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, INSTRUCCION MANUAL
PARA LA  MAS B R E V E  EXPEDICION

DE LOS CASOS PRACTICOS,
Y DISPUTAS DE IMMUNIDAD LOCAL.

NOTICIA HISTORICA
DE SU ORIGEN, PROGRESSOS.Y ESTADO, 

A LA INTELIGENCIA 
D E L A S  M A S M O D E R N A S

C O N S T I T U C I O N E S  PONTIFICIAS:
Q U E  E S C R I B I A

D. F ernando  G onzález de Socuebá, 
A r i a s , F u s t e r o ,

VEINTIQUATRO P E R P E T U O  DE LAS CIUDADES
de Sevilla, y Jaén, Avogado de los Reales Consejos, Relator 

de la Real Audiencia de la dicha Ciudad , Corregidor* 
y Capitán a Guerra por su Magestad de la 

Villa de Puerto Real,
E N  QUE SE EXT LIGAN

LOS CASOS E X C E P T U A D O S ,  EN QUE LOS REOS 
no gozan Immunidad por Derecho Canónico , Leyes , ó 
Costumbres del Reyno : Se apunta la forma , en que se de
ben hacer las Extracciones de los Reos, y describe el methodo 

de las Instancias ante los Juezes Eclesiásticos, y los 
Recurfos mas frequentes, que pueden

ofrecerse.
EN SEVILLA:

En la Imprenta del Do£tor Don Geronynlo de Castilla , InV,
pressor Mayor de dicha Ciudad.
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D O N  IG N A C IO  ESTE VAN
de Ygareda , Secretario de Ca* 
mara del Rey nuestro Señor 
mas antiguo, y de Gobierno del 
Consejo.

C e r t if ic o  , que por los Señores de
el fe ha concedido Licencia a D. Fernando 
de Socucha, Veintiquatro de la Ciudad de 
Sevilla, Alcalde Mayor, y Capitán a Guer
ra de la Villa de Puerto Real, para que 
por vna vez pueda imprimir, y vender vn 
Libro , que ha compueílo , intitulado: 
Jnflruccion A i  anual Vara la mas breve 
expedición de los cafos , y di [putas de 
Immunidad Local: con tal de que fea en 
papel fino , y  buena cilampa , y por el 
Original, que va rubricado, y firmado al 
fin de mi firma , guardando lo diípueílo, 
y  prevenido por las Leyes, y Pragmáticas 
de ellos R eyn os, y  trayendo al Confejo, 
antes de darle al publico , el mencionado 
Libro Original, con vn Exemplar imprelio.

A 2, X



Y para que confie, lo firmo en Madrid á 
veinte y dos de Noviembre de mil Tete- 
cientos fefenta y feis.

A  Jm n  de Permelas.

Por el Secretario Ygareda»

PRO-



PROLOGO.
LAS frequentes obílinadds controvertías 

entre las Jurifdicciones Real, y Ecle- 

• fiaílica fobre la Immunidad Local, han 

permanecido muchos tiempos con. efec

tos poco faludables a la República. Re

petidas Providencias , y medios íe han 

elegido , para terminarlas con la pofsible 

tranquilidad; pero no ha correfpondido. el 

íuceíío á las intenciones. La cali general 

preocupación adquirida de los comunes Ef- 

critores, y las máximas, que han difundido 

lobre eíle Capitulo de diíciplina, fe arraigó 

de tal modo, que para desimprefsionarla, 

no han bailado las mas claras diípoficiones;

de forma, que fi antes de ellas fe fofteniait
A 3 las



las diputas (obre la vacilación de las opí- 

nioñes \ al prefente permanece el perjuicio 

por la inobfervancia de los Textos más 

claros , y literales.

Defeandó ocurrir á eíle daño de la Repú

blica , me he dedicado a reducir á eíle cor

to Volumen todo lo mas ordenado cerca 

del origen, progreíTos, y eílado de los 

Afylos de los Tanplos, demonflrando las 

coílumbresj y vfo, que fe ha hecho de 

ellos en cada tiempo; por parecerme eíle 

el medio mas oportuno á desarraigar aque

llas antiguas imprefsioñes, con que fe ha 

manejado eíla materia, a fin de que, difsi- 

padas, fe reduzca el exercicio de eílas, quef- 

tiones a términos razonables, y ceífen los 

daños hafta aquí padecidos*
Nq
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•; Nó íiic he'embarazado en vfiir .cíe las
■ ' /  ■ 1

noticias, reflexiones -, y difeurfos, .que. he 

lullado en otros ; porque ha íido el conato 

incluir en efte corto' Volumen quanto he 

viílo mas oportuno a difsipar aquel enveje

cido error, y que aquí fe hallen las noticias, 

que eftaban eíparcidas en muchos; y a eñe 

propofito fe ; pone copia de la Inftruccion 

Pafloral, y vltimas Conftituciones Pontifi

cias , por conclufion deefta pequeña Obra: 

Me firvo en ella de nueftro común 

Idioma, no folo por acomodar afsi a mu

chos Juezes, y Perfonas, que no entienden 

el latino; fino porque fea mas perceptible 

a los Curiofos, que eítan poífeidos de la 

prevención de las máximas, que haíta aquí 

fe han obfervado.
Efta



Eita córta aplícacícn ofrezco al Lector, 

v cipero», la reciba con igual aceptación à > 

la que exercitó con mí antecedente Trata- 

do , dirigido a ocurrir à los abuíos, que 

fe padecían en los Contratos de Ceñios; 

pero en vno, y otro> íolo me ha movido 

cí zelo de la Juftícía, y defeo de los ma

yores alivios de la Patria * Y qualquiera 

propoficion , que fe contenga en èfte, 

y no fea en el todo conforme a la mas fa- 

na Doctrina, ò por qualquiera parte tenga 

alguna disonancia», defde luego la deteílo» 

y  fujeto à la corrección de nueftra Santa 

Madre Igleíia» y Tribunales de fu Mageítad,

CA-



C A P I T U L O  PRIMERO.
§ . I .

LO S T E M P L O S
NO SE HAN SEÑALADO PARA ASYLOS

POR DERECHO DI VINO.

X SIDO ANTIGUA REGALIA 
3 f j . l i  de l ° s Principes feñalar Aíylos a

fus Subditos: los que Tolo los lian 
concedido a aquellos,, .que delinquieron in
voluntariamente por error, ó ignorancia,

han



han feguido el exemplo de Ja Divina «Leyi 
por d contrario ,. los que han tolerado a 
toda claífe de Facinorófos, no íe han li
brado de la nota, y borron, con que les 
dan 'èn cara los Eruditos.

Búdeus, Jurisp. Hiß, Specimen, i 8.
2, Ella culpa íe* atribuye à Romulo> 

que congregò fu Pueblo por medio de el 
Afylo de hombres criminólos, y malvados; 
por lo que no reparo Juverial en derivar fu 
Origen de ferne jante gente, en la Satyra 8.

E t tarnen vt longe repetas, long'eque réyolvas : 
Nomen ab infami gentem dedite is Äfylo,
Ma[orum primus quisquís fuit Ule tuorum,
Aut pafior fu it , aut illudt quod dicere notai

3. En efte AfyJo, que léñalo Romulo, 
ni le reftituìa el Eie lavo à fu Señor, el cau- 
dal à los Acreedores, ni el Criminolòàlos 
Magiftrados, cuja infamia refiere Plutarco.

4. En fus Palacios, y Reynos han exer- 
titado los Principes con los de otras Poten
cias à fu arbitrio, vna eípecie de Afylo, ò 
protección. Themiftpcles fe acogió al Rey 
de. los Perlas, y configuio impunidad, fin

em-



embargo de las inftancias de íu hermana, 
que pedia fatisfaccion de la muerte de fus 
hijos. Chilpe rico IV. Rey de Francia, ex- 
pulfo por fus VafTallos, halló acogida, y 
Afylo en Luis Rey de Lorena. Don Alfoh- 
fo, Rey de Portugal, perfeguido de fu her
mano Don Sancho, fue recebido> y prote
gido del Rey Mahometano de Granada. 
Zizimo, acolado de lu hermano Rajazeto, 
fue admitido del Gran Maeftre de Rhodas, 
y trasladado con el Caballero Blanchefort 
a fu mifma inftancia, no halló eficaz abri
go en el Rey de Francia; pero el Papa In
nocencia V III. le tuvo en Roma, gozando 
Aíylo, y feguridad; y de eftos exemplos 
cftan llenas las Hiftoiias, que acreditan, 
que no ha íido otro el Derecho del Afylo, 
que el que ha querido conceder la authori- 
dad publica j de quien es peculiar el carti
go de los delitos.

5. Lo mas ordenado, y el exemplo 
mas feguro, que fe halla en punto de Afy- 
los, es el de los Hebreos. Con tanto horror* 
miró Dios el delito de homicidio, que

man-;



mandó, que a] cómplice de el fe le arran- 
caífe del Altar, y llevaíTe a morir.

Exod. cap. 2 1. f .  14 .
6 . A exemplo de las Gentes Orienta

les, era coftumbre entre los Hebreos ven
gar la muerte de los Confanguineos, con 
tal que ello lo hicieífe aquel*, que debería 
ler heredero del Infultado; y para que elle 
quitaíTe la vida al AgreíTor, no fe necefsi- 
taba Sentencia , ni authoridad del Magif- 
trado, ni del Pueblo j por lo que fucedia 
frequentemente, que los homicidas incul
pables padecieífen innocentemente la muer
te : de modo, que vn homicidio cafual era 
antecedente de otro.

Budeusy Sinop. Jur. natur. OS) gent.cap,
3. Grot. lib, 2. de Jur, belL &  pac, cap. zo,
í. 8.

7. Para evitar, que quando el homi
cidio íe cometieífe fin alguna malicia, fino 
por vn impehfado accidente, y fin voluntad, 
•ni culpa, experimentaífe el Author de el, 
que impunemente le quitaíTe la vida el Pa
ciente mas cercano del muerto, prometió

Dios



Dios conftituir lugar , a el qual pudiera 
acogerfe.

Jixod, diB» cap* 21* num. i z. &  j ? ,
Qm percnjferit bornínem  ̂ volens occidere, 
morí atur ; quí autem non eft infidiatus9 
fed Deus illum tradídit ín manus cjus, 
confkkuam tibí locum, ín quem fugere de~ 
bcat* t-

8 » Configuiente a efto,. mandó Dios 
al Pueblo, que íeñalaffe las Ciudades , que 
ha vían deíervir a eíle efecto: Tres de ellas 
al lado de alia del Jordán , y .otras tres en 
la tierra de Canaan; y que huyendo a ellas 
por homicidio involuntario> ó el Hebreo, 
ó el Eítrangero ,, no pudíeífe matarle el 
Cognado del Muerto; y  examinada la in
nocencia del Agreífor, le fueífe licito per
manecer en aquella Ciudad de refugio, á 
que fe huvieífe acogido, y  fubíiílieífe en 
ella baila la muerte del gran Sacerdote, y 
entonces, y no antes, pudíeífe impunemen
te retirarfe a fu Cafa*

Numer» cap. 3 5 .
Decerníte, qm  Vrbes ejfe debeant in prafi*

día



dìa fugìtìvormn, qitt3 nolentes, [angumenì 
ftidtrint3 in quìbus  ̂ ehm fuerit profugusy 
cornatus oc ci f i  non poterli eum decìderei do
me fi et in confpetiu multitudìnis, &  caufa 
illms judicctur, {jfc,

p. Eli efedo, para el refendo, feparò 
Moyscs tres Ciudades al laclo de alla de el
Jordan: Bofor, en la foledad de la Tribù 
de Ruben: Ramoth, en Galaad de la Tri
bù de Gad : y Golàn en Basan, de la Trt- 
bu de ManaiTe.

Deut. cap. 4. ^ . 4 1 . ^  42.
'Tunc feparavit Adoyfes tres Civitates 
trans Jordanem ad Or ient aleni plagam, vt 
confugiat ad eas qui occiderit, nolensj proxU 
mum fm m , nec Jìbì fuerìt inimicus ante 
*vnum, £9* altemm dìem, &  ad harum 
alìquam vrbium pofsìt evadere, c.

1 o. Explicò Moysès à Jos Ifraelitas la 
inteligencia de la Ley de Ios Afylos, intir 
mandoles, que iolo gozarìa la Immunidad 
el que ignorante, è involuntariamente mar 
taiTe à fu proximo, fin preceder odio ; y 

pone el exeniplo de dos amigos, que fa
llendo



fíendo al campo íencií lamente a cortar Jera, 
ál arbolar la hacha, íe cijípcraíle el hierro, 
y dividido del cabo, dieíTe a'el vno, le hi
riere , y mataíTe; que en efte accidente fé 
podía el otro acoger á la Ciudad de refu
gio, para que los Parientes de el muerto, 
viendo derramada fu fangre, no vertieífen 
Ja del que lo hizo fin querer.

¿Jeut. cap. ip. f .  4.
ffac erit lex homicida fugientiSy cujas ‘vita 
ierran da efl : qui per cujíerit proximum 
(mm nefciens, &  qui heri} &  nudiustertiiis 
nullum contra eum odium habuijfe compro- 
hatur; fed ahiijfe cum eo (impliciter in syU 
tuam ad ligna cadenda, in fuccijione //V- 
norum fecuris fugerit manu , ferrumque 
lipfum de manubrio am'cum ejus percujfe- 
rity occiderit: hic ad mnam fupradí&a- 
rum nsrbium confugiet, ‘v'vv't. N'e for- 
fitan proximus ejus, cujas efjufus e(l fan~ 
guts , dolare fl i  muía tus , per (equ atur, 0* 
appi ehendat eum, fi longior *v¡a furity &  
percutiat animam ejus, qui nin ejl feus 
mor ti s , qui a n’tllum contra eum odiuw 
prius habu'jfe, m n'IrMar. Ha-



8
i r. Haviencío entrado Jofue en la tierr 

ra de Promifsion, explico al Pueblo, que 
debía feparar las Ciudades de los fugitivos 
innocentes, en que fe les feñalaífe lugar, en 
que habitar, precediendo las reglas pref- 
criptas por Moyses, para que les apro ve- 
chaífe el Afylo ; y en efeéto fe deíliná- 
ron otras tres Ciudades, que fueron Cedes 
en Galilea, Sichen en el Alonte Ephrain, y 
Chariatharbe en el de Juda.

Jo  fue, cap, 20- per tot,
No fe podía añadir, quitar, ni variar cola 
alguna de ellos preceptos.

Deut, cap. 4. f ,  2 ,
Non addetis ad verbum, quod vobis loquor, 
me auferetis ex eo: cufio dite m andata Do- 
mi ni De i ‘vefiri, qu& ego pr&cipio ‘Vobis.

Et cap. 1 2. f .  3 2.
Quod pracipio tibi, hoc tantum facito Domi
no : nec addas quidquam, nec minuas.

12 . La praélica de ella Ley, que es la 
vnica eílablecida para los Hebreos, perma
neció fin alteración , ni novedad halla fu 
extinción ¿ y aunque es verdad, que Adonias 

: ' ' fe



fe acogió a el Tabernáculo del Señor rezelo* 
fo de la ira de Salomón: porque íiendo como 
Primogénito de David, fe havia hecho acla
mar Rey de Ifrael ; también lo es, que ob- 
fervando Salomón , que en aquella fazon 
aun no confiaba á Adonias, que David le 
havia elegido Succeííor delReyno, le tole
ró, por no hallarle culpado, comminan- 
dolé para el caíb, en que no fe portaífe 
con toda Ja debida moderación, y dándole 
con efto a entender , que no Je ferviria de 
Aíylo el Tabernáculo, de donde le hizo fe- 
parar.

Reg. 3. cap. i . f .  5 .& a$o.
1 3 .  Efto fe comprueba en lo ocurrido 

con Joab, el qual, aunque fe acogió a el 
Tabernáculo, y aíió del Altar, diciendo, 
que no partiría de allí lino muerto, ordenó 
Salomón a Banajas, que allí mifmo le qui
tare la vida.

Reg. 3. cap. i .  f .  zo.
14 . Con toda moderación, y femejan- 

te praética, parece, que fe portó el Sacer
dote Joyadas , quando mandó, que para

B .quH



quitar la vida a Athalia, fe la extrageíle det 
Templo.

Reg. 4. cap. IX . y. 15 .
Pero que en el caío de introducirfe gente 
armaca y íe La quitaífe allí la vida t

Ibld. f .  8.
De donde fe debe inferir, que folo en caí» 
de no haver otro remedio, líe podía quitar 
la vida a los Malhechores dentro del Tem-

1 5. Se hace mas patente , que en el 
tiempo de la Ley de Moysès no íirvio el 
Templo de refugio, ni Afylo à los Delim- 
quentes por crimen > ni por deuda, en la 
promeíía, que hizo Demetrio a los de Juda 
de la Immunídad del Templo de Jerufalèn* 
para los que fe acogieífen à el 

Macliab. 1 . cap. 1 o. f .  45 .
Pues ÍI el efpiritu, y mente cíe Demetrid 
fue fepararles de la amiftad de Alexandro, 
y reducirles à la fuya. por medio de Ungu
lares gracias, y piomeífas; no dexa razón 
de dudar, que íi el Templo aprovechalTe. 
para Aíylo en los delitos graves, era ocio-
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ío , que como gracia Angular la ofrecieílc 
Demetrio para cofas ligeras$ y aun con to
do eífo, ni Jonathas, ni el Pueblo creyeron, 
•ni. admitieron femejante indulto.

Ibld. f .  46.
i 6 . El modo de admitir los Reos en 

las Ciudades de refugio de los Hebreos, era, 
que el que cometía homicidio involuntario, 
llegaba a las Puertas de la Ciudad de refu- 

■ gío, y hablando a los Ancianos de ella, 
íes manifeftaba las razones, en que eftri- 
vaba íu innocencia , y entonces le admi
tían , y no antes.

Jofue, cap. 20. 3.6^4.
'Üt confugiat ad eas quicumque animam 
percujferit nefritis, &  pofsit evádete iram 
proximiy qui vítor efi fanguinis: Cum ad 
vnam barwn confugerit Civitatem, fiabit 
ante portam Civitatis, £5* loque tur Seniori- 
bus Vrbis Mius eaf qu& comprobent inno
cente ?n.

17 . Pero no por eífo quedaba del to
do feguro el Reo \ porque luego feguía el 
Juicio, en razón de íl el homicidio ha vía

B z  fidoA
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{ido, o no cafual, e involuntario; y af$i
la permanencia en aquel la Ciudad era limi
tada, halla que fe le llamaífe al Juicio.

Jbid, f .  6. -
JSt h^bitabit in Chítate ilia , doñee ¡let 
ante Judicium caufam reddens faéti fui.

E t f .  p.
,Doñee ftaret ante Populum expofiturus cau~ 
íarp fmm.

i 8. Para elle Juicio fe le extrahia de 
la Ciudad de refugio, y conducía a aquella, 

-en que cometió el homicidio..
Deut. cap. i p. f .  i z.

JSdittent Séniores Chitatís illiust arrt- 
pient eum de loca ejfugii.

Numer. cap. 3 5. f  . 22.
Quod Jt fortuito, £$f absque odio y, ini-
micitiis, quidquam horum fecerit, &  hocy 
pudiente populo> fuerit comprobatum, atque 
intet percufforem, €9* propinquum fanguinis 
qmftio gentil ata 1 líber abit ur tnnocens de 
/vltorís manu y redmetur per fententiam 
]¡n Vrbem , quam confugerat.
v ip . En que fe ve, que juzgada la cau-
v , la,



n
fa, fe volvía el Reo a la Ciudad de refugio; 
lo que prueba , que fe le extrahia de ella; 
para que le juzgaíle el Pueblo j y en el ca* 
ío de no probar fu innocencia, fe entrega  ̂
ba el Reo a los Parientes del Muerto, para 
que le quitaífen la vida.

Dcnt. cap. 1 9. f-, 1 2. 
í'Tradentque cum in marm proximi, cujus 
fanguis eífufus e ji, &  morictm. •

20. La miíma praóHca fe halla en el 
nuevo Teílamento, comprobada por boca 
de nucftro Rcdemptor \ pues quando fueron 
á prenderle las Turbas, les dixo, que iban 
a arreftarle, preparados de armas, como íi 
fuera algún ladrón, haviendole tenido ca
da día féntado entre ellos en el Templo, 
dándoles doctrina.

Math. cap. 26. f - 5$»
In illa hora dixit Jesvs £Turbism. tamquam 
ad ¡atroném exüjíis cumgladiis, fufiims
comprehendere me: quotidu apud <vos fe de- 
bam docens in Templo, non me fenuifis.

Luc. cap. 22, 52. CJ* feq.
D ixit antem Jes^vs ad eos, qm <venerant ad
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fe , Principes Sacerdotum, & Magiftrafus 
Templi t & feniores : Quaft ad Utronem 
exiiftis cum gladiis, &  fufiibus, ehm quoti* 
dìe vobifeum fuer im in Tempio, non exteri- 
dijlis mams in me.

En que fe vè , que increpándoles el Se
ñor el modo de la prifsion, les manifiefta, 
que pudieran haverla hecho dentro de el 
Tempio ; lo que no dexa duda, que en ello 
no havia prohibición de la Ley.

2 1 . Quando el Señor eftaba en el Tem
plo explicando fu Santa Doélrina > íe fuíci- 
to murmuración> y difputa fobre la inteli
gencia de fus Parabolas; y con noticia de 
ello , entibiaron los Principes > y Fariseos, 
Miniftros, que le prendieífen, fin reparo, 
ni eícrupulo de que eftuvieííe en el Templo.

Joan. cap. y . i -  32.
¿ludieran t Pbar i fai Turbarti murmurantem 
de ìlio hac, &  miferunt Principes, &  Pha* 
rifai M i ni jiros, *vt apprehenderent eum.

2 2.. Semejantemente faccettò, quando e£ 
tando nueftro Salvador en el Tempio, quifie- 
ronapedrearle enei, por loque fe oculto,y

14



fal ib del Templo. Joan. cap. 8. f .  3.2.
*Tulerunt ergo ¡apides, ut jaccrent in eum: 
Jesús autem abfcondit fe : &  exíuit de 
<Templo.

23. Predicando San Pedro, y San Juan 
Aportóles en el Templo los prodigios, y re- 
íurreccion del Señor, acudieron los Sacer
dotes , y Magiftrados, les echaron mano, 
y pulieron preífos.

¿4ct. dpofi. cap. 4. f .  1.
Lomentibus autem lilis ad populum, fuper- 
uenerunt Sacerdotes, Afagifiratus Tem«
pli) &  Sadducai, dolentes, docerent 
populum, annuntiarent in Je su refurrec* 
tionem ex mortuis : &  injecerunt in eos 
manus , &  pofuerunt eos in cufiodiam in 
crafiinum.

24. E11 iguales términos fue preíTo en 
el Templo San Pablo, y conducido á la ca
dena por mandado del Tribuno.

d¿t. Jpo fi, cap. 23. f .  10. 
tTimens ‘Trilunus, ne difeerperetur Paului 
ab ipjts y jufsit milites defeendere> (5* rapere 
eum de medio eorum, dedúcete eum ite 
cafir a. Efl
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z<. Eíta practica, qué íe obfervó en 
todo el tiempo de los Hebreos halla la 
deftruccion del Sagrado Tempío, no fe al
tero en modo alguno en la Ley de Gracia; 
y antes si fe deduce, que aprobó fu obfer- 
vancia nueílro Redemptor, quando por si 
rniímo 5 y por fus proprias manos echó del 
Templo a Jos Negociantes, dicierídoles, que 
la Cafa de fu Padre lo era de Oración, y 
ellos la hacían cueva de ladrones.

1 6

Math.cap. z p . f . i o .  Luc. cap. ip . 
45. Marc. cap. 1 1. f .  15 .

2 6. Lo miímo con bailante Individua
lidad havia dicho Dios por Jeremías, dando 
a conocer, que fu Cafa no debía fer Recep
táculo de deiinquentes.

Cap. 7. f .  p.
Furart i occidere, adulterart i jurare men- 
daciteri libare Baalim , &  ire pofi Deos 
alienoSi quos ignoratis. E t veni f i is3 &  fle
ti fits cor am me in domo hac9 in qua info
caium e f i nomen meum-y &  dixifiis: liberati 
funiuSi to quod fecertmus omnes abominatici- 
nes ifias. Numquid ergo fpelmca latronum



fiittá ejl DomUs ijldy ln qud invccátum efl 
nomcn meum in ocu!¡s veítrís ?

27.. En eftas reglas didadas por el 
miTmo Dios para fu Pueblo, fe ve clara
mente, que la Immunidad Local no fe ins
tituyó para indultar Malhechores, lino para 
proteger innocentes: Que no fe concedía 
el refugio a los que tenían temor más pe
queño , que el de que les quitaífen la vida 
fin culpa: Que eftas caulas de Afylo no fe 
juzgaban por los Levitas , fino por el mis
mo Pueblo: Y que para gozar Afylo, no fe 
feñaló a los Hebreos el Tabernáculo, ni el 
Templo.

