 25. distinct. 63 : el canon 2. 
distinct. 65.  ̂ y  el cap. 16. de Elect. m AVarí., ib i :
« r  eccleúis ipsarum dispendiosa vacatio , periculosa
etiam esse soleat animabas, non solum jura testantur , sed 
etiam magistra rerum efjicax experiencia manije stat.

- 17  San Juan en el cap. 10. vers. 1 1 .  explicó la obli
gación y oficio del propio pastor y  el abandono del 
mercenario, señalando los daños que resultarían por la 
fa lta  de aquel. Ego sum pastor bonus. Bonus pastor animam 
suam d&t pro ovibus suis. Mercenarias autem est , qui non 
est pastor, cujas non sunt oves propriae $ vidit lupum ve- 
nientem , et dimittit oves, et fu g it; et lupus rapit, et dis
p e r  git oves : mercenarias autem fu g it , quia mercenarias est¿ 
et non pertinet ad euni de óvibus: Trident. ses. 6. cap. 1. 
et ses. 23. cap. 1. de Reformat.

18 Dos observaciones se presentan en las autorida
des referidas : la  primera que la falta de los Obispos de
x a  las Iglesias expuestas á gravísimos daños y  peligros en 
lo  espiritual y  tem poral: la  segunda que no pueden im
pedirse ni enmendarse por otras personas , ni por otro 
m edio de gobierno, que por las qué suceden legítimamen
te  en el oficio del Prelado, del modo que se estableció 
por institución divina; pues todos los demas , que se en
carguen del cuidado de las Iglesias vacantes, serán mer
cenarios , y  caerán en los inconvenientes delineados por 
San Juan en e l citado cap. 10. vers. 1 1 .

19  ¿ Y  seria posible que los Reyes católicos mirasen 
gravemente oprimidas y  perseguidas las Iglesias, y  extra^ 
viadas sus ovejas, sin interponer inmediatamente sus efi
caces oficios para redimirlas, defenderlas y  protegerlas por 
e l medio mas seguro, qual es el de la pronta elección 
y  nombramiento de Obispo sucesor, que es el mismo 
que siempre han interesado por la autoridad de sus le

yes,
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yes y  por sus providencias en los casos de inacción ó 
desidia?

s o  L a ley 17. tit. 5. Part. i„ dispone, rfque quan- 
«do vacare alguna E glesia, que tanto quiere decir , co
cino fincar sin Perlado, que el D ean, é los Canónigos, 
«que en ella se acertasen, deben ayuntarse, é llamar á 
«los otros sus compañeros, que fueren en la Provincia, 
99 ó en el R eyno, segund que fuere costumbre de aque- 
«lia E glesia, que vengan al dia que le señalaren á fa- 
«cer la elección. E  el tiempo en que la deben facer es, 
«desde el dia que finare el Perlado, fasta tres meses al 
«mas tardar. E si en este tiempo no la ficiesen , pier- 
«den ellos el poder aquella v e z , e gánalo el Perlado mâ  
« yo r, que es mas cercano, á quien son tenudos de 
«obedescer por d e r e c h o ley 8. tit. tó. Part. 1. %bi\ "M as 
«si vacase la Eglesia Cathedral, ú otra en que oviesen 
« de facer Perlado por elección, si non lo eligiesen fasta’ 
«tres meses, pasa el poderío de facer Perlado al otro 
n primero m ayoral, así como es dicho en el titulo de los 
«Perlados.”

21 El mismo cuidado y  diligencia han puesto y  re
comendado los Reyes de España en la presentación y nom
bramiento de los Arzobispados y  Obispados, que les per
tenece por derecho de patronato, y por otros justos y  
antiguos títulos, velando constantemente con religioso 
zelo en que la Cámara consulte con la brevedad posi
ble personas dignas para estas prelacias.

22 La ley. 18. tit. 5. Part. 1. tratando de la auto
ridad , que tienen los Reyes en la elección y nombra
miento de los Obispos, dice "qu e han esta mayoría , y 
«honra por tres razones: La primera, porque ganaron 
«las tierras de los moros, é ficiéron las Mezquitas Egle- 
«sias, é echáron de y el nome de Mahoma, é metieren 
«y el nome de nuestro Señor Jesuchristo. La segunda, 
«porque las fundáron de nuevo en logares donde nunca 
«las ovo. La tercera, porque las dotáron, é demas les 
«ficiéron mucho bien, é por eso han derecho los Reyes

«de
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» d e  les rogar los Cabildos en fecho de las elecciones, é 
c e l lo s  de caber su ruego.”

a  3 ÍÁ'ley i 4. tit. 3. lib* 1. de la Recopil. d ice: ffY  
->?d e  las Prelacias, y  Dignidades mayores, siempre los San* 
??tos Padres proveyeron á suplicación del Rey , que á la 
wsazón reinaba, y  como quiera que esta loable costum- 
« b re  tiene fundamento y  aprobación de derecho, en fa- 
w vor de la dignidad, y preeminencia de nuestra Real 
«Magestad ; ley 1. tit. 6* lib. 1 . ,  ib i : Por derecho , y  
^antigua costum bre, y  justos títulos , y  concesiones 
v Apostólicas somos Patronos de todas las Iglesias Cathe- 
v drales de estos Reynos, y  nos pertenesce la presentación 
v de los Arzobispados, y  Obispados, y  Prelacias, y  Aba- 
«días Consistoriales de estos Reynos, aunque vaquen en 
v C orte de Roma, w

24 Pues si los Reyes por solo este oficio están en 
la  mas estrecha obligación de proteger y  defender las 
Iglesias, señaladamente en sus vacantes , haciéndolas pro
veer de Prelados con la brevedad posible en el tiempo 
que señalan los cánones, con mayor razón deben hacer
lo  y  solicitarlo los que unen e l derecho de patronato. Y  
con  efecto han sido constantes los señores Reyes de Es
paña en este religioso z e lo , como se acredita de las leyes 
citadas y otras posteriores, y  de sus particulares resolu
ciones, quando han advertido alguna inacción ó desi
dia en los Ministros de la C ám ara, á quienes han con
fiado la consulta ó propuesta de personas dignas para es
tas prelacias.

25 El aut. 4. tit* 6 . lib* 1. se formó de la instruc
ción , que dio á la Cámara para su gobierno el Señor 
D on Felipe II; y  al cap. 8. previene lo siguiente : ffLa 
v provisión d élas Prelacias, y  de las otras Dignidades, y  
w Prebendas de mi Patronazgo, conviene que no se difie- 
r> ra. En sabiéndose cierto haber vacado algo de esta ca- 
v lidad , terneis mucho cuidado de que se trate luego en 
??la Cámara de lo que converná consultarme.”

2ó  En el auto. 5. del prop* tit* y lib. se repite la di-
li-
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ligeilcia , que se debe poner en que se provean; con bre
vedad las Iglesias, y  da la razón : Porque Jas cosas de 
7>las Iglesias es bien, por lo que toca á las conciencias, 
«que su provisión se abrevie quanto se pueda, porque 
«no carezcan de sus Ministros, y servicio que, como veis, 
«es de tanta importancia,1’

27 E n trela antigua disciplina, que observáron las
Iglesias de España en los tres primeros siglos de elegir 
Obispos, confirmarlos y  consagrarlos por el Metropolita
no y sufragáneos de la provincia , y  la que posterior
mente se estableció, y  ha continuado de nombrar y pre
sentar los señores Reyes para estas preladas, se advier
te notable diferencia en quanto á la brevedad, de que se 
va tratando. En la disciplina antigua se dilataba nece
sariamente la confirmación por los avisos , que se da
ban á los Obispos sufragáneos que se hallasen en la pro
vincia ó el reyn o, según la costumbre, para que vinie
sen á la confirmación del elegido; pero era mas rápida 
y  expedita su consagración , porque las mas veces se ha
cia en el mismo tiempo , como lo observó el doctísimo 
Pedro Aurelio, tom, 2. Vindicta censura sor bonica? pag. 87. 
hasta ¡a 9 0 ., ib i: Atque hoc pacto facías faísse electiones 
slmul et consecr añones, de quibus nomlnatim apiid pñmortm 
seculorum ecclesia paires mentio est , clare patet singular 
commemoranti. *

28 En el tiempo presente ha de sufrir grandes di
laciones la confirmación de las personas que nombra y  
presenta S. M. para los Obispados, por la distancia de la 
corte Romana, y  jfor retardarse los consistorios en que 
deben proclamarse. Esta es otra razón que obliga mas i  
los Ministros de la Cámara á proponer con la brevedad 
posible personas dignas para las prelacias de las Iglesias 
catedrales, bien que si alguna vez ha retardado su con
sulta , la ha excitado el religioso zelo de S. M. al cumpli
miento de los cánones y  de lás leyes.

29 Así lo hizo la Real orden de 15. de Setiembre 
de 1775*, comunicada al Gobernador del Consejo por
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e l  señor Don Manuel de R o d a , en la qual le dice lo si
guiente :v É l R e y  me manda manifestar á V. S. I. , co- 
« m o de sú R e a l orden lo  executo , que V. S. I. comu- 
« ñique á la Cám ara habérsele hecho reparable su retar- 
» dación en proponer sugetos para los Arzobispados de 
« Sevilla y Granada, y los Obispados de Málaga , Oren- 
« se y Huesca , mediante e l escrúpulo de conciencia, que 
«causa á S. M .,  el que estén vacantes tanto tiempo, y  sin 
«Pastor propio estas Iglesias. v

30 Ua Cámara cumplió esta Real orden inmediata
m ente, y procedió á consultar los enunciados Arzobis
pados y Obispados vacantes , y  manifestó al mismo tiem
p o  á S. M ., en consulta de 23. del propio mes de Setiem
bre , las causas y  consideraciones que habían motivado 
la  dilación de las consultas de los referidos Arzobispados y  
Obispados , esperando de la bondad y  justificación de 
S. M. que merecerían en su soberana comprehension el 
mas digno aprecio. En dos artículos dividió la Cámara 
esta consulta : el primero se reduce á que con la dila
ción de k  vacante se acrecentaban sus rentas, y  unidas 
al producto de los espolios se atendía al socorro de labra
dores pobres , á dotar huérfanas para que pudieran casar
se , y  á formar montes píos en donde los cosecheros ha
llasen en las necesidades un competente auxilio, y  no se 
viesen obligados á vender sin tiempo á precio ínfimo sus 
frutos, dé'que ise valían los poderosos, especialmente los 
éxtrangeros comerciantes, para oprimirlos y traerlos siem
pre pendientes de su arbitrio: que igualmente se atendía 
á las Iglesias para surtirlas de ornamentos y vasos sagra
dos, para que se celebrasen los divinos oficios con la decen
cia correspondiente: que se socorrian los Obispos suceso
res, al tiempo de entrar en su ministerio, con la tercera 
parte de las rentas vencidas en la vacante, excusándose 
por este medio de contraer empeños, como lo hadan ántes, 
y  pudiendo esperar los tiempos oportunos para benefi
ciar los frutos de su dignidad j y  en la reunión de todas 
estas obras de piedad se conseguían grandes beneficios
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espirituales y  temporales á favor de los vasallos de S, M.
31 E l segundo artículo de la consulta se reducía 

á manifestar á S. M. el acierto y  ze lo , con que el cabil
do de la misma Iglesia catedral gobernaba el Arzobis
pado ú Obispado en tiempo de la vacante, por medio 
de los Vicarios ó Provisores que debe nombrar dentro 
de ocho dias, en conformidad á lo que dispone el santo 
Concilio de Trento en el cap. 16. ses. 24. de Refórmate 
usando igualmente de otras facultades en los tiempos 
que señala el santo Concilio, especialmente en el cap. \ o. 
ses. ‘7. de Reformat.

32 A  S. M ., bien consideradas las razones que expu
so la Cámara en su citada consulta, para justificar la di
lación de las correspondientes á los Obispados vacantes, 
ó á excusar á lo menos su inacción, no le merecieron el 
aprecio que esperaba ; pues comunicó nueva Real orden 
al secretario del patronato D. Juan Francisco de Lastiri 
en i r ,  de Enero de 1 7 8 0 , en los términos siguientes: 
fr E l Dean y  Cabildo de la Santa Iglesia de Paleneia han 
«dirigido al R ey la adjunta representación , suplicando á 
« S. M. se digne proveer de Prelado aquel Obispado, para 
«ocurrir á la grave necesidad que hay de visitar, y  confir- 
«mar en la mayor parte de sus pueblos, principalmente 
«en el Condado de Pernia, donde ha mas de diez y  ocho 
« años se carece de este espiritual socorro.'”

33 rr E l R ey en vista de esta representación, y  aten- 
«diendo á los graves perjuicios, que se siguen en las Igle- 
«sias de estar mucho tiempo sin Pastor propio, que las 
«gobierne, se ha servido mandarme que la remita á V .S., 
«como lo executo, á fin de que la Cámara con la breve- 
«dad posible proponga sugetos para este , y  los demas 
«Obispados , que se hallan vacantes, pues no bastan i  
«aquietar la conciencia de S. M. las razones, que expu- 
«so la Cámara en consulta de 23. de Setiembre de 1775 ., 
«satisfaciendo á la Real orden, que en 15. del mismo 
«mes se la comunicó, con motivo de haber retardado el 
«consultar las Mitras, que entonces se hallaban vacantes.”

Tom, II. Bbbb 2 Por
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P o r  otra Real orden de i o .d e  Octubre de 1748 . había 
mandado S. M . á la Cámara consultase luego los Obis
pados que entonces se hallaban vacantes , y  que en ade
lante tuviese e l  mismo cuidado.

34 Pues si la Escritura sagrada, los Concilios, cá
nones , santos Padres, leyes y todos los autores de
claman con sentimientos lastimosos contra los graves dâ  
ños que causan las vacantes de Obispados, y  no hallan 
otro  remedio para estos males que la pronta elección de 
sucesor en materia tan espiritual, del fueroyconocimiem 
to  de la Iglesia ¿ cómo podria tomarlo S. M. para dis
cernir si el gobierno del cabildo en la sede vacante lle
naba sus soberanas intenciones, ó era equivalente al de los 
propios Obispos ?

Veia S. M . al mismo tiempo que el gobierno de los 
Apóstoles, y  e l de los Obispos sus legítimos sucesores, fué 
instituido por Jesuchristo,eligiéndolos para fundamento de 
la  misma Iglesia, y  que no debia confiarlo á otros de in
ferior clase y  gerarquía. L a  dirección que toma el cabildo 
en  las vacantes es limitada á una causa urgentísima y  de in
excusable necesidad, y  debe ser de tan corta duración qual 
no se puede evitar, considerando aquel intervalo como sino 
lo  hubiese habido, para salvar el permanente estado de 
la  Iglesia, según lo instituyó el mismo Jesuchristo. Así 
lo  estiman los autores mas graves, siendo uno de ellos 
e l  doctísimoPedro Aurelio en su tratado, Vindicta censura 
sor bonica pag. 105. ib i: Régimen enim ecclesiá a Christo 
conditum , ut Apostólos, ita successores eorum, ut capitayet 
fundamenta sua essentialiter postulat: quia Cbristus non altos 
ecclesiastici regiminis duces , et summa capita, quam Apos
tólos , et iis succedentes episcopos statuit. Unde si illius ca
ptó presbyterum vel diacomtm póssueris , jam non habes ré
gimen ecclesiasticum Christi, ñeque adeo tale, quale ad ec- 
clesíam constituendam sufficiat. Sicut enim nemo aliud fun- 
damentum poneré potest prater ; id* quod positum e s t , qmd 
est Cbristus Jesús, ita nemo aliud fundamentum ponere potest 
prxter id quod d Christo positum estq u o d  est fundamentum
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Apostolorum, et succedentium eis episcoporum, Nec refert 
quod, ut modo dlcebatur, interdum regimen ecclesia presby
ter o mnmittatur, ut jam ìnnuimus, m ineluctabili neces
sitate , et ¿oc breve tempus, quod moraliter pro nullo
est , fieri nequit, puta quod episcopi electio , vel conse-  
cratio fiat, óVcwí m'm impedìmentum inevitabile quo res 
aliqua intercipitur , «cw ‘uetat eo z/jsg tempore sit vere ne- 
cessarla, ita nec quin vere sit essentialis. Nam in moralibus 
essenziale ac necessarium eadem sunt, et essentice morales 
etfdem ac necessitates. Loquimur autem de ordinaria lege 
Christi, et de ipsa natura regìminis ecclesìce ab eo constan
ti  ̂ non de temporibus extraor dinar iis, eww infideliam forte 
violentia episcoporum creatìo , et epìscopalis s tic ce s sio peri- 
mitur. Tune enim ecclesiarum particularium essentials regi
men, et à Christo institutum, deieri non dubium est, et violatee 
divinse legis crimen in sxvitiam infidelium , re/ in quoscum- 
que alios devolvi auctores. Quare stai, et verum est, ecc/e- 

regimen episcopum essentialìter recipere , «ec W ra ¿/z- 
rz;i¿í /ege pojíe committi presbytero, wiíi ¿zd exigid tempo-  
m  spatium, moraliter nullum tempus nec spatium
e st, et¿z physlcum sit spatium, Morales autem res morali- 
bus spatiis mensurantur, iicwt phisiae phiskis. Atque ideo 
cum breve illud tempus, quo regimen ecclesia presbytero, ne
cessitate cogente, committi fias est, moraliter nullum censea- 
tur, non impedii quominus , moraliter loquendo, sicut de re
bus moralibus loquendum est, simpliciter verum sit, et dici 
debeat, ecclesiarum regimen esse essentiale episcopis , ñeque 
ab iis ad inferiorìs ordìnìs clericos , vel presbyteros, salva 
Christi lege , salvis quibus prdesimi ecclesiìs , transferri pos
se y en l a pag. i l i .  concluye en los términos siguien
tes: Maneat igitur nullam episcopalem potest ¿ítem , ñeque 
jurisdictionis, ñeque ordinìs à solis presbyteris suppleri pos
se , salvo eccleside statu ; et falso esse falsius, aut episcopos 
ob solam consecrationem sacerdotum necessarios esse, aut 
sublata necessitate sacerdotum, sublatum iri necessitatem vel 
jurisdktionis vel ordinis episcoporum.

3 6 La ordenación de presbíteros y  demas Ministros*
que
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q u e  deben servir á la Iglesia, es privativa de sus respec
tiv o s  Obispos, sin que puedan confiarla á otros , á no 
se r  por justa causa y grave impedimento , precediendo 
su examen y  habilitación, como se dispone en el cap. i o. 
ses. 23. de Refórmate del santo Concilio deTrento, en don
d e no se permite al cabildo ni aun la segunda parte de dar 
las dimisorias dentro del año de la sede vacante. En qsto 
manifiesta el santo Concilio desconfianza en la aproba
ció n  de los Ministros del a lta r , que debiendo servir de 
auxilio á los Obispos, les reservó con justicia la elección 
y  examen de todas las partes que los hagan recomenda
bles , debiendo observarse en las enunciadas disposicio
nes que siendo el término de seis meses el señalado para 
que la Iglesia estuviese provista de pastor propio, ató 
las manos al cabildo otros seis meses mas en las licen
cias y dimisorias, queriendo precaver toda contingencia 
para que no llegase este caso ; y  aun pasado el año no le 
concede positivamente la facultad de darlas, y  solo se ha 
deducido por conseqüencia de ser limitada á un año la 
prohibición.

37 En esto se conoce la falta del Obispo, y  que no 
se puede suplir por el cabildo, ni dar éste á la Iglesia 
aquella utilidad que logra con aquel en el culto de Dios 
y  bien de los, fieles, como lo indica el mismo Concilio en 
e l cap. 3. ses. % 1 y  en el 16 . ses. 23 .d e  Reformas.

38 En las licencias ó dimisorias que concede el ca
bildo, para que se ordenen á título de beneficios artados 
dentro del año de la vacante, y en los demas fuera de 
este tiempo, no se logrará la confianza y  satisfacción que 
se asegura en el propio Prelado, ni la utilidad pública 
en los ordenandos; pues necesitan salir fuera de sus casas, 
á  veces á la larga distancia y con grandes gastos, á buscar 
Obispo que los ordene; y  como por lo general recaen 
estas incomodidades y dispendios en personas pobres, les 
son insoportables.

39 Tampoco puede suplir el cabildo el sacramen
to de la Confirmación, que es privativo de los Obispos,

y
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y dilatándose la vacante carecerán los fieles de los gran
des auxilios que les presta este sacramento, y  explica 
muy por extenso el catecismo del santo Concilio de 
Trente ordenado por San Pió V . en su part. 2..cap. 3.

40 Aun fué sin comparación mas débil el asilo que 
buscó la Cámara en la distribución, que hacia el señor 
Colector general de las rentas de las vacantes 5 pues si 
estas entrasen con la brevedad que conviene en poder 
de los Obispos elegidos y  consagrados , correria por 
su mano la distribución de todas las correspondientes á 
su dignidad , y  la harian con el acierto , igualdad y  
justicia que han esperado y  confiado siempre de ellos 
los cánones y  las leyes, por ser los Obispos unos limosa 
ñeros natos y  procuradores activos de los mismos pobres. 
Jesuchristo dexó dos exemplos notables de esta verdad : 
uno quando hizo repartir los siete panes y  algunos pece- 
cillos, como refiere San Matheo én el cap. 1 5. vers. 3 6. 
E t accipiens septem panes , et pnces, et grafías agens, fre*  
g i t , et dedlt discipulís sais , et discipuli dederunt populo; 
siendo bien digno de notar haber puesto en manos de los 
Apóstoles todo lo que se debia dar y  repartir á los 
pobres. En los mismos términos se explicó San Marcos 
en el cap. 8. vers. 6 : Accipiens septem panes, grafías agens 

freg it , &  dabat discipulís sais , ut apponerent , et appo- 
suerunt turbee. Lo mismo repitió Jesuchristo en igual caso, 
según lo refieren San Matheo cap. 14. vers. 19.: San Mar
cos cap. 6. vers. 41 ; y  San Juan cap. 6. vers. 11.

41 Fué tan permanente el oficio délos Apóstoles en 
repartir á los Christianos, que los seguían por oir su doc
trina, lo que ofrecían otros á su disposición , que no te
niendo todo el tiempo necesario para llenar este encargo, 
por ocuparlo en el principal de predicar el santo Evan
gelio, se excitó por los Griegos una especie de queja, 
que para sosegarla los obligó á elegir siete de sus discí
pulos varones justos, que atendiesen al socorro de los po
bres, como se expresa en elcap.ó.de los Hechos Apostólicos.

42 Escribiendo san Pablo á los -de C o n a to , en su
car-
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carta i\ cap. 1 6 . los excita á que den para el socorro de 
lo s  pobres lo q u e  les dictaré su caridad: D e  coiectis autem, 
queefiunt in sánelos , sicut ordinavi ecclesiis Galatix , ita et 
<vos facite. Este oficio de limosnero y  procurador de los 
pobres lo recomendó el mismo santo Apóstol encarecida
m ente á Tim oteo, en su carta i .  cap. 5. vers. 1 6 . ,  pues 
le  dice: Siquis fidelis babel viduas, subministret illis , et non 
gravetur ecclesia, ut iis, qua vere vidu<s sunt, sufjiciat. Dos 
observaciones se presentan en esta sagrada autoridad , y  
e n  las anteriores que se han citado: una la preferencia 
q u e  dan á las viudas honestas y  á los pobres, que por 
su calidad no pueden pedir públicamente limosna , qua- 
le s  son aquellos que llama el Apóstol santos; y  otra que 
para distribuir entre ellos las rentas de las Iglesias, debe 
preceder el que no puedan socorrerlos sus parientes, en 
quienes reconoce el Apóstol la primera obligación.

43 San G regorio, escribiendo al Obispo Napolitano 
Pascasio, en su carta 29. lib. 9. califica la preferencia in
dicada , pues señala la quota con que se deben distribuir 
á  los pobres dichas rentas, 'explicándose en los términos 
siguientes : Hominibus hoñéstis, et egenis, quos publke pe- 
tere verecundia non permittit, solid i centum quinquaginta 
reliquis vero pauperibus, qui eleemosynam publice petere con- 
sueverunt, solidi triginta sex. Por eso notó oportunamente 
Van-Spen^tfrf. 2. til. 32. cap. 6. n. 13 .infin. que las limos
nas de los pobres honestos deben ser mucho mayores, 
quanto va de ciento y cinqüenta, que les señala S. Grego
rio , á treinta y  seis que reserva para los pobres mendi
cantes.

44 San Juan Chrisóstomo, siguiendo el propio in
tento , en la homil. 43. sobre el citado cap. 16. de la cur
ta 1. de San Pablo á los de Corinto, persuade la obliga
ción de contribuir con los diezmos y  primicias, con el nn 
de socorrer los pobres. Muhum enim ut hite conferat non 
postulo , sed tantummodo quantum vel infantes pueruli, vel 
m iseri, et egeni bomines peterent, tantum nos, qui ceelum 
$ per amus, demus 5 y  en la homil. 4. sobre el cap. de ■ ' san
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Pablo á los de Efesp, hablando del mismo asunto de con
tribuir con los diezmos, persuade y  convence esta obli
gación con dos poderosos argumentos ó comparaciones, 
ibi: S i  cum permitteretur indulgentius possessio facultatumy 
cum liceret fructum ex illis decerpere, curam.adhibere con- 
gerendis opibus , tanta tamen providentia consulebatur pau- 
perum sublevando impío j quanto magis cum admoneremur 
semel excutere á nobis omnia ? Quid enim illi non faciebantí 
Décimas et rursus décimas alias conferebant in pios usus, 
puta, orphanorum, viduarum, proselytorum.

45 San Gregorio, sobre ei cap. 3. del Profeta Mala-  
chías, forma el mismo argumento y  comparación entre 
los Judíos y  Christianos, persuadiendo la mayor obliga
ción que tenían estos de contribuir con los mismos diez
mos que aquellos, y  señala los mismos fines indicados, 
ibi: Ut pauperibus partem demus ex toto, et sacerdotibus, 
et levitis honorem debitum deferamus, XJnde dicit Apóstalas: 
honor a viduas, quo vere vidiue stmt, et presbyterum duplici 
honore honorandum, máxime qui laborat in verbo, et doctri
na Del. Igual obligación recuerda á los Obispos el santo 
Concilio de Trento en el cap. 1. ¿es. 25. de Reformat.

4 6  La ley 1 2 . tit. 28. Parí. 3 , hahlando de los Prela
dos eclesiásticos dice: "Porende les fué otorgado que de 
«las rentas de la E glesia, é de sus heredades, oviesen de 
«que bevir mesuradamente: é lo demas, porque es de 
«Dios, que lo  despendiesen en obras de piedad, así cch 

«mo en dar á comer, é á vestir á los pobres, é en fa- 
«cer criar los huérfanos, é en casar las vírgenes pobres, 
«para desviarlas, que con la pobreza non ayan de ser ma
clas mugeres; é para sacar cativos, é reparar las Eglesias, 
??comprando cálices, é vestimentas, é libros, é las otras 
«cosas, de que fueren menguadas, é en otras obras de 
«piedad semejante d e s t a s ley 5. cap. 5. tit, 2. lik  5. de 
la Recop. ibi: f(,Que entre las demas mandas forzosas de 
«los testamentos, entre de aquí adelante la de casar mu- 
«geres huérfanas, y pobres, y  que aya obligación de de- 
«xar alguna cantidad para esto: y  encargamos á los Pre-
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wlados el recoger, y poner á buen cobro, y recaudo, y 
ti emplear las dichas niandaŝ

47 L a  ley 42. y  la  46. Cod. de Episcop. et C/er. reco
miendan mucho el oficio y  potestad de los Obispos, no 
solo en distribuir sus rentas y  las de las Iglesias én cau
sas pías, sino en intervenir con toda su diligencia y  cui
dado en que se cumplan fielmente las fundaciones piado
sas, cuya execucion se confia al zelo , integridad y  jui
cio de los Obispos. Igual potestad y  confianza explicó el 
santo C oncilio  de Xrento en los cap* 8. y p. ses* 22. de 
Refórmate y  la misma tenían en lo  antiguo para distri
buir las rentas, que por su muerte dexaban los Prelados 
antecesores, llamadas espolios, y  las causadas en la va
cante , com o se demostró mas largamente en el capítulo 
doce de la  segunda p arte , en que traté de intento de 
este punto.

48 P o r todo lo expuesto se convence que los Obis
pos llenan todas las obligaciones en lo espiritual y tem
poral de sus rentas, y  que ningún otro lo puede hacer 
tan cumplidamente, n i: suspenderse su elección con las 
causas que indicó la Cámara en su citada consulta de 
23. de Setiembre.

C A P Í T U L O  V I I I .

B e la protección que imparten los señores Reyes a los ca
bildos de las Iglesias catedrales, para mantener y resta

blecer la disciplina en lo correspondiente á sus oficios
y ministerios. 1

57o RECURSOS DÉ FUERZA.

1 L o s  cabildos hacen un cuerpo con sus Obispos: es
tos son la  cabeza, aquellos los miembros, y  todos for
man un senado ó consistorio en donde se acuerdan con 
su consejo las resoluciones de los negocios graves, que 
tocan al bien general de la Iglesia, y  están principal
mente al cargo del Obispo, viniendo á ser los canóni

gos



gos unos asesores y  Consejeros natos suyos , que le ayu
dan con su dictámen y  ministerio,

2 Esta es la disciplina que observó la Iglesia des
de sus principios. Atentos siempre los Obispos al acier
to de sus resoluciones , no confiando de su solo dictá
men , consultaban con el clero de su Iglesia , que se 
componía en lo antiguo de presbíteros y  diáconos. Fue 
con el tiempo creciendo mucho el número de estos, y  
y  como la multitud trae de ordinario confusión , ele- 
gian entonces los Obispos de entre el mismo clero aque
llas personas que consideraban mas apropósito para el 
fin referido; y  de aquí tomaron el nombre de canónigos 
catedrales , por estar mas cerca de la cátedra de los 
Obispos , y  recibieron , por los negocios graves en que 
se ocupaban , preferente honor al resto del clero , ha
biéndose subrogado en el mismo grado y  lugar los cabil
dos de las Iglesias catedrales. Esta ha sido una disciplina 
constante desde los primeros siglos de la Iglesia , de la 
qual recogiéron los mas preciosos monumentos Tomasin. 
p % i .  lib, 3. cap, y . , y  Van-Spen. in Jas Canonic. iom. 1. 
p . 1. cap. 1. tit. 8.

3 E l santo Concilio de Trento ses, 24. cap. 1 2. de 
Refórmate resume en su principio todas las partes del ofi
cio de los canónigos y  dignidades de las Iglesias catedra
les , ibi : Cum dignitates in eclesus , prasertim caibedrati
bas ad conservandam , angendamque ecclesiasticam dlscipli- 
namfuerint instituto, ut qui cas obtinerent, pístate preses!- 
lerent, alnsque exemplo essent, arque episcopos opera et qffi- 
ció jtívarent^ mérito qui ad eas locantur , tales es se debent, 
qui suo muneri respondere possint: continúa al fin de este 
mismo capitulo refiriendo las calidades que deben tener, 
y  concluye : Ut mérito eedesiee senatus dici possit.

4 No pueden los citados canónigos y  dignidades ex
cusarse de prestar al Obispo todos los auxilios de su con
sejo y dictámen para el acierto de los negocios graves, en 
que se interesa el beneficio general de la Iglesia en si 
misma y  en los fieles que están á su cargo ¿ ni es libre
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e l  Obispo en confiarlos de su propio dictamen , sin con
sultar con e l cabildo , y  acordar sus resoluciones con 
arreglo á lo que disponen los Concilios y  cánones, en 
lo s  quales tenemos repetidos exemplares de esta verdad. 
E n  el citado cap. i 2. ses. 24. de Reformat. se dispone que 
en  todas las Iglesias catedrales todos los canonicatos 
y  porciones tengan anexó orden de presbiterato, dia- 
conato ó subdiaconato $ y  para señalar el número de 
estas clases , manda al Obispo que lo  execute con con
sejo de su cabildo , ibi : Episcopus autem cum consi- 
lio capituíi designet , ac distribuât , prout vidertt expe
diré ¿quibus quisque ordo ex  sacris annexus in posterum esse 
debeat.

5 El mismo santo Concilio de Trento, en el cap. 18. 
ses* 23. de Reformât., manda erigir colegios ó seminarios, 
en donde se crien y eduquen personas que puedan ser
v ir  dignamente á la Ig lesia , á cuyo fin advierte lo que 
conviene y  debe observarse. Y  aunque principalmente lo 
dexa al cuidado del Obispo , requiere sin embargo que 
su determinación se acuerde en todo con dos de los ca
nónigos ancianos y graves que eligiere : Qu# omnia, at- 
que aña ad hanc rem opportma, et necessavia, episcopi sin- 
guli cum consilio duorum canonicorum seniorum , et gravio- 
rum , quos ipsi elegerint, prout Spiritas sanctus suggeserit, 
constituent, caque ut semper observentur, sxplus visitando 
operam dabunt.

6  Deben asimismo ser llamados dichos canónigos, y  
asistir á los Concilios diocesanos y  provinciales , para 
que pesado y  meditado su consejo , y  las razones en que 
lo  funden, se acuerden con mas sano y  maduro acierto 
las resoluciones, que deben mirar como propio y  princi
pal objeto suyo el bien general y  particular de las Igle
sias. Esta es una doctrina conforme á la disciplina pre
sente de la Iglesia, y  á las autoridades que recoge y  ex
tiende el señor Benedicto XIV. en su tratado de Synodo 
Diœcesana. iib. 3. cap. 4 .: Fagnan. sobre el cap. 10. de ilis, 
quœ fiunt a predato sine consensu capituíi. n. 3 7 ., y  otros

mu-
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muchos que deducen esta conclusion del cap. 2 del Tri
dent. ses, 24 .d e Reformai.

7  La misma concurrencia y voto consultivo deben 
tener en otros muchos negocios graves, que quiera tra
tar y resolver el Obispo. Algunos de estos se indican en 
el capítulo 4. extra , de H is , quæ fiant á præîato , re
probando que el Obispo tome consejos de otros, y  des
precie el de los canónigos en los negocios de la Igle
sia , ibí : Novit tuœ discretionis prudentia quaîiter tu , et 
f  rat res tui unum corpas sitis, ha quod tu caput , et îïiï mem- 
bra esse probantur. Unde non decet te , omissis membris, alio- 
rum consiíio in ecc'tesis tuæ negotiis ati, cum id non sit du- 
btum et honesta! i tuæ , et sane t arum Rat mm mstitutionibus 
contraire j et ib i, cap, j. : Fraternitati tuæ mandamus , qua- 
tenus in concessionibus , et confirmatîonibus, et aliis eccksiæ 
tuæ negotiis f  rat res titos requiras, et cum eorum consiliovel 
sanioris partis , eadem peragas et pertractes , et quæ s ta* 
tuenda sunt statuas , et errata corrigas , et eveilenda dissi-  
pes , et eveilas.

8 H ay otros negocios en que asisten los cabildos al 
Obispo no solo con su consejo sino también con su con
sentimiento ; y de estos se hace igualmente particular 
mención en los cánones, que no se refieren por no ser 
del intento de este capítulo , cuyo único objeto es de
mostrar la union que deben mantener el Obispo y los 
canónigos , como miembros que forman un cuerpo pa
ra tratar y  acordar lo mejor y  mas conveniente al bene
ficio de las Iglesias y  de los fieles , que están á su cargo. 
Estos importantes fines no podrían lograrse si se dividie
sen la cabeza y  los miembros ; ántes bien resultarían de 
esta división graves daños y  escándalos, que trascende
rían también al estado temporal de la república ; y el te
mor de que sucedan estos niales por el rompimiento y  
discordia entre el Obispo y  su cabildo, ha llamado siem
pre el cuidado de los Reyes á precaverlo y atajarlo con 
las providencias mas oportunas en uso de su protección, 
y  potestad económica y tuitiva, de que h a y , y  he vis
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to  repetidos exempiares con buenos sucesos,que han res
tablecido prontamente la paz y  tranquilidad de estos cuer
p o s  eclesiásticos, que forman una parte muy distinguida 
d e  la  república.

9  Los mismos oficios de protección dispensan los 
señores Reyes á  los cabildos , quando nace y  se fomenta 
la  discordia entre sus individuos, de que son mas fre- 
qüentes los exemplares que vienen y se remiten por S. M. 
á  la  Cámara ; y  aun están pendientes las resultas de uno 
b ien  ruidoso y  dilatado.

i o Poco adelantaría la  caridad y  amor de los cabil
d os con los Obispos , y  su recíproca fiel correspondencia 
si los canónigos y  dignidades no tuviesen todas las calida
des necesarias para llenar su oficio y  ministerio , espe
cialmente en e l consejo y  deliberación de los graves ne
gocios , en que lo hayan de dar al O bispo; y  á este pro
pósito las pide y  encarga e l santo Concilio de Trento en 
el citado cap. i  2, ses, 24. de Reformat.

1 1 Una de las calidades mas precisas en lo general del 
estado eclesiástico es la sabiduría, porque su oficio es ense
nar la ley Evangélica, exhortar á los fieles á la sana doc
trina , y convencer á los que la contradicen, como lo 
explicó el Apóstol san Pablo en su carta a Tito , cap. 1. 
v . 9. ib i: Ut potens sit exhortare in doctrina sana , et eos, 
qui contradicunt, arguere: Malách. cap, 2, vers. 7. Labia 
enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex 
ore ejüs : quia Angelus Domini exercituum est: Ecclesiast. 
cap, 3. vers. 32. Sapiens cor , et intelligibile abstinebit se d 
peccatis, et in operibus justitm  successus habebit; y  en el 
libro de la Sabiduría cap, 3. vers. 1 1 . ,  ib i : Sapientiam 
enim et disciplinam qui abjicit, infelix est \ et vacua est 
spes illorum , et labores sine fructu , et inutilia opera eorum,

1 2 E l Concilio general Lateranense III. , celebrado 
en el año de 116 9 . capítulo 3 .,  hace el preliminar ó su
puesto siguiente : Cum in sacris ordinibus, et ministeriis ec- 
clesiastkis, et atatismaturitas,et morum gravitas^et scientia 
litterarum sit inquirenda: continúa después explicando las
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calidades que deben tener los Eclesiásticos para ser ele
gidos al Obispado; y  las correspondientes á los Ministros 
inferiores, exigiendo de necesidad en unos y  otros la cien
cia correspondiente. D e esta disposición del santo Concilio 
se formó el cap. 7. ext. de Elect., y fueron en todos tiem
pos tan cuidadosos en su observancia la Iglesia y  sus Pre
lados, que excitáron con premios, privilegios y fueros á 
los que enseñasen, ó estudiasen en las Universidades , y  
aun obligaban á los que servían en las Iglesias á * que á 
expensas de sus rentas pasasen á los estudios generales, 
dispensándoles su residencia, con goce de frutos dé los 
beneficios que poseían, y  otras gracias que constan por 
menor de los Concilios y  cánones.

13 E l Concilio de Palencia, celebrado en el año de 
1 5 2 2, manifiesta en el cap. 20. no solo la utilidad que lo
gran las Iglesias con los estudios de los Eclesiásticos, sino 
la necesidad de que los Obispos envien á lo  ménos dos dé 
cada diez de los que sirven en ellas á las Universidades, 
gozando enteramente los frutos de sus beneficios todo el 
tiempo que estuviesen en ellas con aprovechamiento.

14  Alexandro III , Inocencio III. y  Honorio HI. aten
dieron con igual favor á los clérigos que estudiaban en 
las Universidades, según consta de los cap. 4. y  12 . de 
Clericis non residentibus, y  del último de Magistris, con los 
quales conforma el cap. 2. de Privilegns in Sext.

15 E l Papa Inocencio IV. en su famosa Bula, expe
dida el año de 1 4 3 1 ,  ratificó y  extendió los privilegios 
de ganar los frutos á los que enseñasen ó estudiasen en 
la Universidad de Salamanca, aunque fuesen de preben
das de Iglesias catedrales, colegiatas, y  aun de benefi
cios curados. Así se ha observado constantemente no so
lo en dicha Universidad sino también en las demas del 
rey no, calificándose con repetidas decisiones de los tri
bunales, que refiere el P. Mendo en su Tratado de yuré 
Academic. lib. 2. quast. 24. n. 270.

x ó  E l santo Concilio de Trento, considerando pro
fundamente lo que importa á las Iglesias tener Ministros

de
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de. ciencia, los excita al estudio en las Universidades ó 
seminarios clericales., ratifica ndoles los mismos privile
gios de percibir los frutos de las prebendas y  beneficios, 
todo el.tiempo que.se mantengan estudiando ó enseñando 
con aprovechamiento : cap. i . ses. 2 5.

17  ; E l Concilio Latera nense I V ,  celebrado el año de 
1 2 x 5 ,  canon %% ratifica lo dispuesto en el Lateranen- 
se 111. can. 1 3 . y. 14, acerca de prohibir la retención de 
muchosr beríeficios congruos, estrechando y gravando es
ta  prohibición con , mayores penas $ y  esta disposición ge
neral* en cuya observancia interesa tanto la Iglesia, per
mite que su Santidad la pueda dispensar con dos clases 
de personas; es á saber, con las de sublime nacimiento y  
sangre, y  con las muy literatas, ibii Circa sublimes tamen 
et littemtqs personas, qu¿e majoribus sunt benefcus bono-  
randa^cuw ratio postulaverit, per Sedem apostolicam pote- 
rit dispensario De.esta disposición se formó el cap. 28. e x t.  

de Prabendis, al qual y  á su espíritu se arregló la ley 3. 
tito i 6; Parto lo tbh "P ero  el Papa puede otorgar á un 
«Clérigo que aya dos Dignidades, ó dos Eglesias, é ma- 
«yormente á los fijosdalgo, é á los Letrados; ca estos de- 
«ven aver mejoría, en los Beneficios, mas que los otros, é 
«non lo puede otro Perlado facer.”

1,8 E l santo Concilio de Xrento, en el capit. 17 . 
seso 24. de R e fo r m a r estrechó mas la enunciada prohi
bición, y  declaró nulas las dispensaciones que hasta en
tonces se hubiesen expedido, para retener dos Iglesias 
catedrales ó parroquiales; pero en quanto á los demás 
beneficios dexó expedita la facultad del Papa para dis
pensar la unión con justa causa, y  en los términos que 
dispone el citado Concilio IV. Lateranense.

ip  Por toda la serie de los Concilios y cánones re
feridos se manifiesta el interes y  utilidad de la Iglesia, 
en que sus individuos esten adornados de la ciencia ne
cesaria y  sublime, que los habilite al mejor cumplimien
to de sus ministerios, y  esto es lo que quiso y  exhortó el 
mismo santo Concilio de Trento en el referido cap. 12.

ses.



ses. 24. de Reformat. ib i: Hortatur enim S. Sy no das, ut 
in provtncns , ubi id commode jieri potest, dignitates om- 
nes, X’W saltón dimidia pars canonicatuum m cathedrali- 
t e  ecclesns , et coliegiatis insignibus , conferantur tantum 
magistris ¿ vel docioribus , aw? licenciatis in Titéalo-
gia vel yuré canónica.

ao S. M. se ha esmerado tanto en proteger este ra
mo de disciplina, y  en promover su adelantamiento que 
serán muy pocos los que se hallen en las iglesias cate
drales ó colegiatas insignes, nombrados por S. M. , que 
no sean de calificada literatura, con grados de Maestros, 
Licenciados y Doctores, obtenidos en las Universidades de 
estos reynos. Este es un hecho constante y  notorio, y se 
ha mantenido con tanto rigor en las Iglesias del antiguo 
Real patronato, que por los estatutos de su erección se 
requiere que para obtener sus prebendas hayan estudia
do á lo ménos dos años teología ó derecho canónico 
en Universidad aprobada; y si algunos han sido presen
tados por S. M. no teniendo esta calidad, como ha su
cedido alguna v e z , quando se presentan sin consulta de 
la Cámara por el derecho de resulta, aunque han pedi
do licencia para impetrar dispensación del estatuto en esta 
p arte, se les ha negado; de lo qual hay muchos exem- 
piares en la misma Cámara.