28. Es la Hiftoria Sagrada la mas fe- 
gura pauta, y modelo, que debe imitarfq 
porque en ella no ella adulterada la verdad 
con los colores de la liíbnja, ni alterada 
de la emulación* y fines particulares de los 
hombres , ni obscurecida de la ingeniofa 
aftuta argumentación de la Critica. En 
ella no fe halla en el antiguo, y nue vo Tes
tamento, Ley, Precepto, ni Gonfejó, para 
que , los Reos gozaíTen Immunidad en Jos

Tem-
^  - - é
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Templos; y afsi no ay fundamento, en que 
apoyar, que por Derecho Divino puedan 
¡íervir de Afylo a los Malhechores.

2p. Es el Templo vn lugar, que ie de
be reputar fuera del Mundo, donde quiere, 
y admite Dios los Cultos, y donde el Rito 
aprueba (aun con exterioridades) los íynce- 
ros fundamentos de la Fe.

30. La dedicación délos Templos mi
ra a inducir el animo de Jos hombres á la 
piedad por medio de los Symbolos. No íe 
circunícribe la grandeza de Diosa Jos Tem
plos, ni a algún determinado lugar, ni fu 
Divina Omnipotencia tiene por el mas prin
cipal , y verdadero Culto los Symbolos, y 
adtos externos de los hombres 3 fino por el 
contrario la bondad de íus internas coftum- 
bres, Ja juíticia de fus acciones, el cumpli
miento de fu Santa Ley, y Ja piedad ázia 
fu Mageítad, para cuyo fomento fe inven
taron los adtos externos: De que íe dedu
ce, que fi por caula de honor, y reípeto al 
material Templo de Dios, fe incidieífe en 
h  contravención de fus Santos Preceptos, ó

en
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fcn daño de las Almas de los Fíeles , deberá 
fer preferido el Culto de Dios, en quanto 
confpira à la falvacion de las Almas, à el 
de los Templos materiales: por confiderarfe 
aquellas el efpiritual, y animado Templo de 
Dios.

Petr. cap.
Et i'pji tamqudm lapides *vi<in fuperadifica* 
mini domus fpiritualis, Sacerdotium Sane- 
tumi ojf erre fpirituales hoflias accept ahíles 
Deo per Jefum Chrifium.

Paul, ad Corint. 2. cap. 6 . f .  1 6 .
Eos enim ejlis Eemplum Dei ‘v iv i> fie ut 
dixit Deus,

§. II.

A N A L O G I A  D E  LOS A S E L O S
dd Pdganifmo con los de los 

Cbrijlianos,

1 . TpJ ARA formar vna razonable idea 
i  del vio de los Afylos, conviene 

tener preíente la diferencia, que ay entre 
los que íe eftablecieron con, publica Autho*

. rídadj
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ridad, 7 los privados , o domefticos. Dé 
efta clafte es el primero, que fe refiere en 
las Hiftorias: pues haviendo en Egypto vn 
Principe llamado Asyrophenes, poderofo en 
fuerzas, y riquezas, que tenia vn íolo hijo, 
à quien amaba con extremo, y meditaba 
dexar heredero de fus bienes, y poder, le 
fobrevino vna temprana muerte. Excitado 
fu Padre de efte dolor (por no perder de 
viña fu imagen) hizo conftruir vn retrato 
de ella en vna Eftatua de piedra, b metal, 
con la que tema frequentes coloquios. Ob- 
fervando los Efclavos, y Domefticos de 
Asyrophenes efta defmedida pafsion (  para 
adelantar en fu benevolencia) comenzaron 
a adularle, ofreciendo incienfos, aromas, y 
perfumes à la Eftatua,, dándola reverencia, 
y poniéndola Coronas. Viendo, que por 
eftos medios fe contrahian la mayor volun
tad de fu Dueño; quando temían, que les 
caftigaífe por haver faltado à fu obligación, 
íe acogían à la Eftatua, y coníeguian remif- 
fion de fu delito.

Gambac.lih. 1 .cap» 6 . deImmunif.
A
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2. A eftc privado Afylo figuió el que 
concedió Niño Primero Rey de los Aíyrios a 
la Eftatua de fu defunto Padre Bello, que 
hizo colocar en vn litio publico, mandando 
por Edi<£fc>, que quantos Reos de qualquie- 
ra delito fe acogieífen á ella , configuíeran 
perdón de el, e impunidad de la pena.

Jd. Ibid. nwm. 8 .
3. Cadmo edificó en Boecia la Ciudad 

de Thebas, ó al menos la Ciudadela llamas- 
da Cadmea el año dos mil quinientos qua- 
renta y cinco del Mundo, y mil quatrocien- 
tos y noventa antes de nueílro Señor Jefu- 
Chriíto, y  allí deílinó vn lugar cierto, en 
que fe concedía a los Efclavos, y Reos im
punidad de toda pena, acogiendofe a el:

Alex. ab Alex. dier. genial. lib. 3. cap. 20. 
pero ello es ya contemporáneo a los Afylos 
de los Hebreos 3 lo que no fucede con el 
de Asyrophenes > que fue cali feiícientos 
años antes.

4. En Athenas havía feís Aras, ó luga- 
gares, que gozaban el derecho de Afylo,
como inftituidos con publica Authoridad.

La
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La de Minerva, la de las Eumenidas, la de 
Munychias, dos de Theseo, y la de la Mi- 
Jeiicordia, que era la mas famofa, estable
cida por los Deícendientes de Hercules.

Stac. lib. i 2. 'Thebaid.
Urbe fuit media nuili cernefsa *Parentum
Ara *Deum, mitis pofuit Clementia federa,
Et miferi fecere facram,

5. Fue bien conocido el Afylo de Achi
les en el Promontorio Sigeo, que ahora íe 
conoce por Cabo Jannizari, y el de Ayaces 
en cí Reteo, a cuya imitación inílituyo Ro- 
mulo el de íu nueva Ciudad, admitiendo a 
el todaclaífe de Facinoroíos, y poblándola 
por eíte medio, como dice Luciano.

Romulus infami cotnplevit meenia Luciu
Y Virg. 8. y£neid.

Hiñe locura ingentem, quera Romulus acer Afylum
Reíuliti ér gélida, menjlrat fub rape lupercar.
6 . Ellos Áíylos eran vnos lugares pro

fanos, a los quales la publica Aüthoridad 
Concedía elle privilegio de Immunidad, y 
Con el tiempo íe fue extendiendo a varios 
Templos, Aras, ySepulchros de Heroes.

El



7* El Templo de Diana en Ephefo fue 
vna de las fíete marabillas del Mundo, y 
ay quien diga, que lo fabricaron las Ama  ̂
zonas, y fe reputo vno de los mas famofos, 
a que huyendo los Efclavos, quedaban libres 
de la pena. No es menos celebre el Templo 
de Minerva, en que fe le erigió vna Eftatua 
de mano de Phydias de oro, y marfil, de 
treinta y nueve pies de altura, y a efte fe 
refugió Paufanias; aquel, a que recurrió 
Asidas; el de la IslaCalaurria en el Mar 
Egeo,. a que fe acogió Demofthenes; el de 
Neptuno en el Tenaro, a que huyó Cleom- 
broto; y otros muchos, de que hacen men
ción los Eícritores antiguos,

8.. De todos los Gentiles íblo los Gríe-
A

gos vfaron los Afylos, como notó Sarpi,
De jur. jáfyi ca-p. 7. f .  Nec d'rnd, 

y  no figuieron efta coftumbre los Perfas, 
Afyrios, Scitas, Francefes,. Alemanes, y 
demas Naciones conocidas. Los Egypcios 
vnicamente permitieron los Aíylos en el 
Templo de Hercules, para los Efclavos
maltratados de fus Dueños,, Servio T u f e

en-
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«entablada ía correfpondencia con los Pue
blos vednos, conílrujó el Templo de Dia
na en el Aventino;

Dionyf. Halicarnaf. Itb. 4. antiojuit. 
y acogiendofe á el qua lquiera Períbna, íolo 
era juzgada por los miímos refugiados: cu
yo remedio tiene mas viíos de apelación, 
que de Afylo; pero haviendo faltado en 
Roma el gobierno de los Reyes, no fe vía- 
ron en ella Afylos en todo el tiempo de la 
República. Ni aun entre los Griegos tuvo 
otro origen la introducción de ellos; fino 
que fiendo aquellos Paifes expueftos a la 
ribera del Mar, y con frequencia Multados 
de los Pyratas, meditaron edificar Templos 
en lugar de fortalezas, a fin de que fe fu- 
plieífe la falta de natural feguridad con el 
fuperílicioío auxilio de fus Númenes, y de 
la reverencia, que les tributaban; pero es 
notable, que en tantas Islas, y Paiíes de 
extraordinaria exteníion, no excedió de vein
te a corta diferencia el numero de los Afy
los.
' 9. Los Efcritores antiguos de aquella

Na-
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Nación refieren varios caíos cíe muchos fu 
gitivos, que fe acogían a las Aras, y Efta* 
tuas de 1 os Dioí es, para librarle de las pe
nas de fus delitos; pero eíle refugio a las 
Aras, y Eftatuas era muy diverfo de el de 
Jos Afylos, que por eftár eftablecidos con 
publica Anthoridad, no folo fe gozaba en 
ellos la Imnumidad por razón de la rever 
rencia debida a aquel Lugar, fino principal
mente por la necefsidad , y precepto de la 
Ley, que obligaba al Pueblo, a que lo refe 
petaífe, y no moleílafle a los acogidos a 
aquel fitio, que era de ordinario muy gran
de, y fe extendía a muchos Eftadios, a 
efedro de que los Refugiados pudidlen vi
vir, y permanecer en el ccn mas feguriuad, 
y commodidad ; mas el Afylo a las Aras, 
y Eílatuas de los Diofes, era por el con
trario momentáneo, y a fin de excitar en 
aquel inflante la piedad en el Perfeguidor, 
y templar el ímpetu de fu ira.

io. La diferencia entre vno, y otro 
Afylo pudiera verificarfe en la pradica ac
tual, fi alguno, huyendo de fu enemigo,
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fe acogíeífe a vna Sagrada imagen: pues es 
íemular, que en aquel prompto movíeífe, y 
excitaííe en fu Agrefíor vna efpccie de reve
rencia, y reiigiofo horror , con que fuf- 
penderia fu venganza. Y no por eílo fe di
ría, que aquella Imagen concedía vna tal 
Immunidad, como la que fe goza por Ley 
en los Templos.

i i . Aunque entre los Griegos huvo 
corro numero de Aíyíos, y fe vsóel refu
gio a las Aras, y Eílatuas de fus Diofes; no 
íc trasladó, ni fue conocida ella pradica 
de los Romanos en todo el tiempo, que 
duró la República; pero reducidos al go
bierno de Emperadores, inílitnyeron vn fe- 
mejante refugio a las Eílatuas de los Prin
cipes , cuya efpecie de Afylo fue nueva en
tre ellos, como refieren Tácito, Qib. 
nal.') y Dion. Caíio, Qib. 4.) pero antes folo 
íé concedía a los Diofes.

1 2. Semejante eípecie de honores íe 
daba a los Miniítros de los Idolos; y afsi 
eferibe Plutarco,

In Numa. Alex. ah Alex.. lib. 5. cap. 1 2.
de
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de Ve fi ah bus*. quod f i  dum foras v  aduni y 
ad capitale qwsquam fupplicium traheretur, 
J ì  obvìam fieret, ipfum tune mortem oppe- 
tere, a ut novi [simo exemplo affici non de- 
celati tantoque culta, &" honor e ad Sane- 
tkatem Sacerdotij habita fanti vt ferviti a 
fugitiva nondum ‘Vrbcm e gre fija in loco 
precationis r et inerenti &  fervi tute exime- 
reni ; ad fe quoque fugientes ab injuria 
probibereti atque à cujas que 
imperio intercedere poterant. 
que fi vn hombre condenado a muerte fe 
cncontraífe por fortuna con las Vírgenes 
Vefiales ( ínílítuidas por Numa Pompilio) 
intercedían por fu perdón, y le libraban : 
de que trae varios exemplos Suetonio,

In Jul. cap. \ .&  in ‘Tiber. 3. in fin. 
y Tacito, (in fin. lìb. 1 1. a1nnal. Gf 3. Hi fior.*) 
y aun Cicerón, (pro Fontej. circa fin.) 
en la Oración por Fonteyo, dice, hablando 
de la intercefsion de la Veítal : Que feria 
cofa foberbiay que (è deípreciaífen las fiipl i- 
cas de ella, quando (fi no las oyeran los 
Diofes) nada havrìa faivo entre los mortales,1

C 2 Tarn-*
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V También refiere Plutarco, in Prcblem. 

y Aulio Gelio, (Noii.Mtic.au. i o. cap. i 5 «*_) 
qLie fe tenia el rnifrno reípeto á el Flamen 
Dial, o Sacerdote de Júpiter; pues entran
do en fu cafa vn hombre preífo, era preciío 
foliarle j y llevándole a azotar, fi fe arro
jaba a los pies del Sacerdote, fe le dilataba 
el caftigo por todo aquel día.

14. Para mas clara comprehenfion de 
cid a materia, es neceífario obfervar de las 
antiguas columbres á cerca de los Afylos: 
En primero lugar, que ellos tenían vn Recin
to feria lado, mas, o menos dilatado, fegun 
los Privilegios concedidos por los Principes, 
y Authoridad publica: y afsi fe lee en Stra- 
bon, (lib. 14.) la variedad de términos prefi
nidos al Afyio de Ephefo, a el qual conce
dió Alexandro vn Stadio, lo amplió deípues 
Mithi idates, y lo redobló Antonio; y Tá
cito refiere, que Perpenna Ifaurico conce
dió el elpacío de dos mil palios al Templo 
de Diana Perfica.

Tacit. lib. 3. JnnaL 
J 5- En íegundo lugar, que no teman

to-
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•tocios los Templos vn femejante Derecho, 
“fino Tolo aquellos, a quienes competía, y fe 
les eítablecia por Ley al tiempo de la Con? 
•filtración.O

Trlrod. pandeB. jur. antia. lib. i . tif,
5?. de bis, qui ad Eccl. confug. cap.4.

. 1 6 . En tercero , que el refugio a las
Ai ■as folo fe toleraba en favor de los defvan
didos , y miferables, y de aquellos, que no 
-íiendo culpados, temían la violencia de fus 
-contrarios,

Alex. dier. genial, ¡ib. 3. c. 20. Diodor. 
SicuL lib. 3. Grotio, de jur. bell. &  pac. lib, 
2. cap. z 1. nun?. 5.
y que eran rarifsimos los Templos , que 
•concedían el refugio a los Facinorofos, y 
por lo regular folamente lo gozaban los 
(Efclavos, que rezelaban la ira de fus Seño
res : como fe comprueba de Plauto, y de 
ios Efcritores antiguos.

In Rudent. a¿f. 3 . fccen.
17 . En quarto, que fe permitían eílos 

Afylos folo contra la violencia privada, y 
00 contra los Miniítros., .que derivaban fu 
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Authoridad de la publica ; y por tanto ha* 
viendo Cilone, Yerno de Theagenes, T y  tai
no de Megera>

Tucid. lib. 4. hift. num. co. Etznim de* 
lictls non molwtArijs A yas Dsomm ejfe ye- 
fugtum.
meditado ocupar la Roca de Athenas, para 
feñorearla; y coníuIrado fobre ello el Orá
culo de Delphos, tuvo orden de executarío 
en la gran fiefta de Júpiter: y con fus Ami
gos, y Tropas de fu Suegro, executo la 
interpreífa , durante los juegos Olympicos, 
el año feiícientos, antes de nueflro Señor 
Jefu-Chrifto; pero íitiado de los Ciudada
nos , fe huyo con fu hermano. Los de íu 
partido fe refugiaron al Altar de las Eume- 
nídas, y allí fueron muchos muertos; y por 
juzgar jfacrilega Ja violación de el Afyla, 
Epimenides bendixo la Ciudad; mas no ñor 
cílo fe libraron de la muerte los demas,, co
mo obferva Herodio.

L. J. Pande¿f, tit. 9. caf. 1.
Y Pauíanias, General de los Lacedemonios; 
convenido con Serie en entregar la Grecia^

def.
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deícubierto con arte de ios Épiioros , o 
Magiifrados Infpectores en la contéis ion cíe 
fu delito, huyo al Templo de Talas, donde, 
fitiado, murió de hambre.

Diodor. lib. i i . Bibllothec.
1 8, Ducecio, General dé los Sicilianos* 

haviendo machinado contra la libertad de 
los Siracuíanos, y por eílo prefentadoíe en 
el Altar, fue defterrado aCorfntho, dán
dole el preciio alimentólos fondos públicos*

Diodor. ibid. in fin.
Y Ariftion, que fe acogió en Athenas a el 
Templo de Minerva, fue por mandado de 
Silla extrahido de el violentamente, y con* 
ducido a morir.

Pauíam lib. i . in artic. 
i p. En fin, íiempre que fe notó entre 

los antiguos , que fus Áfylos eran perjudicial 
les a la Caufa publica, cuidaron los Princn 
pes de moderarlos, y aun de abolidos en-V 
teramente: alsi fucedió con el Afylo de Ro-¡¡ 
mulo,

J E rod. ibid. ex Dione de Romulo,
J  del Templo de Diana Epheílna,

C 4  .Ále ¿j
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A lex. dier. genial lib. 3. cap. 2 o. Po fted 
éb Augufko (ttbUtum, ríe propofita tmpmi- 
tAtis fpes Facinortbm caufam daret. 
a los quales, reconociendo Augufto, que 
folo fervían de dar pábulo a los Malhecho
res, para cometer delitos,, los abolió de el 
todo.

3  *

20.. Es cèlebre la difputa, que fe tuvo 
en el Senado ;

Tacit .lib. 3. Armai, in T i ber. 
en tiempo de Tiberio, reduciendo los A il
los à la Eftatua del Principe,, y à algunos’ 
Templos de la Crecía. En quanto à aquellas,; 
Ceibo Senador dice, (dbiddj que, aunque los* 
Principes debieran fer reputados como Dio- 
íes , no oían edos las fuplicas, que no eran 
judas : que ni en el Campidolio, ni en 
algún Templo de Roma, era licito refu- 
giarfe por qualquiera delito, y que el admi
tir los Afylos, era dedruir la Ley ; quando 
dentro dei mifino Foro fe veía à Annia Ru
bila amenazar à los Juezes à los pies de la: 
Imagen del Principe 3 y por efio, luego que 
Drusso oyó femejante querella > la hizor

- y pren-



prender, y llevar a la Cárcel.
2 i .  En quanto a los Templos de Gre

cia, hallándole ellos cada dia mas llenos de 
malignos Efclavos, hombres fraudulentos, 
deudores quebrados, y de otros acufados de 
delitos; capitales, mandó el Senado , (ibid.') 
que cada Ciudad manífeílaíTe el Privilegio 
concedido , al menos por los Confules, Ce
sares , ó Auguíto: y en fu villa fe quitó a 
muchos Templos el Afylo, Qbtd.') y a los 
que le les dexó , fue con grande limitación 
a términos muy moderados, y eílrechos: y  
aunque á la verdad no explica Tácito IoS 
Templos, a que íe permitió la permanencia 
de los Afylos, ni los, términos, que fe les' 
prefinieron, lo cierto es, que apenas quedó 
algún veíligio de ellos; pues afirma Suetonio, 

InTiber. cap. 3 7. Abolevit, &  ji*s3 
mor emane ¿dfylomm, am ‘vsqnátn erant. 
que fe prohibieron enteramente: y es de ad
vertir , que' en ella controverfia poquifsimas 
Ciudades de la Grecia fe empeñaron en fof~ 
tener los Alylos de fus; Templos * reducién
dolos a los mas celebres, como aquel de-

Dia-V-



Diana en Epheío, el cíe Diana Lcucofrina 
en Mannecia, el de Venus Aphrodisea, el de 
Júpiter, y Diana en Stratonica, el de Diana 
Períica en el Gerocefareo, y en Cipro los 
dos Templos de Venus, vno en Paphó, y 
otro en Amatunta, y el de Júpiter en Sa- 
lamina.

22. Y por quanto la ambición de 
aquellos Principes no qulfo, quequedaíTe del 
todo abolido el refugio a fus Eftatuas, por 
dexar vivo en fus Subditos el reípeto, que 
querían imprimirles, igual a la reverencia 
debida a los Dioíes; fe fue templando por 
los mas ajuftados Emperadores de tal modo 
efte Afylo, que íe confervaífe la reverencia 
del Principe, fin daño de los Vaífallos en 
común, y de cada Privado en particular; 
y cftablecio Antonino Pió , e impufo gra
ves penas contra qualquiera , que fe aco- 
gieífe á la Imagen del Principe con per
juicio de tercero , como obfervan Calis- 
trato , (in L. 2 8. de Peen. f .  3.) y Scebola, 

In L . 28. de Injur. Senatusconfulto ca~ 
ptPHTi ne qttis Imaginem Imperatoris in in-



*utdUm alterius portare?, ( f  qui contra fe- 
cent, tn vincula publica mittatur.

z 3 * Con la antecedente íuccínta di- 
grefsion, íe dexa mas fácilmente compre- 
hender , que íi introducida en el Imperio 
Romano la Religión Chriftiana., fe halla 
vniforme la practica de ellos Afylos á las 
coílumbres del Paganifmo, y tiene con ellas 
cierta efpecíe de femejanza, y analogía, ssí 
porque ella Immunídad proviene vnicamen- 
te de aquella practica, y de ella tomó fn 
origen, y reglas; pero no de las Leyes Di
vinas, en las quales, ó no fe halla de ella 
algún veíligio, ó en la realidad ella conde
nado femejante vfo.

24* Es digno de notarle, que de Cons
tantino , y de los primeros Emperadores, 
no ay Coníliaicion alguna, en que fe con
ceda a los Malhechores Afylo a las Igleíias 
de los Chriílianos, y mucho menos de los 
Obifpos Romanos , y Extrangeros; pero 
porque los Chriílianos de aquellos tiemposi 
y feñaladamente los Obiípos, Clérigos, y
Monges, no fe ocupaban en otra cofa, que

en
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3 6 . . . .
,en las Obras de Charidad y  y en interceder
por la vida de los pobres, y miíerables cuk 
pados, a fin de que fe emendad en > y: arre
pintieren ; con eñe antecedente comen* 
zaron, afsi los Efclavos, como los delin
cuentes, á recurrir á los Obifpos, y Cléri
gos , para que íblicitaííen de íiis Señores, ó 
de la piedad del Principe, y fus Magistrados, 
el perdón de fus culpas, fabiendofe bien, 
quanto íe atendía la Santidad, y virtud de 
los Obiípos, y Clérigos de aquellos tiem
pos.

25. No obftante, Amianno Marcelino 
X . 15 . Denfisgladiorum iótlbus trucidmt» 

refiere, que Sylvano, feparado del Ara, y 
Altar de Agripina, baxo el imperio deCons- 
tanzo, intentó acogerfe á la Igleíia del Rito 
Chiiftiano, la que no le aprovechó, y fue 
dcípedazado; y el mifmo Author dice,

L. 26. Extrafiusque exinde, tilico, abs* 
cijja cerotee-, confumptus efi. 
que vn tal Hilario Cochero, condenado a 
iriuertc en tiempo de Valentiniano por de
lito de Magica, citando poco aífegurado

del



del Verdugo, fe le huyóle  las manos, y 
refugió en  ̂el Sagrario de los Cimllhnos^ 
pero fue immediatamente extraliído , y 
muerto. Lo mifmo fucedió en los tíemoos 
de Arcadio , en que fueron defpedazados 
aquellos Barbaros, que haviendo confpira
do con Gaina contra el Príncipe , fe refu
giaron defpues à la Iglefia contigua a fu Pá- 
lacio.

Zozim. FUJI. Uh. $. i p. ¿fax¿id.
Ff) Honor.

Y ellas ion las noticias, que con mas 
concernencia fe hallan anteriores à las Le
yes de los Emperadores Chriílianos, de que 
allora fe tratará.

5 7
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LEYES D E LOS EM PERADO RES,
que hablan de los Afylos de los 

Chrijl taños,

‘i . T  A primera Ley, que fe halla tocan- 
8 j  te a los Afylos de los Chriftianos, 

es la de Tlieodofio el Grande, promulga
da en el año trefeientos noventa y dos,

L. i 6. C. ‘Iheod. de Peen. lib. 9.
Cn la qual fe prohíbe a los Clérigos, fubífra- 
her, o quitar de la pena a los Reos convic
tos, aunque efto fuelle con el pretexto de 
Apelación. Jacobo Gothofredo, comentan
do eíla Ley, obferva, que era coftumbrc 
de aquel Siglo,

Gothofr. in comment. ad d¡B. L. in 
frincip. ex orat.S. Joan. Chryíbíh ad Popul, 
jdntioch. 17.
que los Clérigos procuraífen librar de la 
pena á los Reos, difsimulandolo los Juezes, 
y fus Subalternos, por eftár las mas vezes

fo-



fobornados con dadivas de los miímos Clé
rigos, (Thomaíin. de V¡t. &  xo-v. Ecdef,
dijCípl• píiYt. Z, líb. C¿¡pm 9 %' nUTft. 2 od)
para que dexaífen quitar los Reos, y que 
acufados los Juezes de efte exceífo, fe de
fendían, diciendo, que no podían evitar la 
violencia de los Clérigos : Queriendo por 
efto Tlieodoíio refrenar vn abufo tan per
judicial , manda en la miima Ley , que fe 
cafiigue feveramente à los Magiílrados, que 
no hicieren reíiftencia à los Clérigos: delO f
miímo modo, que mandò en otra Ley de 
dicho año, que no gozaffen femejante re
fugio QL. i . C. Theod. de bis, qui adEc- 
el. confug. lib. 9. Barón, in anno $9 1 .n. z 9.) 
los deudores del Fifco, ò del Público, y 
que los Obiípos, y Clérigos, que los ocul
taren, 0 defendieífen ,  fueran obligados a 
pagar por ellos las deudas: de cuyo hecho, 
y d’ípoíiciones fe manifiefta, que el vio de 
eílos Afylos no fue introducido de las Le
yes , pues fue anterior à ellas ; fino del me
ro hecho de los Clérigos, los quales, íi 
contravenían à las Leyes promulgadas, para

con-
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contener fus tentativas, fe diípoma por ellas 
mil mas, que fe les caífigaííe. De aquí pro. 
vino, que San Auguítin (^Epijt. 21.5'. Ba-r 
j'oji, ‘ubi (Up. mm. 2 9. &  30 .) fe vieííc 
en la vigencia de bufear preñados diez y 
fíete Sueldos, que debía Faftio : los que 
defpues fatisfizo, por haverfelos facilitado 
por medio de vna Demanda la piedad de 
los Fieles, como fe lee en fu mifíiaa 
Carta, y obferva Baronio. Y no por efto 
dexb el mfimo Theodoíio de condeícender 
a algunas intercefsiones regladas a la mode
ración Ecl efiaftica, y hechas con lince ridad : 
y afsi refiere Sócrates, (X. 5 . Hijt. c. 14 .)  
quehaviendo en Roma el Prefecto Simmaco 
(  que antes fue Confuí) publicado vna 
Oración con extraordinarias alabanzas en 
favor de Máximo, Tyrano, y héchofe por 
lo mifmo Reo de ofendida Mageftad; huyó 
a la Iglefia, y configuió el perdón de fu de
lito por intercefsion de Leoncio, Obifpo de 
la Iglefia Novaciana en Roma, y reconocido 

cite beneficio, eferibió defpues vna Apo
gea en favor del miímo Emperador Theo- 

dofio. A



• 2. A cite fuccedió Arcadlo fu hijo, 7 
fe vio en la predi ion de promulgar otras Lo- 

0 yes, para moderar, y contener el abufo de 
los Afylos; -y notando, que muchos Judíos 
cargados de deudas, y delitos, por librarfe 
de las penas correfpondientes a ellos, fe aco- 

' gian a la ígleíia, fingiendo, que era fu ina
tención abrazar la Religión Chriftiana, pro*- 
nmlgo vnaLey ( 2. Cod. Theod. de bis, qut 

ad Etcl. ZS in Cod, Juflinian. L. 1. 
cod-)

en el año trcícientós noventa y ocho, pro* 
hibiendo, que cílos Judíos fueffen recibidos 
en modo alguno de la Igleíia; y en el año 
figuiente , obfervando , que los Clérigos,

: y Monges fe arrojaban a impedir el caíligo 
•de los Reos, prohibió por Ley ( 2 6. Cod. 
f Theod. de Pcents, &  L .^ j. Cod. Theod.- 

de jdvpellat. )
el vio de efta temeridad: y del modo, que 
Theodofio fu Padre impulb penas á los Jue- 
zes, que no refiílieífen femejante violencia; 
afsi Arcadio las eftableció á los Obifpos., 
-  (  d. £a 14 . de.Peen. M  Epifcopommi

^ D



Jane cépam Qvt c diera )  rcdundabh. )  
cuc no moderaren eítos cxceíTos.

2. Es bien íabido el cafo  ̂Theod». L» 
5. C. 20. S. Joan. Chryfoft. ad PopuL 
Jntioch.part. \9 \. edit. París. Barón. 
ann. 398. Sozoni. lib. 7. cap. 23. )  

de los Monges de Anriochia r ocurrido en 
tiempo del miíino Arcadio : pues halladas 
en tierra las Eílatuas de Theodoíio, y Praxila, 
y. tratándole caftigar los Reos por eíte delito 
de ofendida Mageílad ,  apareció vna gran 
turba de Monges ? y fe Tentaron a la puerta 
del Pretorio con el intento delibrar los Reos: 
á eíte: propoíito intercedían con los Juezes, 
para que condeícendieíTerr a el perdón de 
aquellos miíérables • y leípondiendo,, que 
no podían dexar íin caítigo la injuria hecha 
a, el Principe.: ddpues de haver los Monges,, 
y efpecialmentc Macedonio ,. manifeítadoíes 
con mucha piedad, qtie no fe debía quitar 
la vida por aquel delito a los Fieles, que 
eran viva Imagen de Dios y triplicaron á 
los Juezes, que íuípendieíTen la execuciou
de la fentenda 5 ínterin que ellos recurrían

\
a
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a la bondad del Emperador, a quien coii 
efecto efcríbieron, ofreciendo fus vidas'en 
lugar de las de los Reos, y obtuvieron el 
indulto, y perdón para ellos.
; 4. Abufando defpues los demas Monges, 
y Clérigos de efta piedad tan connatural a 
los Principes Chriftianos, fe empeñaban con 
tal eficacia en librar los Reos, que eítos 
actos no parecían judiciales, fino vna guer
ra efectiva, como dice Arcadio en Ja mis* 
ma Ley, ( 1 6 .  de Peen. Aut J i  tanta Cíe- 

ricorum, m  Aionachorum audacia efi, 
<vt bellum p otitis , quam judicium fu- 
tur um ejfe exiftimetur, 0 c . ) 

de la qual deduce Gothofredo, (  In Com- 
. ment. diB. L . 1 6. verf. Illud quoque,

:P*g- 3 I 2 0  , . , , ,
que dos Monges, y Clérigos alegaban dos 
pretextos, para librar a los Reos de la pe
na: el primero, que por error, o malicia 
de el Juez, fe oprimieíTe la Juíticia, y pa
ra eíte propone Arcadlo el remedio de Ja 
Apelación: ( L. 57. Theod. de Appell. 

iib. 1 1 . 0  d. L» 1 6. de Peen. . Quibus
P 2  itt



in caufa Crimínadi humAnitatisrationé^ \ 
(i témpora fuffragantur, interponenda,

; provocatisnis copiam non negamus.') 
el otro era, que querían fuplír de los mík 
mos Reos el numero de Clérigos , que les 
faltaba} y contra efto dice Arcadlo, (d . 

L. i 6. in fin. Quorum A'íonnchorum, 
reBius, J i  quos forte fibi deejfe Ciérreos 

. arbitrabantur , Clerkos ordinabant. &  . 
* L. 3 2. de Epifcop. &  Cleric. líb. i 6i) 
que ha vía gran copía de Monges , de 
los quales , mas bien que de los crimi
nólos, y delínquentes fe podía completar el 
numero. Y aunque Gothofredo explica es
tos dos motivos, havia otros mas fuertes 
en los Clérigos, para interceder por la vida 
de los Malhechores. El principal dimanaba 
del vio de aquellos tiempos, en que á los 
condenados á muerte no íe daba lugar para 
la penitencia} como el Doéto Thomaíino 

(de Ecclef Dífcipl .p. 2. Ub. 3. cap. 95.
- vum. 1 . Non quo inultum veUet Eccte- ; 
fia feelus rulíum, fed peccatumvlci/ci9_ 
peccatorem fervare percupiebat. ).

“ - cía-'
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claramente manifiefta de la Carta de San 
Auguftin, (Epift. 54 . &  12  y . f í f  1 5 8 .)  
donde largamente da a conocer, que la in
tención de la Igleíia en interceder por Jos 
Reos, no era por librarles de la pena; ni 
por oponerle a la poteftad, que havia Dios 
depoíitado en las manos del Principe, y fus 
Miniftros, (S . Aug. Epift. 5 4 . )  fino por 
el mifmo provecho de las Almas, expueftas 
a el manihefto peligro de fu condenación; 
y  porque los Obifpos no intercedieran con, 
imperio, dice en vna de fus Cartas, (Ibid.
. lile terreado fecit, quod Nos petendo; 
tile enim Dominas > Nos fervi fumas.') 

que quando el Redemptor intercedió por la 
Adultera, para que no la pedreaífen, en- 
feño a fus Miniftros, que debían pedir del 
cnifmo modo por los Pecadores; con fola 
la diferencia , de que fu Mageftad lo hizo 
aterrorizándoles, y los Sacerdotes lo deben 
practicar con fuplicas, por fer eftos Subdi
tos, y  Siervos, y  Jefu-Chrifto Dueño, y 
Señor.

5. Y en otra Carta pide a Marcelinos
D 3



que no permíta, que mueran, ó fe cafti- 
guen con rompimiento de miembros, aque
llos Donatiftas, que ha vían quitado la vi
da a vn Sacerdote Catholico con la mayor 
crueldad, y Tacado a otro vn o jo , y des
coyuntado vn dedo; pero que efto no era,, 
porque Teme jantes malvados merecieífen per- 
don de Tus delitos, íino para que hicieífen 
penitencia de ellos; y por efto ruega a el 
Freíe&o, (Id. Epift. i 59.) que íi no que
ría librar los Reos de la muerte , los retu- 
vieííe al menos con guardias, mientras el 
eicribia al Emperador, fol ¡citando Tu per- 
don : por efto parecía racional, y jufta la 
interceísion de la Igleíia; bien que de vn 
tan recio , y piadoíb Inftituto nacieron 
aquellos abuíos, que trato reparar la Ley, 
como advierte el mifrno Thomafino. Cdiét. 
cap. 95. mm. 20 .)

6. De toda efta Doctrina claramente 
ie ve, que en los primeros Siglos de la Re
ligion Cbn/bana , el refugio a la Igleíia 
no Te coníidcró principalmente por razón 
de acogerle a el Templo material, o a el

Al-
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.  4 7Altar de Dios, ílno de vná’imploración de 
las íuplicas , e intercefsiones de los Obis
pos, y Mi ñilbos Ecleíiafticos, (Gothofr. 

in L . 4. de his, qui ad Eccl. p¿¡rm 432 . 
Hoc fóculo mhil ai i lid ad Ecclcfóim per- 
fógium erat, qudm Clericorum depre- 
cutio} fóu intercefsio.) 

á las quales condescendía frequentemente la 
bondad de los Principes 3 y aun a aquellos 
íe encomendaba por muchas Leyes ( Tu. 
de Epifcop. Aud. eodfó el cuidado de los 
Pobres, de los Encarcelados, y oprimidos; 
y efte es el fentir de todos los Eícriptores 
eruditos, derivado de las Cartas, y Tradi
ciones de los Padres antiguos, y deíconoci- 
do íblamente de los Camillas; por eíto 
San Ambrollo ([adTheodof Epifl. 1 6. Hb.z) 
íuplica a Theodoíio, que quiera perdonar á 
aquellos, que con lagrymas imploraban el 
auxilio de la Igleíia, añadiéndole, que por 
grande, que fueíTe ella gracia, no deícon- 
fiaba confeguirla de la clemencia del Prin
cipe , a quien Dios havia concedido otras 
marabillofas, é inauditas; y que como el

D 4 ha-



:havia con fu virtud vencido á fus paciones, 
eineraba, que hicieífe lo mifmo con la pie
dad ; pero tratando de la inítancia de los 
Ecleíiaílicos en interceder por los Reos, di
ce , (Ibid. lib. 2. Officior. cap. 2 7 .)  que 
es cofa fanta efta aplicación * quando no se 
hace con turbulencia, ni ambición , fino 
zuramente por piedad,. y fin dar motivo a 
os mayores daños,. por evitar los. mas li
geros.,

7. En eíte concepto eferibio San Gre
gorio Papa ( Epijh 3 5. lib. 1. Ind. 9 .)  a el 
Obifpo de Ravenr.a, a efeéto de que inter- 
cedieíle con el Prefecto por Maurilon, Ex- 
prefecto refugiado a la Iglefia, vnicamen- 
te, para que le diefle tiempo, y commodi- 
dad de acreditar fu innocencia,; dando cuen
ta de íu Adminiítracion, fin rezelo de fer 
oprimido. Por otra parte avifa a los; Deferir 
fores Romanos, (Can. 6. qmfi. 3. díft. 14 .)  
que no fe empeñen en defender los Ladro
nes , por no cargarfe, y malquiílar a la 
Iglefia con la errada opinión de defender á 
los Malhechores, fino que exercitaííe muy

rao*



moderadamente la mtercefsion. Eíla pradi
ca de pedir con fummiísion por los Reos, y 
•aun los abuíos dimanados de ella, duraron 
hafta el fexto Siglo, como fe deduce de el 
Edido de Theodorico, ( EdiEt. Ebeod. 

Rcg. cap. i 1 4. Clerici:: ípji ad peerum, 
<vel ad difpendia teneantur. )  

que figuíendo las difpoíiciones, y Leyes de 
Arcadlo, mando, que fi los Ecleíiafticos, ii 
otras períonas quiíieífen con violencia librar 
á los Reos condenados , quedaífen obliga
dos, y refponfablcsala pena, y a el daño.

8. Explicado el modo de fentir, y 
coftumbre de interceder, que tenían los Pa
dres , y Papas de aquellos tiempos; vol
viendo a las Leyes Imperiales, fe halla en 
el mifmo año de trefeientos noventa y ocho 
otra promulgada por Arcadio, (Bar. ann.

3 p 8. num. 88. L. 3. Cod. Theod. de his> 
qui ad Eccl, L , 1 1 .  de Eptfcop. &  Cíe- 
ríe. Cod. Jujkín

en que fe preícríbc, que qualquiera perfo- 
na, que exercitara Oficio de República, co
mo Decuriones, Procuradores, Fiscales, y

los



los Siervos, y Deudores3 no fuellen prote- 
o-ídos» ni Ordenados en el Clero, como 
facedla muchas veces, por librarlos de aque
llos Oficios públicos, de que eran exemptos 
los Clérigos por Gracia, y Privilegio de los 
Principes. Efta es la Ley, de que fe dice,

(  Socrat. Ub. 6. Cod. 5;. Sozom. lib. 8. cap.
7. S. Joan. Chryfoft. homil. tn Eutrop. 

que fue Author Eutropio, contra quien tan
to declaman los Eícriptores Ecleíiafticos, 
exagerando, que poco defpues fe vio el en 
Janecefsidad de ío’icitar aquella intercefsion, 
que hizo prohibir a los demás; (Socrat. 
ibid.) pero á la verdad 3 aunque Eutropio 
fe acogio á el Altar, no fo!o no quifo in
terceder por el San Juan Chryfoftomo, fino 
que le reprehendió publicamente; por lo 
qual muchos del Pueblo notaron con admi
ración 3 que aquel Santo Obiípo, en 1 ugar 
de compadecerle, y confolarle, le acrecía 
el quebranto, y aflicción, fin pedir por el, 
para que no le llevaífen á morir, como pró
ximamente le fucedió. (Socrat. ibid. Non- 
twllorptm ánimos admodkm 'videbatur

5°



ojfendere, cfuod bominem aca be afJclvm, 
non modo non commiferatus ejí , fed  
contra vehementerredargüir. Sozom ib )  

p . Obferva fobre efto Gothofredo, 
que Sozomeno efcnbib con error, que la 
referida Ley fe revoco defpues de la muerte 
de Eutropio^ quando fe v e , que la trasla
do a fu Codlgo Theodoíio, y el Papa In- 
nocencio , _ que vivía en aquel tiempo, 
(Cap. 3 . difl. 5 i .)  no fe opufo a ella, an
tes bien prohibió Ordenar a los Decuriones, 
como fe ve en fu Decreto del año de cua
trocientos»

i o. Sentado el principio, de que el 
Afylo a la Iglefia en los primeros Siglos del 
Imperio Chriíliano 5 no fue aquella efpecie 
de refugio, que coníiftia entre los Griegos 
en el acogimiento a el Templo material, y 
a las Aras de fus Númenes, como entre los 
Romanos a las Eftatuas de los Principes; se 
hace muy veroíimil la opinión, y acertado 
modo de penfar del gran Cujacio j (/» 

paraftt.il. Cod.de Epifcop. And. f .  Qmd 
forte ‘Vj'w'pabant exemplo Pontifatm 
Paganorttm.') efto



efto es, qué fe trasladó femejante cofturn-
bre en los primeros tiempos délas que vfa- 
ban los Sacerdotes de los Idolos; y tam
bién de la intercefsion de las Védales, de 
que ya fe ha hablado; en cuja fentencia se 
conforma Gothofredo , (Jn L . 1 5. Cod.
Theoá.depeen. f.Sane, pag. 3 op. tom. 3.) 

y es de mucha confideracion el fentir de 
dos Jurifconfultos tan graves. A mas de 
ello debe creerfe, que la intercefsion de los 
Obifpos Chriftianos tenia vn fin totalmente 
diverío de las de los Gentiles, entre los 
quales, dandofe el primero lugar a el faus
to , y la ambiciona fe procuraba cubrir efte 
defeéto con el velo del refpeto debido a loá 
Númenes, y fus falfos Miniftros; pero por 
el contrario entre los Chriftianos, no fien-, 
do el Sacerdocio otra cofa, que vn exem- 
plo de perfecta humildad > desinterés , y 
amor a el Próximo, conílguiente á Ja Doc
trina , é imitación de Jefu-Chrifto nueftro 
Redemptor; no fe dirigía á otro fin la in-; 
terceísíon, fino á la emmienda, y prove
cho efpiritual de aquellos miferables, dicta

do



do ademas devn efpiritu deCharidadChrís- 
tiana, y a6to de mifericordia, que obliga 
a dar ayuda, y confolar a los triftes, y des
validos en fus tribulaciones, y necefsidadesy 
y por cito la Igleíia intercedía por los Es
clavos , á quienes querían maltratar fus 
Dueños , y por los Deudores, que con 
violencia trataban extraher fusmifmos Acre-I 
edores.
. i i .  A efta intercefsion, que exercíta- 
ban los Obífpos, y Clero, fuccedio con el 
transCurío del tiempo el Afylo a los Luga-; 
res Sagrados: de lo que fe deduce con bas
tante claridad , que quando los Chriftianos 
reconocían entre los Gentiles alguna cofa: 
razonable, y piadofa, no tenían reparo en 
imitarla, y trasladarla del falíb á el verda
dero Culto, reduciéndola á mejor vfo, con 
mó iluftrados de la verdadera, y Chriftiana 
Philofophia; y como éfta translación de dis
ciplina fe reconocíeífe vtil para la propaga-* 
cion de la Religión, y mas fácil converíion 
de las Naciones, que de todas partes acu
dían á el Inaperio Romano 7 por elfo hallaba

en
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en los Principes aprobación, y confirmación 
de íu fiiprema authoridad, eípecial mente 
quando de ello no fe feguia daño á el Pu
blico, ni a el Privado; y por efto era muy 
agradable a los Principes, que le dieífé a la 
Iglcíia Catholica, y fus Obifpos, mas ho
nor , y prerrogativas, que el que recibían 
los Sacerdotes de los fallos Idolos, y fus 
Templos: y afsi extendiendofe fiempre la 
cftimacion de la Ley Chriftiana, y mino- 
randofe la de la SuperíHcion, brevemente fe 
arribo a el defeado fin de reducir el impe
rio baxo de vn lblo Culto, y diísipar la 
variedad de Sedas, peligrofas fiempre, y 
abominables en qualquiera Reyno bien go
bernado.

i 2, De aquí provino, que confiados 
en el reípeto, que fe tenia a los Sacerdotes 
deTefu-Chrifto, todos aquellos, que temían 
alguna violencia, ii oprefsion, viendofe per- 
íeguidos, o de fus Señores, ó de los Acree
dores , o de los Oficiales de Jufticia, ocur
rían luego a el litio, en que habitaban los 
Miniftros Eclefiafticos, el qual no eraTem-



pío, corrió aquel de los Gentiles , ni tal fe 
le nombraba , fino Iglesia, cuyo vocablo 
Griego quiere decir, Congregación, ó Con
cilio , dando a el fitio el nombre de lo que 
fe hace en el, y allí pedían fu ayuda, y fo- 
corro a los Obifpos, y Sacerdotes \ í  S. 

Aug. Epifi. 2.30. de Faventio: Expec
tant, quomod'o per intercefsiomm nof-, 
tram fm  negotia terminaret. )  

los quaks, oídas las plegarías de los necefsí- 
tados, no folo les defendían con fu inter* 
cefsíon, fino con recordar, y lligcrír a la 
piedad de los Juezes, y de los Privados, que 
íi en lo anterior fe daba tanta reverencia a 
las Efiatuas de los Principes, y Templos de 
los Idolos, que ninguno fe extrahla de allí 
con violencia tuvieran igual piedad con 
aquellos Lugares deft inados á el Culto del 
verdadero Dios, y en que fe pedia el per- 
don de los pecados de los hombres, ofre
ciéndole mas puros facrificios..

13 .  Eftas reflexiones de piedad movie
ron en aquellos tiempos a muchos virtuoíbs
Principes, a no permitir, que las Perfonas

pii-
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. privadas extrageíícn con violencia á otras de
los Lugares Sagrados* Hilo fe manifiefta de 
las dos Leyes de Thcodoíio el Joven, f L j  
„ 3. Cod. de bis, qui ad Eccl. confug, &  L .
• i^ . Cod, Theod. eod. tit, edi¿t. Imp. de 

.bis, qui ad Eccl. confug. 1
promulgadas en el año de quatrocicntos 
treinta y vno: para cuya inteligencia es de 
advertir, que muchas veces, huyendo los 
í(clavos> u otras Perfonas al Altar, ( y  en 
muchas ocaíiones, con armas, y defendién
dole con eílrepito de los que Ies infultaban) 
con el fin de que intercedieran por ellos los 
Obifpos; fobrevenia de cfto, que frecuen
temente fe interrumpían, y turbaban los 
Divinos Oficios con publico eícandalo, y 
confufion; y en vna ocafion eípecialmcnte 
fucedió, que ciertos Eíclavos barbaros , no 
pudjendo fufrir mas la crueldad de fus Se
ñores , huyeron á vna Igleíia de Gonílanti- 
nopla, y llegaron armados hada el Altar; 
y haviendoles cercado, y ordenado, íalieífen 
de aquel litio, en que impedían lás Santas 
Funciones, no quifieron hacerlo, difpueftos



à'refiftir a. qualquiera, que Ics trataífe ex- 
traher : de que dimanó, que quitaflfen la vi- 
da à vn Clérigo, hirieiTen à otro, y aun se 
matatfen à sì mifinos, como refiere Sócrates, 
( Uh 7. cap. 2 3. )  y Nicephoro ; Qib, i 4. 
cap. 3 2 .)  y de efios, y de otros iemejantes 
efcandalos, tomo ocafion Tlieodofio (Edicf. : 

Jmp. V e tus j  am inde a paganifmi tempo
ribus. Et in Cod. Theod. Gothof» tom. 3 .  
Pag. 3 Ci5 .  *vt omnium mentibus natura 
infitum jìt\ nullo modo, qua Deo dicata 
funi, polluì pojfs.

de promulgar la referida Ley, y el E elido 
de hisy qui ad Ecclefiam confugiunt \ cuyo 
principiò dà bastantemente à conocer, que 
para eitablecer elle Emperador el Afylo 
Eckiìaftico, no ocurre à el Derecl.10 Divi
no, por no haverlo, fino a la luz de la ra
zón natural, que enfeña, deber fer refpctan 
dos los Lugares Sagrados, y dedicados à 
Dios, y recuerda el vfo del Paganifino, y 
aquellas Leyes, y cofturnbres, que prohi
bían la ofenfia del que fe acogieííe a las Eíla- 
tuas de los Principes j deduciendo de eílos

E exeni-
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cxcmplos vn argumento más fuerte en fa
vor de la Iglefia de Dios ; y afsi manda 
en la citada Ley, que la Immunidad de los 
Fugitivos no fe ciña precifamente á los Al
tares , perturbando las Sagradas Funciones, 
fino que les fueífe licito el permanecer en 
los Recintos, y Lugares vnidos á la Igleíia; 
pero que eftos Fugitivos, ante todas cofas, 
entregaííen las armas á los Sacerdotes, y 
Clérigos, y no haciéndolo, fueífen extrahí- 
dos por fuerza , Qdióh L. 4. Cod. Theod. 

Se i4 tí t , fe Armatomm eviribu$ extra- 
hendos.)