2 1 jS o solo atiende S. M. á los que han adquirido 
ciencia sobresaliente en las Universidades, sino que pro
mueve á los estudiosos y  aplicados con premios y gra
cias en los prestamos y  prestameras, y  en las pensiones 
sobre la tercera parte de los Arzobispados y  Obispados de 
estos reynos, para que dedicándose con estos auxilios ai 
estudio, logren las iglesias tener Ministros dignos que 
den culto á Dios, pasto espiritual á los fieles, ayuden 
con su consejo y  ministerio á los Obispos, y hagan mas 
honrados y  felices estos reynos en lo espiritual y tem
poral.

2 2 Los seminarios clericales, que ordenó sabiamen
te el santo Concilio de Trento por el cap. 18. ses. 23. de

Tom. IL  Dddd Re-
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Refórm ate estaban en. la mayor parte del reyno aban
donadoŝ  sin que los Obispos y .cabildos cuidasen, con la 
diligencia que era necesaria, de su erección, dotación y 
enseñanza; pero S. M. se ha dedicado con el mas cons
tante religioso zelq á que se cumplan las intenciones de 
la Iglesia en unos establecimientos tan saludables, y ha 
logrado que se erijan muchos, se doten otros, y se ar
reglen sus enseñanzas al método de las que el Consejo ha 
establecido en las Universidades , distinguiendo á los 
alumnos, que estudian en dichos seminarios con el mis
mo fuero, honores y privilegios , que gozan los que es
tudian en las Universidades , habilitando los cursos del 
seminario para recibir en las de estos reynos ios grados 
correspondientes á su clase y facultad i y aun concedió al 
de Aiurcia, por ser mayor el número de sus cátedras y 
mejor el arreglo de su enseñanza, que pudiera conferir 
el mismo seminario los grados de Bachiller en filosofía, 
teología, cánones y leyes, no solo á los alumnos y 
porcionistas que residen de continuo dentro del mismo 
seminario, sino también á los que concurren de fuera á 
sus estudios; y á este fin se expidieron dos Reales pro
visiones, una en i. de Diciembre de 1781,, por la qual 
vino S. M. en que la gracia de incorporación á las Uni
versidades de Granada ú Orihuela, para que los cursos 
de filosofa y teología valgan á los colegiales, á fin de 
obtener sus grados en qualquiera Universidad, se extien
da igualmente á las cátedras de derecho civil y canó
nico desde su fundación, para que ganando los semi
naristas los cursos de leyes y cánones en el mismo se
minario de san Fulgencio, proscriptos en el plan estable
cido en el para su enseñanza , y bnxo las reglas y méto
do que en este se señalan , puedan obtener los respecti
vos grados de dichas facultades en qualquiera de las Uni
versidades aprobadas; disponiendo igualmente que la gra 
cía concedida á los colegiales en las facultades de ar
tes y teología, por Real provisión de es. de Agosto 
de 1777*? se extienda á los porcionistas y estudiantes de
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fuera del colegio, como también á los que debidamente 
cursen las cátedras de derecho canónico y civil, sin dis
tinción de los mismos colegiales.

23 Por la segunda provision de 22 de Julio de 1783 
habilitó S. M. al expresado colegio seminario de san Ful
gencio de la ciudad de Murcia para la colación de gra
dos menores en artes, teología , leyes y cánones, de 
igual valor y aprecio que el conferido por qualquiera 
de las Universidades aprobadas, previos ántes los riguro
sos exámenes que se hacen en ellas, y que deberán prac
ticar en el seminario los catedráticos y maestros á puerta 
abierta y concurso público, después de justiiicar los gra
duandos su asistencia continua á las cátedras por aquel 
número de años establecido; es á saber tres para artes, 
y quatro para teología, leyes y cánones sin dispensación 
alguna.

24 Por las enunciadas Reales resoluciones queda 
bien demostrado el constante zelo de S. M. en promo
ver la enseñanza pública, con dirección principalmen
te á que haya Ministros que sirvan dignamente á la 
Iglesia, auxiliando el mismo intento de los Concilios y 
cánones, que piden como preliminar ó supuesto para di
chos encargos la ciencia competente, con la qual se her
mana necesariamente la edad de los mismos Ministros, 
por el mucho tiempo que se gasta y consume en los es
tudios. Con todo no sería esto suficiente sino se com
pletase el juicioso consejo que deben dar los canónigos 
y dignidades á los Obispos, tomándolo igualmente para 
sí mismos en la integridad de sus costumbres y exemplar 
conducta. Este fue sin duda el fin, que movió al santo 
Concilio de Tremo á señalar la edad que debían tener 
los canónigos y dignidades para entrar á sus ministe
rios , siguiendo en esto lo que generalmente estaba ántes 
dispuesto por los cánones.

25 Para las dignidades, que tienen anexa la cura de 
almas, exige ei citado cap, j 2. ses. 24. la edad de veinte y 
cinco años, á lo ménos empezados : para las otras digni-
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d a d es, que no tienen cura de almas, han de ser á lo me
nos de veinte1 y  dos anos , ib i: A d  arteras autem dignita- 
t e s , vel personal us , quibus animarían- cura ñutía subest, ele- 
r ic i , -alioqúi idonci, vtginti duobus amis non minores adscis- 
cantut. Es digno de observar el encargo que se hace en el 
m ism o cap. íes. de distribuir emires clases los canonicatos 
y  porciones* lá mitad para; presbíteros y  la otra mitad para 
diáconos y subdiáconos, guardando siempre la costumbre 
laudable, de qué todos ó lá mayor parte sean presbíteros; 
y  conciliando éstas do£disposiciones, es preciso entender 
la de veinte y  dos años con respecto á los canonicatos ó 
porciones* qué'tengan anexó solamente el orden de sub- 
diaconato, pues en el diaconato y  presbiterato se requiere 
m ayor edad señalada en él cap, i 2, ses. 2 3. de Re formal.

2 6  Algunos señores/Arzobispos y  Obispos conduci
dos de la caridad y  amor á sus parientes, y  deseando pror 

/porcioñarles medios°decéntes 'á :su manutención con el 
decoro y lustre correspondiente á su calidad , han solici
tado y  obtenido Breves de su Santidad, habilitando á sus 
Sobrinos , para; queopuidieran obtener dignidades y  pre
bendas en las Iglesiás! metropolitanas y  catedrales , sin 
embargo de no tener lá'¡edad que pide el santo Concilio 
de Trento* pues no pasaban; de catorce á diez y seis años; 
y  presentados en la Cárhara, se negó el pase á los dos 
primeros , por considerar la enunciada dispensa opuesta 
derechamente á lo dispuesto-por el santo Concilio de 
Trento en el citado capia. <2. ses. 24. rfe Reformat. ,  al uso 
y  costumbre general de las Iglesias de España , perjudi
cia l al culto divino y<al cumplimiento de las cargas y  
obligaciones anexas á dichas prebendas, y  que producida 
notable escándalo, viendo á un joven de tan corta edad 
entre compañeros ancianos y  respetables ; y  finalmente 
que llegarían á repetirse estas perniciosas relaxaciones de 
la disciplina con semejantes exemplares, pues tenían en 
su mano los Arzobispos y Obispos el proveer con segu
ridad en sus parientes las dignidades y  prebendas, que 
vacasen en los meses ordinarios , prefiriendo el Ínteres y

ven-
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ventajas de sus familias á la utilidad y  necesidad de las 
mismas Iglesias con gran desconsuelo del mérito y litera
tura de los vasallos dignos de S. M.

27 Todas estas consideraciones hicieron conocer á la 
Cámara la obligación en que estaba de suspender la exe- 
cucion de los citados B reves; y lo conoció también así 
la soberana penetración de S. M ., pues aunque mandó 
por su Real resolución á consulta de la Cámara de 17 
de Abril de 178 0 , y  por otra de 18 de Noviembre del 
propio añ o, que se concediese el pase á los Breves indi
cados , se motiva esta gracia en los relevantes servicios 
de los dos señores Arzobispos, que los habían impetrado 
para sus sobrinos $ y  mandó ademas el Rey que en ade
lante no se diesen semejantes pases para obtener preben
das ó-beneficios de precisa residencia, sin preceder con
sulta y consentimiento de S. M.

•28 Como se repitieron á poco tiempo otros dos 
exemplares de haberse obtenido Breves por dos señores 
Obispos para poder proveer en sus sobrinos, que no te
nían edad competente, dignidades y  canongías vacantes 
en meses ordinarios, se confirmó el concepto que ante
riormente habia indicado; la Cámara en sus consultas, 
y  la necesidad de cortar en su raiz'unos males tan gra
ves y  conocidos j y  á este fin mandó S. M. que la Cá
mara diese á entender reservadamente á los Prelados de 
estos reynos que excusasen proveer los beneficios resi
denciales en personas que no tuviesen los requisitos, que 
piden los sagrados cánones y  el santo Concilio de Tren- 
t o ; pues en lo sucesivo no prestaría S. M. su consenti
miento para las dispensas de edad en tales beneficios. En 
su cumplimiento se comunicó esta noticia por carta cir
cular de 9 de Enero de 1 7 8 7 ; y esta es otra prueba del 
zelo con que protege S. M. la observancia de los cáno
nes á beneficio de las Iglesias catedrales y de sus ca
bildos.

«29 A l propio intento de que no se dilaten las va
cantes de las dignidades y  canongías .con menoscabo
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d e l culto divino y  de las obligaciones de su instituto, 
ha tomado S. AL las providencias mas eficaces y  oportu
nas ; pues habiendo llegado á  entender que el cabildo de 
la catedral de Córdoba con Breve del Reverendo Nun
cio prorogó el semestre en la  canongía Lectoral de su 
Ig lesia  , se sirvió resolver á consulta de la Cámara en 
s i  de Agosto de 178 0 , y  se comunicó por cartas circu
lares en 31 del mismo mes á todos los Prelados y  cabil
dos de las metropolitanas, catedrales y  colegiatas, que 
en los concursos y  provisiones de prebendas de oficio ob
servasen lo dispuesto por derecho coman y  estatutos de 
las Iglesias, y  que no solicitasen dispensaciones de pro- 
rogas del semestre sin necesidad urgente, precediendo 
en este caso el R eal consentimiento á consulta de la C á
m ara ; y  por otras providencias acordadas en el mismo 
tribunal está mandado que pasados tres meses desde la 
noticia de la vacante de las prebendas, que ha de pre
sentar S. M ., no se admitan memoriales de pretendien
tes , y  se consulten sin dilación, en conformidad á la le
tra y  al espíritu del auto 4. tit% 6 . lik  1. cap. 8. y  9.

30 No ha cuidado menos S. M. de la permanente 
residencia de los canónigos y  dignidades en sus Iglesias, 
p or ser uno mismo su objeto , en que se dé dignamen
te culto á D io s , y  se llenen las demas obligaciones que 
corresponden á  su oficio, y  van indicadas,

C A P Í T U L O  IX,

L a  Cámara conoce p r iv a tiv a m e n te, con inhibición de Con

se jo  , Chancillarías y  A u d ie n c ia s, de las fu e r z a s  que hacen 

los f u e c e s  eclesiásticos en las causas d el 

R ea l patronato. 1

1 E n  las remisiones al t i t .  6. ¡ib. 1. de la R ecop. n. 6. 

se dice lo siguiente: rpLos artículos de fuerza de quales- 
» quiera Jueces eclesiásticos se traen, y  determinan en 
v ía  Cám ara, en todo lo que e s , ó fuere tocante al Pa

piro-
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»tronazgo, y negocios de que en ella se conoce.”
2 Esta advertencia une el recurso de fuerza al co

nocimiento en lo principal; y  siendo este privativo de la 
Cámara, debe serlo también el de las fuerzas. No se li
mita á lo tocante al patronazgo, pues se extiende á los 
negocios de que se conoce en la Cámara, y esta es otra 
prueba de la unión de este incidente con lo principal de 
la causa.

3 El auu 4. tit. 6 . lib. 1. se formó'de la instrucción
que dio á la Cámara el señor Don Felipe II. en ó. de 
Enero de 1588., y al capítulo 2. dispone, "que en Ja 
»Cámara se vean de aquí adelante todos los negocios to
ncantes á mi Patronazgo Real de la Iglesia en estos mis 
»Reynos de Castilla, y el de Navarra , y Islas de Cana- 
»ria, de qualquier calidad que sean, así los que fueren 
»de justicia , como de gracia.” El auto 5. siguiente ratifi
ca lo dispuesto en el anterior, y añade "que no se re
juntan al Consejo, ni á otro Tribunal, y que se tenga 
»mucho cuidado, que esto, y demas que; tocare al Pa- 
»tronazgo Real, se despache, y acabe en la Cámara con 
»brevedad.” :

4 Los autos 6 . y 7. del prop. tit. y lib. estrechan mas 
la observancia de lo dispuesto en los dos anteriores , repi
tiendo la inhibición del Consejo y de otro qualquiera 
tribunal, y añaden, " que tenga la Cámara no solo el co- 
»nocimíento de las causas y negocios del Patronazgo Real 
»por vía de justicia, sino también de todo lo anexo y 
»dependiente de ellas, en qualquier manera que sea.” Es- 
ta ultima cláusula bastaría para convencer que el recur
so de fuerza, en las referidas causas del patronazgo Real, 
debía venir privativamente á la Cámara, y determinar
se en ella; pero á mayor abundamiento, y para remover 
toda duda, se dispone particularmente en quanto á di
cho recurso de fuerza en el mencionado auto 6 . ,  "  que 
»si las partes á quien tocaren algunos de los dichos ne- 
»godos, acudiesen al Consejo Real por via de fuerza, 
»donde se conocía dellos, que en tal caso den lasPro-

» vi-
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r> visiones que fueren necesarias, para traer al Consejo los 
v dichos procesos; en el quäl se vea, y  detennine en el 
7? artículo de si a y  la dicha fuerza, ó no, lo que fuere 
?? d e  justicia por los tres Ministros del mismo Consejo, 
7? q u e  lo son de la  Cámara , y  por los que adelante fue- 
7? sen de ella; hallándose presente el Secretario del Patro- 
v nazgó Real, á  quien se manden entregar para este efec- 
7? to  los dichos procesos, y  papeles originales, y  faltando 
v alguno de los tres Jueces, entrará en su lugar el Pre- 
r> sidente, ú otro Oidor del mismo Consejo, que él nom- 
7>brare,y no otra persona alguna.’*

5 Si la vista y  determinación de los artículos de 
fu e rz a , en las causas tocantes al Real patronato, es pro
p ia  y privativa de los Ministros de la Cám ara, y  el in
formar del proceso original corresponde al secretario del 
mismo patronato, ninguna parte tiene en estos artículos 
e l  Consejo R e a l ni sus Ministros, y  es un accidente que 
se junten los de la Cámara en el Consejo con el secreta
rio  del patronato para ver los procesos de la fuerza 7 y  
declarar si la hay ó no, procediendo esta concurrencia al 
Consejo, de que en aquel tiempono habia otro lugar seña
lado para tratar, los negocios pertenecientes á la Cámara.

6  E l señor D. Felipe II ., en la citada instrucción 
de 6. de Enero de 1 588. ,  previno al cap. 3. que para 
e l despacho de todos los negocios, que ocurriesen en la 
Cámara, se debian juntar los Ministros destinados para 
ella con el Presidente en la pieza que señalarla; y  no 
consta que lo  hubiese hecho en el corto tiempo que me
did hasta el día 17. de Marzo de 1 5 9 3 . ,  que es la fe
cha del citado auto 6 .; y  acaso no se publicaría la enun
ciada instrucción, pues hablando de ella el señor Ramos 
lib. 3. cap. 56. w. 3. dice: Qu# in canter# scriniis reposita, 
et ignota diu : en el cap, 7. ratifica el expresado señor 
D . Felipe II. mas estrechamente el conocimiento privati
vo de la Cámara en todos los negocios del Real patronato, 
y  que con solo pedirse, ó excepcionarse, ó defenderse co
mo de tal patronazgo, basta para que ni el Consejo ni otro
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tribunal alguno conozca, ni se entrometa en semejantes  ̂
causasy quedando â las partes solo el recurso de la fuerza 
para el dicho Consejo R eal, en el caso -y en la forma que 
se contiene en la dicha cédula de 1 7. de Marzo de 1593.

7  En esta ultima cláusula dexa á las partes el arbi
trio de recurrir al Consejo por via de fuerza en las enun
ciadas causas, suponiendo que en estos artículos tiene al
guna parte el Consejo, y  con efecto le correspondía la 
expedición de la provisión ordinaria para que el Juez 
eclesiástico remitiese los autos originales á este tribunal 
con emplazamiento á los interesados, mandándolos pasar 
inmediatamente en la misma provision al secretario del 
Real patronato. En este acto preliminar, que no es par
te del juicio ni de la decision de la fuerza, acaba la au
toridad del Consejo, y  empieza la de la Cámara , cornos 
se previene en el auto 6 . , que es ,1a cédula de 17  de 
Marzo de 1593-5 á que se refiere en este incidente de la- 
fuerza el mencionado auto y,

8 En el auto 8 ., que se formó á consulta de la C á 
mara de 28 de Agosto de 1608., se dispone lo siguiente:* 
fc Visto lo que representáis, tengo por bien que las causas! 
«de mi Real Patronato en los;recursos de fuérza se vean 
«por los de la Cámara en presencia, del, Presidente , sin5 
«mas Jueces en: la Sala de G ovierno, y  quoembie los 
«de ella á otras Salas” , Aquí se advierten dos novedades:  ̂
una señalar la Sala de Gobierno para la vista y  detergí 
afinación d élos recursos de; fuerza ; y  otra que se vean, 
por los de la Cámara en presencia del Presidente sin; 
mas Jueces en la Sala de Gobierno , y  que envien los 
de ella á otras Salas. , ; . ■ :

9  E l auto. 1 5. del prop. tít. ó. lib. 1 .,  su fecha 16 de 
Julio de 1702.., confirma en su espíritu y  en su résolu-' 
clon el conocimiento privativo de la Cámara en las cau
sas del patronato R e a l , y  el que igualmente la corres
ponde con inhibición del Consejo en el artículo de fuer
za de conocer y  proceder. E l asunto se reduce a que los! 
capellanes del hospital del R ey extramuros de la ciu-
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dad de Burgos , presos de orden de la Abadesa: del mo
nasterio de las Huelgas* r ecurriéron al Nuncio de s.u San
tidad en estos reynos en queja de los procedimientos de 
h  Abadesa f  y  habiendo expedido sus despachos agrava
torios, acudió la Abadesa á la Cámara por via de fuer
za de conocer y  proceder , fundándola en ser el cabildo 
dé comendadores j y  su hacienda fundación Real. E l 
Nuncio y  los comendadores se quejáron de que intenta
se la Cám ara conocer de las fuerzas de la Nunciatura, 
que suponían estar reservadas al Consejo. Visto en él es
te incidente , consultó á S. M. en 7 . de Julio de dicho 
año de 1 7 0  2. que la Cámara podía mandar al notario 
de la Nunciatura ir á hacer relación délos autos del Nun
cio, y  sí estimase corresponder al patronazgo R eal,rete
nerlos , cu y o  remedio era mas lleno y  mas propio para 
la defensa del patronato que el recurso vulgar de fuer
za ¿ y con este dictamen se conformó S. M,

10 L a  retención supone la fuerza que hace el Nun
cio en conocer y  proceder,y no hay mas diferencia de ella 
al recurso vulgar de fuerza que la de declararse en este, y  
la de estimarse ó suponerse enaquella, viniendo á concluir
se que.la ¡Cámara conoce privativamente de la fuerza que 
haceir e l  Nuncio y  demas Jueces eclesiásticos en las cau
sas del patronato Real* ¿Pues, cómo se podrá dividir la 
fuerza y  la  retención , siendo: esta execúoion y  comple
mento de la libertad en que se ponen .ios vasallos de 
S. M ;, redimiéndolos de la Opresión que sufrían con los 
procedimientos de quien no es Juez competente? Y  este 
exceso, nulidad y  atentado forman todas las partes de la 
fuerza en conocer y  proceder. :
■ f. t i  Salgado de Reg.part..3* cap. 1 o. n. 202. asegura 

que si el Ordinario eclesiástico no cumpliese la cédula de 
presentación, expedida por S. M .en  las prebendas y  bene
ficios de su Real patronato , recurre la parte á la Cáma
ra, por. la . qual, precedida la conveniente instrucción, se 
expide sobre cédula,  baxo las penas y  apercibimientos, 
qué señalan las leyes contra Ios-Eclesiásticos que no obe-
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decen y cumplen los justos mandamientos del Rey.
1 2 Dexando establecido este medio por mas común, 

dice que de la negligencia ó repugnancia del Ordina
rio en instituir y colar el benefìcio al presentado porS.M., 
se puede apelar y acudir al Nuncio para que compela al 
Ordinario al cumplimiento efectivo de la presentación, 
sin que se mezcle en conocer del derecho del patronato 
Real, ni del proceso formado en el Consejo de la Cáma
ra , sino únicamente de las intimaciones délas cédulas 
Reales de presentación , y de la negligencia y contuma
cia del Ordinario en su cumplimiento ¿ pues en el caso 
que quiera conocer en alguna manera del derecho del 
patronato Real ó de algún artículo ó qüestion inciden
te , se le manda remitir el proceso al Consejo de la Cá
mara, en donde se queja la parte de la violencia del Nun
cio, y se declara hacerla, ibi, n. 222: Conquerique de vio- 
lentìa coram eodem constilo camene, ubi passim dee lar atur 
vim facete JSuncium.

x 3 Pues si los enunciados autos acordados atribu
yen privativamente al Consejo de la Cámara entre los 
negocios de su dotación los recursos de fuerza, que hacen 
los Jueces eclesiásticos, sin exceptuar al Nuncio, mez
clándose en el conocimiento del patronato ; y los autores 
tampoco le eximen, ántes bien le incluyen en la misma 
disposición, como lo advierte el señor Salgado , no es de 
esperar que el Consejo procediese con dictámen contrarío 
en la citada consulta.