à cuyo fin añade tres condiciones : la pri
mera , que los Clérigos amoneítaífen à los 
Refugiados, que entregaren las aúnas : la 
fegunda, el mandato del Principe , ó fus 
Miniftros para extraherlo : y la tercera, 
que en la extracción no fe opufiera cí 

po.
14. Pero por muy Santa , que fueífe 

efta Ley, hizo Ja experiencia conocer, que 
no era provcchofa á el bien publico, y afsi 
jen el año figuiente el mifmo Emperador la

mo-



moderó, QLí ^.Cod. Theod. eod* tlt. &  in 
Cod.Jttft. /. 4.) y mandó, que el Eíclavo, que 
le acogieífe á el Altar, no fueífe detenido 
de los Clérigos mas que vn día, y que mi
tigada en el la colera de fu Señor con la 
intercefsion de los Clérigos, le perdonaíTe, 
y íe lo llevara: en lo que fe limita el ter
mino de los diez dias, que Theodoíio su 
Abuelo havia feñalado a aquellos, que se 
acogieífen a la Eftatua de los Principes, 

(  Theod. in L. vnic. Cod. de his, qui *d 
Stat. confug. idem in Cod. Jtifltn.') 

Mandó también, que íi los tales Eíclavos 
entraífen en el Lugar immune con armas, no 
queriendofe detener todo vn dia, fe le avi- 
íaífe a fu Señor, para que los extrageífe; y  
i i , defendiendofe ellos, eran muertos en 
aquel L u g a rn o  fueífe fu. Dueño Reo de 
culpa alguna: y advierte aquí el mifmoEm
perador , que la Igleíia ayuda a el Efclavo, 
que huye la ira de fu Señor; pero no á 
aquel , que del eftado fervil fe paífa a el 
de enemigo, u homicida: y finalmente im
pone a los Clérigos ocultadores de cílos

E i  Reos
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Reos la pena le la degradación, y de fer 
eonfignados a los Juezes Seglares, para que 
les caftigatfen. ( L .  5. Cod. Theod. de bis, 
qui ad EcclJ)

15  . Al paíTo, que con íeveridad, y ri
gor fe obícrvaba efta Doctrina en el Orien- 
te, fe halla mitigada en el Occidente de lá 
Ley de Honorio promulgada el año de qua- 
trocientos diez y íeis, en que fe declaran 
Reos de ofendida Mageftad aquellos, que 
extrageffen de la Igleíia a los Fugitivos. (L .

2. Cod. de bis, qui ad Eccl. Sciat, Ce 
Adáje fíatis crimine ejfe retinendum. )

Es veroíimil, que femejante Ley fe hicieíTc 
a contemplación de Placidia, que era muy 
flexible a las inftancias de los Sacerdotes, y 
coníiguió en fu favor muchas Gracias, y 
Leyes de la natural facilidad de aquel Prin
cipe. Puede reducirle á el mifino motivo la 
Ley dada por Marciano (  L. 5. Cod. eo$. 
tir.') en el año quatrocientos cínquenta y 
vno, en qúe prohíbe baxo de pena capital 

'qualquiera eípecie de iedicion, tumulto, o 
violencia en la Iglefia j y en fin recibieron.

algu-
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alguna extenfion los Afylos de la Ley del 
Emperador León, promulgada en el año 
de quatrocíentos fefenta y feis, C L. 6. 

ibid. kxccpta haC 'Urbe Regia, in qu.t 
nos ¿i ¡vini tale propitia degentes, ano- 
ties vfus exegerit, invocáis, fingulis can
il s :: con ¡titut a praftanms. 

en que lo concede a los Deudores en (olas 
las Igleíias de la Provincia, y no en las de 
Conftantinopla ■ porque reíidiendo el Empe
rador en aquella Ciudad, tendría buen cui
dado de proveer los remedios convenientes 
a qualquiera Períbna, y cafo, que exigieífe 
lá necefsidad.

15 . En los dos primeros Siglos del Im
perio Chriftiano, y aun mucho tiempo des
pués , no penfaban los Eclcíiafticos tener la 
menor authoridad de promulgar Leyes, 6 
dar ordenes tocantes a los Afylos, y vnica- 
mente recurrían á la piedad de los Principes, 
para confeguir de fu authoridad cfha gracia,

(  Van-Eípen. de adfylo Templor, cap. 1 .
$• S - ö ’ j-)

1 6. De eíto es vna fortifsima prueba
E 1 el
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c! Concilio Africano celebrado en el año 
de trefeientos noventa y nueve, en que se 
ve , que deftinaron los ¿adres de el Ephigo- 
nio, y Vincencio, al Emperador Honorio, 

CCod. Can. Eccl. jifric. cap. 3 pp. V t  
pro confugientibus ad Ecclefiam quocum- 
que reata ■ in'volutis, legem de gloriofi[- 
[imis Principibus mereantur, nequis pos 
audeat extrahere.'y

a fin de que fe dignafie conceder el Afylo a 
las Iglefias de la Africa; lo que fe halla 
confirmado por JuíKniano: ( In Novell, 

de Ecclef. conflit. in A fríe. col!, j o. E li [i 
homicidium, aut raptmn Virginis, aut 
*vim in Chrifiianum admiferit. 

bien, que con la condición, de que los Re
fugiados no fueran Homicidas, Raptores de 
yirgines, o que huvieífen exercitado alguna 
otra violencia contra fus próximos,

17 . El miímo Juftiniano QEdicl. 1 o. 
Edit. Gothofr. de yipparitor. Pr&fid. hce 
adjedo, % : :  Epifcopi necefse habeant> 
*vt ilio ex facris locis producantE 

prohibió por fu Edi&o el Afylo Eclefiaílico** ~ * ' v



a ios Ocultadores de los Caudales públicos,* 
y en vna de fus Novelas Conílituciones, 

Novel. i 28. de Collator. cap. 1 3. Edit. 
Gothofr.) a qualquiera injuíto Detentador de 
los Derechos del Fifco. En otro Edi<5to, 

( 1 3 . C. 10. &  ibid. C. vhim. J e  
primüm quidem de fm  , &  ex bonis 
fuis, de inde vero, fi inopes Jinti ex ipjls 
etiam fandtifsimis Eccle fa rebus.") 

mitigando el rigor de la Ley , permi
te , que a los Deudores del Fiíco , aco
gidos á la Igleíia, pudiera el Patriarcha dar
les Cartas de falvo conducto, en el modo, 
que previnieran los Prefectos, y con obli
gación de pagar dentro de cierto tiempo el 
debito FiTcal, 6 dar feguridad para ello 5 y 
que no cumpliendo, fueífe tenido el Arzo- 
biípo, que dio la feguridad, de pagar de 
fu proprio caudal la deuda del Fiíco, y ca
reciendo de bienes, fe exigieífe de los de la 
Iglefia. Ni ay de donde inferir, que hada 
aquel tiempo huvieífen gozado Afylo los 
Malhechores; y antes si refulta lo contra
rio de las dos Conítítuciones de Juítiniano;

E 4  eo



en vna de las qualcs íe dice, (  Conjh't. 1 7. 
Si Jddes fiera vim , ( f  Kel.gionem ha- 
beant, (i favitia Dominonim, fi poten- 
tiorum fuperbia, hof imn cmdclitas
vitanda efi.')

que Tolo fe tenga Refig'o en los Lugares Sa
grados, quando íe trate evitar el exceísivo 
rigor de los Señores, la íoberbia de los Pode- 
rofos, y la crueldad de los Enemigos. Yen la 
otra afirma, f  jduth. de mandat, Principa 
coll. 3.) que no aprovecha el Afylo a Jos. 
Homicidas, Adúlteros, y Robadores de Vir- 
gines, y que afsi fe extrahigan por fuerza, y 
lies ren a el Suplicio; porque no haviendose 
inftituido el Refugio de los Sagrados Tem
plos para los Malhechores, fino folo para 
Afylo de los Ofendidos, no era pofsible, que 
ía miíina feguridad del Sagrada pudieífe 
aprovechar a ios Ofendidos i y Ofenfores; 
cuyo modo de peníar es derivado de vn lu
gar de Califtrato, (in p. zS.de Peen., M é

rito vifum efyin injuriam potÍmaltermsy 
r qudm fuá defenfionis gratia, ad Statuas, 
íud Imagines Principum confugere. Y

m
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en que habla del Refugio a las ‘ Eftatuas del 
Principe. Igualmente ordeno, que dentro 
de la Iglefia pudieran recobrarle los Dere
chos del Fifco, Qliff* Autb. de mjndat. 

Princ. pdlicorum 'vero tributorum exac- > 
tiones etiam intra templa decenter fitri 
procurnbls.)

imponiendo penas a los Ecleíiaítícos, que 
trataílen impedirlo. Y por eílaConftitucion 
fe cítrechó de nuevo el Afylo, y fe redujo 
a aquel eftado, en que íé hallaba en. tiem
po de Arcadio, y de los otros Emperadores 
Chriílianos. (Gothofr. in L . i . CW.Theod. 
de bis > qm ad Ecclef. confite, cired fin.')

i 8. Havíendofe minorado, y caído 
Jdefpues de fu eípiendor, y poder el Imperio 
Romano, y ocupadas fus Provincias de los 
’Barbaros, comenzaron a fer gobernadas, 
parte con las Leyes del Codigo deTheodo- 
lio, y Juftiniano, y parte con las de los 
mifrros Barbaros; como fon las de los Vi- 
figodos, y Longobardos,. cuya obfervancia 
no cefsó, quando fue reíHtuido el Imperio 
baxo de Garlos Magno, y íiguieron con

fuer-
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fuerza cíe Cíyes, y fe obfervaban en Ioi$ 
mas de los Pueblos, al miímo tiempo, que 
la Ley Salica, y los Capitulares de Pipino, 
Carlos Magno, y otros Emperadores Flan
ee fes de fu defcendencia5 pero como las 
Leyes referidas difponian muchas cofas a 
cerca de los Negocios Ecleíiafticos, pedían 
los Principes (quando lo tenían por conve
niente ) fu confe jo a los Obiípos a el tiem
po de eílablecerlas ;y  a ellos miímos con 
frequencia fe cometía fu execucion, y aísi 
eran ellas Leyes a modo de Cánones, ó 
Reglas de la exterior Difciplina de la Igle- 
íia, y como tales recibidos en los íiguientes 
Siglos. (Van-Eípen. Se bol. in Can. Con- - 

íilíor. colleft. p. 4. cap, 3. de Capitu- - 
lar, Reg. Francor. 5 .)

ip . Comenzando por las mas antiguas, ‘ 
fe lee en Cafíodoro, Qib. ^.Var.cap.4 7 .)  
que haviendo el Curial Tobino muerto á 
otro en vna pendencia, y acogidofe á la 
Iglefia, mandó Thcodorico Rey de los Go
dos, que fucífe deílerrado perpetuamente a 
Ja Isla Vulcania ; y ello para manifeftar,

que
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que tema refpcto a el Lugar Sagrado, y que 
a el miíino tiempo caftigaba a el Reo, que 
no tenia piedad de la fangre innocente.

20. Defpues fe expreíla en las Leyes 
de los Vifigodos, (Jib. 6. tít. 5. cap. \ 6.') 
que acreditando la experiencia, que los Ho
micidas folicitaban el Aíylo, y defenfa de 
las Baíilicás, y huyendo por efte medio del 
caftigo, tenían pábulo para cometer mayo
res delitos; fe ordeno, que huyendo algu
no de ellos a el Altar, no oííaíTe el que le 
períiguiera, extraherlo de el, fin confuirá del 
Sacerdote; con cuyo coníentimiento, y he
cho el Juramento de no quitar la vida a el 
Delincuente, debieííe el Sacerdote fepararle 
del Altar, y del Coro, y luego fuelle lici
to a el Perfeguidor aíTegurarlo, y coníig- 
narlo a el Pariente mas cercano del Muerto, 
para que , á excepción de quitarle la vida, 
hiciera de el lo que quifieífe.

2 1 .  Se ve manifieftamente , fegun 
aquel lugar, y otros, haver durado muchos 
Siglos el vio antiguo de que las perfonas 
privadas extrageífen de la Igleíia fus Líela-

” .......... ’ y °s¿
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vos, Deudores, y Ofenforcs; a cuya vio
lencia, queriendo proveer la authoridad del 
Principe en dichas Leyes, (Ibid. L. p. tit.
3. cap. 1 . )  manda, que ninguno extraliiga 
a otro con violencia de la Igleíia , fino 
quando el Fugitivo le quiera defender con 
armas, y que, huyendo éfteael Pórtico de 
la Iglefia, y no dexando las armas, fí fe le 
mataífe en aquel fitio, no fe imponga pena 
alguna á el Matador: (Ibid. c. 2 .)  y aun 
fe dice, ( Ibid. cap. 3 .)  que fi alguno ex
trahe del Altar a fu Efclavo, 6 Deudor, no 
fiendole confignado del Sacerdote, fi es Per- 
fona de honefta condición , le condene el 
Juez a pagar cien Sueldos á el Altar 3 y fi 
es Perfona de baxa esfera , pague treinta 
Sueldos, y no teniéndolos, fe le den cien 
azotes.

2 2. Profigue deípues la Ley, (  Ibid. 
cap. 4/) que ninguno extrahiga a los Fugiti
vos , fino que los pida a el Sacerdote 3 y 
quando el Refugiado no merefca pena de 
muerte, interceda deípues por el el Sacer
dote con fu Perseguidor. Pero tratandofe de 

, los
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los Deudores acogidos a la Iglefia, no los 
defienda efta, fino que los coníignc , con 
condición, que el Acreedor no caítigue, ni 
áte al Deudor, que ha implorado el auxilio 
de la Iglefia; y á prefencia del Diácono, ó 
Sacerdote, fe preferiba al Deudor tiempo, 
en que pague fu deuda con la correípon- 
diente feguridad, y dá la razón de efto; 

( Ibid. Quc-d licet Ecclefia interventus 
Rcligioms contemplatione concedatur; 
aliena tamen retiñere non poterunt. 

porque concediendo fu refpeto á la Iglefia, 
no le debe perjudicar á vn tercero Acre
edor. En fin, á continuación de aquel ti
tulo , en que la Ley de los Vifigodos ha
bla del Refugio á la Iglefia, fe dice, que 
las Leyes tocantes á los Homicidas, Facino- 
rofos, y que matan con Veneno, fe halla
rán en fus títulos; ( lib. 6. tit. 2. cap. 4 .) 
pero en ellos, á excepción del homicidio, 
(Ibid. tit. 5. cap. 1 ó.') no fe hace menciori 
de algún Refugio de Delincuentes; aunque 
con generalidad fe expreífa, ( lib. 6. tit. 3.
cap. 2.) que fi alguno fana del Veneno, que

le
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le han dado; aquel, que fe lo dio, fea en
tregado en fus manos, a fin de que haga deO 1 ^
el lo que quiíiere.

2 3. Dcfpues en los Capitulares de Car
los Magno del año de fetecientos fe tenca y 
nueve, claramente fe manda, (Capitular. 

Carol. Magn. ann. 77P. cap. 8. V t Ho- 
• micida, &  caten R e í , qui legibus morí 

debentt ¡ i  a i Ecclejiam confugerint, non 
excufentur , ñeque eis ibidem v i ¿tus 
detur. )

que íi los Homicidas, y otros Reos de de
litos capitales huyeífen a la Igleíia, no por 
cfto íé libren, ni íe les de algún alimento* 
Y en otro Capitulo fe manda, que los La
drones fean prefentados por los Juezes á el 
Tribunal, y el que no lo hiciere, pierda el 
Beneficio, y Dignidad; y no teniendo Be
neficio pague el Vando; ( Ibid. cap. p.) en 
que fe ve, haverfe dado eíte orden á los 
Obiípos, y Oficiales Eclefiafticos, compre- 
hendidos baxo el nombre de Jueces, como 
aparece de otro lugar de los mifmos Capi
tulares , y de yna Carta antigua de vn Có

digo
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digo Real de Francia, fegun obíerva Balu- 
ció, (Ibid. pag. 10 3 4 .)

2 3. En los miímos Capitulares del año 
de fetecientos ochenta y nueve quiíb Car
los Magno, que ninguno extrahiga a otro 
de la Iglefia por fuerza, (Capitular. Carol. 

Magn. de partib. Saxon. ann. 789. in 
tom. 2. Capit. part. 251 .de confug. ad 
Ecclef}

fino que goze del Refugio, halla tanto, que 
fea prefentado á el Tribunal, donde le fera 
concedida la vida, y fantidad de miembrosj 
pero que fea condenado á la emmienda del 
daño, y del delito , y trasladado defpues 
adonde agradare a la clemencia del Principe.

24, E11 los Capitulares del año de
ochocientos y tres, fe ordena, ( Colletf. 

Capitular. Carol. Aáagn. &  Lndov. Pij, 
ab Anfegifa Abb. fíf BenediB. Levita 

- lib. 3. cap. 26, pag. 7 5 9 .)  
que íi los Ladrones, Homicidas, y otros 
Delincuentes huyeren a la Iglefia, y no fue
ren coníignados a el Magiílrado por el Obis
po, Abad, o fus Oficiales á el tercero re-

7 l



qucrimicnto, fean aquellos caíligadós poi
cada vez en cierta cantidad de dinero , y 
además fean obligados á todos los daños, 
que dimanaren de no haver entregado el 
Reo, y que pueda el Magiílrado dentro de 
la Immunidad cercarlo, y extraherlo. Y íi 
dcípues del primer requerimiento dixeren 
los Clérigos, que el Reo fe ha huido de el 
Lugar Sagrado, hagan juramento de no ha- 
verle dado ayuda para ello f  y íi entrando el 
Magiílrado al Lugar Sagrado, hallare reíis- 
tencia, dé noticia de ello al Principe , el 
qual juzgará, íi el que ha rcíiftido, es Reo 
de la pena de feifeientos Sueldos; y allí se 
diípone lo mifmo contra aquellos, que hi- 
cieífen daño á otro en el Lugar Sagrado ; y 
la, diípoíicion de eíle Capitular fe extiendo 
en otro á los Blasfemos, (Ibid. tit. 45 .c. 3.) 
y por Carlos el Calvo á los Monederos fal
los, (Capitular. Carol. Calv. tit. 3 6. cap. 
i 8. tom. 2 .)  y con los dichos Capitulares 
convienen las Leyes de los Longobardos, 
(Leg. Longobard. lib. 2. tit. 40. cap. 4. )  
y en la Colección de los. Capitulares de

An-
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Ancejiso Abad, y Bcnedído Levita, fe de¿ 
termina , (Capitular, lib. 7. cap. 17 4 .pjr; 
) o 5 1 .) qué los Refugiados no fean obliga  ̂
dos a permanecer junto a el Altar por mie
do ; pero que depongan las armas, y no' 
haciéndolo, fean extrahicfos por fuerza de 
gente armada. Por efto fe extiende alli la 
inmunidad a los Pórticos, Atrios, y otros 
Lugares correfpondientes a la dglefia, con 
pena de muerte á qualquiera, que de ellos 
extrageííe a los Reos. Y en quanto á los Es
clavos fugitivos, mando Carlos el Calvo 
(Capit. Carol. Calv. arin. 857. tit. 24. cap.-
4. P. 96. ) en el año ochocientos cinquenta1 
y fíete, que fueífen entregados a íus Seño
res, y feparados del Lugar Immune, y que 
no haciéndolo afsi, fueífen obligados a pa
gar el precio.

25. Semejantes a eftas fon todas las- 
Leyes de las Naciones Septentrionales, co
mo puede verfe en las dé los Alemanes; 

(Leg. Alemán, dotar, cap. 3. de- líber. 
*uel ferv. qui ad Ecclef. Dei c01 fugl) 

en que fe difpone,-qtie el que perfiguiere á
va



7 4 * *
hombre, ò Efclavo acogido a la Iglefiar, 

pò pueda macarlo en ellai yen quanto à el 
Efclavo, lo pida à el Sacerdote, ci qual, ob
tenido cl perdón de fu Señor, fe lo entre-, 
«ara; y fi no lo hiciere, y por fu culpa se 
huyere el Efclavo, fea obligado el Sacerdo
te à pagar el predo à fu Dueño,.

2(5. De la proporción de las Leyes 
Semi-barbaras con las de los Emperadores 
Chriftianosfe ve claramente,, que el De- 
recho introducido por citas durò hafta lai 
mitad, del Siglo nono, fin que jamas fe ab
rogaren los Obifpos la authoridad de pro
mulgar Eftatutos, y Ordenes tocantes à et 
Afylo Eclefiaftico, y fol© trataban de obe
dece i' las Leves de los Principes, y feguirlas; 
y íl acafo fe lee alguna Regla de ellos eíla- 
blecida en los Concilios Provinciales , o ha
bla con- fololos Clérigos, ò fe halla pro
mulgada con la Authoridad, y confentimien- 

to del Principe * y fin el menor detri
mento de la Authoridad , que 

compete à la* publica.
Poteílad.,



D I S P O S I C I O N E S  CANONICAS
fobre los A/ylos.

i . T~^Rincipiando por aquellos Cánones» 
X  que compiló Graciano: El Con

cilio de Lérida» (Cap. i p. caufa i y.cf. 4. 
A Tullm Cícricorum Strnjum, aut Difci- 
fulum faum fugientem ad Ecclefíam, ex- 
trahere audeat, aut fl^iellare Pr&fttm¿ti) 

que prohíbe a los Clérigos extraher, y azo
tar á fus Eíclavos, y Difcipulos» que se 
ayan acogido a la Igleíia; no pertenece en 
modo alguno a la Immunidad, de que se 
trata» y habla con folo los Clérigos» (Van- 
Eípen. cap. 3. $. 3 .)  y no contra los Le
gos; íobre los quales no tenían jurifdiccion 
los Obiípos.

2. El Concilio deOrleans (Ib id .^ -3 6± 
Quod Ecclefeaftici Cánones, Lcx Ro
mana conftitttit.')

celebrado en el año quinientos y doce» re-?
F 2 mítico-
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mitíendofe a los Cánones Eclefiaílicos ,^y a 
las Leves Romanas, manda a los Obifpos, 
que no configncn a alguna Pcifona los Re
fia d o s  a ,1a Iglcíia i fin obtener primero 
dê Yu Perfeguidor el Juramento de la fani- 
dad de vida /  y miembros,  ̂ dando fe por el 
Reo fatisfaccion, y emmienda del delito, 
comminando a los Obifpos, que hagan lo 
contra rio, no folo con la feparacion de la 
Comunión Ecieíiaítica, y de los Clérigos, 
fino también de la Catholica. Pero pre
viene , que los Efclavos acogidos á ía 
Iglefia fean obligados a fervír á fus Se
ñores j y no queriendo faiir de ella, pue
dan eftos extraherlos f  y renueva el miíhio 
Juramento de perdonarles , lo que fe re
pite en otras Leyes. Efte Concilio no es 
otra cola, que la execucion de las mifmas 
Leyes, y a mas de ello fue confirmado por 
Clodoveo Primero , Rey de Francia, de 
quien tornó la authoridad. /Van-Eípen.

3 * p O
3. En e! Concilio de Toledo celebra

do el año de feifeientos ochenta y vno , ser 
^ pie-



* - . ? i
previene 5 ( Ibid. cap. $$. Si ejuisautem 

hoc Decretum tcntaverit violare, &  Ec- 
cleJiajticA excommunicatiom fnbjaceat, £$* 
feveritatis Regia feriatur fenterrtia.)  

que dentro de treinta paflos de la Iglefia} 
ninguno extrahiga Refugiados , para que 
eílos puedan baxo de dicho limite íubvenir 
a fu precifa , y natural necefsídad; y qual- 
quiera, que contravinieíTc a ello, fucile ex
comulgado 3 y caftigado del Principe. Y 
también fe ordena, que fí el Sacerdote rio 
entregare a el Fugitivo Q deípues de dado el 
Juramento prefinido por los Cánones, y Le
yes) quede á el arbitrio del Principe cafti- 
gar a el Sacerdote 3 o hacerle pagar los 
daños.

4. File Concilio no habla con la pu
blica authoridad 3 ni le quita vn ápice de' 
Jurifdiccion 3 y afsi >̂one el caíligo en las: 
manos del Principe; y á mas de efto fe ha
lla celebrado con la authoridad del Rey Er- 
bigio 3 como aparece de fus Adías. Ni se 
diípufo de otro modo en el Concilio quar- 
io del año de feilcientos treinta y ocho,: 

í  ̂ F 3 (Tolet.



(T olct.anno 6 $ B. C. i.a. Intercefsio-
ne SacerdottíW} $  reverenda lociy Regia 
in eo pietas refervetm' > comltante jujli- 
da .)

el qual no compendio Graciano ,, y en el se 
dexa a la piedad del Rey el perdonar a los 
que huyeflen a lalglefia, implorando el Lu
gar Sagrado , e inte rceís ion de los Sacerdo-4_? O
tes, fegun fuelle de jpfticia.

5, En la Colección de Graciano fe ha
llan dos Decretos del Concilio de Tribur> y 
en el primero de ellos fe dice , que el que 
moviere queftion, o cometiere homicidios 
cii el Atrio de la Iglefia , pague a ella la 
recomponía por la violación de la Immuni- 
dad. ( C.mf 17 . qmft. 4. cap. 7 .)  Y en el 
fegundo, (Ibid. Can. 20.) que qualquiera, 
que extrahiga, de la Igjeíia a el Efe lava fu
gitivo, pague a el Obifpo novecientos Suel
dos , y haga publica penitencia. Ellas reglas 
hablan fojamente con la violencia > Que
‘xerciten las Períonas privadas, y , fon he-̂  
;has en ex ecucion de las Leyes , y Gapitu* 

res de los Principes, vno de quejes §e
halla



halla trasladado del mifmó Graciano1, como 
Canon; (Ibid. Can. <$.) bien, que fue he
cho de fola la Authoridad Imperial en la 
vnion de los Eftados de Francia.