14 Los recursos de fuerza en conocer y proceder, 
que van al Consejo, Chancillerias y Audiencias, se aca
ban con la declaración de la fuerza, en donde se incluye 
la de no ser competente el Juez que conocía de los autos, 
los quales se remiten al Juez seglar, que de ellos debe 
conocer, ó se retienen en los tribunales superiores. Es
ta última parte de remitir ó retener no es relativa á la 
fuerza, porque está completa con su declaración , y sir
ve únicamente para que las partes usen libremente de sn 
derecho en el tribunal competente que se las señaie, 
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sin  que haya diferencia esencial en remitir ó retener di
ch o s  autos. ‘

i  £ El recurso de nuevos diezmos incluye la fuerza 
de conocer y  proced er, como se fundó en el capítulo 
prim ero parte segunda de estos discursos, y  se concluye 
co n  la retención de los obrados por el Juez eclesiástico. 
Tam bién se* retienen los Breves de comisión para cono
c e r  de las causas en primera instancia en perjuicio del 
J u e z  ordinario, y  no dexa de ser esta fuerza de cono
ce r  y  proceder , quedando en libertad las partes para 
usar de su derecho ante el Ordinario.

1 6  El citado auto 1 $. tit. 6. lib, 1. concluye con el 
parecer siguiente: Cf Que aunque en las causas de Patro- 
wnato puede ofrecerse recurso de fuerza por incidencia 
» de otras qüestiones entre las partes, en este caso se des
c a c h a n  las mejoras, ó Provisiones por el Consejo á 
» quien está cometido privativamente el uso de este eco- 
« nómico conocimiento, particularmente en los Autos, que 
v se traen por via  de fuerza del Nuncio.”  Pues si el Con
sejo solo puede conocer de la fuerza que se introduce 
por incidencia de otras qüestiones entré las partés, con
fiesa estar inhibido de la dé conocer y  proceder en las 
causas de patronato.

1 7  Las fu erzas, que por incidencia pueden intro
ducir las partes en las causas del patronato R eal, serán 
únicamente de conocer y  proceder, como conoce y  pro
cede , ó de no otorgar en e l concepto de que toque su 
conocimiento a l Juez eclesiástico, ignorando la calidad 
de patronato R e a l ; y  en estas circunstancias no puede 
contraerse el dictámen del Consejo, ni la resolución de 
S. M . á las enunciadas causas del patronato : porque lo 
mismo es ignorar esta calidad, por no haberse tratado de 
e l la , que no tenerla, y  juzgar de la causa como de fuero 
común del Eclesiástico.

18  Si en las fuerzas, que llegan al Consejo por inci
dencia, se advirtiese que la causa toca al patronato Real, y  
que su conocimiento es privativo de la Cámara, no pro
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cederá el Consejo á declarar la de no otorgar, ni la de en 
el modo de conocer y  proceder, y  remitirá los autos ori
ginales á la Cámara , porque la principal de conocer y  
proceder es incompatible con las otras dos , como se ha 
fundado largamente en los discursos anteriores, y  lo ad
virtió el mismo señor Salgado n. 200. en el lugar citado, 
i b i : E t hiñe est ut suprema tribunalia non se intromittunt 
cognoscere de violentiis factis á judicibus ecclesias ticis or~ 
diñariis in bujüsmodi causis et negotiis juris patronatus re
gia? coron.ee, sed illa videnda, et tollenda remittunt ad su- 
premum carneree regium consiliunu

19 L o cierto es que el Consejo R eal conocia en lo 
antiguo de todas las fuerzas que ocurrían sobre beneficios 
eclesiásticos patrimoniales, sóbrelos de patronato de le
gos y  sobre los de patronazgo Real. Así se expresa en el 
citado auto 6 . por la siguiente cláusula : ffY  porque aho
rra  he sido informado que las partes, á quien tocan al- 
wgunos de los dichos negocios , acuden á mi Consejo 
»Real por via de fuerza, donde se conoce de ellos.’7 

20 La leyi^> tit. 3. lib. 1. de la Recop. trata de las Bu
las, que ofenden el derecho, que tienen los cabildos de las 
Iglesias, de elegir dos canongías, una para T eólogo, y  
otra para un letrado jurista, y  se les manda supliquen de 
ellas, y  que se remitan al Consejo para que allí se provea.

21 L a ley 25. siguiente dispone que las Bulas , que 
se obtuvieren en derogación de la preeminencia del pa
tronazgo R e a l, y  de las demas cosas que expresa, no se 
executen ni cumplan, y  las envíen ante N o s , ó ante los 
del nuestro Consejo, para que se vea y  provea la orden 
que en ello se ha de tener. Por esta ley se encarga la de
fensa del patronazgo Real al Consejo , sin hacer memo
ria del de la Cámara.

22 L a ley 21. tit. 4. lib. 2. supone que el Consejo 
conocía de los pleytos y  causas que venian á él sobre be
neficios patrimoniales y  eclesiásticos , los quales se man- 
dáron remitir á las Audiencias.

23 L a ley 34. tit. 5. lib. 2. hace memoria de lo
man-
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mandado en la  2 1 . tit. 4. én quanto á remitir á las Au
diencias los pleytos patrimoniales y  otros eclesiásticos; y  
p ara la mas breve expedición de ellos dispone lo siguien
te  : frQue los procesos de pleytos Eclesiásticos, y  de 
v Beneficios patrimoniales, y  de Patronazgo R e a l , y  de 

legos , y los que tuvieren Estrangeros, ó Naturales, por 
r> derecho de Estrangero, y  los de Calongías Magistrales, ó 
w Doctorales, que vinieren á las Audiencias, se vean án- 

t e s , y primero que otros pleytos algunos.” Podria du
darse si en la  enunciada ley 21. se incluían los pleytos 
sobre beneficios del patronazgo Real, por no hacerse par
ticular expresión de ellos , como se manifiesta en estas 
p alabras,sobre Beneficios Patrimoniales y  Eclesiásticos;” 
pero la letra de la enunciada ley 34. confirma haberse re
mitido á las Audiencias e l conocimiento , que ántes te
n ia  el Consejo , de las enunciadas causas en los recursos 
d e  fuerza. Ultimamente se manda en la citada ley 34, 
v  que los Oidores en los dichos procesos Eclesiásticos dén 
»las Provisiones], y  guarden la orden, según, y  como fas- 
v ta agora se ha acostumbrado dar en nuestro Consejo.”  
E n  esta última cláusula se prueba mas claramente el an
tiguo conocimiento del Consejo por Via de fuerza en los 
enunciados pleytos eclesiásticos, así sobre beneficios del 
patronazgo R eal como sobre los demas que refiere en su 
principio.

24 La ley 5. tit. 6. lib . 1. trata de la defensa del pa
tronazgo R eal contra los que impetran Bulas, ó se valen 
de otros medios para obtener las A badías, dignidades, 
Iglesias y  beneficios eclesiásticos, cuya presentación toca 
á  S. M .; y  después de establecer las penas para los con
traventores , y  hacer otras muchas explicaciones , conclu
y e  con la disposición siguiente : Mandamos á los nues- 
s r o s  Procuradores Fiscales que, constándoles que alguna, 
»ó algunas personas uvieren ido , ó venido contra lo su
s o d ic h o , les pidan, y  demanden las diéhas penas, y  pro
s ig a n  las causas contra ellos hasta las fenescer, y  acabar 
»ame quien , y  como devan.”
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v 2 9. Dos observaciones se .presentan en confirmaron 
del pensamiento  ̂indicado: uña que se encarga á los pro
curadores Fiscales .que pidan y  demanden las dichas pe
nas; y otra que lo. hagan ante quien\ y  como, dehan* No 
determina el procurador Fiscal, ni señala él tribunal; pues 
como de unas causas podía conocer el Consejo, ó por
que le pareciese conveniente retenerlas, ó porque las hu
biese sentenciado en vista, y  otras correspondían á las 
Audiencias, quedáron habilitados los respectivos Fiscales 
para pedir y  demandar en el tribunal, donde pendiesen 
dichas causas, las penas señaladas en la citada ley.

16  E l auto 20* tit. 6. Ub. 1. encarga al Fiscal de la 
Cámara que pida lo conveniente á impedir y  recoger 
las provisiones que hubieren hecho los Ordinarios ecle
siásticos , 6 por Bulas de su Santidad, de las Iglesias y  
beneficios del patronazgo R eal, siendo privativo este en
cargo de la Cám ara, como también el que se la hace por 
el citado auto 20., su fecha 27 de Octubre de 1735c  
porque ya en este tiempo, y  desde la cédula de 6* de 
Enero de 1 588. se hallaban inhibidos el Consejo y  los de
más tribunales de conocer por vía de fuerza, ni en otra 
manera alguna de las enunciadas causas, en que tuviese 
interes el patronazgo Real.

27 Por la obscuridad ó contradicion de las leyes y 
autos acordados que van referidos, ó porque no es fácil 
que un tribunal se desprenda en un momento del conoci
miento que había tenido por muchos años, se excitáron 
freqiientes competencias entre el Consejo Real y  el de 
la Cám ara, como lo asegura el señor Salgado de Reg. 
part. 3. cap. 10. n. 198. ,  concluyendo que para evitar
los , y  excusar á las partes los grandes gastos que ha
cían, y ocurrir á otros inconvenientes, había declarado 
S. M. tocar á la Cámara el conocimiento de las enuncia
das causas, inhibiendo al Consejo y  a los demas tribu
nales de conocer en estos recursos de fuerza: Et bine est7 
ut suprema tribunalia non se intromittunt cognoscere de vio- 
katUs factis á judicibus ecclesiasticis ordinariis, in hujus-

mo~
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INDICE GENERAL.
DE L A S  COSAS MAS NOTABLES

DE E ST A  OBRA.

A
A cdelantado mayor de la Corte: este empleo se erigió en España á imi

tación de la dignidad de Prefecto Pretorio: sus sentencias causaban 
executoria , si bien recurriendo la parte agraviada al Rey , pedia 
S. M. mandar abrir nuevamente el juicio. Al principio no había tiem
po señalado para introducir este recurso : luego se prescribió el de 
diez dias ; y de aquí se tomó el término para suplicar de las senten
cias de los tribunales superiores. Parte i. capítulo n .  número 10. al 
12. pág. 169.

Podia también dispensar ía gracia de que el pleyto sentenciado se 
volviese á ver, que es lo que en el dia equivale á la licencia que se 
pide en las Chancillerías y Audiencias para suplicar de sus sentencias. 
P. 1. cap* 1 1. tu 12. pág. 17c.

Administrador : contra el que lo es de diezmos, siendo el pleyto sobre 
causa decimal, conoce el Juez eclesiástico. P . 1 . cap, 4. ». 27. al 42. 
pág. 38.

Si los administradores de lugares pies fuesen legos , y hubiesen: 
dado sus cuentas al Juez Real, presentándose el Obispo en acto de 
visita , únicamente los podrá obligar á exhibir las cuentas, para cer
ciorarse de si las Misas y mandas pías están ó no cumplidas; y no lo 
estando , proveer lo que estime oportuno 5 pero nada mas. P . 1. cap. 2. 
n. 4 ) . al 46. pág. 14.

Si no hubiesen dado las cuentas al Juez Real , puede el Obispo en 
el acto dé la visita obligarlos á que las den. Mas si se suscitare pley
to , por no conformarse les administradores con el cómputo de los 
contadores, ó por otro incidente , debe el Obispo sobreseer en ello, 
y remitirlo todo con las partes al Juez Real. lb i. ti. 48.3) 49. p á g .iy .

A lba. Por qué servidos la Silla apostólica concedió al gran Duque.de 
Aiba, y á sus sucesores perpetuamente, el privilegio ó indulto de 
patronato .y presentación de todos los canonicatos, dignidades, pfes- 
tameras y beneficios, que vacasen en los estados de Alba y Marque
sado de Coria : qué Bulas sobre el particular expidieron Pío IV ., 
San Pio.V. y Gregorio XIII.: qué razones alegó el Duque en la Ca- 
mara en defensa de su derecho ¿ y quáles tuvo presentes este tribu
nal para declarar que por ei concordato del año I7Í3- cesaron estos 
indultos, y se autorizó al Rey para la presentación de dichas preben
das, siempre que vacasen en los ocho meses apostólicos y casos.de 
las reservas. P . 3. cap. 6. n. 17. al 56. pág. soy.

Alcabala : Este derecho se impuso en calidad de tributo Real3 -V puede 
el exigirla no solo del vendedor sino también oel comprador. 
P. 2. cap.,4. n. 19. pág. 2 >6.

Los que vendiesen á los clérigos deben pagar este derecho : qué
Ton:, F fff di-



d i f i c u l t a d e s  y  d u d á s  s e  s u s c i t a r e n  e n  e l  r e y  n o  s o b r e  e l  p a r t i c u l a r ;  y  
q u é  r e s o l u c i ó n  t o m ó  l a  M a g e s t a d  d e l  S e ñ o r  D o n  J u a n  e l  S e g u n d o  c o n  
a c u e r d o  d e l  C o n s e j o ,  Ib i n .  4 3 .  al  4 8 .  y  en e l  5 0 .  pág. 2 6 4  y  a 6 6 ,

£ i i  l a s  v e n t a s  y  d o n a c i o n e s  q u e  h a c e  l a  c o r o n a  d é  c i u d a d e s ,  v i l l a s  
y  j u g a r e s  c o n  l a  c l á u s u l a  d e todas sus rentas  ,  pechos y  derechos ,  s e  
e n d e u d e n  t a m b i é n  c o m p r e h e ü d í d a s  J a s  a l c a b a l a s .  Ibi nm 4 9 .  pág.  2 6 5 ,

Alcaldes* Q u a n d o  s u  a u t o r i d a d  n o  a l c a n z a s e  á  i m p e d i r  l o s  e x c e s o s ,  q u e  
e n  s u  j u r i s d i c c i ó n  c o m e t e n  l o s  J u e c e s  e c l e s i á s t i c o s ,  d e b e n  d a r  c u e n t a  
a l  R e y .  P .  1 .  cap. 10. n.  3 4 .  p á g . i  y 8 .

A lc a li  de H enares.  L a s  f u e r z a s  q u e  s e  o f r e c i e r e n  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  
A l c a l á  ó  d e  s u  V i c a r i o  h a n  d e  v e n i r  a l  C o n s e j o .  P .  r .  c a p .y . n. 3 2 .  
p ig .  8 9 .

Alimentos.  L a s  s e n t e n c i a s  ó  a u t o s  e n  q u e  s e  m a n d a n  d a r  a l i m e n t o s ,  y a  s e  
p i d a n  vi a eñ o n is  ,  u  officio ju d ié is  ,  s e  h a n  d e  e x e c u t a r  s i n  e m b a r g o  d e  

a p e l a c i ó n .  P .  1 .  cap. 8 .  » .  4 6 .  a l  5 6 . pag. i 1 9 .
Apelación ,  s u  d i f i n i c i o n  ,  s u s  e f e c t o s  ,  y  q u a n d o  e l  J u e z  e c l e s i á s t i c o  h a r á  

f u e r z a  e n  n o  o t o r g a r l a .  Ib i n . 1  . a l  1 1 . p ág .  1 0 6 .
E l  s u p e r i o r  n o  d e b e  a d m i t i r  l a  a p e l a c i ó n  ,  s i n  q u e  l a  p r o v i d e n c i a  

q u e  l a  m o t i v a  v e n g a  a c r e d i t a d a  p o r  t e s t i m o n i o .  P . i .  cap. y .ti.  5 3 . ^ , 9 6 .
S i e n d o  l e g i t i m a  l a  a p e l a c i ó n ,  n e g á n d o l a  e l  E c l e s i á s t i c o  h a c e  f u e r 

z a  ,  n o  p o r  p a s a r  á  e x e c u t a r  l a  s e n t e n c i a  ,  s i n o  p o r  e l  m e r o  h e c h o  
d e  n o  a d t n i t i r  l a  a p e l a c i ó n .  P .  1 .  cap.  8 .  n.  1 1 .  al  1 9 .  y  en el  2 6 .  

pág. 1 0 8 .  y  1 1 2 .
Q u a n d o  ,  y  e n  q u é  c a s o s  y  n e g o c i o s ,  s i n  e m b a r g o  d e  a p e l a c i ó n  s e "  

h a n  d e  e x e c u t a r  l a s  s e n t e n c i a s .  Ib i n.  3 9 .  al  5 4 .  p á g .  1 1 7 .  y  en la P .  « t .  
cap. f . n .  3 8 .  p á g .  2 7 9 .

Arrendador*, c o n t r a  e l  q u e  l o  e s  d e  d i e z m o s  ,  s i  é l  p l e y t o  e s  s o b r e  p a g o  
d e l  a r r i e n d o  ,  c o n o c e  e l  J u e z  e c l e s i á s t i c o .  P .  1 .  cap. 4 .  # .  2 3 .  al  3 3 .

pág* 37*
Asam blea .  D é  l a s  f u e r z a s  q u e  h i c i e r e  l a  A s a m b l e a  d e  l a  O r d e n  d e  S a n  

J u a n ,  c o n o c e  p r i v a t i v a m e n t e  e l  C o n s e j o  c o n  i n h i b i c i ó n  d e  l a s  C h a n -  
c U l e r í a s  y  A u d i e n c i a s .  P .  i  -  cap.  7 .  n. 3 3 .  p á g .  8 9 .

Audiencias  :  á  e s t a s  t o c a  e l  c o n o c i m i e n t o  y  d e c i s i ó n  d e  l a s  c o m p e t e n c i a s  
q u e  o c u r r i e r e n  e n t r e  l o s  J u e c e s  o r d i n a r i o s  d e  s u  t e r r i t o r i o .  P .  3 .  
cap. 2. n. 9 ,  a l  1 2 .  pág.  4 0 0 .  -

D e  l a s  f u e r z a s  d e  c o n o c e r  y  p r o c e d e r  c o n o c i a  a n t e s  p r i v a t i v a m e n 
t e  e l  C o n s e j o :  c ó m o  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  e s t a s  p a s ó  á  l a s  A u d i e n c i a s  
y  C h a n c i l l e r í a s .  P .  1 ,  cap. 7 .  » .  2 3 .  al 3 0 .  p á g .  8 6 .

E n  q u é  t é r m i n o s  c o n c i b e n  l a s  A u d i e n c i a s  y  C h a n c i l l e r í a s  l o s  a u t o s  
d e  l a s  f u e r z a s  d e  c o n o c e r  y  p r o c e d e r .  Ibi n. 7 8 .  pág.  1 0 y .

D e  l a s  f u e r z a s  d e  n o  o t o r g a r  c o n o c i a  p r i v a t i v a m e n t e  e l  C o n s e j o ;  
« y  e n  e l  a n o  1  y  2  y .  s e  a u t o r i z a r o n  l a s  A u d i e n c i a s  y  C h a n c i l l e r í a s  p a r a  

q u e  c o n o c i e s e n  d e  e l l a s .  P .  1 .  cap. 8 .  n. 8 2 .  a l  8 4 .  pág. 1 2 9 .
A u t o  z e l  q u e  c o m u n m e n t e  s e  l l a m a  auto de legos  e s  l o  m i s m o  q u e  f u e r z a  

d e  c o n o c e r  y  p r o c e d e r .  P .  i .  cap .  a .  « .  2 . y  3 .  p á g .  3 .
Q u e  p r o v i d e n c i a  e s  l a  p r i m e r a  q u e  d a  e l  C o n s e j o  e n  l o s  r e c u r 

s o s  d e  f u e r z a  d e  c o n o c e r  y  p r o c e d e r .  P .  1 .  cap. 7 .  « .  4 9 .  p ág .  9 y .
E n  q u é  t é r m i n o s  c o n c i b e  e l  C o n s e j o  e l  a u t o  e n  e s t a s  f u e r z a s .  Ibi 

n .jy r . pág. 1 0 $ .
E n  e f  a u t o  q u e  p r o v e e  e l  E c l e s i á s t i c o ,  q u e  p o r  s e r  n e g a t i v o  n o  a d 

m i t e  l a  c a u s a  m a s  p r o g r e s o  ,  t i e n e  l u g a r  e l  r e c u r s o  d e  f u e r z a  d e  n o  
o t o r g a r .  P .  1 .  cap. 8 .  n. 2 3 . p á g .  n i .

E l



E l  a u t o q u e  p r o v e e n  e l  C o n s e j o  ,  C h a n c i l l e r í a s  y  Audiencias en las 
futrías de conocer y proceder, eti las defno otorgar, y en las de co
nocer y  proceder como conoce p procede, no ,es suplicable , ni con
viene que lo sea. P . i .  cap. 11, n, 6, al 20. pág.  168.

Perjuicios que se seguirían á ia causa pública , si se pudiese supli
car de estos autos, Ib i n. 19. al 2 1, pá¿ ,172.

Qué cosa sea auto condicional; quáles sus efectos; y en qué tér
minos se extiende en las Chancillerías y Audiencias. P .  1. cap. 9,
», 47. y 48. pág. 144.

En qué se distingue este auto del que se da en la fuerza en el modo, 
Ibi  w .  y 2 .  S i-  y  H *

Del auto meramente interlocutorio, aunque el Eclesiástico no ad
hiera a la apelación , no hace fuerza ; pero sí la hará, si fuese diñ- 
nitivo , ó tuviese valor de tal. P ,  1. cap. 8. «. 20. y 2 1 .  ya-'.  1 t í .

En qué términos se concibe el auto de fuerza , quando ésta la mo
tiva el impedir el Juez eclesiástico al Real el poder conocer dei deli
to , cuyo reo fue aprehendido en territorio profano , ó no goza de 
inmunidad. P .  2. cap, 3. n. 22. y  33. oag-. 208.

A lternativas  : Estas, las estableció la regla 9. de Cancelarla , quando 
estaban en vigor : bavo qué condiciones se entendían las concedidas 
á los Patriarcas, Arzobispos y Obispos ; y en qué se distinguían es
tas de las concedidas á personas particulares. P. 3. cap. 6. «. 98. 
99. y  100. p á g .  743.

A u x ilio . Sin el auxilio del Juez Real no puede el Eclesiástico prender á 
los legos, ni embargarles sus bienes : qué caspa son excepción de 
esta regla. P .  i .  cap. 6. « .  y. al  10. j í  desde el  13. al 1%. pág.  64 . y  68.

B

Beneficiados. En España los beneficiados pueden testar no solo de sus 
bienes patrimoniales, sino también de los adquiridos por razón de 
la Iglesia ó Beneficio. P .  1, cap. 3 s. 1. al  3. p ag .  24.

B eneficios: estos por su esencia , y por el unánime y constante consenti
miento de la Iglesia , exigen residencia. A sus poseedores les está 
prohibida la traslación. Cómo empezó en la Iglesia á introducirse la 
dispensa de residencia ; y qué acordó sobre ello el santo Concilio de 
Trento. P. 2. cap. b . n .  3. al 18. pág» 282.

En los doce primeros siglos de la Iglesia la provisión de bene
ficios fue privativa de los Obispos : cómo la curia Romana se abrogó 
este derecho ; y qué providencias han acordado nuestros Soberanos 
para remediar un abuso tan perjudicial al Estado. P .  2. cap. 5. n. 3. 
al 12 . p ág .  269.

En ia provisión de beneficios se mira siempre el aprovechamiento 
de los fieles : de aquí los perjuicios que se siguen á la causa pública, 
de que se provean en exuangeros. P .  2. cap. 6. n. i . y  2. y desde el 2 y. 
a l  29. i í  . 282. y  288.

Los naturales de los reynos de España rienen un derecho adqui
rido por costumbre, por conítituciones apostólicas, y por las leyes 
del rey00 , para la obtención de beneficios, prebendas y dignidades 
de sus Iglesias. Ibi n. 28. al  30. pág. 289.

En España, por costumbre recibida, ios beneficios inferiores sin
F fffa  -u-



cura de aimas no exigían residencié providencias q lie ha a corda do 
S. JV1  para exterminar está corruptela j llamada; costumbre, y obligar 

• á  ios propietaxiós á:que residan p o r t? . i  $ a i  ' i ^ p s g .  286,'
Quán antiguo sea en ia iglesia principalmente en Ja de España, 

que Jos que obtienen beneficios, si están estudiando en las Universi
dades , perciban por entero sus rentas.; P. 3. cap. s. ■ ». 13. al 17,

’ P * g '  S75- ‘ ' ■ ■ ■ ■ ■ '
El Papa puede dispensar con justa causa para retener dos bene

ficios congruos , pero no podrá si estos fuesen curados. Ibi n . j y . y  18.

J>ág-57*- ■ ■ ‘ '
La provisión de beneficios de nueva erección toca "al Rey ; salvo si 

estos se erigiesen desmembrando su renta de da de algún curato , cu
y a  provisión tocase al Ordinario, pues en este caso será suya. P .  3, 
cap. 4. «.61. al 65. pág. 473.

Los beneficios, prebendas y dignidades que por costumbre y Bu
las Apostólicas se deben presentar en naturales de determinados Obis
pados ó pueblos , quando en ellos no hubiese sugeto benemérito , en
tran indistintamente Jos naturales de estos 'reynos : qué perjuicios se 
siguen a! Estado de tales beneficios patrimoniales. P .  2. cap. 6. n. 

32. al $7-pág. 291-
Quáles sean ios beneficios, que comunmente se llaman consistoria

les . P . 3. cap. 3. ». 7. pág. 422.
Por derecho de resulta es privativa de S. M. la provisión de todos 

los beneficios y prebendas, que se hallaren vacantes, por haber ascen
dido sus poseedores á otras mayores. P . 3* cap. y, H.r. al 3. pág. 4 7 f.

En toda previsión eclesiástica deben siempre ser .preferidos ios na
turales de la Diócesis ; y los prebendados han de optar en las pre
bendas mayores que hubiere en sus Iglesias. Ibi n. 1 y. y  28. pág. 48y.

Qué causas justifican el recuráó de fuerza en las provisiones de 
beneficios, quando se hacen en extrangeros. P . 2, cap. 6, «. 28. 
p á g . 289. ; :

B u la s:  Lasque expide la curia Romana sobre puntos de disciplina, si 
su execucion ha de producir daño público , no se deben executar. 
P .  1. cap. io. «. 18 . pág. I I4I

La de la cena no está recibida en España. Ib i n. 19. pág, 154.
Las que son de gracia , sí su execucion se comete a otro Juez 

que no sea el ordinario, se mandan retener, y se entregan al intere
sado , para que use de ellas ante el Ordinario eclesiástico que cor
responde. P. 2. cap. r, n.4 2 .pág• 189.

Las que son de justicia se retienen por el Consejo, quando su exe- 
cucion se comete á otro Juez que no sea el ordinario á quien tocan. 
Ib i n. 43. pág. 189.

Las que se expiden sobre provisión de beneficios, en perjuicio ó  
derogación del patronato de legos, se deben retener. P. 2, cap. y. 
11. 13. al 32.pág. 272.

Sobre las Bulas acerca de la inmunidad de los templos, véase Ja 
palabra Inmunidad.

No se pueden executar las Bulas, sin que preceda el pase del Con
sejo, debiendo los Ordinarios suspender la execucion de las que no ten
gan esta qualidad ; y lasjústicias zelar sobre el particular, dando avi
so al Consejo de qualquiera contravención. P.2. cu ,8. n.i. a l6 .pág 300.

Puede el Rey mandar no se executen las Bulas sin su permiso y
coa -



consentimiento. Motivos particulares qué hubo én España para que 
no se observase lo que sobre esto disponen nuestras sabias leyes: 
qué providencias ha adoptado ahora últimamente S* M. para preca
ver qualquiera omisión en materia tan interesante, lb i n. ó, ai 22.
H ?■  3« _

Qué diligencias se deben practicar en el dia para impetrar de la 
santa Sede qualquiera Bula ó rescripto : qué causas mov serón al Rey- 
para este nuevo establecimiento; y qué utilidades resultan de él á 
la causa pública de estos reynos. I b i «. ay. ai 30. pág. 308.

En las provisiones que manda expedir ei Consejo en los recursos' 
sobre retención de Bulas, qué clausulas se estilaban antes: quaks aho
ra , con Jos motivos que ha habido para su variación. P . 2. cap. 10. 
« .1 1 .7 ^ .3 2 7 .

Quando se suplica á S, S. de alguna Bula , la suplica se debe hacer 
precisamente á nombre del Rey , y por sus Ministros en la corte de 
Roma, lb i n. 11 . y  desde el al y$.pág. 327.7366.

De los modos que pueden presentarse las Bulas en el Consejil, 
Chancillerías y Audiencias, lb i «. 13. pág. 327.

Del modo, forma y expresiones con que se ha de hacer la súplica 
4 S. S. á nombre del Rey en los recursos de retención- lb i « .y  2. al 64, 
?Ág- 3 39*

Mandada por el Consejo la retención de una Bula , interpuesta por 
el Rey la súplica, ó acordada por el Consejo , no solo se deben re
tener las segundas y terceras, sino también quantas sobre el particu
lar expidiere la curia Romana, lb i  n. 62. al 67. pág. 344.

Aunque las Bulas esten ya executoriadas por el Ordinario ó por 
el Juez comisionado , se pueden retener, y  se repone derechamente 
el daño que han causado , como si la retención se hubiese mandado 
antes de ' su execucion , debiendo para ello recurrir al Consejo , y no 
ante el Juez que las executerio. P. 1 . cap. 11. ». 2. al 1 y, pág. 347.

Burgos. La provisión de todos los beneficios patrimoniales, que vacaren 
en el Arzobispado de Burgos , en los ocho meses apostólicos y casos 
de las reservas, toca privativamente al Rey ; debiendo ser los pro
vistos naturales de esta Diócesis. P .  3. cap. y. n. 4. al a y ., y  desde el 

- y4. al 60. pág. 47 y. 7  494.

c
Cabildo. Antiguamente dentro de tres meses de la muerte del -Obispo, 

debían el Dean y Cabildo nombrar nuevo Prelado. P . 3. cap. 7- n. 10.

m - . . . . . . .
Én Sede vacante resume y exerce el Cabildo toda la jurisdicción dei 

Obispo , aunque con ciertas restricciones. P . 3.C.7. «.36. al^o. p. yóy.
Los que componen el Cabildo son Consejeros natos del Obispo , y 

de quienes éste debe aconsejarse en todo lo perteneciente al gobierno 
de la Diócesis. P. 3. cap. 8. «. 1. al 8. pág. y70.

Para que puedan desempeñar dignamente sus obligaciones , esta 
mandado que la mitad de las prebendas se confieran á graduados en 
teología ó derecho canónico- El Rey y la Cámara han observado, 
y  observan religiosamente este punto tan interesante de disciplina; 
y se esmeran con sus providencias para que la Iglesia este servida 
por Ministros dignos, lb i n. 19. ai ay. pág. 576*



- L a s  prebendas -ós cada Gabijdo *estap divididas,en tres clases: la 
una para presbíteros , y la otra para diáconos y subdiácoros; gtiar- 
■ dándose siempre la. laudable costumbre de cada iglesia, ibi w, 35.
p á g .  f ? 9» ; ~ - v  ;  ̂ ■ ; ;

D e n t r o  d e l  s e m e s t r e  d e b e  e l  C a b i l d o  p r e s e n t a r  l a s  p r e b e n d a s  v a  c a n  -
; ‘‘tés a su provisión ,  aunque sean de oficio. No puede prdrogar este 

término con pretexto alguno> Podrá hacerlo con justa causa , impe
trando Breve, y acudiendo ante todo alRcy , suplicándote su per
miso. Ibi n. 29. p á g . y8i.

Cahihetr#. La provisión de iodos los beneficios patrimoniales, que va
caren en este Obispado, en ios ocho meses apostólicos y casos de las 
reservas , toca, privativamente al, Rvy ; y ios ha de presentar á na
turales de la Diócesis. P. 3. cap. y. n. 4. al y. y  desde el 54. al 60, 
P % .  47f*J 494*

C.*m¿ra. Los señores Ministros en la consulta , -que hacen á S¡. M. para 
las prelacias , prebendas y dignidades, deben tomar informes del mé
rito  de los que consultan, P . 3. cap. 3. n. 3• pág. 420*

Es privativo de este tribunal. ei conocer si el Ordinario ecle
siástico tiene causa legitima para negar Ja colación y canónica,ins
titución ai agraciado por S. M. en alguna prebenda., Part. 3, ¿ap, 4. 
«* yá .y  S7-P áS* 47  í *

C anónigos: qué dio motivo á su establecimiento , y quál sea su obli
gación. P, 3. cap. 8. n. 1. al %. p á g . y.70.

Véase la palabra Cabildo.
Capellanía: quándo se entienda la y c a l, quándo eclesiástica. P. 1. cap. y. 

Si. 3. s i  19. pág. 54.
Los bienes de su primera fundación están eventos de toda carga y  

tributo. Circunspección y pulso con que se debe proceder en la erec- 
clon de capellanías. Quejas de las cortes por, la exención-de tributos 

.que gozan sus bienes ; y qué súplica sobre el particular dirigió á la 
sama Séde el señor Don Felipe V . íh i  n, 19. al 24. pág, y8.

Quándo el Eclesiástico hará fuerza en conocer y proceder en ca
pellanías y patronatos laycales. I b i  n. 2 y. pág* y9.

5i por el solo derecho de ser la práctica de presentar la capella
nía contraria en un todo á lo que previene su fundación , se en
tenderá variada su esencia. Ibi n. 26. al 34.p á g . 59.

En las de antigua erección la. observancia tiene grande influencia 
para declarar su naturaleza y  calidad. Ibi n. 26. al 33. pág. 59,

Censuras. El Juez «clesiástico está obligado en virtud del ruego y en
cargo , que le hace el tribunal Real en las providencias de fuerza, 
á absolver de las censuras al Juez seglar dentro de los 80. dias prime
ros, P. 1. cap. 7 . n. 60. ál 77. pág. 98.

Cédulas. Los ruegos y encargos , que en las Reales cédulas se hacen á 
Jos Arzobispos, Obispos y demas prelados, tienen la n&sma fuerza que 
la de un precepto formal. P .  3. cap. 4 .  nf yq. pág. 470.

Colector de espolies y vacantes. Véase Espolias.
Com petencias. Las; que ocurriesen entre Jueces Reales ordinarios del ter

ritorio de las ChandUerías y Audiencias, su conocimiento y deci
sión toca á estos tribunales. Si los Jueces fuesen de disrintos territo
rios, conoce el Consejo, como también de las que se ofreciesen entre 
un comisionado de éste y las Justicias ordinarias. P .  3. cap. 2 . «. 9. 
a l 400*



Q u a n d o  e r i t r e  d o s  J a e c e s  o r d i n a r i o s  s e  O f r e c i e s e  a l g u n a  c o m p e t e n 
c i a  ,  n o  s o b r e s e y e n d o  n i n g u n o ,  a m b o s  d e b e n  r e c u r r i r  a l  t r i b u n a l  s u 
p e r i o r  ,  r e m i t i e n d o  s u s  a u t o s  p a r a  q u e  s e  d e c i d a *  Ib  i  » .  2^ y  2$, 
p á g .4 0 5 .

E n  e s t o s  a r t í c u l o s  p u e d e n  í a s  p a r t e s  n o  s o l o  a d h e r i r s e  á  J o s  o f i c i o s  
q u e  s e  p a s a n  l o s  J u e c e s ,  r e c l a m a n d o  i o s  a u t o s ,  s i n o  d e d u c i r  c o m o  
p r i n c i p a l e s  i n t e r e s a d o s  s u  a c c i ó n  ,  p a r a  s e r  r e c o n v e n i d o s  a n t e  s u  p r o 
p i o  J u e z ,  y  a u n  i n s t a u r a r  l o s  r e c u r s o s  q u e  e s t i m e n  o p o r t u n o s .  Ibi 
n. 26  y  2 7 .  p á g .  4 0 7 .

D e l  a u t o  q u e  p r o v e e  e l  C o n s e j o  ,  C h a n c i l l e r í a  ó  A u d i e n c i a  d e c l a 
r a n d o  l a  c o m p e t e n c i a  ,  n o  h a y ,  a p e l a c i ó n  n i  s ú p l i c a  :  p e r j u i c i o s  q u e  
s e  s e g u i r í a n  s i  l a  h u b i e s e .  Ib i números  3 3 .  y  3  y .  p á g .  4 0 9 .

P a r a  q u e  e l  F i s c a l  d e  S .  M .  p u e d a  f o r m a r  l a  c o m p e t e n c i a  ,  e s  p r e 
c i s o  q u e  a n t e s  s e  l e  e n t r e g u e  p o r  l a  m i s m a  p a r t e  c o p i a  ó  t e s t i m o 
n i o  d e  l o s  a u t o s ,  n o  b a s t a n d o  s u  s i m p l e  n a r r a c i ó n .  Ib i .  n. 3 1 .  
p á g .  4 0 8 .

L a s  c o m p e t e n c i a s  s e  d e b e n  d e t e r m i n a r  p o r  l o s  m i s m o s  a u t o s  q u e  r e 
m i t e n  l o s  J u e c e s  i n f e r i o r e s .  Ibi v .  3 2 . p á g .  4 0 8 .

C ó m o  s e  d e c i d e n  l a s  q u e  c o n c u r r e n  e n t r e  l o s  J u e c e s  R e a l e s  c o n  l o s  
d e  l a  s a n t a  I n q u i s i c i ó n .  Ib i n. 3 2 »  p á g . 4 0 8 .  x

Concejo. L a s  p r o v i d e n c i a s  q u e  d i e r e n  l o s  c o n c e j o s  y  a y u n t a m i e n t o s  d e  
l a s  c i u d a d e s  ,  v i l l a s  y  l u g a r e s  s o b r e  e i  g o b i e r n o  y  t r a n q u i l i d a d  
d e l  p u e b l o ,  s e  h a n  d e  e x e c u t a r  s i n  e m b a r g o  d e  a p e l a c i ó n .  P .  1 .  cap. 
8 .  n. 4 3 .  y 4 3 .  p á g .  1 1 8 .

Consejo: e l  R e a l  d e  C a s t i l l a  s e  s u b r o g ó  e n  l u g a r  d e  l a  d i g n i d a d  d e  A d e 
l a n t a d o  m a y o r  d e  l a  c o r t e .  P .  1 .  cap. 1 1 .  n.  1 1 .  pág.  1 7 0 .

L a  p r á c t i c a  y  e s t i l o ,  q u e  e n  s u s  r e s o l u c i o n e s  h a  o b s e r v a d o  e l  C o n 
s e j o ,  o b l i g a  á  s u  o b s e r v a n c i a  e n  c a s o s  s e m e j a n t e s .  F .  1 . cap. 10 . n.  9 .  
p á g . 1 5 1 .

A l  s u p r e m o  d e  C a s t i l l a  t o c a  p r i v a t i v a m e n t e  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  
t o d o s  i o s  n e g o c i o s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  s a n t o  C o n c i l i o  d e  T r e n t o .  P .  3 *  
cap. 7 .  n.  8 . y  9 . p á g .  y * 4 .

P u e d e  c o n o c e r  d e  t o d a s  l a s  c o m p e t e n c i a s  q u e  o c u r r i e s e n  e n t r e  l a s  
J u s t i c i a s  o r d i n a r i a s  d e l  r e y n o ,  y  a v o c a r l a s  á  s í ,  a u n  q u a n d o  l a  d e 
c i s i ó n  t o q u e  á  l a s  C h a n c i i l e r í a s  y  A u d i e n c i a s .  P .  3 .  ca p .  3 .  a l  7 .  
p á g .  3 9 8 .

Concilio de Trento ; t o d o s  l o s  n e g o c i o s  p e r t e n e c i e n t e s  4  e s t e  C o n c i l i o  ,  c o 
m o  t a m b i é n  l a s  f u e r z a s  q u e  s o b r e  e l l o  h i c i e r e n  l o s  O r d i n a r i o s  e c l e 
s i á s t i c o s  ,  t o c a n  p r i v a t i v a m e n t e  a l  C o n s e j o  d e  C a s t i l l a .  P .  3 .  cap. 7 .  
n. % .y  9 . ,  y  en la P .  1  .ca p .  7 .  n. 4 1 .  pág.  9 1 .  y  y £ 4 .

Concordato :  p o r  e l  d e l  a f i o i 7 y 3  *  r e c o n o c i ó  y  d e c l a r ó  á  f a v o r  d e l  R e y  e l  
p a t r o n a t o  u n i v e r s a l .  S e  r e i n t e g r ó  á  l a  c o r o n a  e n  l a  p o s e s i ó n  y  d e r e c h o  
d e  p r e s e n t a r  t o d a s  í a s  p r e l a c i a s ,  d i g n i d a d e s  ,  c a n o n i c a t o s ,  p r e b e n d a s  y  
b e n e f i c i o s  d e  l a s  I g l e s i a s  d e  E s p a ñ a ,  c u y a  r e g a l í a  s e  h a b i a  a r r o g a d o  J a  
c u r i a  R o m a n a ;  y  s e  c o n f i r m ó  y  a p r o b ó  e l  d e r e c h o  y  p o s e s i ó n  e n  
q u e  e s t a b a  e l  R e y  p a r a  p r e s e n t a r  l a s  p r e b e n d a s  q u e  s o n  d e l  R e a l  p a 
t r o n a t o .  P .  3 .  cap. 3 .  « .  4 .  al 12 . p á g .  4 2 0 .  e l cap. 6 .  » .  7 7 .  al
8 1 .  ,  y  desde el  8 4 .  al  9 3 .  p á g .  y  3 4 .  y  537*

L o s  A r z o b i s p o s  y  O b i s p o s  q u e d a r o n  e n  l a  p o s e s i ó n  d e  p r e s e n t a r  l o  
q u e  v a c a s e  e n  s u s  m e s e s :  s e  t r a s l a d ó  á  l a  c o r o n a  e l  d e r e c h o  d e  p r e 
s e n t a r  q u a n t ó  v a c a s e  e n  m e s e s  a p o s t ó l i c o s  y  c a s o s  d e  l a s  r e s e r v a s ;  
y  q u e d a r o n  á  l a  p r o v i s i ó n  d e  l a  S i l l a  a p o s t ó l i c a  c i n c u e n t a  y  d o s  p r e 
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bendas en qualquiéra tiempo y qüé vacasen.rlbi cap. ». 23.
«/ 2f. ^ .  427.  ̂ ■ ..^  .r * v -■  ' :

„ Q u e d a r o n  t r a n s i g i d a s  e n t r e  e l  R q y  y  e l  P a p a  J a s  a n t i g u a s  d i s p u 
t a s  sobre e l  p a t r o n a t o  u n i v e r s a l  :  a s e g u r a d a  l a  r e g a l í a  p a r a  l a  p r e 

s e n t a c i ó n  d e  A r z o b i s p a d o s  ,  O b i s p a d o s q p r e l a c í a s y p r e b e n d a s ,  c a n o n i -  
. x a t o s  y ' b e n e f i c i o s  ,  s i n  l l e g a r  e n  c o s a  . a l g u n a  a l  d e r e c h o  d e  l o s  C h i s 

p o s  n i  a l  d e  l o s  p a t r o n o s  l á y e o s .  P» i . - c a p .  4 .  « .  9 .  a /  1 8 .  pág.  4 ^ 1 ,  
y  en el cap.  y .  « .  1 8 .  y  1 9 .  p á g .  4 8 1 .