6. A el fentir de los otros Padres de la
Iglefia, y de las Leyes de los Principes, no 
es contraria en vn apice la pradlica de los 
antiguos Pontífices Romanos , los quales 
eran prontos exccútores de las Ordenes Im
periales, y con la cuílodia de las Leyes Ci
viles reglaban qualquiera Capitulo de exte
rior difciplina. El primero, que fe halla 
perteneciente à el Afylo en la Colección dé' 
Graciano, es del Papa Gelaíio, creado en 
el año quatrocicntos y doce en tiempo de 
Anaftafio Emperador, y de Theodorico Rey 
de Italia; y en fu Carta eferita à Bonifacio 
Obiípo, (  Ibid. Can. 2 3. intercefsianes de- 
beant qmreré, non latebras. )  fe lee, que 
huyendo los Efclavos à la Iglefia, deben 
íolicitar iñtercefsion, y no esconderles ; y 
que haciendo fus Señores Juramento de per
dona ríes, fe le deben entregar, aunque fea 
por fuerza, como difponen las Leyes, f

F 4 aísi-; 3 . 
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afsimiímo fe exprdfa. (Ibid. Can. 54. 
Qmtemts nec religio temer ata <videatur,
nec fervtts hac objeáíione mentitus compe- 
tentis jura Domint declinare contendat.) 

que íi acafo vn Efclavo , afirmando, fer 
Chriftiano, huyeíle a lalglefia, con el pre- 
texto, de que Tiendo pequeño, le circuncido 
fu Señor, por fer Judio; fe vea la caufa, de 
modo, que no quede ofendida la Religión, 
ni el Efclavo con femejante colorido íe fubf- 
trahiga del fervicio de fu Señor: Y en otra 
Carta eferibe a Juan Obifpo, (Ibid. Can. 33 .)  
que haviendofe vn Deudor acogido á la 
Iglefia, fea prontamente extrahido de ella, 
ti reíiftc dar fielmente fu cuenta* Eftas re-, 
gías no tocan en modo alguno a la publica 
Poteftad, ni en ¡ellas fe difpone otra cota, 
fino es lo mifino, queeftá determinado por 
las anteriores Conftitucíones de los Princi
pes, y fe dirigen a fu puntual obíervancia.

7. Solamente pudieran oponerfe dos 
Cartas del miímo Gelafio > ( DÍét. cauf. 1 7. 
ejit&ft. 4. cap. 1 o. 1 1 . )  en las quales ef
eribe a algunos Obitos s que haviendo Be- ...
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nenató, y Mauro, Ciudadanos de Benevento, 
extrahido de la Iglefia vn Curial en defprc- 
ció de la Religión, no les admicieífen a la 
Comunión, haviendoles excluido Epipha- 
nio Obiípo de Benevento; y aunque aquí 
no trata Gclafio de Magiftrados , fino de 
dos Perfonas privadas de aquella Ciudad; 
pero en la primera de ellas, por modo de 
exageración, dice, que ni aun a laPoteftad 
publica, ni a los Principes fue jamas licito 
extraher vn hombre con violencia del Altar, 
fin preceder la venia, y permiífo del Sacer
dote.

8. Eíta propoíicion ( que es vna maní- 
fiefta exageración) folo piiede entenderle», 
como derivada de la Ley de Theodofio el 
Joven, en que fe ordeno, que a ninguno 
fueífe licito extraher los Reos fin noticia del 
Sacerdote , ó del Obiípo. Y de quererla 
entender» como fuena , ¿fe que jamas fue 
licito a los Principes extraher vn Reo, no 
fe podría apoyar como cierta ; y antes por 
el contrarío acreditária fu íupoficion toda Ja
antigüedad, y la coftumbre de todos Jos

Si-

81



8 i  .............
Siglos cíe la Iglefia, jamas interrumpida, nt 
contradicha, como' hafta aquí fe ha viíto. 
Pero no hallandofe eílas Cartas en el antn 
guo Codigo de los Cánones de la Iglefia 
Romana , ni en la moderna Colección de 
los Cánones Ecleíiaílicos de Gelafio, del 
Padre Labb'e, del Padre Arduino , y de 
otros Críticos, y eruditos Efcriptores, que 
han examinado, y reconocido todas las le
gitimas fuentes de los Cánones, (Van-Eípetv 
cap. z. $.4 . ) fino íolamente conducidolas 
Graciano en el Decreto, con otras de igual 
ligereza, que fe contienen en aquel VoJ  
lumen; no es verofimil, que tales exprefi- 
fiones ayan tenido aprecio alguno de los 
buenos Eclefiaílicos de la figuieiite edad > ó 
quiza fe hallaran alteradas á el tiempo de 
transcribirlas de los antiguos Códigos: y  
efto es lo mas favorable, que fe puede pen- 
lar, para evitar la nota de falíedad á aque
lla propoficion , que fe halla deftruida por 
toda la antigüedad; y fe vigoriza la íbfpe- 
cha de la referida impoftura; con la certeza, 
q̂ ie ay, de hallarle en el mifmo Decretó

de



de Graciano otros Cánones fupueftos , y 
apócrifos á favor de la Immunídad Hcleíias- 
tica; y entre ellos la Carta de San Auguftm 
á Bonifacio, en que le reprehende, por ha- 
ver extrahido vn Reo de la Iglcfia, que
riendo, que le fea negada la Comunión, y 
no fe acepten las Oblaciones de fu Cafa, 
harta que haga penitencia. De la falfedad, 
afsi de, cfta, como de otras Cartas femejan
tes eícritas a Bonifacio, no fe duda ya en
tre los Eruditos, y la han demortrado ple
namente los Relieiofifsimos Padres de SariO
Mauro, y otros Dedos Críticos. (Natal.
- de Alex. Hiftor. EccL facul. cap. 4. art.

3 .  &  S .  A u g .  $ . 2 .  In T omi fe cundí Jp - 
pendicem jure funt re je ¿da Epijhla fex- 
dedm breves Sánelo Auguftino, fíf Bo
nifacio ad[cripta , ¡parias emm.clawat 
identitas fiylii di [¡militado cum Au-
ffuf imano. Thomafm. de anticf. &  nonj. 
EccL difcipl. parí. 2. lib. 3. cap. 515. $. 9,

. f  . lio Concilio: Ibí : Cap. mirar apud 
: Gratiaiwm , Epijtola imputatur Augufli- 

1 ;; ni ,y ma cepforibus timen emunStioris : 
v- parís



naris non fapit dugufiínum. )
Igualmente fonfabulofas las dos Nóvelas de 
Mayoriano de Ecclefiarim perf ugió, y la 
Conftitucion de Thcodoíio el Joven, en que 
dice, que pafleandofe los Deudores con el 
Obifpo, ó Sacerdote, ninguno pueda rete
nerlos, ni aífcgurarlos. La falfedad de eftas 
Aétas efta demoftrada con toda íblidez de 
Jacobo Gothofredo, (Jn  Leg. fin, §. Ex  

his interim C. Theod. de his, a ni ad E c c l • 
y  aparece por si mifma de fu ridicula tex
tura. '

p. En San Gregorio, QL. y. indi¿í. 2» 
TZpifí. 24 :: Can. 3. cauf, 14. qnaft. que 
floreció azia el fin -del fexto Siglo, no se 
lee otro vfo, ni practica, que el de inter
ceder por los Fugitivos, nó fierido Reos 
de atroces delitos, como antes fe ha dicho, 
ni defde entonces hafta el Papa Nicolao Pri
mero, que floreció deípues de la mitad del 
Siglo nono , y en tiempo del Imperio de 
Ludóvico Pío, fe halla alguna regla pres- 
cripta de los Pontífices Romanos íobre efte 
Gagkulo j íblo efte vltimo en vna Decretal

efta-
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edabíecib, Can. <5. cauf, \ 7. qu¿fi. 4.) nUC 
la Igleíia Mayor tuvicííc la Immunidad con 
el circuito de quarcnta paílbs en contorno; 
y las Capillas, 6 Iglefias menores de trein
ta j diciendo, que cito eílaba antiguamente 
conftituido de los Santos Padres, y quiere; 
que fea fepárado de la Comunión qualquie- 
ra, que extrahe de la Igleíia las Períonas, b 
bienes, íiempre que los extrahidos no lean 
Ladrones públicos. (^Van-Eípen, de slfyl.
, T ctnplór. cap. 3 . $ . 2. Cócleas obfer-vat, - 
. non inveniri bañe Decretalem ¡nter Et>¡(- 
- tolas Nicclai Pap£. Idem Antón. Auguíl.
. de emmendat. Gradan, lib. 2 . dial. 1 7 .)

i o. Eíla Decretal habla folamente con- 
la violencia privada, y fe hizo a imitación 
de lo que eílablecieron los Ethnicos a cerca 
del Recinto de fus Templos, y Afylos; cu
yo exemplo Íiguieron antes algunos Conci
lios Nacionales con la authoridad de fus 
Principes; efpecialmente el Concilio de To
ledo del año de íeifcientos ochenta y vno, 
del qual fe tomaron aquellas palabras de la 
Decretal del Papa Nicolás: Sicut



■a Sanckis PP.ftatutumeft, y en el fe cíhblc- 
cío el Afylo en los treinta palios en contor
no. Y a efta mifma Doctrina íe acomoda 
la Decretal del Papa Juan O&avo, (Ibid. 
Can. z i . )  que floréelo poco defpues, en 
ene declara, (Van-Efpen. C. 3 . 7. Ant.

Auguft. de Emm. Gratian. lib. 2. dial.
p. o  alteri ajferentes, hanc Decretalem
cífe alteratam. )

fer Sacrilegio el violar la Igleíia, y los trein-¿ 
ta palios Ecleíiaílicos de fu Circuito; y ge
neralmente enfeña, que fe comete Sacrile
gio, quando fe quita la cofa Sagrada del Lu
gar Sagrado, o no Sagrado, o la cofa no 
Sagrada del Lugar Sagrado : declarando a 
el mifmo tiempo, que no fe goza Immu- 
nidad en las Capillas, que cílán en el Re
cinto de los Muros de los Caftillos, como4 
entre los Antiguos no gozaban de Immuni- 
dad aquellos Templos, que no eílaban con? 
íagrados. Efta Decretal tampoco habla con 
Ja Authoridad publica j ni es otra cofa, que 
yn orden dado en execucion de las Leyes, 
f  Capitulares, que eftablecicron en aquel?

tiem-



tiempo los Emperadores Caroüngios.
i i . De el complexo de todo lo que a 

cerca del Aíylo Eclefiaftico eftablecieron 
los Príncipes Chriftianos , y ordenaron los 
primeros Cánones de la Iglefia, fe deduce 
cada vez con mas claridad, que la coftum- 
bre de ellos fe derivó enteramente de los 
Institutos de los Gentiles: Que fe introduxo 
por los Ecleíiafticos por modo ,. y  en tono 
de intercefsion a favor de los culpados, co
mo ío hacían los Míníftios de los Idolos, y 
por dio, del modo que podían los Princi
pes lícitamente quitar efte Derecho, ó negar 
la Immtinidad á aquel Reo, por quien pe
dían, del mifmo modo pudieron negarlo a 
los Sacerdotes Chriftianos > na hallándose 
razón, por que haviendofe concedido , ó 
permitido a entrambos vn igual derecho por 
pura gracia, havia defpucs de fer día amo- 
bible, y arbitraría refpeto de vnos, y ne- 
ceffaria, e irrevocable a el favor de otros.

i 2. Que de los Afylos a el Templo 
material, no fe halla razón, ni fundamen
to alguno halla el tiempo de Theodolio d

J°-



Joven, ó azia la mitad del quinto Siglo; vp 
áun defde entonces fe guardaron con el 
cxemplo, que todavía permanecía de las» 
Eílatuas de los Principes, y de los antiguos 
Templos de los Griegos, á cuya femejanza' 
fe establecieron a mas de fus limites vnosf 
Recintos convenientes, a fin de que los Fu-> 
gitivos permanecieífen allí, fin interrumpir
los Sagrados Ritos.\D

1 3. Que folo en los vltimos Siglos so 
reconoce haver logrado Refugio los Mal
hechores , y aun eílos con varias modera
ciones; pero en los primeros tiempos fe to
lero folo en favor de los innocentes, y vni- 
camente para defenderles de la oprefsion de5 
los Poderofos, (Gothofr. in L .\  .C. ‘Theod... 

de bis, qui ad Eccf. $. 2. A d <vim fe i- ’ 
licet , metumque evitandum h&c Eccle- J 
fiarttm confugi-i primmn inducta fuere?) 

como fe acoílumbraba entre Jos miíhioí 
Gentiles: y por efto no es de admirar,, que* 
los Principes los protegieífen con feverifsi- 
mas Leyes, y con imponer á los Violadores 
Ja pena, -de ofendida Mageílad ; porqué

vfan-



ufando en aquel tiempo lás Pcríbnas priva*»' 
das de llevar con vna Toga á el cuello fu$ 
Deudores, Efclavos, y Homicidas, y la
cados afsi del Lugar Sagrado, no podía 
efto hacerle íin diílurbio, tumulto, c irre
verencia ; y afsi agradó á los Principes qui
tar femejante abuío, como mas claramente, 
que otra alguna, lo manifieíta la Ley de 
Marciano; ( L. 5. de his, qui ad Ecclef. 
Gothofr. /. 4. C. Theod. eod. tit.p. 3 69.$. 3.) 
y es cierto, que íi en aquellos tiempos hu- 
vicra eftado quitada á los Privados la au- 
thoridad de extraher á fus contrarios, co
mo fe obferva en los nueítros, no huvieran 
tenido los Principes motivo de proteger los 
Afyíos, y preferibir tantas Leyes, y tan, va
rias reformas á cerca de elle Capitulo de 
Difciplina.

14 . Y en fin del modo, que los anti
guos Cefares, y Confules concedían el Afy- 
lo a los Templos, Altares, y Eftatuas de 
los Principes, y los reformaban, ó abolían 
enteramente; del mifmo modo los Empe
radores Chriílianos,. y Monarchas, permi*

G fien-
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tiendo, que aquellas columbres de los Gen
tiles íe trasladaíTen à el Rito Chriíliano, ja, 
más penfaron deípojarle de fu nativa autho- 
ridad, y renunciarla en manos de los Su
periores Ecleíiafticos, fin efperanza de po
derla repetir, y antes íiempre vfaron de ella 
con entera libertad, y arbitrio independien
te, y abíbluto, y íolo comunicaron à los 
Obiípos la execucion de fus Leyes Civiles; 
del miímo modo que fe comete à los Ma
gistrados el exercicio de la publica Poteítad, 
fin cnagcnar la del Principe, que es la pri
mera fuente de ella : Y ellas ion las memo
rias , y noticias de las Leyes, y Cánones 
pertenecientes à el Afylo en el decimo SL 
ído

i 5V De elle tiempo en adelante co
menzó el traílorno, y novedad de la exte
rior Diíciplina. Van conformes los Efcripto- 
res de aquellos tiempos , en que elevado 
à el Pontificado en el año de mil íetenta 
y cinco Ildebrando (que tomo el nombre 
de Gregorio Séptimo ) Períbna de Tubi ime 
entendimiento ,  dotado de íuficicnte docili?

na,
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9 M
m, y noticiofo de las coílumbres cíe varias 
Naciones, en quanto permitía la obfeuridad 
de aquel Siglo; fe dedico con buen fuceflo 
á dar amplitud, y extenfion a la Authoridad 
Ecleíiaílica a cerca de la exterior Difcipli- 
na, y temporal dominio. Para eílo defdc 
entonces fe introduxeron nuevas, é inaudi
tas máximas.

i 6. No es de admirar el efedro de es
tas, quando en aquel tiempo era tanta la 
barbarie, que folo en los Eclefiaíticos se 
hallaba alguna luz de Doélrina, y de ella 
Ies provenia grande authoridad : por eílo 
comenzaron á imponer Leyes á los Reynos 
ChrJílianos , y hacerlas obícrvar con las 
comminacioncs, y penas de Excomuniones, 
y Entredichos: por eíle medio llego la Au
thoridad Ecleíiaílica á el mas alto grado; 
pero eílo mifino la huviera acafo reducido 
á el extremo contrario, íi la moderación, 
prudencia, y zelo de los Pontífices no hu
viera reconocido lo arriefgado de femejantes 
Máximas, y defiílido de ellas a viíla de las 
muchas Naciones, que fe han feparado do
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la Iglefia Romana; y principalmente quan* 
do tantos hombres doclos, y eruditos re- 
giftrando los antiguos Cánones, y Leyes, 
han diftinguido en fus Eícritos los limite» 
de vna, y otra Póteflad.

17 . Havicndo, pues, comenzado á ha
blar en diífinto tono las diípoíiciones délo» 
Papas, fe ve, que Innocencio Tercero, que 
vivía á el fin del duodecimo Siglo, (Cap. 6. 
de Imnrmh. hcclef.') enfeño, que por gra
ves , que fueífen los delitos, no debían los

A

Reos de ellos fer extrahidos violentamente 
de la Igleíia, ni fer condenados a pena, ni 
a muerte, y que los Rectores de lalgleíia 
debían confeguirles el perdón, dexando, 
que en otro modo fueran legítimamente 
caftigados, como no fueííen nocturnos des- 
pobladorcs de los Campos, y Salteadores 
de los caminos públicos , y frecuentados,? 
Jos qualcs (como dice) pueden fer extrahi
dos fegun los Cánones. Y en quanto a los 
Efdavos, djTponc, que íiempre que el Señor 
haga en manos délos Clérigos Juramento de
perdonarle fu culpa, fean obligados a volver
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a fu férvido ; y no queriendo , pueda el 
Dueño extraherios.

i 8. Efta Decretal , fegun fu.literal 
fentido, no toca en modo alguno a la pu
blica Poteftad, y afsi literalmente fe decla
ra en ella, ('Jfuxtá flatuta Canonum, &  

traditiones Legmn Civilmm.)  
que fu reíolucion procede de los Eftatutos 
de los Sagrados Cánones, y Tradiciones de 
las Leyes Civiles. De aqui infiere el dodo 
Thomafino, (  de Ecclef. Oifcipl. p. 2. /. 3. 

c. 100. n. 3. Perspicmm eíi, non potuijfe , 
reLx¿iri ob reverentiam dfyli Sacri, pa
nas Civiiium Legum , nifi ex confenfu 
Princlpum Civilibus alijs Lcglbus pro- 
mttlgato.Van-Efycn.Cap.5.§. 5.^. Licet.) 

que el Papa Innoccnclo no pudo relaxar las 
penas de las Leyes Civiles por la reverencia 
del Afylo , fin el confentimiento de los 
mifmos Principes, expreífo en otras Leyes: 
Pero lo cierto es, que aunque la Decretal 
tiene vn razonable femblante, fu execucion 
igualmente, que la de otros Cánones to
bantes á la Jurifdiccion Eclefiaílica, fe cs1
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forzó en aquellos tiempos con rigor, y aja
miento de la publica Poteílad.

i p. También fe dice en la. nuTuia De
cretal , que por grave, que íca el delito, 
fe debe conceder a el Refugiado la Immu- 
nidad, fegun Jos E  fia tutos de los Cánones, 
como que eftos podían vnicamente difponer 
en la materia, y la autlioridad de las Leyes 
Civiles fe llama Tradición, para dar á 
entender, que havian perdido fu fuerza con 
Jas nuevas máximas, y aurhoridad de Jos 
Superiores Eclefiaílicos ,. que íe abrogaron 
la facultad de eftablecer Leyes en materias 
Temporales, y Civiles \ y coníiguicnte á 
ello Gregorio Nono ( imitando aTuíliniano) 
hizo la Colección de los Cánones mas cx- 
quiíitos, y efeogidos, para ampliar la Ecle- 
íiaftica Authoridad, que es conocido con el. 
titulo de Decretales, y en el fe hallan dos 
tocantes a la Immunidad Local , (Cap. 9, 
&  fiq . de lmmunh. I  cele/.') en vna de Jas 
quales fe extiende cita a qualquiera Iglcíia 
no confagrada j y en la otra fe permite la 
extracción de aquellos Reos, que dentro

de
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de la mllma Igleíia hieren , o matan á 
otro.

20. Pero en aquellas partes, en que 
no fe han tenido en la mayor coníideracion 
ellas Decretales, y que han confervado Ja 
libertad de íubíiílir fegun los antiguos Cá
nones de la Igleíia, no fe ha atendido á las 
que hablan de la Immunidad Local; y lo 
miímo ha fucedido en otros -muchos puntos 
de la Jurifdiccion Eclefiaílica; y afsiíbío se 
han obfervado los Capitulares de Carlos 
Magno, y fus Succeífores, en los quales 
permanece en fu fuerza en el Príncipe la 
Poteílad de conceder, moderar, ó quitar 
elle privilegio del Afylo.

% i . Por ello Francifco Primero, fabi- 
difsimo Principe, notando los abufos dima
nados de eíta efpecie de Immunidad, y que 
por medio de ella quedaban fin caíligo los 
mas atrozes delitos, fe daba ocaíion, y pá
bulo a los Impíos, para vivir mal, y ofen
der á fus próximos, mandó por Ley en el 
año mil quinientos fefenta y quatro, (Joan.
Papón. Arreíl. jw . Franc, lib% i . tit. i .

G q. de



Y el? • Ẑ / ̂  l Yt» i Yh ¿tcld. a d  Átiflm. \ Ó • Tho-
maíin. d. cap. i oo. nwn. 8.) 

que ííempre, que los Juezes proveyeren la 
prifsion de algún Reo, fueíTe efte extrahicfo 
cíe la Igiefia, y no fe reftituyeífe a ella, fi
no en el cafo de que afsi lo ordenaífe el 
mifmo Juez.

22. Deícle entonces quedaron abo! idos 
los Afylos en Francia, y los Magiftrados 
extrahen libremente de la Igiefia a los Reos, 
fin pedir parecer , ni confentimiento a los 
Superiores Eclefiaíticos. Y es notable, que 
fiendo la Igiefia de Francia la que con mas 
ri<Tor ha defendido la execucion, y obfer-O (  ̂ ,
vancia de los antiguos Cánones, no habla 
vna palabra, quando fe promulgo la dicha 
Ley, ni folíciro la fubíiftencia de los Afy
los conociendo fin duda, que proviniendo 
Vnicamente de la clemencia, y Leyes de 
los Principes, podían elfos a fu arbitrio mo
derar, 6 quitar los Afylos, y eípecialmente 
quando cefso el motivo , que en los anti
guos tiempos introduxeron efta ImmumV 
dad, como advierte el mifmo Thomafino,



(^dict. cap. roo. $. p. Nec tcunen.*)
23. En Efpaña jamas han dcfprendido 

de si los Monarchas la authoridad de hacer

97

Leyes tocantes a efte Afylo. Defde el Rey 
Gundcmaro fe hallan Leyes íobreefte Capi
tulo de Difciplina. Don Antonio Fernandez 
Prieto, en fu H ido ría, que comenzó del 
Derecho Real de Efpaña, CL. z. cap. 1 z* 
mm. 8 .) refiere algunas de el Fuero anti
guo de los Godos. En el Fuero Real de 
Efpaña fe hallan igualmente Leyes para im
pedir la violencia privada ; £ Legum 7. &
8. ¡ib. i . tit. 6.) y entre otras fe manifies
ta, cómo han refervado fu authoridad los 
Reyes de Efpaña en las figuientes. Qdiét. L*
8. for.)-

24. ,, La Iglefia no defienda Robador
„conocido, ni honré, que de noche que
brare Viñas, ó Arboles, ó arrancare los 
„  Mojones de las Heredades: ni honre, que 
„  quebrante la Iglefia, ni fuCimiterio, ma
can d o , ó feriendo a otro , por cuidar,
„que fera defendido por la Iglefia; yfi esv 
¿,tos tales -en la Iglefia fe metieren, man- 
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„ ¿unios i que los ¡aquén ¿ende, ( £ .  1 5.

. 3.//V. 20./w.)
25. ,, Si el Deudor de algún home fu-

„  yerc a la Iglefia, ningún home no fea 
„  oífado de Tacarlo dende por fuerza, ni de 
„ le  vedar el comer, ni el beber, mientras 
„que eíhiviere en la Iglefia; mas aquel, 
„  cuyo Deudor fuere, demándele a el Clé
r i g o ,  que tiene la Iglefia; y el Clérigo 
„ruegue a aquel, que demanda, quede 
„ mayor plazo a aquel fu Deudor; y fin o  
„  le quifiere dar mas plazco, ruegue le > que 
„  le no demiefte, ni le ligue, ni le fiera, y  
„  entregúelo a el Deudor , o ge lo dexe 
„  tomar : y efto mifmo fea en Siervo, 
„  que fuere a la Iglefia, por dexar fu Señor; 
„ y  fi el Clérigo no le quiíiere dar, ó no 
„  le dexare tomar, puédale fu Señor tomar, 
y, y Tacarlo de la Iglefia : mas no le fiera, 
„  ni le ligue , ni fe tresne mal: y quier de 
„otra guifa lo hiciere, peche el Sacrilegio.