B e n e f i c i o s  y  u t i l i d a d e s  q u e  d e l  d i c h o  c o n c o r d a t o  r e s u l t a r o n  á  l a  
c a u s a  p ú b l i c a  d e  e s t o s  r e y n o s ,  á  i o s  O b i s p o s  y  á  J a s  I g l e s i a s  d e  E s -  
p a n a  ;  y  q u é  p r o v i d e n c i a s  s é  h a n  a c o r d a d o  d e s d e  e l  r e y  n a d o  d e l  s e 
ñ o r  D o n  F e l i p e  I .  h a s r a  e l  p r e s e n t e ,  p a r a  q u e  l a s  p r e b e n d a s  s e  c o n 
f i e r a n  á  s u g e í o s  d i g n o s .  Ibi en e l cap. 4 .  « .  2 9 .  a l  4 4 .  pág. 4 7 9 .

C a d u c a r o n  t o d a s  l a s  g r a c i a s  ,  p r i v i l e g i o s  é  i n d u l t o s  a p o s t ó l i c o s ,  c o n  
q u e  l a  s a n t a  S e d e  h a b í a  a u t o r i z a d o ,  á  m u c h o s  p e r s o n a g e s  ,  p a r a  q u e  
e l l o s  y  s u s  s u c e s o r e s  p e r p e t u a m e n t e  p r e s e n t a s e n  d i f e r e n t e s  p r e b e n 
d a s  ;  c u y a  - u n i v e r s a l i d a d  d e  d e r e c h o s  s e  t r a n s f i r i ó  á  l a  c o r o n a .  P .  3 .  
cap. 6 .  t í .  1 .  a l  6 .  pág.  4 9 7 .

S e  t r a s l a d ó  e n  e l  R e y  e l  d e r e c h o  d e  p r e s e n t a r ,  q u e  e n  v i r t u d  d e  l a s  
r e s e r v a s  s e  h a b i a  a d j u d i c a d o  e l  P a p a ,  lb i n. 9 4 .  al  9 9 .  p á g .  5 4 0 .

C e s a r o n  l a s  a l t e r n a t i v a s  p r e s c r i p t a s  p o r  l a  r e g l a  9 .  d e  c a n c e l a 
r í a .  lbi n. 1 0 0 .  p ag.  5 4 4 .

Q u e d a r o n  i n d i s t i n t a m e n t e  á  l a  p r o v i s i ó n  d e  S .  M .  t o d o s  l o s  b e 
n e f i c i o s ,  t a n t o  d e i  p a t r o n a t o  e c l e s i á s t i c o  c o m o  d e l l a y c a l ,  a u n q u e  
c o n  c i e r t a  l i m i t a c i ó n ;  y  q u á l  s e a  l a  g e n u i n a  i n t e l i g e n c i a  d e  l a s  p a 
l a b r a s  d e l , c o n c o r d a t o  í c y  q u e  e n  a d e l a n t e  s e  . f u n d a r e n ” ,  lb i  n. 1 0 2 .  

al 1 0 7 .  p á g . s  4 4 *  ’ * ■ ■ . t : L
Corregidor :  . s í .  . s u  a u t o r i d a d  n o  a l c a n z a s e  á  i m p e d i r  J o s ;  e x c e s o s  q u e  e n  

s u  j u r i s d i c c i ó n  c o m e t e n  l o s  e c l e s i á s t i c o s ,  d e b e  d a r  c u e n t a  a l  R e y .  
P .  1 .  cap. 1 0 .  n.  3 4 .  pág. i y 8 .

Curatos; . E r i g i é n d o s e  d e  n u e v o  v i c a r í a s  ó  c u r a t o s ,  s u  p r o v i s i ó n  t o c a  a í  
R e y  i  s a l v o  s i  s u  r e n t a  s e  d e s m e m b r a s e . d e  o t r o  c u r a t o  ,  c u y a  p r o v i 
s i ó n  f u e s e  d é l  O r d i n a r i o  e c l e s i á s t i c o ,  q u e  e n t ó n c e s  s e r á  d e  e s t e  l a  p r o -  
v i s i ' o n t d e  l o s  n u e v a m e n t e  e r i g i d o s .  P .  3 .  cap. 4 .  n. 6 1 .  al 6 5 ,  p ág.  4 7 3 .  

Clérigos,.Raí: E s p a ñ a  l o s  c l é r i g o s  p u e d e n :  . t e s t a r  n o n  s o l o  d e  s u s  b i e n e s  
p a t r i m o n i a l e s  s i n o  t a m b i é n  d e  l o s  a d q u i r i d o s  p o r  r a z ó n  d e  l a  I g l e s i a  
ó  b e n e f i c i o . ' ;  y  q u é  i n c o n v e n i e n t e s  s e  s e g u i r í a n  d e  l o  c o n t r a r i o .  J ? .  1 .

. cap. - j i  » ; : i v  a l  3 *  pág. 2 4 .  ;  en la P .  2 .  cap. y .  n. 3 2 ,  p á g .  2 7 7 .  ,  y  en 

el.cap, 1 al p a g .  3 y 8 .
L a  p u b l i c a c i ó n  d e  s u  t e s t a m e n t o  y  e l  i n v e n t a r i o  d e  s u s  b i e n e s  s e  

d e b e n  h a c e r  a n t e : e l  J u e z  R e a l .  Ib i n. 4 .  a l  2 7 .  pág,  2 5 .
E o r  q u é  l o s  E m p e r a d o r e s  c o n c e d i e r o n  á  l o s  c l é r i g o s  e l  p r i v i l e g i o  

d e l  f u e r o  e x i m i é n d o l o s  d e l  J u e z  R e a l ,  q u a n d o  f u e s e n  d e m a n d a d o s  p o r  
l o s  s e g l a r e s ,  ib i  ti. 2 2 .  p á g .  3 0 .  ,

, L o s  c l é r i g o s  e s t a n o b l í g a d o s  á  o b e d e c e r  e n  u n  t o d o  l a s  l e y e s  R e a 
l e s .  P . 1 . cap.  4 .  n. 7 0 .  a /  7 3 .  pág.  4 9 .

C o n t r i b u í a n  . á n t e s  ¿ c o m o  l o s  l e g o s  c o n .  l o s  t r i b u t o s * :  l o s  E m p e r a d o r e s  
r e m u n e r a r o n  s u s  s e r v i c i o s  ,  e x i m i é n d o l o s -  d e  t o d a  c o n t r i b u c i ó n . ;  c u 
y a  e x e n c i ó n  n o  s e  d e b e d e r o g a r p o r  s e r  d e  j u s t i c i a  ,  y  p o r  e l  m i s m o  
d e c o r o  d e l  R e y .  # .  i . c a p .  3 .  « ,  2 0 .  ai  2 6 ;  p á g .  2 9 - .  ,  ?

L o s  q u e  v  v e n d i e s e n "  a ;  l o s  ^ c l é r i g o s  ,  d e b e n  p a g a r  e l  d e r e c h o  d e  a l 
c a b a l a  ;  d u d a s  q u e  s o b r e  e l  p a r t i c u l a r  j o e u r r i é r o n  e n  ;e l  r e y  n o  ;  y  q u é

r e -
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resolución:, don acuerdo del Consejo, tomó él señor Rey Bon Juan II* 
P . 2. cap. 4. tt. 47. al y en el 5 y. pág. 2Óy. ' á

Quando ios clérigos están comprehendidos en la paga de tributos, 
servicio, &c. es propio del Juez Real el recaudarlosr salvo si otra 
cosa se acordase. Ibi « .51, «/ 58. pág. 266.

D

Diezmos. La obligación que tienen los fieles de pagar á la Iglesia diez
mos y primicias. P . 1. cap-, 4. n. 1. al 9. pág. 31.

Quándo empezaron á pagarse 5 y si esto deberá considerarse co
mo obligación por r:i2on de ley , ó por costumbre. Ibi n. u .  al 13.

pJg: 33- + _
El conocimiento de las causas decimales es privativo del Juez ecle- 

. siástico. Ibi n. 1 al 22 , y  desde el 42. al 56. pág. 33. y  42,
También deberá conocer contra el arrendador de: los díezmos7 quan

do se trate del pago de su arrendamiento. Ibi n. 23. al 33. pág . 37.*.
Y también en el caso que los colectores ó mayordomos vendiesen 

al fiado los frutos de los diezmos * pues entonces el -pago se ha 
de pedir ante el Eclesiástico. Ibi n. 36. al 40. pág i 40.

Casos en que el Eclesiástico hará fuerza en conocer y proceder en 
dichas causas. Ibi n. y 3. al y8. pág. 45.

Los diezmos se han de pagar de todos los frutos de la tierra, de los 
ganados, y de qualesquíera otros bienes. P .  2. cap. 1. n. 3. 4 . y  y, 
pág. i j b .

Por el recurso de nuevos diezmos reclama el pueblo , que lo inten
ta , la libertad de no pagar diezmo de ciertos frutos, y haber salido 
de la primitiva obligación de pagarlos. Ibi n. 6. pág. 177.

Para poder introducir este recurso , es menester que el pueblo 
no haya pagado diezmo por espacio,1 de quarenta años. Ibi n. 17. 
al 23. pág. 180.

Como acción popular se puede introducir este recurso por qual- 
quiera vecino del pueblo. Ib. n. 23. pág. 182.

Ni este recurso, ni la providencia interina que sobre ello toma 
el Consejo , despoja á la Iglesia de sus legítimos derechos. Ib i n. 2 6, 
íí/ 31. 183.

£n qué términos se ha de notar el recurso de nuevos diezmos; su 
fórmula , con la explicación de todas sus partes y cláusulas. Ibi 
n. 3 1, y 18$.

Este recurso es propiamente una /uerza de conocer y proceder. 
Ibi ti. 34. al 50. pag. 1 87.

El soio hecho de pedir los Eclesiásticos diezmo de cosa , que no 
lo ha pagado por tiempo de quarenta años , ofende á la misma Igle
sia , excita en ésta el espíritu de avaricia , y da una idea poco vea- 

l: tajosa de sus ministros. I¿r ». 54. al y&. pág. 192: ;
Por el recurso de nuevos diezmos se puede recu rrir al Consejo en

qualquiera estado que estuviesen los autos del Eclesiástico, aun
- quando en ellos hubiese recaído: sentencia difinitiva. Ibi' n. y8..y 59.
- ‘ pág. *9-3- ; ’

Qué hechos sirven de fundamento', y se han de justificar enes-
te recurso.. Ibi b. 6o.‘ al 68 - Pdg. 194- . ’ .

El orden y formalidades, que el Consejo observa en-la actuación
T om . I !  GS§S



T  d e  e s t < ?  f é c u r s ó  9  n o  i n f l u y e n  p a r a  q u e  s u  c o n o c i m i e n t o  s e a  j u d i c i a l .  
I b i  n. 6 8 .  p ág .  1 9 7 .  ■ .

,  ,  j  ; S i  l o s  R e g u l a r e s  d e b e r á n  p a g a r  d i e z m o ;  y  s i  l a  s o l a  c o s t u m b r e  d e  
; i i o  p a g a r l o ,  b a s t a r á  p a r a  a u t o r i z a r  s u  e x e n c i ó n «  Ib i n. 3 4 .

£
E clesiá stico s :  e s t o s  t í n i c a m e n t e  p u e d e n  r e t e n e r  d e  s u s  p r e b e n d a s  J o  n e 

c e s a r i o  p a r a ,  s u  m a n t e n c i ó n  :  l o  s o b r a n t e  d e b e n  i n v e r t i r l o  e n  o b r a s  d e  
p i e d a d .  P a rt.  2 .  cap* u .  n* 2 4 .  y  a y ,  pág.  3 5 4 .

V é a n s e  Beneficiados y C lérig os.
E n tierro s.  E l  a u t o  ,  q u e  d i e r e  e l  E c l e s i á s t i c o  s o b r e  p r e f e r e n c i a  e n  e n 

t i e r r o s  y  p r o c e s i o n e s  *  s e  b a  d e  e x e c u t a r  s i n  e m b a r g o  d e  a p e l a c i ó n .

_ P .  1 .  cap* 4 J 1*  pag*
Excom unión ¡  L a  s e n t e n c i a  d e  e x c o m u n i ó n  s e  h a  d é  e x e c u t a r  ,  n o  o b s t a n t e  

; l a  a p e l a c i ó n .  I b i  n. 6 0 .  p ág .  1 2 2 .
E sp o lio s;  s u  o r i g e n :  c ó m o  Se r e c a u d a b a n  e n  l o  a n t i g u o ;  q u é  d e s t i n o  se 

d a b a  á  e s t a s  r e n t a s  p o r  l a  I g l e s i a  u n i v e r s a l :  quál p o r  l a  p a r t i c u l a r  
d e  E s p a ñ a  -  y  c ó m o  e n  e l  d í a  s e  a d m i n i s t r a n  después del c o n c o r d a 
t o  d e l  a ñ o  1 7 5 3 *  a -  cap* 1 2 .  « .  9 .  al  1 9  ¡ y  desde e l  ^ 3 .  al

P ag-  3^ i *  y  3 7 9 *  ,  ,
E l  c o n o c i m i e n t o  d e  t o d o  l ó  p e r t e n e c i e n t e  á  e s p o l i o s  y  v a c a n t e s  e s  

p r i v a t i v o  d é  l a  j u r i s d i c c i ó n  R e a l .  E n  q u é  f u n d a  e l  R e y  e s t a  r e g a l í a ,  
c o m o  t a m b i é n  p a r a  e l  n o m b r a m i e n t o  d e  C o l e c t o r  g e n e r a l .  Ib i n. 2 .  
a l 8. ¡ d e l  22* a l  2 7 .  pág .  3 6 0 .  y  3 6 6 .

E n  E s p a ñ a  h a s t a  e l  s i g l o  q u i n c e  n o  h u b o  C o l e c t o r  g e n e r a l  p a r a  
l a  r e c a u d a c i ó n  d e  e s t o s  r a m o s .  P o r  q u é  c a u s a s  l a  c u r i a  R o m a n a  e r i 
g i ó  e s t e  e m p l e o . ;  h a s t a  d ó n d e  l l e g a b a  e n t o n c e s ,  e l  c o n o c i m i e n t o  y  j u 
r i s d i c c i ó n  R e a l  e n  e s t o s  r a m o s  :  q u á n d o  e m p e z a b a  e l  d e l  C o l e c t o r ,  c o n  

. l a s  n o v e d a d e s  q u e  i n t r o d u x o  é l  c o n c o r d a t o  d e l  a ñ p  1 7 5 3 .  Ib i n. 2 8 ,  
a l  6 4 .  pág. 3 6 8 .

A l  C o l e c t o r  g e n e r a l  d e  e s p o l i o s  d a b a  e l  c a b i l d o  l a  a l h a j a  q u e  l e  
p a r e c í a  ¡ ñ o  ¡ a  q u e  a q u e l  p e d i a .  Ib i n¿ 4 8 .  p á g .  3 7 7 .

E n  e l  espolio no se comprehenden los Ornamentos ¿  alhajas y  de
más d e l  pontifical. Ib i  í i .  5 0 , 5 1  y  5 2 . pág*  3 7 8 .

L a  j u r i s d i c c i ó n ' q u e  e x e r c e  e l  J u e z  d e  e s p o l i o s  e s  p u r a m e n t e  R e a l ;  
y  q u a l q ü i e r a  q u e j a  d e  s u s  p r o c e d i m i e n t o s  d e b e  i r  d i r e c t a m e n t e  a l  R e y  
p o r  l a  s e c r e t a r í a ,  d e  H a c i e n d a .  Ib i n. 5 5 . a f  5 y . p ág .  3 7 9 .

E n  n e g o c i o s  s o b r e  e s p o l i o s  n o  h a b í a  a n t e s ,  h x  s e  a d m i t í a n  r e c u r s o s  
- d e  f u e r z a  :  q u é  d i ó  m o t i v o  á  q u e  e s t o  s e  d u d a s e ;  y  s i  e n  e l  d i a  p o 

d r á  recur r i r s e  p o r  v i a  d e  f u e r z a  d e  lo i  p r o c e d i m i e n t o s  d e l  J u e z  d e  
e s p o l i o s :  y  v a c a n t e s .  Ib i n. 6 0 .  a l  6 6 .  pág.  3  £ 2 .

.. . A f
F u erza .  A l  P r í n c i p e  p o r  é l  s o l o  r e s p e c t o  d e  S o b e r a n o  ,  y  e n  s u  n o m b r e  a l  
: ¿ v  t r i b u n a l  R e a l ,  r o c a  alzar t o d o  g é n e r o  d e  f u e r z a s  q  u e q u a l q u i e r a  J u e z  
:  ; i r r o g u e  á s u s v a s a l J o s ;  a u n  J a s  q u e  h a c e n  l o s  M e t r o p o l i t a n o s  ,  N u n -  

c í o  d e  S .  S ,  v  R o t a  y  h a s t a  e l  m i s m o  P a p a  c o n  s u s  r e s c r i p t o s ,  i n h i b i e n 
d o  á  i o s  O r d i n a r i o s  e c l e s i á s t i c o s  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  c a u s a s  e n  p r i -  

■ r m e r a  i n s t a n c i a ,  P *  i .  cap.  8 v  n.  a y .  2 8 .  y  ,2 9  ,  pag.  1 1 3 .
D e  l a  f u e r z a  q u e  h a c e n  i o s  J u e c e s  R e a l e s  e n  conocer y  proceder. P .  3 .  

cap 1 . per.tot*  ... .



Quándo la harán los Jueces eclesiásticos en conocer y  preceder* P. i * 
cap. 2. n. 30.a l  50. pág. 10. i r * ■ -

- , Qúándo; la harán éstos , queriendo conocer y declarar la inmunidad 
V local, de la qual goza', el reo, por s haberse. refugiado' á la Iglesia*

P. 2. cap. 3. psr tot. pág. 202.
Sí el Eclesiástico impidiese a f Juez Real conocer del delito , cuyo 

reo no coftsta plenamente de autos si fue preso en lugar profano ; la 
fuerza no .será de conocer y  proceder, sino de no otorgar ; pero si im
pidiere conocer del delito, cuyo reo fue preso en territorio profano,

- la fuerza será de conocer;.y proceder ; y en estos'casos , en qué tér
minos concibe el Tribunal Real el auto de fuerza, Ibi n. 20. ai 26. 
pág. 207. ■ .-■ ■ ■

Quándo el Eclesiástico hará fuerza en conocer y proceder en cape-
- llantas y patronatos Jaycales. P .  r. cap. y. n. 2 y, al 35. pág. 59.

Quándo , procediendo en execucion de sus sentencias á prender á 
; los legos, y á embargarles sus bienes. P. 1 . cap. 6. per tot. pág. 6?.

A que tribunales toca alzar las fuerzas que hacen los Ordinarios 
1 eclesiásticos en conocer y proceder contra legos. P . t - cap. 7. 

p er tot* pág. S i .
De las de conocer y proceder conocía antes privativamente el Gon- 

. sejo : modo y forma como se substanciaban y determinaban : cómo 
el conocimiento de estas pasó á las Chancillerías y Audiencias ; y en el 
día quáles tocan al Consejo, y quiles á estos tribunales, Ibi n. 23. al 
30. y del 3y. al 46. pág. 86. y  ^9.

Siempre y quándo el Eclesiástico haga fuerza contra un comisio
nado del Consejo ó Alcalde de Corte , do quiéra que esté , la fuerza 
debe venir ̂ precisamente al Consejo. ISí-«i 30. y  31. pág. 88.

Para la fuerza de conocer y proceder , no se necesita acreditar por 
-testimonio el agravió del Ordinario Eclesiástico. Ibi n. y 3, al 60. 

- p á g .  96. ^
Qué cosa sea fuerza de no otorgar. En esta conoce interiormente 

; el.tribunal Real, si la razón que tuvo el eclesiástico para negar lá 
apelación es.ó no justa ; pero no lo declara, P. i. cap. 8. n. 32. al 38. 
pág. it 4.

Las de conocer y las de no otorgar se determinan éon la sola vista 
de los autos originales del Eclesiástico, sin admitir prueba ni es
crito de los interesados. Icbiyi. 3o. y  31=. pág» 114,

Las fuerzas de no otorgar iban antes ai Consejo i en el año iy-ag 
se autorizaron las Chancillerías y Audiencias , para que conociesen 
de elias. Ibi n. 82, al 91. pig\  129.

Para que se pueda declarar tal la fuerza de no otorgar , es preci- 
. so que lá apelación sea legítima , y claro el agravio.Jái n. 76. y  77, 

pág. r 27.
Qué cosa es fuerza en el modo : qué razones autorizan al tribunal 

Real para conocer de ella; y quándo se dirá que el Eclesiástico la ha- 
. ce con sus procedimientos. P* i¡. cap* 9» 11 &1 1 5  ̂y  desde el 18*

0/4y. x3i. y  13,6, f
En qué términos concibe el tribunal Real sus decretos en este ge

nero de fuerzas, con la explicación de todas sus partes. íb i. n. 48,
. al y 3* pág* 144. - . J r

En qué se distingue la fuerza de no otorgar de la tuerza en ti mo
do* Ibi n. $y* al 66. pág. 14Ó.

.. Tom. I I * Gggg 2 En



En lbs' áíitds;; vót̂ tí.̂ C;iL i ; ‘ó.ñlĉ i)Bĵ t̂̂ ,1puc,dc|.t£fnéis luga r láfuer- 
za en el modĝ  nunca en los dífinítivos., itv ». 6óv 147.
; Cómo, y en que casos en un mismo .libelo ó recurso; se podrá re
currir por via.de tu e r z a  en conocer y= preceder* ¡ y  en no otorgar. lb i  
n .  yr y. al £9. pág* 146* ■ . or. , x* '

A  la Sala primera de Gobierno del Consejo van lasfuerzás en co
nocer y proceder £ y  losjuéves se juntanlas dosSalasdeGobierno pa
ra determinarlas. Á  la Sala segunda van las de conocer* y  proceder^ 
com o conoce y  p ro ced e  , y h s  de no otorgar. l b i  ti. 66. pág. 1.48.

El conóeimientovqué toma el tribunal Real enlos recursos de fuer
za  ̂y la jurisdicción que en:ello exerce yes.económica.tuitiva y ex
trajudicial* P. i. capé 1 ó» n* i * ál $, y  desde el 7. a l 1 o. pág. 149. y  * yo* 

A unque lafuerza quese introduzca sea de no otorgar | si de autos 
resulta que el Êclesiástico la hace en conocer y proceder, se declara 
esta, lbi «. 32. p á g , 158*

El recurso de fuerza no és mas que un remedio defensivo , sin que 
su conocimiento llegue á ser judicial. Ib i n. 42. p á g . 1 60.

Los autos que provee el tribunal Real en las fuerzas de conocer y 
proceder j en las de no otorgar , y en las de conocer y proceder co
mo conoce y procede, no son supíicables , ni conviene que lo 
sean ; y qué perjuicios se seguirían de ello á la causa publica* P. 1* 
ca p . a *  n. 1. a l 35. pág* i b j *

G

GriAV/ri i Be las sentencias de sq Audiencia, en qué casos se puede ape
lar á la Chancillería de Valladolid* P* 1.  c a p . í 1. n. 14. y iy,

,7I* ' -  ■■ . 1 ' '' - ■
. b De las fuerzas, que en el distrito de ésta Audiencia hacen los Jue

ces eclesiásticos , conoce la Audiencia, sin apelación hi recurso á la 
Cbaneilieríax i£i üt. 1 $ , p á g * 1 7 o*

G r a n a d a . Todas las prebendas, canonicatos y beneficios que vacan en 
, las Iglesias de este rey no ,en qualquiera tiempo , lugar y modo , to

can á la provision de S. M,. P . 3. c a p . 3. rt. 8. a l  10. p á g  422.
Los cortijos , heredamientos y tierras que los señores Reyes cató

licos han concedido en los términos de las ciudades , villas y lugares 
de este reyno , no se pueden adehesar , y su yerba es común. P .  x* 
ca p . H i  tu 16, p á g * 171.

H
¿H erencia : 1a yacente del clérigo se debe demandar ante el Juez Real. 

P .  1. cap. 3. n . 4. a l  iy. p á g *  25*.
Qué causas movieron á ios Romanos á establecer que la herencia 

yacente represéntase al difunto, l b i  n. 14. a l  20. p á g * 27.
H e r e d e r o s . Qué beneficios competen á estos para preservarse de los 

daños que pueden seguírseles con la herencia, l b i  n. 2. y  3. p á g . 24.
H o m b r e : libertad que este gozaba en el estado natural: motivos que 

le obligaron á unirse en sociedad; y qué causas le precisaron á 
transferir en el Príncipe el lleno de potestad que este exerce. P .  1. 
c a p . 1. n. 1. a l  4. p á g . 1*

1



■ ■ ■ i ' -! ', ,i, . .■....  ....
Inm unidad : su origen , y  causas que movieron á ios Príncipes Cbrís

canos á conceder á ios templos la ittifiúnidad que porte ley de Moy~ 
ses conseguían los homicidasvoLuntarios, que se refugiaban en lasaseis 
ciudades señaladas para asilo. P .  2. cap. 3. n. 9. al. 12 , p á g . 304.

Los que se refugian á los templos , no salen por ello de la juris
dicción R ea l: y el R e y , si quisiere •, puede imponerles la penacor- 
respondiente al delito, Ib i n. 6. y  7. p á g . 203.

Qué dió motivo para que se creyese en la Iglesia jurisdicción 
competente para declarar los delitos y  casos , en que los reos debían 
gozar de inmunidad ; y en España á qué J uez compete su conoci
miento y decisión. I b i  n. 16. y  17. p á g . 206.

Los que se refugian á los tem plossi salieren de ellos , y fuesen 
presos , en qué casos conservan la inmunidad , en qué casos la pier- 
den: quándo la jurisdicción Real funda de derecho: quándo la Ecle
siástica ; y últimamente quándo el Eclesiástico hará fuerza con sps 
procedimientos. I b i  n. 26. a l  34. p4g. 209.

En qué casos puede el Juez Real sin licencia del eclesiástico ex
traer de la inmunidad á los reos; y quái sea la genuina y verda
dera inteligencia de la Bula de Clemente XII., que empieza : In supremo 
yustirite solio* ib i n. 42. al yó. p á g . 214.

Por qué delitos los reos gozan inmunidad: por quáles no; y cómo 
los Jueces Reales y eclesiásticos han de arreglar sus procedimientos, 
para evitar las competencias y escándalos que de ello se siguen. Ibi 
n . y i . a l y y .  pág. 230.

A h  J u e z  R e a l  t o c a  p r i v a t i v a m e n t e  e l  c o n o c i m i e n t o  y  e x t r a c c i ó n  d e l  
. r e o  d é  l a  i n m u n i d a d  ;  d e c l a r a r  p o r  s u  m i s m o  p r o c e s o  s i  e l  d e l i t o  e s  ó 

n o  n o t o r i o  , y d e  l o s  e x c e p t u a d o s ; ,  y p o d r á  i r  c o n  l a  c a u s a  a d e l a n t e ,  
c o n  s o l o  m a n d a r  u n  r e c a d o  a l  J u e z  e c l e s i á s t i c o ,  s i  e s t u v i e s e  e n  l a  m i s 
m a  p o b l a c i ó n , ó a l  c u r a  p á r r o c o , s o l i c i t a n d o  su p e r m i s o , y o f r e c i e n -  

■ d o  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  c a u c i ó n .  Ibi «. 1 1 6 .  p á g . %17*
Por la extracción del reo no se irroga injuria á la Iglesia : perjui

cios que se seguirían á la causa pública de dilatar la extracción; y 
qué providencias ha acordado la misma jurisdicción eclesiástica para 
contener los excesos de los refugiados, Ibi n. 76, al 138, pág. 226.

Conclusa la causa , y precedida la consignación del reo bien en 
sumario ó bien en plenario , toca al Juez Real la graduación del mé
rito de las pruebas. Ibi n. ^ZS.pág. 242,

Quáles se requieran para condenar á pena ordinaria al reo refugia
do. Ibi n. 149. pág. 246.

Indúltanos : por el concordato del año 1753. cesaron estos en el uso 
de sus privilegios, por haber caducado todas las gracias é indultos 
apostólicos que los autorizaban para la presentación de prebendas y 
beneficios; y transferídose en el Rey todas las facultades de la Cámara 
apostólica en quanto á la nómina y presentación de prebendas, aun 
aquellos indultos concedidos por la Silla apostólica en remuneración 
de señalados servicios. P . 3. cap. 6. per tot. pág. 497.

La declaración que hizo S, M, a consulta de la Camara en el expe
diente , que de su Real orden siguió el señor Fiscal con los Duques 
de Alba, Alburquerque, y Marques de Villafranca, sobre que los Indul

ta-



tariós después del concordata dél año i *75* 3- debían cesar en la presen
tación de beneficios y prebendas ¿p o r haberse trasladado esto» dere
chos á la corona , es general, y co mprehende indi st i ntamente á todos 

► iilos ind ul tarios ¿aam á ¡los-querno. litigáron;, Ibtns t i ,  a i  16¿ pág, f o i .  
Incompetencia, Dei la excepción sobre incompetencia de jurisdicción debe 
cli.cotíócer ehMsmorJuez á guien se.la oponea/jiP, $¿<cap. 2. 7» y  8.

% v ‘‘v fr’-íCt 'í.c -: ■ :
. ;r^i l).ei tiempo, modo yforma como se ha de introducir el recurso eon- 

í tra  tos, procedimientos del Juez -que despredóél artículo dé incompe
tencia dejurisdiccion. Ib in , 36. ¿í/49. p á g .4 1 0 . , . .

in ju s t ic ia .n o tÁ ^ B tir  el¡ recurso de- injusticia notoria , la, qualidad de 
í. .isér „»«torada injusticia ,, aunque no. se exprese, se debe probar , por
- ser ei fundamento dei recurso. B. j .  f^p. a- tf. 29. pág, 407. ,

Él Consejo admite este recurso, sin exigir- de lá parte testimonio al- 
. ; guno.(P. 1* cap+iji n, 59- /%• h . ,
J»us,«f<tf70: el- denlos bienes .del. Clérigo, como también la. publicación
- de su testamento y; se debe.hacer ante el Juez Real. P. 1. cap* 3. «,
. »/. 24, 2.y»:- i ■ y v'1' ■>
Iglesia*  Su gobierno y régimen está encargado principalmente á los 
-  ..Obispos; .después entran los Presbíteros y .demás Ministros. P .  3. 

cap, j, «.9. 1 o» t i. 12. y 37‘ P^S* StS*
La Iglesia catedral es ¿creedora de justicia al pontifical, ornamen

tos y alhajas , que el Obispo tenia destinadas al culto divino. P. 3. 
c cap, x 2.  n. 4 ^’ y a .  377*.

Eclesiástico. Quáles son lOs límites ptescriptos por Jesuchristo a la 
; jurisdicción eclesiástica; y de qué cosas puede únicamente conocer en 

uso de su potestad primitiva. P. 1. cap, a. n. 10. al i$ . pág. f ,
' La primera jurisdicción, que á ésta concedieron los Emperadores, 

■ fné para poder conocer de las causas criminales contra los clérigos; 
luego se extendió á las causas civiles, siendo demandados, lb i n. 11. 
4 1 i+.p&g. * .

Debe el Juez eclesiástico dar aviso al Real de lo que conviene en
mendar, y no toca á la autoridad de la Iglesia. Ihi n. 66. al 70.
/>«£■ . 20.

No puede por autoridad propia prender á los legos., ni embargar
les sus bienes. .Qué casos son excepción de esta regla general. P. 1. 
cap. 6. n, f ,  al 1 o. , y  del 1 3. al 16. 64.
. La costumbre no puede autorizar al Juez eclesiástico para poder 
prender á los legos, y embargarles sus bienes. Ibi n, 16. a/ 20. 
pág. 68.-

Quando. el. Juez Real negase al eclesiástico el auxilio , de qué me- 
■ dios se deberá/ éste valer para hacer que s,e> le imparta, lb i  o, y 6.
I p á g . 80. .í :

El Eclesiástico, en virtud del ruego y encargo que le hace el tribu- 
- nal Real en Jas provisiones de fuerza, está obligado dentro de los ocho 

dias primeros,, á  absolver de las censuras al Juez inferior. P. x. cap, 7. 
». 6ó. al 77. f» la P, 2. cap, 4. n. 40. pdg-. 98. j  263.

En qué penas incurrirá el Juez eclesiástico que, valiéndose de las 
armas de su autoridad, ofende á lo * vasallos del Rey ; casos en que



serán atentados sus procedimientos ; y en qué términos sé le han de 
imponer las penas que prescriben las leyesi P .  i .  cap. 8. m 24. al 27. 
pág. 112.

Al Ordinario eclesiástico toca conocer y decidir éü primera instan
cia todas las causas pertenecientes á su fuero , sin que por ningún mo
tivo pueda ser inhibido , ni por el Metropolitano ni por él Nuncio, 
ni por la rota. P . 2. cap. 9. m i .  al 7. págt 312.

$uez Real : puede por sí visitar los lugares píos, tomar cuentas á los 
administradores, y mandar cumplir las obligaciones y cargas sin de
pendencia de los Obispos. P . 1. cap. 2, «. 42, al 54. pág. 1 3.

No debe impartir su auxilio *1 Eclesiástico , sin informarse antes 
por los autos, ó por los insertos de la requisitoria , si el mandamien
to de la prisión es justo. P . 1* cap. 6. m 43; al jy .  pág, 76. *

Si por haber negado el áüxílío , se viere el Juez, Real conminado 
con censuras, debe inmediatamente dar cuenta al Consejo ó al tri
bunal superior de la [provincia. Ibi ti. 5-3 .a l  61. pág. 7 9*

Eí encargo que el tribunal Real hace al Juez eclesiástico , para que 
absuelva de las censuras á loá excomulgados s tiene fuerza de precepto  ̂
y el Eclesiástico debe cumplirlo. P . 2. cap. 4. n. 40* pági 263.

Quaiido los clérigos están comprehendidos en la paga de tributos, 
servicios , &c. es privativa del Juez Real su recaudación ¿ salvo si 
otra cosa se acordase. Ibi ». jt* y  $ 2 .pág. 266.

Por qué medios debe el juez Real conminar al eclesiástica , cuyas 
providencias son contrarías á lo prevenido por derecho : qué razón au
toriza ai tribunal Real para poder ocupar las temporalidades al Ecle
siástico $ y sequestrarle sus bienes: y qiiando esto no bastase, extra
ñarle del rey no. P* 2* cap. i n  m 16* a/2 6., y  34^ 3 y. pág. 3 y i . y  358, 

Quando el juez Real ocupa á los clérigos las temporalidades, se 
comprehendeñ en éstas los bienes propios de las mismas Iglesias * pero 
con la condición de cumplir sus nativas obligaciones, como las cumpli
rla el mismo clérigo* Ibi m 24* y  2 y. pág. 354*

L

Ley  : qué cósa sea : quál su objeto ; y  quando empiece á obligar. P .  1. 
cap. 7. ti. i ,  al 6. , y desde el io .a l  11. pág*. 8 i . y  83.

No necesita para su validación y firmeza de la aceptación del pue
blo ; y qué inconvenientes se seguirían de lo contrario* Ibi ti. ó. y  7. 
pág. 82. ,

Obliga indistintamente á todo ciudadano, aun a los Eclesiásticos. 
P . 1 . cap. n ,» .  13. S í0,

La ley siempre es generai, aun quando la motive algún caso parti
cular. P, i, cap. i l .» .  18 .pág. 172.

El mas fiel intérprete de la ley es la observancia, mayormente si 
h a  pasado mucho tiempo, y : tiene la autoridad de los tribunales. Ibi 
». 19. pág. 172,

Lesión. Quando será enormísima , y entónces cómo se debe regular el va
lor de la alhaja ; y dentro de qué término se debe intentar la acción. 
P. 2. cap. 1. ». 66. y  67. pág , 196.

Ma-
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Mayordomo: contra el que cuida de la recolección de diezmos, en qual- 
„ quiera cosa que sobre esto,se ofreciere, debe conocer e lju ez eclesiás

tico y no el Real. P . i. cap. 4. «. 27. al 40. pág. 38.
M ercedes. Las gracias y donaciones que los Reyes hacen en remunera- 
: cion de servicios ciertos y conocidos son perpetuas; y es obligación 

de justicia en los Reyes sucesores mantenerlas y conservarlas, sin po
der revocarlas. P . 3. cap. (s. ti. 2 1. al 30. pág. y 08.

Las que hizo, la Iglesia, y los Obispos á nombre de esta, antes del 
Concillo Lateranense III., por señalados servicios, son perpetuas é 
irrevocables, i b i  n. i i . a l  48. p á g . 5-13. 

c Las que el R ey Don Enrique II. hizo á sus vasallos, baxo de que 
restricciones se deben entender hechas. Ibi ». 1 i j .  al 24. pág, y yo.

N
Néitaralesa. Quando el Rey priva á alguno del derecho de naturaleza de 

¿estos reynos , le inhabilita en un todo para poder obtener beneficios, 
dignidades , ni otro empleo; pero por ello no se le quita lo que se le 
d ió , antes lo retiene. P. 2. cap., n . n .  2 6 . y  31. pág. 356.

Naturales : los de cada Diócesis deben ser preferidos en las presentacio- 
- nes de prebendas y beneficios que hubiere en sus Iglesias. P . 3. cap. 5. 
. «. 27. al 2%. p á g . 48'y. ;
Navarra. Quando se agregó este re y no á los de Castilla. P . 2. cap. 12 , 
. ; fi. 2U pág. 36y.

O bispo: es executor de toda cansa pía, salvo quando el testador nombra
se persona para ello; en cuyo caso únicamente por omisión ó inercia 
de ésta lo será el Obispo. P . 1. cap. 2. n. 17. al 22., y  desde el 63. 
a l b j . p á g . j . y u ) .

' Puedevísitar todos los lugares píos, y hacer cumplir sus disposicio
nes, aunque estén ai cuidado, de legos. Ib i n. 19. pág.. 8 i

El conocimiento, que de ello toma en el acto de la visita, es úni- 
, camente instructivo, no judicial. Ibi n. 2y. a l 34. pág. 9.

En uso de su autoridad no puede visitar los lugares píos del Real 
, patronato, salvo con licencia de S. M. :lbi n. 3-y. pág.,nú..

Quál sea su jurisdicción en el acto de;la visita: puede tomar cuentas 
á los administradores,, aunque sean legos,, caso que éstas no se-hubie
sen dado al juez Real: podrá mandar executar lo que hubiesen aeor- 

I dado los contadores, y consentido Jos administradores^; pero nunca 
y podrá conocer del juicio que se suscitare por no conformarse los ad

ministradores con el cómputo de los contadores; eucuyoeaso lo debe 
- todo remitir al JuezReal. Ib i n. 27. al ^ y. pág. 10.
, . Puede asistir á,Ia dacion de cuentas, aun quando el testador diputa

ré sugetos á quienes se debiesen dar. Ib i ti. 63. y 64. p ág. 19. . - 
Debe dar aviso al Juez Rea) de lo que conviene enmendar, y no pue

de por s í, por no tocar á la jurisdicción de la Iglesia. Ibi r>. 66. 
pág. 2.

Los



Los decretos, que diere en el acto de la visita, se han de executar 
sin embargo de apelación; salvo si fulminase caüsa criminal contra al
guno , que entonces es admisible la apelación. P . i. cap, 8. «. 61. y  
62. pág. 18.

En los doce primeros siglos de la Iglesia fue privativa de los Obis
pos la provisión de beneficios; cómo se reservó el Papa este derecho; 
y qué providencias acordaron nuestros Soberanos para remediar este 
abuso tan perjudicial. P . 2. cap. y. n. 3. al 12. pág. 269.

No puede ordenar sino ai que esté ascripto á alguna Iglesia con 
congrua suficiente. P . 2. cap. 6. n. 3. pág, 282.

Antiguamente dentro de tres meses dé la muerte del Obispo debían 
el Dean y cabildo nombrar'sücesor; y en igual tiempo debía el nueva
mente elegido consagrarse. Trasladado en el Rey el derecho de la pre
sentación de las mitras, y en el Papa la facultad de confirmar las 
provisiones, se mandó baxo ciertas penas que dentro de tres meses 
debiesen los provistos impetrar las Bulas, y consagrarse, F .  3. cap, 7, 
n, 9. al ig , y  del 20. al 30. pág. y $5* y  SSty.

El Rey está autorizado por una posesión inmemorial para presen
tar á S. S. los sugetos que creyese dignos para los Arzobispados y 
Obispados de España. P ,  3. cap. 3. ». 1. al 3. pág. 419,

Los Arzobispos y Obispos qué formalidades deben practicar para 
poder renunciar la mitra. Desde qué tiempo empiece la Sede vacante, 
ya sea por traslación del Obispo, ya por renuncia: en el primer caso 
quándo deberá el Obispo cesar en todo lo provisional de prebendas; y 
en ambos quándo el cabildo empezará, en virtud de la vacante, á 
exercer su jurisdicción. Ibi n .47. ^48. ,̂ y del 49. albo.pág.¿±$5. y  437.

Quándo recibe el Obispo la investidura de la jurisdicción, lb i  n. 62, 
pág. 442.

Para que el Obispo pueda presentar una prebenda ó beneficio, es 
preciso que vaque en mes ordinario; y además que esté en posesión 
de presentarla con exclusión de otro colador. P .  3. cap. 4. «. 13. al 23, 
pág. 4*3.

Los ruegos y encargos que el Rey y sus tribunales superiores hacen 
á los Arzobispos, Obispos y demas Prelados eclesiásticos en sus cédu
las y provisiones, tienen fuerza de precepto formal, y las deben obe
decer. lb i  n. 56. pág. 471.

El gobierno y régimen de la Iglesia está encargado principalmente á 
los Obispos. P . 3. cap. 7. s. 9.- 10. 11. 12.^ 3 pág. 55S*y ft>4*

En España el Rey, en virtud del patronato universal, presenta des
de el siglo IV. de la Iglesia todos los Arzobispados y Obispados de es
tos rey nos : qué diferencia hay entre la antigua disciplina y lo que 
hoy se practica sobre el particular, lb i n. 23. al 29. pág. y60.

Qué perjuicios se siguen á la Iglesia con las largas vacantes de las 
mitras: qué providencias ha acordado S. M. para que con la posible 
brevedad se provean las Iglesias de Prelado ; y que razones hizo pre
sentes la Cámara á S. M. en el ano 177?* P^ta que los espoÜos se 
prolongasen, lbi «. 30. al 54. p a g . yói. ^

Los Arzobispos y Obispos son limosneros natos de los pobres; y que 
proporción debéir guardar en la distribución de las limosnas, lb i w. 41» 
al 49. p ág. y 67.

Los Obispos en todo lo perteneciente al gobierno de la Diócesis de
ben aconsejarse con los de su cabildo. P . 3. cap. 8, n, 4. al 8, pág. y ? 1* 
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O r d en  de Srn Juan, L a s  fuerzas que hiciere; la asamblea de la Orden de 
san Juan van al Consejo. P. i .  cap. 7 .» . 33. p á g . 89.

P  ”  .....•

P atronato, El derecho de patronato de las Iglesias y  de .sus beneficios se 
adquiere por erección, dotación y fundación, P .  3. cap.h. n. 33. al 36. 
g á g .  p 4.