2 6% Por la.Ley del Eílilo (9 7) fe man
da ,, que fi alguno face cofa, por que me- 
crezca muerte, e lo fizo el fecho, citando
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fctí Rey en el lugar ,  lo mando el Rey fa-
„  car de la Iglefia, para facer de el jufticia, 
„  aquella, que fuere fallada por Derecho.

z 7. En el Ordenamiento Real fe Hallan 
iguales Leyes; ( L .  6. ¡ib. i. tit. 2 .) y es 
notable la que habla del Privilegio del Afy- 
lo , que fe quito à Valdezcaray; lo que. 
acredita, que efto ha pendido vincamente 
de la voluntad de los Principes: (L .6 .H L
1 .  tit. i 1. ordinami) ellas fon fus palabras: 
„Grandes males fe liguen , eííb melino del 
„privilegio, ornai vfo, y colf umbre, que 
„tiene Valdezcaray, donde fe acogen mu* 
„  chos Homiciados, y Ladrones, y Roba- 
„  dores, y mugeres Adulteras, y allí los 
„defienden de las Tullidas : por ende man- 
„  damos, que de aquf adelante, qualquiera, 
„que cometiere aleve, 0 matare à otro à 
„  traición, por muerte fegura, b oliere co- 
„ metido otro qualquier delito : ò muger, 
„  que oviere cometido adulterio , que no 
„fean acogidos, ni receptados- en el dicho 
„Valdezcaray: y fi-fe receptaren, que fean 
.̂dende lacados , y entregados à la Juit ida,

;^ue
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„que lo pidiere; y que Alcalde, ni Juftícia, 
„  ni otras Períonas algunas, no íean oífadas 
„  de Jos defender, ni reíiftir á Jas dichas Jus- 
„  ticias, so las penas, que padecería el Mal- 
,, hechor j íi fueífe preflb, é demás , que 
„  pierda Ja mitad de fus bienes para nueftra 
„Camara: lo qual mandamos, que fe guar- 
„  de, y cumpla afsi, no embargante qual- 
„quier Privilegio , que Pobre efto tenga 
„  Valdezcaray, ó qualquier vio, y coftum- 
,, bre, por donde íe quiera ayudar: lo qual 
„  todo para en efto Nos revocamos. Y efto 
„  miímo mandamos, que fe guarde, y cum- 
„  pía en todas las Ciudades, e Villas, y 
„  Lugares, y Cadillos , y Fortalezas de 
„  nueftros Reynos: íi quier Pean Realengos, 
„  ó de Señoríos, y Ordenes, e Abadengos, 
„  y Behetrías, aunque digan, que tienen de 
„  ello Privilegio, vio, y coftumbre.

z8.; Varias Leyes de las Partidas diípo- 
nen igualmente íobre Jos Aíylos: (  L. 2. &  
ftqq. tit, 1 1. parí. 1 . )  y en virtud de lo re- 
fuelto por las de la Recopilación, (L . p. lib* 
8. r/r. 24 .) no han gozado Immunidad los

con-
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condenados a Galeras, ni los que quiebran,; 
y íe acogen a las Igleíias, por no pagar, (X. 
fin. tit. z. lib. i .) y fe extrahe á los Solda
dos Delertores de ella. ( Aut. Acord. remif. 
d el tit. z. hb. i Y  el Señor Cobarrubias 
hablando de los Ladrones íimples, (Ib'i: At- 

que ita pafsim ab Ecclefijs abducuntur . 
invi ti d Judie ibus Sacular ¡bus. Et L 2. 
var. rejol. cap, 20. num. 14 .)  

dice., que a cada paíío fe extrañen de las 
Igleíias en Efpaña por los JuezCs Seculares, 
por no gozar Immunidad.

29. En Portugal, como de la Hiftoria- 
de Mariana obferva Grocio, Qde jur. belL 

&  pac, lib. z. cap. 2 1. num. 5. in not. 
Gronavij. verf. Ad id quod Atbenis.') 

fe extrajo de la Igleíia vn hombre principa- 
lifsimo, y fe le conduxo a morir, por haver 
violentado a vna Doncella noble. :

3 o. En Alemania, como íi no huviera 
tales Decretales, folo fe obfervan las Leyes 
antiguas; ( Tolofan.Syntagm. lib. 33. cap, 
zz.num. 6. part. 3 .)  de fuerte, que las 
Iglefias, para pretender el A íylo , deben

ma-



manifeftar las Concefsioncs Imperiales , y 
Gracias, que los Soberanos han difpenfado 
a los Monaílerios mas famoíos, Academias, 
y Ciudades, que nombra Martin Magero : 
(Mager. de advocat. armat. C. i 5. ». p .)  
y es de admirar, que jurando los Empera
dores, en el A¿to de recebir la Corona del 
Papa, obíervar las Gracias concedidas á el 
Orden Eclefiaftico, y la Immunidad Local, 
derivan efta íolamente de las Conílituciones 
Imperiales, y no de los Cánones Eclefiafti- 
eos, como fe ve en la Formula de Segis
mundo, que tranícribe en fus Annales Odo- 
rico Rainaldi. QAd ann. 1433.  rmm. 13.  

Confagientes ad Ecclefias, &  CAmeter i a 
inde extrahere contra ¡anfiones Imperia
les pr&fampferunti)
31 .  Aunque la Inglaterra, mas que otra 

alguna Provincia, refpetó la Authoridad de 
los Romanos Pontífices, obíervó por mucho 
tiempo las Leyes de fus Principes, que con
cedían muy amplios Aíylos á Jas Iglefías 3 
pero no pudiendo ya tolerar los graves da
ños , que de eílo fe feguian a la República,

Ar-
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Arrígo Séptimo las abolio del todo, y no 
íé opuíb á ello el Papa Julio Segundo, antes 
lo permitió llanamente en fu Bula : bien 
cjue Arrigo no fe firvió para ello de la Au- 
thoridad del Papa, fino de la Real, como 
fe ve en Polidoro Virgilio. (  Hiítor. Angl. 
lík  2 (5. )

32. En la Italia (dividida en tan pe
queños Dominios) aunque no íe han refifti- 
do las Decretales, condefcendiendo a la an- 
nuencia de fus Principes, han dexado de ob- 
fervarlas, quando Ies pareció conveniente: y 
los Señores Venecianos han moderado mu
chas vezes por canfas razonables el vio del 
Afylo, fegun refiere Zavpi. Qdc jur. AjyUr. 
cap, 5. &

3 3. En muchas ocafiones viendo algu
nos Principes la dificultad de executar la Jus
ticia , por el empeño con que los Obifpos, 
y otros Superiores Eclefiafticos defendían á 
los Delincuentes por medio del Afylo: para 
acabar de vna vez en paz tantas contiendas, 
fe defentendieron de fus Derechos, y pidie
ron por gracia á la Silla Apoílolica ampílisi

ónos
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mos Privilegios, para cxtraher los Reos de 
Jas Igleíias, y en efedro fe los concedió li
beralmente para los delitos mas graves.

34. Pero en el año de mil quinientos 
noventa y vno , Gregorio Decimoquarto, 
movido de vn ardiente zelo de eftablecer 
enteramente en ella parte la authoridad 
Ecleíiaílica, hizo fu famofa Conftitucion, 
bien conocida con el nombre de la Grego
riana , en que dice : que haviendo Sixto 
Quinto, y Pió Quinto, llevados de vn Pan
to zelo, concedido a varios Principes el Pri
vilegio de extraher en ciertos cafos los De
lincuentes de algunas Iglefías, y notando, 
que los Miniílros de los mifmos Principes 
abuíában, e interpretaban a fu modo ellas 
Gracias, perturbando la libertad de la Igle
sia, y que en lugar de quietud refultaba es
cándalo, y fe difminuia en los Pueblos la 
reverencia debida a los Templos; para evi
tar ellos abuíos, revocó dichos Privilegios, 
declarando, que la Immunidad no aprove- 
chaíTe á Jos Ladrones públicos, Salteadores 
de caminos frecuentados, y que con aífe-
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chanzas ínfultan los Caminantes: Los que 
queman, ó talan los Campos: Los que no 
fe avergüenzan de cometer homicidios, o 
mutilar miembros en las mifmas Jsleíias, ó 
fus Cementerios: Los que matan a el Pró
jimo a traición : Los Aífasinos: Los Reos 
de Heregia: Y los de ofendida Magetlad en 
Ja Perfona del mifmo Principe.

35. Hn cíta Conílitucion fe cometió a 
los Ordinarios confignar dtos Reos a la Cu
ria Secular, y que los Miniílros de ¿fia no 
puedan Tacarlos del Lugar Sagrado, íin ex- 
preífa licencia délos Obiípos, ó fu Vicario, 
quitando ella facultad a los demas Juezes 
Eclefiaíticos, y que en aufencia del Óbifpo 
fe ocurrieífc á el mas Immedíato; y no pu- 
diendo elle afsiítir, procedieñen a la extrac
ción los Miniltros con el menor tumulto, y 
eícandalo pofsible.

3 6. Ordenó también, que los Delin
cuentes extrahidos fe pufieífen en las Cárce
les de los Obifpos, de que no fe facaífen, 
halla que ellos conocieífen, íi los Reos lia- 
vian cometido verdaderamente los expreíla-
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dos delitos, y en eíte cafo Ce confignaíTen 
la Curia Secular; y que en el delito de He- 
regia íblo conocieííe la Edeílaftica.

37. Y en fin declara, que los Contraw 
ventores por el mifmo hecho queden incur- 
fos en las Ccnfuras, y Penas promulgadas 
por los Sagrados Cánones, y Conditucio- 
nes de los Concilios, y Pontífices contra 
los Violadores de la libertad t Derecho, e 
Immumdad Edefiaftica, fin incluir en elle 
numero aquellas Leyes Civiles, de quienes 
derivan fu origen, y que íirvieron de apo
yo halla el tiempo de Innocencia Tercero,

38. En razón de Ja diferencia, que a y 
entre la Diíciplina de los Cánones antiguos, 
y la de los modernos, efpeciaímente de la 
Bula Gregoriana, hace Zarpi varias refle- 
x iones, para tantear, íi lo que fe lia prac
ticado en los Tribunales Ecleíiaílicos es nue
va coftumbre, o derivado del Efpiritu de 
la antigua Igleíia Catholica: Dice, pues, 
que hada el tiempo de Innocencia Tercero 
fue moderado el Afylo por las Leyes Civi
les , ó Cánones hechos, y foílenidos por

la



la Autíioridad de los miíinós Principes, fin 
que en vno de ellos fe impuficra la pena de 
Excomunión latA fententi.% fino Tolo [eren* 
da : Y que en la antigüedad no fe lee fie
me jan te termino, ni vfio de vna tal Cenfiu- 
ra, como latamente manifiefta en fiu Tra
tado de la antigua Dificiplina Luis El íes Du- 
pin. (Dijjcrt. 3. cap, 2. f ,  Sedmmht ali- 
quis.*)
' 3 9. También repara, que efios Cáno
nes fueron diverfos, fiegun las varias cos
tumbres , y delitos mas frecuentes de cada 
Pa'is j fiendo muy notable, que aísi las Le
yes, como los Cánones antiguos, quando 
establecían el Afiylo á los Sagrados Tem
plos, proveían a el mifimo tiempo a el inte* 
res publico , y privado; ( Bar. ad *nn. 

292. rmm, 29. ímper, Tbeodo Jim cum 
illibatt conJerevatum evoíuerit jus Eccíe- 
Jiají i cum, né id damno alterius fieri, 
caví ti)

pero a el contrario los Cánones modernos, 
y en efipecial la Bula Gregoriana, prohí
ben indi [tintamente toda extracción de Reos?

H 2 fin



fin ocurrir a el inte relíe del Fifco, ni de los 
Privados, de Acreedores > ni de los Señores 
para con fus Efclavos: concediendo a los 
Malhechores la Immunidad en términos, 
que hacen inútil el trabajo, que en tantos 
Siglos han ocupado los Legisladores, para 
mantener la publica tranquilidad.

40. Que exceptuándole en la citada 
Bula vnicamente fíete dalles de delitos, se 
dexa impunidad a todos los otros, aunque 
lean mayores, ó de igual gravedad: Qjuc 
fe reconoce la poca atención ázia los Prin
cipes , exceptuando el delito de ofendida 
Mageítad vnicamente en fu Perfona, como 
ii debieran gozar los Reos Immunidad, 
quando fe cometieífe el delito contra la; 
Reyna, fus Hijos, 11 otros connotados del 
Principe, 6 contra fus Dominios, y Efta- 
dos: Que es también reparable, que aun 
en íos calos exceptuados en la Bula, no 
pueda hacerfc la extracción fin licencia del 
Obífpo, y ai silí encía de fu Vicario; y que 
los Delincuentes fe pongan en fus Cárceles, 
halla que efte conofea de la qualidad del

: de-
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delito: como íl los Obiípos pifdieran tener 
Cárceles fin licencia del Principe, ó fuera 
dable , que tratándole de delitos atroces 
contra el Principe, ó fu Eftado, dependiera 
fu Authoridad de la de los Ecleíiafticos, y 
les huvkífe de revelar los arcanos de fu Fis
co, y cómplices de la conjura, y demas fe- 
cretos de fu Eftado, y aguardar á el fin el 
Juicio, y commodidad del Obíípo , para 
condenar los Reos, teniéndolos entretanto 
en Cárceles poco íéguras á difpoficion de los 
Ecleíiafticos, que pudieran facilitarles la fu-* 
ga, como ha fucedido muchas veces.

4 1 . Que lo mas admirable es la dife
rencia de la intención de los modernos 
Ecleíiafticos con el zelo de los antiguos Pa
dres refpe&ivo a efte Afylo: Que aquellos 
Santos Varones intercedían por la íalud de 
los Reos, con la reflexa, de que la Ley de 
Moyses hacia obfervar con rigor las penas 
Legales, efpecialmentc contra los Homici
das ¿ lo que no íucede en la de Gracia, en 
que no íe permite la venganza del ofendi
do, fino el perdón, por no afpirar a la

H 3 muer-
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tnúcfte del ofeníbr, fino a fu arrepentimien
to. (S. Aug. Epift. i 2 7.6T i 58. Thomaíin. 
de *vet. &  nov> Ecelef diftipL 2. 10?. 3. 
CAp. 9 5 * num+ 5.)

42, Que por el contrario es Tábido, 
que muchos modernos Eclefiafticos en repe?- 
tidas ocafiones han puefto en rieígo, y 
cuidado los Reynos, para ampliar el Afylo 
de la Igleíia á las CaTas, y Oficinas conti
guas , y dilatar Tu JunTdiccion,. quitándola 
á los Magiftrados3 pero qué no fe ha oído, 
que hagan la mas leve diligencia, para in
ducir los Reos a aquella penitencia, que im
ponían los antiguos, y mucho menos inter
ceder por fu vida, a fin de que fe cmmien- 
den.

43 * Que fe advierte cierta eípecie de 
la antigua inte rcefs ion, trasladada por fo- 
lemnidad á los modernos Eclefiafticos, quan- 
do defpucs de haver condenado algún Reo, 
los confignan en las manos de la Jufticia; 
pero pronunciada la Sentencia, no fe fati
gan mas, para confeguir el intento de su 
intercefsion 3 y  antes muchos Cafuiftas pr¿*

ten-
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ténden, (Cuitel. de ímmmlt. lib. z. qu&fc 
13  5. www. í . f .  Optime.') que los Juezef 
no pueden condonar aun en mínima parre a 
Jos Reos las penas Legales, y que la autho- 
rídad Ecleíiaftica tiene facultad de obligar
les á fu obfervancia.

44. Fuera de cfto, la Bula Gregoriana 
np fue admitida (D. Salg. de Suppltc. p. 1 . 

cap. 2. fe£t. 14 . Cortiad, Car-
rafe. Gutuer. Dian. &  reliq. citat. d 
Gonzal. &  Zarp.)

* en Alemania, Francia, Eípaña, Portugal, 
Polonia, Fíandcs, Milán, Saboya, Eftado 
Veneciano , Ñapóles , Toícana, y otro$ 
Dominios Catholicos, y folo en vna pe
queña parte de Italia fe recibid fácilmente.
/ 45. Luego que fe promulgo dicha Bula,
fe aplicaron los Interpretes á hacer fobre 
ella varios Comentos con fus ampliaciones, 
y limitaciones j y pareciendo a algunos muy 
dura fu diípoficion, alegaron, que ella no 
derogaba las difpoíiciones de las Leyes mas 
antiguas, ni quitaba a los Principes aquella 
Poteftad, que por razón les pertenecía, y

H 4  que
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T il
que como dada por el rriifmo Dios, no po
día refringirla alguna humana Dignidad, y 
que á lo mas comprehenderia Tolo a 
aquellos, que haviendo íolicirado, y obte
nido los Indultos de Sixto Quinto, y Pío 
Quinto, havian perjudicadofe con pedirles 
por gracia lo que ellos podían hacer de su 
propria authorídad» (Conjiat ex dict. in 

antee. Curtel. de Immunit. lib, \t q, i * 
art. 1 3 . 0*  c U a f.  1. rium. 23 .)

4 6. Otros decían, que la Bula havia 
derogado los vfos, y Leyes contrarias, y * 
qualquiera Derechos de los Principes. Por 
efto queriendo el zelo de la Corte Romana 
poner termino á eftas nuevas contiendas, y 
variedad de opiniones, penfaron, que el 
mejor remedio era avocar a ella el conoci
miento de eftas dudas, y afsi comenzaron 
a practicarlo, embiando fecretas Inftruc- 
ciones á los Obiípos por medio de Ja Con
gregación, que llaman de los Obiípos, y 
Regulares; y efto íin ruido, y manteniendo 
con los Principes, y Magiftradós la corre£* 
pondencia > quanto fuelle pofsible, (  Card,

de



de Luc. in ReUt. Rom. Car, di fe. i j .n .  8 .) 
hafta que Urbano Odavo, fin Bula, De
creto Coñfiftorial, y fin algún Ado exter
no, y eftrepitoío , (IbicL nam. i . f .  Incer- 
tam jamen eft.') inftituyó vna particular 
Congregación, titulada de las Immunida- 
dcs, y Controverfias Jurifdiccionales, cuyo 
particular cuidado íé dirigiefie á la extenfion 
de la mifina Immunidad , y Jurifdiccion 
Eclefiaftica.

4 7 . Efta Congregación, de que en 
pocos Dominios fe fabe aun el nombre, 
CDefenf AíonArc. Sicil.fart. 2. pag. 95.) 
parecía á el principio eftablecida para vna 
{imple afsiftencia, y dirección de los Obis
pos, íugeriendoles los modos de defender su 
propria Authoridad, fin difminuirícla a ellos 
miímos. Por efto haviendofe con Letras 
circulares ( Pignatcl. confult. 494. tom. j . 
in 15 . OBob. de 1 6 28 .)  mandado a los 
Arzobiípos de Italia, que no dieflen Inhibi
ciones de las Sentencias de fus Sufragáneos 
en punto de Immunidad, fin avifarlo pri
mero á la referida Congregación, fe opu-

(ieron
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fjcron a efte Orden los Arzobispos de Sicilia* 
alegando, que indirectamente fe quitaba por 
c'la a los Metropolitanos el exercicio de su 
Jurifdiccion; á que refpondió la Congrega
ción , (in  6. Janmr. \6zp. Pignatel. ‘vbi 
fupr.') „  que fu mente no era el llevar íe- 
„  mejantes caufas a la Corte Romana, ni 
„  quitarlas á los Metropolitanos, fino folo 
,, darles aquellos Confejos, que fueífen mas 
„  oportunos, para defender la Immunidad.

48. Con efto fe perfuadieron los Ar- 
zobifpos en aquel tiempo, que la Congre
gación fe havia inftituido mas bien para ex
tender, que para fuprimirles fu Jurifdiccion* 
Pero haviendo a beneficio del tiempo radi- 
cadofe mas la Congregación, renovó las 
primeras Letras circulares, (Pignatel. ibíd.) 
y no íblo quitó a los Arzobiípos la autho- 
ridad de revocar las injuítas Providencias de 
fus Sufragáneos j pero ni aun á los miímos 
Ordinarios permitió, que dieífen abíolucion 
de alguna Sentencia de Excomunión, que 
huvieííen proferido con nulidad, y fin ra
zón; tanto, que no fiendo los Obifpos maŝ

" <lu«



iquc vnos meros executores de los Ordenes 
de la Congregación, fe halló con cito el 
modo de crear vn amplifsimo , y nuevo 
Tribunal \ y cita es la Difciplina, con que 
algún tiempo fe gobernó la Iglefia Italiana 
en orden a el Afylo de los Sagrados Tena? 
píos.

4 p. Nadie fe atrevería a decir, que el 
Inílituto de cita Congregación fue tan per
judicial a la mifma Igleíia, como á los Do
minios Extrangeros, íi el Cardenal Juan 
Baptífta de Lúea, tan practico en los Nego
cios de aquella Corte , exercitando toda 
modeítia, no explicaífe, ( Id. L. d. di fe. 

17. twffj. 8. jidhtiC ¡ub judice etum 
apud bonos , Cf celantes Ecclefiafkicos 
nmanet qu/efio :: an bajas Congregatio- 
nis ere dio Ecclefiafiica immunhati, ac 

jurifdjctiom proficua , <vel pr¿judiaalis 
fuerit. )

que ay grAn duda entre tos ẑ elofos > y bue-■ 
nos Eclefiafifos, [obre fi e(ta Congregación 
ha fido *vtil i 0 danofa d la Immunidad 
Edefta¡tica j y quizás feria mas prudente

re-
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refolucíon aquella de tratar fe citas materias 
con el menor cftrepito, como antes fe ha
cia.

50. No habla en efto fin fundamento; 
porque dimanando de los Decretos de efta 
Congregación, e Inftrucciones, que dio a los 
Ordinarios, diííenciones, difeordias, y otros 
A¿tos perjudiciales a la Authoridad de los 
Principes; procede de efto, que haviendo 
hafta eftos tiempos cedido fus interefles los 
miímos Principes, y facilitado a la Igleíia, 
y fus Miniftros muchas commodidades> Gra
cias , y Prerrogativas; fe han puefto ya en 
arma, viendo los peligros, a que cftán arries
gados, fi no refiften cftas invafiones: y afsi 
no folo continúan fu liberalidad, fino que 
reftringen aun la tolerada a la Igleíia, po
niendo todo eftudio, para defterrar los abu- 
lbs, que fe creen dimanados del Inftituto, 
y cxercicio de la Eclefiaftica Immunidad.

5 1 .  No tiene duda en orden a ella, 
que es bien raro el cafo, en que la Curia 
Eclefiaftica declara , íer licita la extracción 
de los Refugiados, como fe reconoce en

los
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los Rcgiftros de fus Decretos publicados 
por varios Eícriptores de aquella Corte, 

(P.Ricci Synop. Deeretor. Congregat. Im- 
munit. Pignatel. in confuir. Canon. P. 
Delbene de Immunit. &  alij 

y los pradHcos de ella, aíTeguran , que 
dentro de Roma Rielen llamarla por chifle 
Congregación de las ¡inmunidades y por jun
tar fe allí todas.

5 z. En prueba de efío fe hallan los 
Libros llenos de quexas, y de cxemplos de 
los infinitos daños, que acarrea a la Repú
blica la immoderada defenfa, que hacían 
los Superiores Ecleíiafticos en favor de los 
Delincuentes con el apoyo de la dicha 
Congregación j y exprefía entre otros Ca
milo Borrely, í  Summ. decif. ¡ib. i . tit. 3.
n. 102,. Cintel. de Immunit. lib. 1. cap. 6¡) 
que ha viendo viíitado en dos ocafiones la 
Provincia de Calabria, apenas halló Igleíia 
en aquellos Pueblos , en que no huvielfe 
retrahidos treintavo quarenta Malhechores, 
que a la fombra de aquel Patrocinio repe
tían los iníultos. .,



53. No ha vía quien crea, que íi a vn 
Conclave Iluftre por el nacimiento de fus 
Individuos, virtud, y bondad de fus cos
tumbres , huvicífen reprefentado con Chris- 
tiana libertad las razones, que influyen á 
reftringir el Afy’o, no dieífe defde luego 
reglas muy contrarias a las que fe han prac
ticado. Pero fegun parece, no fe tuvo con- 
fideración a el origen de la Ecleíiaftica Im- 
munidad, ni a las Leyes, ni Atithoridad de 
los Principes ; folo fe pensó foítencr las 
nuevas Máximas, que vna vez íe introdu- 
xeron, y fe creyó firmemente , que íi se 
perdieífe vn ápice de aquella Jurisdicción, 
que exercitaron los Anteceífores, deberían 
los Succeílores dar eftrechifsima cuenta en 
el Tribunal de Dios. Y es mas, que con 
opoficion de las antiguas Leyes, Doctrina 
de los Padres, y Diíciplina de la Igleíia, 
fe eftablecieron con gran facilidad nuevas 
Máximas con la opinión de qualquiera Mo
raliza : T en duda (íe dice) que debe a?n~ 
/  liarfe fiempre la Lele fiajtica Iinmunidad,■ 
y que, haciéndolo afsi, nunca puede errarfe.