Puede también adquirirse por indulto apostólico ó por concesión 
d e l Obispo, en cuyo caso durará este privilegio , mientras que viva el 
que le concedió, I b i  n. 6^. pág, 529.

Antiguamente e l derecho de patronato se reducía á mirar por la 
conservación,y defensa de los bienes, qué la piedad de los fieles daba á 
la s  Iglesias para dotarlas, ó fundar beneficios: sus preeminencias y de
rechos eran puramente de honor: luego los extendió la Iglesia á que 
e l patrono pudiese presentar los beneficios; y  últimamente este dere
ch o , que antes solo se concedía al patrono, se hizo trasmis i ble á sus 
herederos y sucesores. íbid . n, 107. a l  113. p á g . 5‘47¿'

Quando se entienda erigido patronato Jaycál: quándo capellanía 
eclesiástica, P; 1. c a p . $.n.  3* a l  1 9. pág. j 4.

Si el Eclesiástico, contra lo prevenido en la fundación , erige en 
capellanía eclesiástica lo que en sí no es mas que un patronato de le
gos , hará fuerza en conocer y proceder. I b i  n, 25. pág* 19* 

fin qué se distinguen estos patronatos. I b i  n, 3y. pá g . 62.
Qué razones justifican la retención de Bulas, quando los Papas las 

expiden en derogación ó perjuicio del patronato laycal. P . 2. ca p . 10. 
n . 2 i .  pág. 330. ; ; --'i.

Los patronos deben presentar los beneficios en sugetos dignos$ y los 
Obispos no pueden proveerlos dentro del quadrirnestrecontra la volun
tad de aquellos. P .  3. cap. 4 .« . 47. n/ $$. p á g ,  467. •

En los patronatos de legos únicamente podrá el Obispo conocer sí 
los legados pios y  misas están ó no cumplidas. Todo lo demas respecto 
de la visita es privativo dél Juez Real. P . i .  ca p . 2. n. 73- a l  
p á g . 22.

P a tr o n a to  R e a l, Pruébase la legitimidad del derecho y  patronato uni
versal , que el Rey exerce en todas las Iglesias de España. P. 3. cap. 6. 
n . 84. a l  87. p á g . s i  7. -

El Rey no puede ceder ni desprenderse de este derecho y regalía. 
I b i  n. 92. p á g , 540.

V a len cia . La provisión de todos los beneficios patrimoniales del Obispa
do de Patencia ,^que vacaren en los ocho meses apostólicos y casos de 
las reservas, es privativa del Rey 5 debiendo ser los agradados natu
rales de esta Diócesis. P. 3 . c a p .  f .  n. 4. a l  a y ., y  d e l s i *  a l  ó o. 
p á g . 4 71'3  4 9 4 -

P o s e s ió n , Quál sea el juicio de posesión, llamado de interim  : cómo se 
ha de instruir 9 y quáles sean sus efectos. P .  i .  cap. 9. n. 22. a l  30.
p á g .  137*

P r á c t ic a  : ía que guardan los tribunales superiores en la actuación y  de
terminación de las causas se debe observar. P .  1. ca p .7 . n. 36. p á g .q o .

La que el Consejo ha observado constantemente en sus resoluciones 
obliga en casos semejantes. P. 1. cap. 10 . n. 9. pág. 151.

Prebendas. Los naturales de estos reynos tienen un derecho adquirido
P°r



por costumbre , autorizado por constituciones apostólicas y  leyes del 
reyno , para la obtención.de todos los beneficios, prebendas y digni
dades que vacaren en las Iglesias déla península. P* 2. cap. 6. n. 2 8,y 29. 
pág. 289.

Las prebenda* , beneficios y dignidades, que por costumbre ó por 
Bulas apostólicas se deben 'presentar en.naturales de determinados 
Obispados ó pueblos , quando en estos no hubiere sugeto benemérito, 
entran indistintamente los naturales de estos reynos; y qué perjuicios 
se siguen al Estado de semejantes beneficios y prebendas patrimonia
les. Ibi n. 30. al 37. pág. 290.

Para poder obtener prebenda ó dignidad se requiere la edad á Ib 
menos de 22 años; salvo si tuviere anexa la cura de almas que en
tonces se necesita la de 25. Qué providencias se han acordado para 
atajar el abuso que habían introducido algunos Obispos , queriendo 
por medio de dispensas apostólicas habilitar á sus parientes, para po
derlos presentar á las prebendas vacantes en meses ordinarios. P . y  
c. 8. n. 2$. al 30. pág. 579.

Prefecto Pretorio. Véase Adelantado mayor.
Prisión. El Juez eclesiástico sin el auxilio del Real no puede prender á 

ningún lego; y qué casos son excepción de esta regla. P . 1. cap. 6. 
n. 5. al 10., y  del 13. al 18. pág. 64. y  68.

Ninguno puede ser preso por deuda que nazca de causa civil, á me
nos que la cantidad no sea cierta y líquida, y  que el deudor no tenga con 
que pagar. P .  1. cap. 9. n. 4.

Procesiones. El auto que diere el Obispo sobre preferencia en procesiones, 
entierros y otros actos públicos , se ha de executar sin embargo de 
apelación. P .  1. cap. 8. n. 40. pág. 1 17.

611
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Recurso de fu erza : es un remedio defensivo, sin que su conocimiento lle
gue á ser judicial. P .  1. cap. 10. n. 38. pág. 159.

En qué casos tendrá lugar la fuerza de conocer y proceder, véase 
Fuerza.

Del recurso de nuevos diezmos, véase Diezmos.
A qué tribunales deben ir los recursos de fuerza, véase Fuerza.
De los recursos de fuerza de conocer y proceder, cómo conoce y pro* 

cede , y de los de no otorgar, vease Fuerza.
La provisión ordinaria, que expide el Consejo en los recursos de 

fuerza de conocer y proceder , qué cláusulas contiene, con la explica
ción de todas ellas. P . 1. cap. 7. n. 49. al 58. pág. 95“,

Del modo y forma como procede el Consejo y los señores Fiscales 
por sí, ó por delación de parte en el recurso de retención y suplicación
de Bulas apostólicas. P . 2. cap. 10. n. 7. al 9. pag. 3 2 y.

En estos recursos es parte esencial la suplicación á S. S. Ibi n. 10. 
pág. 326.

El señor Fiscal por s í, y en su nombre , debe introducir estos re
cursos, aunque sean por delación de parte agraviada: si bien podrá es
ta adherirse en calidad de tercero coadyuvante ; de forma que el señor 
Fiscal es siempre ej principal interesado; y aun quando los mismos 
interesados se separasen, debe éste seguir el expediente. Ibi ». 12. y  
del 16. al 2%.pág. 327.y  328.
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( i n
* . El conocimiento que el Consejo toma en estos recursos es instruc-» 

tívo y extra judicial, ibi »♦  37. a l 76. pág»
En los recursos de protección , la.potestad que exerce el R ey, y en 

su nombre el tribunal Real, es tuitiva y económica, igual casi en todo 
á Jas demás fuerzas. Py,p:'cap¿iy^n. ív M ^ tp á g . 5 /

Qué causas justifican el recurso de/fuerza en la& provisiones de be- 
: neficios que se hacen en los extrangeros. P. 2. cap, 6. n, zSvpág. 289.

¡Recusación : qué cosa sea: la decisión de este,-artículo debe ser prèvia^ y 
mientras se::deeicja, se debe sobreseer en ló/principal déla causa. P ,  1.
rtfp. 9. ». 30.jr *39«

Rediezmo: su difinicion y casos en que los Eclesiásticos podrán llevarlo, 
P .  2. cap, p e r  tot. pág. 198, . ■ ,i '

Generalmente no sé debe p agar; peroni los fieles hubiesen contri
buido con el por tiempo de diez anos, puede exígirseles ; en cuyo caso 
Ja prueba incumbe al Eclesiástico, P .  2. cap, 2. « f f .  al 9. y  del 10. al 

J4. pág- 198- ,
Aunque al principió la contribución del rediezmo sea un acto vo

luntarioso obstante autorizado por la costumbre es obligatorio. Ibi 
n, 13, pdg. 201.

Quando el Eclesiástico hará fuerza en exigir rediezmo* Ibi ». 13. y  
14. pfy* 30 f *

Estos recursos se introducen del mismo modo que los de nuevos 
diezmos, véase.Diezmos,

Regulares. Están obligados á la paga de diezmos ; pero no si probasen 
su exención , estando legítimamente autorizada por la costumbre. P. 2. 
cap. 1. ». 34. ■: r

Las fuerzas que hicieren los Ordinarios. eclesiásticos correspondien
tes ala corrección de regulares y religiosas, tocan privativamente 
al Consejo, P . 2. cap, 7, ». 4 1. pag. 91,

Las causas de estos y de los exentos, cuyo conocimiento antes era pri
vativo del Nuncio, en el dia-tocan al Ordinario eclesiástico local; sal
vo si este por algún impedimento no pudiese conocer ; en cuyo caso el 
Nuncio podrá cometerlo á algún Juez Sinodal, P . zt, cap. 9. ». 21. al 
41. pag. 318,

Renuncia. Qué formalidades deben practicar los Arzobispos y Obispos pa
ra renunciar sus mitras: quando estas se entenderán vacantes por lo 
que mira á ia  provisión de beneficios y prebendas que vacasen en me
ses ordinarios ; y quando deberán estos cesar en la jurisdicción, y em
pezará la Sede vacante. P .  3. cap. 3. ». 47. y  48., desde el 77. al 63.5 
y  del 67. al 87. p á g . 437. 440. y  443.

Reserva : la general, que hacia el Papa de los beneficios ; únicamente se 
entendía de los de patronato puramente eclesiástico , no de los de 
patronato de legos, ni délos de mixto, aun quando en este fuese mayor 
él número de voces de los Eclesiásticos. P .  2. cap. 7. ». 36. al 44. 
pag. 278.

La regla 9. de cancelaría fuá la que estableció las reservas; y qué 
quedó por e lla á  la provisión de la santa Sede. P , 3. cap, 6. ». 57. 
pág. 525,

Si esta regla es general; y si comprehende á los indúltanos, que en- 
tónces estaban autorizados por privilegios apostólicos para presen
tar prebendas y beneficios. Ib i n. 78. y  79. pá%. 727.

El derecho de reserva se consideró siempre como temporal: ca
v í  . du-



ducaba con la muerte dél Papá. íbi n. 6o. al 69. pág. 5-26.
Esta ley de caducidad comprehendé generalmenreá todos los indul-

• tarios , hasta los anteriores' al Concilio de Trehto, y los agraciados
posteriormente por los Papas. Ibin.  70. al 7 ^ -pág. 73 1. -

E1 derecho de reserva  ̂que introduxo la regla 9. de cancelaría, fue
■ reclamado por la corte de España desde él instante mismo de su publí-
• cacion, como ofensivo al patronato universal de la corona 5 en cuya 

reclamación insistieron siempre las cortes, hasta que todo quedó tran
sigido y arreglado por el concordato del año 1753. Ibi. n. 74. y  77. 
í ág . *3 3<

Repulía. Por derecho de resulta ha sido y es privativa de la coro
na la presentación de tpdas las prebendas y beneficios del Real patro
nato, que resultan vacantes, por haber ascendido sus poseedores á 
Otras mayores. P .  3. cap, 7, n. 1, al 3, pág. 47y.

Este derecho no se puede prescribir por ningún tiempo por los Obis
pos, cabildos, ni por ningún otro colador. Ibi n. 35. al 37.pág. 488. t

Eí derecho de resulta competía al Rey ántes del concordato del 
año 1773., para presentar quanto vacase por derecho de resulta, ya 
fuese de patronato Real ó de provisión pontificia : qué providencias 
acordó S. M. para precaver todo fraude. El concordato confirmó este 
derecho, exceptuando las prebendas de concurso , las de patronato de 
legos, y las vacantes en meses ordinarios. P .  3. cap. 3, n. 17. al 24. 
pág. 424.

Roía Española, Qué perjuicios se seguían al estado de la jurisdicción que 
ántes exercia el Nuncio: qué inconvenientes de que su Asesor ó Audi
tor fuese extrangero: qué providencias se han acordado desde el rey- 
nado del señor Don Felipe JI. para contener el despotismo del Nun
cio en ofensa de las regalías: qué causas obligaron á S, M. para Ja 
erección y establecimiento de la nueva Rota apostólica en España 5 y 
qué utilidades resulten de ello, P , 2. cap. 9. n. t i .  al 2 1 . pág. 317.

Rey : quál sea la autoridad que los señores Reyes católicos tienen 
en la Iglesia: su obligación de protegerla, y de hacer que se observe 
quanto previenen los cánones, P , 3. cap, 7. n. 4. al 10, pág. 773.

S. M. por razón del patronato universal presenta desde el sigio IV. 
de la Iglesia todos los Obispados y Arzobispados de estos reynos ■ y 
qué diferencia hay entre la antigua disciplina y lo que hoy se practi
ca sobre el particular, lbt.n.  23.a l  29. pág. 760,

El Rey es el centro de toda jurisdicción : qué motivos hubo para 
cometerla y distribuirla entre |os tribunales y Jueces, P . 1. cap. 7, 
n. 11. pág. 84.

Esto contraido á España. íb i n. 16. al 26, pág. 87.
Es privativo de S. M. conocer y proveer de remedio á las necesida

des del rey00 : puede suprimir ó suspender, por el tiempo que estime 
conveniente, las excepciones a los clérigos, y hacerlos contríouyentes  ̂
y  aun quando para ello impetre Bula pontificia, en nada se disminu
ye su autoridad, porqué puede hacerlo sjn este requisito. P . 2. cap. 4, 
n. 27. al 43. pág, 258,

Debe dispensar su protección á todo vasallo sin distinción alguna, y 
á nombre de S. M. lo deben hacer sus tribunales superiores. P . 3, 
cap. 1. n. 3. pág, 384.

S. M. está autorizado por una posesión inmemorial para presen
tar á su Santidad las personas que creyese dignas para los Arzobis-
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pados y Obispados de España. P ,  3 ,  cap. 3. ». 1. al 3;pág*. 4 1 9 .  .
: , Este derecho ó  Regalía no entró en el concordato del .ano I753,

como ni el xle presentar los beneficios consistoriales, lbi n. y, ai 1 3.
422. :,i . . i ■; i- ‘ ^

Es privativa del Rey la provisión de quanto vaque en meses ordi
narios, estando vacante la Silla episcopal ; y  mientras que el nuevo 
Prelado qo tome real y efectiva posesión de la mitra, lb i n. 26* al j  1.

Pá£* 427' . -i i, ■ — ‘ ^
Todas las prebendas, que el difunto, Prelado dexó sin proveer, de

belas proveer el R ey, no el Obispo sucesor ni» el cabildo, lb i en di
chas números’. „■ _ ■ 1

La provisión de todos los beneficios patrimoniales del Arzobis
pado de Burgos, y Obispados de Palencia y Calahorra que vacaren 
en los 8 meses apostólicos, toca privativamente al Rey; debiendo 
ser los presentados naturales de dichas Diócesis. P .  3. cap. 5, n. 53. 

■ a l 60. pág. 494^
Es también privativa dél R ey la provisión de todas lasjjrebendas, 

dignidades, canonicatos y beneficios que ántes del concordato del 
año 1753. presentaban algunas personas ilustres, conocidas común* 
mente con el nombre de indultarlos. P .  3. cap. 6. n. 1. al ó. pág. 497.

La. sentencia, que diere el R e y , tiene fuerza de ley ; y debe servir 
de regla .para casos de igual naturaleza, lb i  n. 1 3. pág. 502.

Las mercedes, gracias y donaciones que hacen los Reyes en remu
neración de servicios ciertos y  conocidos , son perpetuas; y es obliga
ción de justicia en los Reyes sucesores mantenerlas y conservarlas, sin 
poderlas revocar, lb i n. 21. a l $p. pág. $<&.

Ef derecho ó regalía que tiene S. M. para presentar las dignidades, 
canonicatos, prebendas y beneficios que vacaren en los 8 meses apos
tólicos, no. nace principalmente de la cesión y concesión apostólica que 
le hizo la santa Sede en el concordato del ano 17?3*, sino del patro
nato universal que es propio de la corona. P .  3. cap* 4. n. 3. al to.
pág. 449'

Qué nuevos derechos y  regalías adquirió el Rey por el dicho con
cordato, lb i n. 18, al 28. pág. 45y.

s
Secretaría ■ : la de la Cámara no debe dar á ningún provisto para pre

benda ó beneficio la Rea! cédula , sin que antes presente su declara
ción , autorizada por escribano Real, de los beneficios, prebendas, 
pensiones, ó de qualquier renta eclesiástica que poseyere, ó de no po
seer ninguna, para evitar todií fraude, y saber si por derecho de re
sulta queda algo á la provisión de S. M. P .  3. cap. 5. n. 44. al 52, 
pág. 491.

Sede vacante. El Rey como protector de la Iglesia ha zelado y zela 
para que no se difieran las consultas y provisión de las mitras: provi
dencias que ha acordado sobre el particular: perjuicios que se irrogan 
á las Iglesias por las largas vacantes; y qué razones expuso la Cámara 
á S. M. en el año 177y. para que se alargasen estas. P .  3. cap. 7.«. 19, 
al 21. pág. y y y.
- En Sede.vacante el cabildo resume y exerce toda la jurisdicción del 
Obispo, .aunque con ciertas restricciones. Ibi n. 36. al 40. pág. yóy.

Quan-
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Quatito vacare en Sede vacante, y aun estando electo el Prelado, pe
ro sin tomar posesión real y efectiva de la mitra, toca privativamente 
á la provisión de S. M. P . 3. cap* 1. númer. 29. ai 51. ,

Seminarios ; los que cursan en Jos seminarios clericales gozan del misino 
fuero y privilegios que los que estudian en Universidades., y pueden 
obtener en estas los correspondientes grados. P .  3. cap. 8. n. 22. al 25, 

5 7 7 '
Sentencia : en qué casos se deba esta executar, no obstante la apelación 

que hubiese interpuesta. P. 1. cap. 8. n. 42. al b t . i y e n  la P . 2. cap* y. 
n. 38. pág* 118.y  279.

La de excomunión se ha de executar sin embargo de apelación, lb i 
n . 60. al 78• pag. 122.

Para poder suplicar de la sentencia, y por este medio abrirse nue
vamente el juicio, qué formalidades se debían practicar por derecho de 
las Partidas. P . 1, cap. 11. ». 3. al t .p a g .  168.

De la que se puede suplicar en las Chancillerías y Audiencias , ó 
venir al Consejo por el recurso de segunda suplicación , no se admite 
recurso de injusticia notoria. P .  3. cap. 2. n. 29. y  30.pág. 407.

La nulidad de Ja sentencia, ya se intente como acción ó como 
excepción, dentro de qué término se ha de oponer, lb i n. 4.5. y  46. 
pág. 414^

£t término prescripto, para decir de nulidad de la sentencia, se ha 
de contar desde el dia que llega á noticia de las partes, lb i n. 48. al 52. 
pág. 41 y.

La sentencia, que por sí diere 6 aprobare S. M,, tiene fuerza de 
ley. P. 3. cap. 6. n. 13. pág. 502.

Sevilla. La Audiencia de Sevilla dentro de que territorio puede exercer 
su jurisdicción, y  alzar las fuerzas. P .  1. cap. 8. ». 22. pág. 1 1 1.

Súplica : la que en el día se hace de las sentencias en las Chancillerías y 
Audiendias equivale á la grada que antes hacia el Adelantado mayor 
de la Corte para que el pleyto se volviese á ver. P . 1. cap* 1 1. n. 12. 
pág. 170.

Por derecho de las Partidas qué formalidades se requerían para po
der suplicar de las sentencias, y por este medio abrir nuevamente el 
juicio, lb i n. %*pág. 168.

6r £

T
Temploy Sobre la inmunidad de los templos. Véase Inmunidad.
Testamento. Sobre la publicación dd testamento de los clérigos. Véase

Clérigos.
Traslación. Quándo empiece por la traslación de un Obispo á otra Igle

sia la Sede vacante, por lo que mira á la provision de prebendas, y al 
exercirio de la jurisdicción. P. 3. cap. 3. n* 57. al y8, zy desde el 6y. 
al 87. pág. 440. y  443.

Tributo : su dífinicion y sus especies, P .  2. cap. 4.n .  1. al 20. pág. 249.
El personal se paga por razón de la persona: es un reconocimiento 

de la suprema potestad ; su contribución debe ser igual en todo ciuda
dano 5 y es el mas antiguo de quantos nos refiere la historia, lb i n. 2, 
al 8. pág. 249.

A qué se reducía el tributo personal ó censo que pagaban los Ro
manos. lb i n. 9. pág. 2y2.

Ei
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t É l éé \i moneda fo r é fá  y él dü la  mattiméga; qu'esépágabán en Espa-
fia,, eran propiamente tributos personales. Ibi n. j*  pág. 251.

Qué cosa seíi tributo mixto ; y  en su imposición y exacción á que te
nían consideración los; antiguos Griegos y Romanos» lb i tí, 8» ni 1 4.

£1 tributo R eal es el que está impuesto sobre los bienes con afección 
á  su poseedor. Antes debía este pagar no Solo lo que por sí adeudase, 
sino también lo devengado por su antecesor: inconvenientes que de ello 
se seguíah ; qué providencias acordaron los Emperadores Constantino y 
Juliano sobre el particular, con lo que sobre ello hay en España. Ibi 
n .  t  7. al j 1. p a g . 353.

Todo ciudadano sin distinción de personas debe contribuir con los 
tributos mixtos y  con los que son afectos á  los bienes. Ibi n . 20. 
p a g . 256.

Los clérigos contribuían antes como los legos con íós tributos. Los 
Emperadores remuneraron sus servicios, eximiéndolos de toda contri
bución ■■ cuya exención no se debe derogar, por ser de justicia, y  por 
el decoro mismo del Rey. Ibi n. 2 1. al 30. pdg. 2 y 7.
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