De

i i .8



1 1$>
54* De eftc modo fe eílrccho mas la 

difpoíicion de la Bula Gregoriana; pero 
permitiendo efta a los Magiílrados Seculares 
la extracción de ciertos Reos, cafo caie no 
la hagan los Obifpos, refolvio la Congre
gación de la Imm unidad, ( Donat. refol. 
185 . num. 1 o. 1 1 . )  que no puedan lia- 
cerla con repugnancia de aquellos,

5 5. Mas que todo cito hace ver el es
crúpulo de condefcender a cíla extracción 
el eílilo, en que fe concebían las Letras de 
dicha Congregación, en que a cada paífo 
fe traían a la memoria : El Servicio de 
Dios, el peligro de las Mmas, el temor de 
las Cenfuras, los cafliges del Cielo, y otras 
femejantes exprefsiones: de que puede ar
gumentarte, que los Oficiales de la Con
gregación creyeron de buena fe, que los 
Decretos de la Immunidad fon de igual pe- 
fo, que los Preceptos naturales, y Divinos.

56. Buen exemplo fe halla en las Le
tras de la miíma Congregación efcritas a el 
Legado de Ferrara en el año de mil feis- 
cientos veinte y nueve, que trae Miguel



A^noIo Donato, Qcíe JTyL'refoi: i i i ') en 
que fe expreífa : „  Que íicndo el principal 
„  cuidado de nueftro Señor procurar la fa- 
„  lud de las Almas de los Fieles, y en par
ticu la r , que no fe hallen agravadas de 
„  las Cenfuras, y principalmente de aque- 
j, lias, en que fe incurre por la violación de 
„ la  libertad, é Immunidad Eclefiaftica: di- 
„  ce defpues: Que los Confesores, que no 
„  tienen entera noticia de los Ordenes, y 
„  Conftituciones Apoftolicas, fuelen admi- 
„  tir a la penitencia Reos de efte delito, y 
„  que por efto fu Santidad con fu gran ze- 
,, lo , y paternal charidad , para evitar los 
„judos caftigos de Dios, encargaba a el 
,, Legado, que advirtiere á los Confesores, 
„  que no les abfolvieífen, y les previnieran, 
„  que ocurrieífen á la Silla Apoftolica, aun. 
,, en los cafos, en que pudieífe ha ver duda 
„  en la ofenfa de la Immunidad.

57. Es de notarfe el zelo, que el que 
extendió eftas Letras, atribuye a el Summo 
Pontífice por el provecho de las Almas, que 
ton inadvertencia caen en el-cafo de dichas

Cen-
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Cenfurás, cómo fucedería muchas vczes, 
ignorando aquellos Ordenes fecretos, que 
fe daban á los Obifpos, y que podía fu San- 
tidad, ó la Sagrada Congregación, no ha- 
verlos dado j y aun caíb que afsi lo hu- 
viera hecho, revocarlas , para no agravar 
con ellas a los Fieles: fuera de ello la Eter
na , Infinita, y Univerfal Providencia de 
Dios no fe limita en fus efcdtos, caíbgos, 
y beneficios alas Caufas de Immunidad, y 
Jurifdiccion Ecleíiaftica; y para exagerar el 
peligro de las Almas por caufa de las Cen- 
íuras, y el zelo de los Pontífices por fu fal- 
v ación, era mas regular ocurrir a la Trans- 
grefsion de los Preceptos Divinos, como 
Blasfemias y Heregiasy Homicidios, y La
dronicios y y no cargar toda la confideracion 
en las Cenfurás, en que fe incurre, por vio*- 
lar la Immunidad; pero parece, que todas 
ceííaban, afsi publicas, como fecretas, y se 
aplacaba a el inflante la Ira de el Señor, 
quando no las abfolvian los Confeífores, y 
Obifpos, y fe ocurría á la Corte Romana, 
llevando a ella todas las Caufas , Pleytos, y

I Con-
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Controvertías, que ocumeííen en eñe pun
to de Difciplina. Exprefsiones todas, que 
dan baftantementc a entender el fervoro.?) 
zelo, y la perfuaíion , en que fe hallaba 
quien tal eferibio, y que dan mucho pábulo 
de raciocinar a aquel, que tratare el a£ 
íumpto con alguna prevención, tí ha bebi
do en las verdaderas fuentes el origen de la 
Eclefiaftica Immunidad.

5 8. Con los auxilios de efta Congrega
ción, y opiniones de los Cafuiftas, cada 
día fe pufo en peor parage efte punto de 
Dífciplina: por efte medio todos los calos 
íc reduxeron a Problemas. Efto fue abrir 
puertas a fos Juezes Eclefiafticos, para que 
con opinión probable pudieífen declarar dig
no del Afylo a qualquiera Reo. En pocos 
puntos fe han vifto en Eípaña Diíputas tan 
midofas, como en los Artículos, y Recur- 
fos de Immunidad Local. De eftos empeños 
ha nacido bailante turbación a la quietud 
de los Tribunales, no pequeño obftaculó á 
la reda adminiftraeion de Jufticia, defmedi- 
da licenciá, y atrevimiento a los Criminofos,

OC£~
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ocaíloñ de coftbs, y dilaciones en fu obíti- 
nado curio, y pavor aun en los Juez es cir- 
cunfpeétos.

5 p. Las repetidas quexas dimanadas dé 
cito, quede todas partes llegaron a la Corte 
de Roma, y las Infancias de muchos Prin
cipes, para terminar en paz las fuertes difpu- 
. tas, que fe han fufeitado, o el efcrupulo, y 
reflexión de fus coníecuencias, preciífaron á 
la Congregación á tomar por si otras me
didas, antes que la Authoridad publica excr- 
citaíTe las que le competen, Por efto en el 
año de mil fetecicntos veinte y cinco expi
dió Benedicto XIII. vna Conftitucion en íu 
Bula, que comienza: Ex quo D ivinq, en 
que fe definid gran parte de las queftiones, 
que daban margen a la dilación de los Ar
tículos de Immunidad, y a fu difícil expe
dición.

6o. A cfta figuib otra Bula en veinte f  
nueve de Enero de mil fctecientos treinta y- 
quatro de Clemente XII. dirigida a fus Es
tados Temporales, para reprimir á ios Cri- 
minofos, explicando algunos cafos, en que 
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nb deben gozar de Immunidád, definiendo 
muchas qucftiones de las que eran frecuen
tes fobre ellos, y dando la forma, con que 
brevemente fe ocurre a la extracción de los 
Reos, y á evacuar el punto* de la Immuni- 
dad; y con ocafion de ella Bula, Benedicto 
XIV. ficndo Cardenal Lambertini, y Arzo- 
biTpo de Bolonia, formó vna Inflruccion 
para los Panochos de fu Dioceli, que da 
bailante luz , y claridad del conocimiento, 
en que diaba la Corte Romana.

6 1 . En catorce de Noviembre de mil 
fctccientos treinta y fíete, a confecucncia 
del Concordato celebrado con fu Mageílad 
Catholica, y la Silla Apoílolica , fe exten
dió la Conílitucion ín Supremo a ellos Rey- 
nos , por otra del mifmo Clemente XII. 
que comienza : Alias Nos. En la miíma 
fecha fe expidieron la del Concordato, y la 
Bula Vener¿hiles Fr atres. En veinte de Ju
nio de fetecientos quarenta y ocho el Breve 
del Iluíliifsímo Arzobiípo de Nacíanlo, 
Nuncio de fu Santidad, para la translación 
de los Reos, que deben gozar de Inmuni

dad,
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dad, a las Iglcfias de los Prcfidíosj y en 
quince de Marzo de mil fctccientos y cin
cuenta , le expidió otra Bula por Benedicto 
XIV. en declaración de algunos Puntos no 
definidos en las antecedentes; pero lorcfuel- 
to en cada vna de ellas Conítitucioncs se 
omite en clic lugar y por haverfe de hacer 
vfo de ellas en otros, y ponerfe á el fin co
pia a la letra,

6 z. Todas ellas diípoficiones han ficío 
la mas clara, y paladina confcfsion, que ha 
hecho la miíina Corte de Roma de los da
ños, abuíos, c inquietudes de las Repúbli
cas, que generalmente fe han padecido, y 
íoílenido en clic punto de Disciplina , y 
que han alcanzado, no menos, que á las 
demas Provincias Catholicas, a los Eílados 
temporales de la Silla Apoílolica; de modo 
que fe ha viílo ella en la precifion de que

rer repararlos : bien que fin fuceífo en 
Efpaña , como próximamente 

fe hara ver.



NOTICIA D E  LO QUE ALGU NO S 
han efcrito a cerca de la Immunidad 

de los Templos.

i . ' f j '  Xplicado, q ual fea el origen de es- 
Sl2j  tos Afylos, el ninguno, que tie

nen délas Leyes Divinas; y el vio, que pue
da hacerle de ellos en perjuicio de la Repú
blica, y de la Authoridad de los Principes; 
fe hace precifo dcsimprefsionary quitar á 
muchos la preocupación, que en efta parte 
padecen. No ay duda, que es difícil desar
raigar de los entendimientos de algunos las 
Doctrinas, que en lus tiernos años adqui
rieron de los Machios comunespara efto 
ha de fer lo mas oportuno hacerles ver el 
poco aprecio, que merecen las opiniones; 
que tienen opofícion á las Leyes Divinas, y 
humanas, a la buena razón, y a el eípiritu 
de la Iglcíia.

2. Aunque a la verdad no deba imagi- 
parfe, que aya Efcjriptores, que incurrieffen



cnfemejantcs notas, quedaran difculpadbs, 
Íiempre que fe entienda, que fu dcfcdto na
ce, no de fu intención, fino de no tener bas
tante vio de la mejor Dialéctica, cftudio de 
los Padres, de las Hiftorias, Cánones de la 
Igleíia, y de la fana, y verdadera Jurifpruden- 
cia; por lo que en qualquicra queftion han 
decidido fegun íii capricho, y modo de pen- 
far de los Cafuiftas; bien que en términos 
tales, que íi huvieran caído en manos de Aris
tophanes, o Plauto algunas de fus Sentencias, 
tuvieran hecho Critica de ellas, para excitar 
■ la rifa a los Lectores; de que fe pondrán al
gunos exemplos, que fervirán de argumentos, 
para con los que fe omitan de igual idea.

3. Uno de los modernos defenfores de 
-Ja Immunidad, es Miguel Agnolo Donato; 
y para probar el Afylo, afsi entre los Gen
tiles , como entre los Catholicos, trae por 
apoyo, QRefol. 1. num. 2. £5* ó.') el Ca- 
lepino; y para eílableccr la necefsidad de 
ella Immunidad, llama de cfte modo la 
atención: (Ibid, mm. 8.) „  Obferva Amigo 
*,Lc&or> que aun los Demonios conficífa^

r 27
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, 1a Immunídad de todos los templos ; y 
la prueba de ello es,, que Plauto, en el Ru- 
dente (que es vna de las veinte Comedias, 
que fe hallan Puyas) finge vna Sccna, que 
La (traces quería extraher del ¿Ira , y  repe
tir [m  Efclavas ; y hace, redonda el Demo
nio, que es vno de los Papeles de ella Pieza: 
Qm la Ley lo probibU. También dice, (Re* 
f iL  4 . mm. 3.) „  que el Afylo fe eftable- 
,,cib dcfde el principio del Mundo, y es 
„de Derecho natural; porque perfiguiendo 
„  vnos Perros a vn Venado, fe entró a el 
„  Templo de los Idolos, y ellos fe queda- 
„  ron ala Puerta, fin moleílarle mas.

4. Llegando defpuea a las dcciísiones de 
eafos particulares, defiende en ellas, que se 
goza la Immunidad en los delitos mas atro- 
zes, y perjudiciales a el publico, y luego 
añade: QRefoL p.num. 13 *0 *  14-) >5Que 
„  no aprovecha el refugio a los que, eílando 
„  en el, inquietan a los Eclefiaílicos ., que 
»los acogieron; porque el derecho de 
,, confervar fu habitación , es natural, y 
,, proprio de las Perfonas Regulares, y de
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„todos los Ecleíiaflicos, y debe anteponerfe 
„ a  el de confervar la vida de qualqu/era Re- 
„  fugiado, principal mente íi fe atiende,que lo 

que fe dífpone en favor de vno, no debe 
„  convertírfe en fu perjuicio: Como fi el Ge
nero Humano no tuviera derecho de defender 
fu propria vida, y el Principe la de fus Subditos 
contra los Malhechores, iegun lo íefucltoal 
Cap. 2,2. del Exodo. (j .̂ i 8. Aíalefeos non 
f&tieris nj'roere. AdRom.. i 3.^ .4 . Peer. 2.f .
1 4 .) Pero cite Efcriptor da a entender, que 
pierden fu fuerza las Leyes del Afylo, quando 
fe interrumpe el fueño délos Ecleíiaíticos, y 
no en los caíbs de llenarfe la República de 
turbulencias, y Facinorofos. Dice también, 
(RefüL 4 6 .) „que cohabitando vn Parro- 
„  cho con vna Concubina en vna Cafa con- 
„  tígua a la Igleíia, para no fer extrahido 
„de ella, debe elegir por Afylo vna Sala, 
„0  Angulo , expreííando, que quiere , que 
„ Por entonces fir<va aquello de Jglefia.íC 
Igualmente expreífa „que goza fu Afylo el 
„R eo , que fe acerca á vn Sacerdote, que
„lleva el Venerable Sacramento 3 y aun

aña-
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añade „  que baila ir en fu acompañamiento* 
( Refol. 6o. num. 5.) y Para probar ello, sé 
vale de las palabras de la Ley Julia, (  ¿».y» 
C . a i L . ful. Aíajefi¡) en que fe dice „  que 
3, es el Senado parte del Cuerpo del Celar. 
Refiere también, que los Infieles de qual- 
wuier Religión gozan del Afylo, porque nú 
Jos han exceptuado las Leyes, y íe admida 
con feguridad en el Refugio a las Pcríonas 
de qualquiera Se<fta: (Refol. i oo. nwn. y.') 
y con la íolidez de eftas Máximas, exclama 
con la authoridad de Bonacina (Refol. z i p. 
num. 3. £$* p ,) „  que íi los Juczcs Sécula- 
„  res pensaran bien eftas colas, no violarían 
„  con tanta facilidad la Immunidad Local 
„  de las Iglefias con el pretexto de las cos- 
„  tumbres, para perpetua condenación de 
„fus Almas: Y luego, fatigándole, para res
ponder a la coftumbre de Roma, en que, 
fegun dice Farinacio, antes de la Bula Gre
goriana , íolo por los delitos ligeros fe per
mitía el Afylo, (Ibid. num. 13 .)  alega, que 
cfto dimanaba de la preíencia del Principe, 
o Legislador, ó quiza, porque de no hacer fe

aísi,
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áfsi ? fe daña ocalfon a muchos delitos: co
mo (i no militar  ̂ miíma razón en to-> 
dos los demás Pueblos.

5; x T rae tambRn por apoyo la authori- 
dad de Mario Iwj\ j ( de Immunit. li(?. 1 . 
C4ps 2.. $. InitmUf> ftttrn. 74.) que expreífa 
otro motivo par#. \\ referida coftumbre, y 
es, que el que cAfp£tc delito en Roma, pa
ree:̂  en cierto , que lo executa en la 
Igkfia; cuya razOP no fe halla en otro Pue
blo í y añade, ql^ el Padre Diana defiende 
do^Dmente efta aprenda.

Con la inconfiancfa pretende
el efeho Italia íoft^Aer vn Paradoxa, dicien
do; (Ibid.) „  Roma es Palacio de el 
„  Sipnmo Rey, y que eftando iluflrada con 
„  la- Pafsion de taAIAs Martyres, juftamcnte 
„  debe 11 amar fe , y la equipara á vna
„  de aquellas feis CÜAdades, que por mandar 
„  do de Dios fe <?Ppftituyeron para Afylo: 
derruyendo de ¿(U modo el Refugio en 
Roma > con la mjYfUa razón, con que quie
re igualarla á las antiguas Ciudades de el 
. Afylo* que eran Vp<>s Lugares prophanos, y 
no (fotos* í í
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~ -7. El iniliv.o Mario Italia en otro lusar; 
de que fe vale, y íiguc Farinacio, Qde ím~ 
mnnit. cap. z. nt;m..z6 .') dice, que no es 
cierto loque expreíían algunos: ello es, que 
los Pontífices en varias Conftituciones to
cantes a la Immunidad Local, Jas hicieron 
con el permilío, y authoridad de los Empe
radores ; porque las Decretales, y Bulas fon 
mas modernas, que aquellas Leyes; como 
íi no huviera havido otros Pontífices mas 
que aquellos, de quienes fon las contenidas 
en el Decretal Gregoriano ; con lo que 
acreditan, que no han llegado á fu noticia 
todos los antiguos Monumentos, que de- 
mueftran, haver concedido la clemencia de 
los Principes efta Immunidad a aquellos 
Pontífices, y Obiípos, que florecieron en 
los tiempos de Onório, Theodoíio, y Car
los Magno.

8. El miímo Farinacio, tratando del 
Capitulo primero de Homicidijs, en que 
transladandoíe las palabras del Exodo, se 
.dice, que el Homicida debe extraherfe del 
¿litar, para que muera : deípues de otras

vio-



Violentas Interpretaciones alega('Ibid. cap. 
7* num. 133. )  que éfte Capitulo no habla 
con los Legos ,. fino vnicamente con los 
Clérigos; pero no para que fe les extrahiga 
de la Iglefia, fino Tolo del Minifterio del 
Altar, como irregulares, para fer conduci
dos á la muerte efpiritual, que es la Exco
munión.

9. En otra parte dice , ( Ibíd. cap. 
14 .'m m . 1 85 . )  que no fie puede notar a 
Gregorio XIV: porque no extendió el delito 
de ofendida Magcílad á el cafo, en que lo 
padefea la Rcyna, ó fus Hijos: por no fer 
elle delito tan grave como el de infultar la 
Perfona del Príncipe; pero no por efto se 
quita el Papa la facultad de conceder licen
cia de extraher los Reos en femejantes ca
los; y que los que reprehenden la citada 
decifsion, quíficran, que fueífe licita la ex
tracción fin licencia del Papa; por el con
trario tratando el cafo del Reo, que ofende 
a vn Obiípo, ó Cardenal, no habla de la ne- 
ccfsldad de licencia, como en el de la Rey- 
na, ó fus Hijos, fino con mucha vacila-



cíon, y duda; y teniendo por mas claro el 
delito de ofendida Mageftad , quando se 
agravia a vn Obifpo, que quando fe infulta 
a la Reyna, 6 a el Principe de Real Sangre; 
bien que añade* que íi el Obiípo no eícri- 
biefle á el Papa por la licencia de extraher 
el Reo, feria digno de reprehenfíon, y cas- 
tigo, y que ínterin la configuc * debe tener
lo bien cuftodiado.

i o. No fe explica de otro modo el Pa
dre Bordoni. (Var. refol. j . nurn. 24. 25 . 
&  28. )  Tratando eñe Religiofo los eaíos, 
en que no gozan Immunidad los Reos de 
ofendida Mageftad fegun la Bula Gregoria
na, propone la queftion: Si vn F rayle, que 
ofende a fu General, o Provincial, deberá 
íer privado de la Immunidad, como Reo de 
ofendida Mageftad ? y decide efta queftion, 
afirmando, que debe gozar el Aíylo el Clé
rigo , que de qualquier modo ofende á su 
Principe; porque, fegun él dice, no es el 
Clérigo Subdito formal, fino íolo material 
del Principe. Añade luego, que debe gozar 
h  Immunidad qualquiera Reo de rebelión

con-



contra fu Príncipe, oque pretenda vfurpa*- 
le el Principado: porque la Bula Gregoria
na folo exceptúa del Afylo á aquellos, que 
ion Reos de ofendida Mageílad contra U 
mipna Perfona del Principe: Y concluye, 
que no aprovecha la Immunidad a el Fray- 
le , que ofende la Mageítad de fu General: 
pues es el verdadero Principe de fu Religión, 
dexando folamente en duda, ít deberá go-' 
zarla el que ofendieífe á fu Provincial.

i i .  Bonacina, y Diana, hombres del 
mayor crédito entre los Cafuiílas, (Bonacin, 

de Leg. difput. 3. qusift. 7. §. z. a num.
3. Oían. de Immmit.refol. p.) 

queriendo interpretar el Capítulo de la Bula 
Gregoriana, en que fe excluyen de la Iin
munidad los que cometen homicidio en la 
Igleíia ; no folo defienden, que debe go
zarlo el que cftando en ella, ordena, que se 
quite la vida á el que eílá fuera, fino tam
bién el que defde ella miíma, diíparando 
vna Eícopeta, mata á el que eílá en la ca
lle; penfando quizá ellos Eferiptores, que 
efeétuandofe d golpe fuera de la Igleíia,



no puede Ilamarfe el homicidio cometido 
allí* o que no es el Matador el que dJipa
ra la arma de fuego, fino la bala, que fale 
de ella. El mifmo Bonacina defiende, ( de 
Legik diff. 3. quA¡t. 7 . 2. mm. 1 2.)
que el que comete el delito con la confian
za de acogerfc a la Iglcíia, goza de fu Aíy- 
lo , del modo, que pecando alguno en los 
caíos reíérvados en tiempo de Jubileo, con 
la efperanza de lograr la abfolucion, puede, 
ni mas ni menos fer abfuelto; como- íi la 
Immunidad fe concedieíTe a quien hace el 
delito con femejante confianza, y deberá 
concederfe a quien peca baxo de ella. No 
pueden oirfe fundamentos mas acertados  ̂
ni máximas mas chiftofas.

1 2. Seria muy larga digrcfsion referir 
las conclufíones de femejantes Efcriptores, 
cuya le&ura es repugnante. Ni debe cauíar 
marabilla, que en los Libros fe hallen eílas 
cípecies, quando aun las Obras de los Au- 
thores mas doétos, y circunípeótos > no se 
libran de otros errores por caufa de los fal
los principios, fobre que han fundado fus

T ra-
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Tratados. La Gloíía ( in cap. $ f . 'f. Prin- 
cipis, 17 . 4.) comentando vn Canon
de el Concilio de Toledo, en que fe reíerva 
á el Principe la facultad de caftigar los Sa
cerdotes, qué no entregan los Reos fugiti
vos, entiende por el Principe el Obifpoj y 
el Arcediano dice , (íbid. in Glof. margin.) 
que es el Papa. Menochio (fde hnmmit. 
lib. 4. in principé) confunde el Afylo de las 
Ciudades Judaicas con el de los Sagrados 
Templos, y dice, que es de Derecho Divi
no : porque fe lee en el Libro primero de 
los Machabeos, (Machab. 1 .cap. 10.) que 
Demetrio, Principe Infiel, propufo a los He
breos conceder el Afylo á el Templo de Sa
lomón , como fe coligaífen con el contra 
Alexandro, hijo de Antiocho; y aun dice, 
(Ibid. Jure ‘vero Pontificio, fus Di vi-
vum appelldtur. ) que haviendo los Papas 
difpuefto fobre la Immunidad, puede lla
lli arfe de Derecho Divino \ porque elle nom
bre fe da á el Derecho Pontificio. Tiberio 
Deciano dice, ( Tracl. Crimrn. ¡ib, 6 . cap, 
25 , de extrah, ab Ecclef. num. 2 .)  que el

K Al-
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Airar cía la feguricíad a los Delincuentes • 
porque en el Exodo fe expreíTa, que el Ho
micida fe extrahiga de el, y íe lleve a mo
rir. Y ademas, (Ibid. cap. 27. num. 1 . )  
tratando de la Carta apocripha de San Au- 
guftin a Bonifacio, Conde, 6 Prefcdro del 
Africa, fe empeña en probar, que no es li
cito á los Emperadores, 6 Supremos Princi
pes, extraher á alguno de la Iglcfia j por
que el Rey B  mi fació fue excomulgado por 
San AuguíHn, y no coníiguio la abíolu- 
cion, hafta haver reftituido á la Igleíia á vn 
hombre, que extrajo de ella; y en el mis
mo error incurre el Farinaeio en fu Trata-

A

do de Immunidad. (Cap. 2. rmm. 24 .)
13 . El Señor Covarrubias, defpucs dé 

haver dodatnen.ee probado, que no es el 
Afylo de Derecho natural, añade, (Variar, 
refolut. lik 2. cap.̂  20. in 2. conclufi) que 
tampoco es de Derecho Divino; porque la 
Ley de Gracia revoco los Preceptos Divi
nos Judiciales del antiguo Teítamcnto; pero 
que las Leyes humanas juntamente renova* 
*on los Afylos con el exemplo de las Ciu-



dacles de los Hebreos, y déla exempeion, 
que permitía el Divino Altar; y no advir
tió, que la Ley de Gracia no pudo revocar 
Jos Preceptos, que no fe hallan en el anti
guo Teílamento, y que las Ciudades de Re
fugio no tenían relación alguna a el Lugar 
Sagrado, fino íolo a la protección de los 
Innocentes, y para ello no íé Léñalo el Tem- 
pío, ni el Altar.

1 4. Anaílaílo Germonio, ( de Sacror. 
Immunit. lib. 3. cap. 1 6. num. 5.} impug
nando a el Señor Covarrubias, quiere Loíle- 
ner, que las Leyes de Moyses, en quanto 
a efto, no Le revocaron con las Evangéli
cas, y que afsi el Afylo antiguo de las Ciu
dades Judaicas fe trasladó a nucílros Tem
plos por Ley Divina; pero no Léñala razón 
alguna, para probar, que Luccedieron nues
tros Templos en lugar de aquellas Ciuda
des j quando eílas mas bien tienen la analo
gía de cftar cercadas de Murallas como 
aquellas: Y para derivar de las Leyes Divi
nas eftc ALylo, Le vale de las palabras, que 
dixo Chriílo a los Apollóles: Que J i  fe veh^

K 2 per̂
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1^0 . f,
per f e  fiados en alguna Ciudad, hwjejfen a
otra} íiguiendo el fentir de Mario Italia, 
(de Immmit. lik, i cap* 2. n. 8 H.pag. 43.) 
que defpues de haver aprobado tan débil ar
gumento , añade, que la Immunidad Lo
cal fe prueba, fer de Derecho Divino por la 
Ley de Onorio, que declara Reos de ofen
dida Mageítad los Violadores de aquella, 
por no poderle entender femejante expref- 
íion de la Mageílad Humana > fino foto de 
la Divina.

1 5. Biert claro fe maniñeíla con lo an
tecedente , que fe merefean en efta mate
ria los comunes Efcriptores, que han dicho 
tantas extravagancias increíbles, o por e£ 
crupulofa ignorancia, ó por temor de opo
nerle a el vniverfal error , que ellos llaman 
opinión común; ó por fu proprio intereíTc, y 
ampliar la, authoridad de la Curia Eclcíiafti- 
ca, como eípcdalmente fucede a los que 
ion parte de ella miíma.

jó . Afsi es cola agradable leer los Com
pendios de tales Authores * que quando ha
llan algo, que Te opone a fus intentos, se

con-



contentan con cíecír, que aquellas fon DoC- 
trinas de hombres de mala conciencia, y 
enemigos déla ígícfia , y que no tienen au- 
thoridad alguna. Afsi lo hace Dcciano en 
refpucfta a la Practica de Pedro Ferrary: 
QLTracb. Crim. lib. 6 . cap. 25. num. 2.) y 
lo mifmo dice el Fai inacio, (  de Immunit. 
cap. 2. num. 7 .} y todos fus Compañeros: 
y no hallando razones sólidas, con que fa- 
tisfacer a los fundamentos contrarios, llenan 
Jos Libros de revelaciones, y Fíbulas, con
tando milagros, y caftigos ocurridos a los 
que han hecho algunas extracciones ; fin 
cxpreíTar, fi ellas han fido exccutadas por 
pura violencia con animo facrilego, ó fola- 
mente por la buena adminiftracion de Juíti- 
cia: bien que efto no debe caufar admira
ción, liendo tan antiguo, y vfado de los 
Sacerdotes de los Idolos, que fe lee en Pau- 
fanias, (  in zicha. )  que Minerva caftigó a 
los Athenienfes, por haver maltratado a Ci- 
lone, que fe refugió en fu Templo: que 
Sparta fue deftruida con Terremotos, por
que los Lacedemonios violaron el Afylo a

K \ h s '
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los que fe acogieron a el Templo de Nep- 
tuno: que haviendofe refugiado Laodamia 
( Juflin» lib. 28 .) en el Templo de Diana 
Ephefma, vengó ella Diofa con toda efpe- 
cíe decaíligos la temeridad del Pueblo, que 
dentro del Templo la quito la vida} y que 
Sila fue caíligado de Minerva con enferme
dades incurables , por haver extrahido de 
fu Templo, y quitado la vida a Ariílion: 
cuyos exemplos , y muchos del rcípeto, 
que fe tenia a el Templo de Alexandro, y 
otros antiguos Heroes, que fueron favore
cidos de los Númenes, fe hallan con eru
dición tocados en varios Eícripcorcs. ('Ger- 
monio, de ¿acror, Immunit. lib. 1 .  c, 15 ,)

§ - v i .

reflexiones sobre la ante,
ce dente Dottrina.

¡ i . /R U A N D O  lo dicho halla aquí no 
baile a difsipar la preocupación, 
que muchos padecen en elle 

f>unto de Difciplina, deberán tener preícntc.
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que Vira razón cícbc coníldcráríc a las Leyes
humanas, y Eclefiafticas, que fe dirigen á 
la vnidad de la Religión, fundándole en la 
razón Divina, y natural, y que diíponen 
cofas vtiles á el Pueblo, y República Chris- 
tiana; y otra muy diferente fe debe enten
der, quando bolamente tratan de ampliar la 
Juriídiccion Eclcfiaftica: y del modo, que 
las primeras deben fer con todo reípeto re
cibidas , y obfervadas, afsi en las íegundas 
es licito á los Principes, a las Repúblicas, 
y a las mifmas Iglefias, reconocerlas, exa
minarlas, y no íiendo vtil fu obfervancia, 
fufpender con modos legítimos fu cxecu- 
cion, o folicitar fu revocación.

2. Los Libros eftán llenos de Cationes,
y Bulas, o no recibidas, o revocadas por 
vfos contrarios, fin que con todo efto se 
empeñen los Pontífices, en que tales Infti- 
tutos fe reduzcan a practica, por fer efedro 
proprio de la moderación Eclefiaftica no 
prefcribir otras Reglas de Diíciplina exte
rior, para el feliz eftado de la República 
Chriftiana, fino las mas acomodadas a las
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eoftumbrcs del Pueblo Chriftiano , y  que 
no Pean nutritivas de efcandalos, turbulen
cias , y confufioncs.

3. En efte concepto* coníifte la difi
cultad en hacer ver, que la ínftitucion del 
Afylo, aunque fuelle difpucílo, y aproba
do por las Leyes Eclefiafticas, no fe funda 
en las Divinas, ni en la buena razón , ni 
acomoda á el bien publico, y á la vtiíidad 
de la República Chriftiana.,

4. Que no provenga de Derecho natu
ral, lo prueba el Señor Covarrubias, (Va
riar. rejoL lil?. 2. cap. 2o. num. 1 con el 
fundamento, de que ella Immunidad no es 
vno de aquellos principios de razón natu
ral , que enfeñan, no deberle dañar a el 
Próximo, y que fe vivafegun la red:a razón; 
ni de ellos íe deduce por neceífaria coníe- 
cuencia; pues, aunque el Culto Divino fea 
de Derecho natural, no fe ligue de aquí, 
que el Homicida , que fe acoge a el Tem
plo , no pueda fer extrahido de él, y cafti- 
gado, quando la coercieron de los Impíos 
íe halla eftablecida por Derecho natural,
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Divino, y humano ; y a mas cíe efto el De
recho natural no fe puede quitar, ni mudar 
por humanas Conftituciones, aunque pueda 
declararle por ellas; pero la .Immunidad de 
las Iglefias fe puede quitar del todo: lo que 
no niegan fus Defenfores, (Farinac. de lm- 
raunit. cap, i. rmm. 34ó.') efpecialmentcft 
lo hicieíle el Papa: y de aquí concluye, que 
no es de Derecho natural.

5. Aunque fea cofa muy natural dar
Culto a el Summo Dios; no obílante en 
quanto a los atílros externos fon arbitrarios, 
y de humana invención: pues los hombres 
han cftablecido los modos del Culto, pre
firiendo vnos a otros; y de cfta claíle es 
cfte de no extraher los Reos por fuerza del 
Sagrado Templo; cuya invención, aunque 
fea razonable, y piadofa, no es tan necef- 
faria, y apoyada en razón, como la obfer- 
vancia de aquellos Preceptos, cuyos cum
plimientos fe nos manda por Dios; como 
es el de hacer Juflicia , caftigando á los 
Malhechores, y Homicidas: y afsi, aun
que fueífe yn acto de rcfpeto, no extraher

vnV



vn Reo del Palacio del Principe; no ícria 
operación mejor dcxarle fin caftigo, quando 
el huvieííe delinquido contra el Principe, y 
fus Derechos , y contravenido á fus Or
denes , eftando impueítas las penas por el 
paifino Principe: Por efto, fi queremos trans
gredir los Preceptos de Dios, por íeguir las 
opiniones de los hombres, nos igualaremos 
a aquellos Fariseos, a quienes reprehendió 
nueítro Redemptor, (Math. 15 . f .  Qnare 

vos transgredimlni , que quebran
taban los Mandamientos de Dios, por íeguir 
fus tradiciones, y las de íus mayores, la- 
vandofe las manos antes de comer, y en
juagando los Vafos, y Cálices. Y haviendo 
eferito Moyses, que fe honraíTe a el Padre, 
y a la Madre , perfuadian menos, que á 
eftos fe les alimentaífe, que el que fe dieífeit 
Donativos a el Templo; y por efto el dar 
Cultos a Dios por medio de las humanas 
Tradiciones, faltando á fus Divinos ex- 
prellos Mandamientos', no es otra cofa, 
que dar á Dios honor con la boca, y ofen-* 
derle con el corazón. (^Van-Efpen. de Afyl, 
TémpL c. 5 .} .  2. Ni
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o. Ni fe puede tener en coníideracioh 
quanto fobre eíte punto ha p radicado la 
ciega Gentilidad en el fuperfticiolo culto de 
fus Templos, de que fe deriva efte Afylo; 
porque no lo gozaban en los de los Idolatras 
los Malhechores, fino fo!o los perfeguidos, 
o aquellos, que involuntariamente ofendían 
a otros, como fe ve enTucidides, en las 
Ley es Romanas, y en toda la antigüedad, y 
han advertido muchos eruditos Eícriptorcs: 

(Germon. de Sacrcr, ímmunh. lib. i . c. 
i ó.n. 2. 3. Gotofx. >n Ub. z. C. Theod.*)

y por ello, luego que comenzó el abufo 
de los Afylos, fueron abolidos por Decreto 
del Senado: Y aunque en dichos Afylos se 
huviera foítenido qualquiera iniquidad, no 
por efto feria razón, que de tal practica se 
tomaífe motivo, para regular las acciones 
de los Chriftianos : pues no ay compara
ción entre las Superíliciones de aquellos, y 
nueftras verdades.

7. Atribulan ellos Divinidad a las Efta- 
tuas, y Muros, y las círcunfcribian a los 
Lugares materiales 3 pero no lo dice afsi el

Se-
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Señor. Por cfto San Eflevan manifeftaba á 
Jos Judíos, (Adt. Apoft. cap.y. f .  2 .)  que 
Salomón fabricó la Cafa de Dios; pero Dios 
no habita en lugares hechos de manos de 
hombres, quando dice por el Propheta : 
Que el Cielo es fu a[siento, y la Tierra ta
pete de fus pies, y  que afsi , que Cafa po
dría fabricarfele ? Y antes de cílo, Jeremías 
(  7 .)  amonefta al Pueblo, que no tenga 
confianza en el Templo; porque el Señor 
folo habita en aquellos Fieles, que liguen 
los caminos derechos, haciendo Jufticia á el 
Publico, á el Privado, a el Extrangero, a 
el Pupilo, y a la Viuda, fin calumniar al
guno , ni derramar la fangre innocente, ó 
idolatrar: demoftrando con efto, que quan- 
to mas Sagrado es el Lugar, en que fe in
voca el Nombre de Dios, tanto mayor es 
el facrilegio, quando fe ocupa con Ladro
nes , y Malhechores: lo que confirmó el 
Señor, echando del Templo los Mercaderes, 
que lo profanaban.

8. No merece atención el penfamientó 
de algunos zelofos Eelcfiaíticos, que dicen.
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(Germon. ibid. ¡ib. 3. cap. 1 6 . num. ) 5 .)  
que con las Palabras del Señor íolamcntc 
quedaron excluidos del Templo los que ne
gociaban en el, y no aquellos, que ocur
ren a gozar lu Afylo por delitos cometidos; 
pues podría paífar efte difeurfo, quando en 
otra parte fe hallarte algún Precepto Divino, 
que prefcribidfe el Afylo a los Templos en 
favor de los Delincuentes , y para deftruir 
cita Ley fe opuíiera aquel Lugar del Evan
gelio : pero como no fe halla el menor ves
tigio de tal Ai y lo en el antiguo, y nuevo 
Teílamento, y por otra parte fe ve, que 
Tefu-Chrifto nueftro Señor arrojo del Tem
plo á los Mercaderes, eftableciendo la re
gla general: Que la Cafa de Dios, no debe 
Ji r Cueba de Ladrones y no fe alcanza, co
mo pueda defenderfe el Afylo de los Mal
hechores, fin oponerfe a el efpiritu de las 
Leyes Divinas; quando la Cueba de La
drones es igualmente aquella, en que tratan 
de fus robos, y donde fe efeonden, para in- 
fultar los Viandantes, o aquella, en que se 
ocultan, y  defienden dcfpucs de cometido

el



el delito. Y fi Lucio Tercero Papa (C. de 
lmmunit.') queriendo prohibir á ios Juezes 
el exercicio de la Jufticia dentro de la igle- 
fía, funda fu Sentencia en las palabras del 
Evangelio, en que fe dice: que no debe fer 
la lglejia Cucha de Ladrones • no fe alcan
za , como vn mifmo Templo , tratándole 
de la detención de los Juezes én el, aja de 
llamarfe Cueba de Ladrones j y quando se 
habla, de que pcrmaneícan en él los Ladro
nes, aya de llamarfe Cafa de Dios ? Y ella 
es la opinión del famoío Pedro de Ferrary, 
llamado el Praético de Pavía, el qual dice 
por ello, ( PracL in form . inquif. n. 3 1 .*) 
que en éfta parte fon las Leyes Canónicas 
poco regladas a la razón, y á el Derecho 
Divino; pues no queriendo elle tolerar á 
los Vendedores en la Igleíia, mucho me
nos podrá abrigar los Ladrones, y Homici
das ; cuya coníideracion la hizo antes Ciño 
Piftojefc; bien que las palabras del Ferrary 
fe han fubñraido de fu practica en la vltima 
imprefsion.

5>. Del mifmo fentir es Alciato, (7./W-
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fCTg» cap. y .)  quien dice, que las Leyes 
Pontificias han obfervado lo contrario, que 
el Exodo, y Juftiniano difpufieron en mate
ria del Homicidio; pues por las Leyes Di
vinas, y humanas, aunque fea por vn fim- 
ple homicidio, debe el Reo fer extrahido 
de la Iglefia, y las Pontificias folo excep
tuaban el proditorio.

i o. Dicen algunos, y entre ellos Re
migio de Gonni, y Deciano, ( Gonni de 

Immanit. in priric. num. 5. Decían. 
‘Traéf. Crimin. lib. 6. cap. 25. num. z.') 

que del Precepto Divino, que excluye a el 
Homicida del Altar , fe puede inferir en 
fentido contrario, que en todos los demas 
delitos no fe deben extraher los Reos; y á 
mas de efto fe valen de las palabras de vn 
Concilio de Colonia, y del de Tiento, 

(Concil. Colon, p. 9. cap. 10. Trident. 
i e f  z$. cap. 20. de Reform.') 

en que fe dice, que la Immunidad Ecleíiaf- 
tica fe inftituyb por ordenación Divina, y 
Leyes Eclcfiaílicas.

1 1 .  Pero es muy grande la empreífa de



foftener el Aíylo con fundamentos tan in
ciertos, y vacilantes. Pues del modo, que 
feria ridicula confecuencia: Las Leyes Di- 
•vinas prohíben tal delito i luego permiten 
todos los otros: afsi también feria cofa dif. 
fonante inferir el Aíylo de los Malhechores 
de aquellas palabras, en que fe prohíbe el 
Homicidio ; y fi fe permitieíTe femejantc 
argumentación, íe podrían defender muchos 
desaciertos con las palabras de la Sagrada 
Efcriptura. Y afsi lo cierto es, que quando 
enfeña el Summo Dios, que el Homicida 
fe extrahiga por fuerza' del Altar, y muera, 
nos dio á conocer el grande aborrecimien
to , que debíamos tener a éfte delito, y que 
por reverencia á el Sagrado Altar, no debía 
dilatarle el caftigo, y la muerte ; pero no 
podrá decirfe en buena Dialéctica, que ha- 
via con efto eftablecido vnas Leyes favora
bles á los Malvados en los demás delitos: 
porque ft efto huviera querido la Eterna Pro
videncia, lo huviera ordenado con Decreto 
general, y expreífo; como lo hizo en los 
demás Preceptos Judiciales, y ceremonias

efta-
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establecidas por Ley. Y afsi lo que fe infie
re, es, que con aquellas palabras nos ins
truyó el Señor en la pradica de caílfgar los 
Reos, que fe acogen á el Altar; efto es, de 
cxtraherles, y conducirles á la muerte, co
mo lo pradicó el Pontífice Joyadas con 
Atalia j pero fi no huviere oportunidad de 
cxtraherles, fe ocurre a lo que executó Sa
lomón con Joab, que quiío antes quitarle 
la vida en el Altar, que perdonarle.

i 2. No fe oponen á efto las palabras 
de los Concilios de Colonia, y de Trento; 
-porque el primero es Provincial, y de muy 
poca authoridad> y el íegundo no habla 
de elle Afylo Eclefiaítico; como lo expreífa 
Mario Italia , Qde Immunit. Ub. i . cap, 2. 
$. umc. num. 3 .)  vno de Jos mas fuertes 
defeníbres de la Immunidad Local; y es 
mejor con efta rcfpueíta abandonar qual- 
quiera odiofa controverfia, que pudiera fufi- 
citarfe (obre la verdad de vna tan efeabrofa 
propoficion, que quererla íoítener con el 
fundamento de vn Derecho Divino, que 
no ay. Por otra parte aquellas palabras Or

la den a-



denjcíon Divina , no fon lo nfilmo, que 
decir por Derecho D ivino , y fe refieren á 
aquella Providencia, con que Dios aísifte a 
la Iglefia, y fus Ordenes para fu gobierno: 
y afsi es vna exprefsion piadoía; pero no es 
lo mifino, que Ley Divina. Y es de notar, 
que íobre efto, no Tolo los modernos Ef- 
criptores del mayor crédito, fino también 
los antiguos, y eípecialmente Juan de Vil- 
ches, Qde ímmunit. Ecclef n. 70. Laym. 
traed. 9. 3. n. 1 f) Prepofito de Torino,
y Leébor de Cánones, han derivado éfte 
Afylo de íblo las coftumbres de los anti
guos Griegos, y Romanos, y no de las 
Leyes Divinas. Y fi eíla Immunidad dima- 
naííe del Evangelio, o Tradiciones Apofto- 
iicas, los antiguos Padres lo huvieran íabi- 
do mejor que noíbtros, y que los moder
nos Concilios; pero para eftablecerla, nin
guno de los antiguos recurre á vn origen 
taníagrado, é iiufire, fino ío!o a el exem- 
plo de las Eííatuas de los Principes, o de 
las coílumbres del Paganifino, como íe ve 
en las Leyes Imperiales, (Edict. Theod.//é‘

hls3
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bis, qnl d i ícelefl) Decretos de los Papas, 
(Nico!. PP. ad confultat. Bul giro r. c. py. \  
y Concilios antiguos, y efpeciaimcntc en el. 
fegundo de Mazón. (Concil. Marifc. 1 1. 
Cdv. 8. ann, 5 8 8 .)  los quales baftan a 
convencer qualquiera opinión de los moder
nos Efcriptores.

13 . En concluíion, no íolo no fon las 
Leyes Eclefiaílicas, de que hablamos, de
rivadas de el Derecho natural, y Divino; 
pero ni aun de Ja razón del bien publico, 
y de mantener vivo a los Fieles el refpeto de
bido á la Iglefia: Pues el Pueblo Chriília- 
no lo conferva baílantemente con fu afsiílen- 
cia a las obras de Piedad, y a los Divinos 
Oficios, que en ella fe celebran; pero no 
folo no fe les aumenta la reverencia, vien
do los Lugares Sagrados líenos de Facino- 
rofos; fino por el contrario conciben efean- 
dalo, capaz de fomentar odio a la mifrna 
Tgleíia, y Leyes Eclefiafticas, viendo que 
quedan fin caftigo los Reos de delitos, que 
por todos Derechos Divino, y humano de
bieran extirparfe; como obferva Antonio

luz Fa-
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j T g j j j 'Q   ̂ Jtb. i  • ttt. ^  hts > qm
td  tecle/.') y otros Authores de la mas Ta
fia Doctrina.

14 . A mas de efto, llenándole los Lu
gares Sagrados de ellos Delinquentes, no 
los abriga la Igleíia, para corregirlos, y que 
fe arrepientan de fus culpas; y fe ve, quo 
con ella protección fe animan á nuevos 
atentados, y cometer mas delitos; y afsi 
por no corregir a el Malhechor, fe caíliga 
a muchos innocentes, cuya íalud, y vida 
depende del caíligo de los Impíos.

15. Ella Propoficion, no íolo es de los 
Philofophos, y de las Leyes, fino derivada 
expresamente del Derecho Divino, feguida 
de la vniforme Doctrina de los Padres, y 
eníeñada de toda la antigüedad. Y no ha 
feavido hombre fabio, que no aífegure, que 
no es a<5to de piedad, fino de: pura Juílicia, 
el de caftigar los Reos, y Malhechores,

(  Caíiodor. Var. cap. zo.Of SS. P P . ci
tan' d Gratian. Cauf. 2 3. qmfi. 4. cap. 
48. fíf qudjf. 5. cap. 1 8.) 

ni en efto tendríamos , que diíputar mucho
con
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con los Dolores modernos : pues no Tolo 
Jos mas fabios convienen en ello, y refieren 
con cílilo trágico los daños, que provienen 
à la República de la Immunidad Local, co-t 
mo fon Erodio, QLib. i. Pande tí. Jur, , 

antiq. tit. 9. de his, qui ad Ecolef.) 
Antonio Fabro, (7oc. citât.') y el Señor 
Covarrubias, (Var. refol. lib. 2. cap. 20. 
num. 4 .) Anaílaíio Germonio, (  vbi fupr. 
lib. z. cap. 1 6. n. 28 3 .) y otros de igual 
cultura; mas aun los Pragmáticos, y Ca- 
Fu illas : pues expreífa Deciano, (  vbi fupr, 
lib. 6. cap. 29. rmm. 1.) que fe debe res
tringir por todos caminos el Afylo, à fin de 
que los Malvados no huyan de las manos 
•de las Jufticias: porque apenas fe halla en 
las Ciudades alguna calle, en que no fe en
cuentre vna, ó mas Iglefias ; y que por 
ello es fácil à los Reos el Refugio, y con
trario à la intención de los que eílablccie- 
ron la Immunidad para defenfa de los mi- 
ferables, y no para hacer la Iglefia abrigo 
de hombres indignos ; Tiendo: de notar las 
judas exclamaciones, con que Pedro Ferrary
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amoneíla a los Prelados, que en ellos cafas 
no difcicman Cenfuras, fino que reflexionen 
la materia, de que fe trata, para que por 
falvar a vn Reo, no quiten Ja vida á mu
chos innocentes: Y aun los Authores mas 
apafsíonados lian conocido cita verdad y y 
afsi Donato, (de J f y l  refol. 30. rmm. 3.) 
no menos, que otros, advierte a los Ecle- 
íiafticos, que tengan a Dios prefente en Ja 
defenía de los Malhechores., y coníidereñ, 
que no ay facrifício mayor para con Dios, 
que la muerte de vn mal hombre, y el cas
tigo de los delitos por el bien publico. .

1 6. Examinado afsi, que las Leyes Eclê * 
fiaílicas, que tratan de ellos Afy los, no tienen 
por fíala execucion del Derecho Divino,natu- 
rai, ó poíitivoj que no fe fundan en la buena 
razón, ni fon provechofas a el bien publico, y 
de la Iglefía; fe colige con claridad, que fu fin 
íeria ampliar la Juriídiccion Ecleíiaílica, re
duciendo por elle medio a el conocimiento 
de fus Jiiezes, y de la Curia Romana aun 
las caufas de los. Seculares, so color de 
fbllcncr el refpeto debido á la Iglc&ty y



cfta atención, y te ve renda no la' obfervan 
los miímos Tribunales de Roma, en que íc 
provee a la publica tranquilidad de los Va fi. 
fallos; y afsi obfer van Navarro, y Baiardo, 
y defpues de ellos el Farinacio, (Navar.
. in Aíanual. cap. 25. num. 1 8. Bajard.

ad Ciar. qmft. 50. num. 1 6. Farinac.
; de Carcerib. qu¿(L 28. num. 14 .)  
y otros, que en Roma pocos, o ningunos 
gozaban Immunidad antes de la Bula Gre
goriana: y aun defpues de ella, fin el maj 
leve reparo, ni efcrupulo, extrahian los 
Magiftrados de la Iglefia a los Reos.

17 . Y aunque Farinacio defpues de fus, 
afeenfos eferibio el Tratado de Immunidad, 
y retracten la antecedente propoficion, di
ciendo , (Farinac. de ímmmit. c. z .n .i 7.) 
que los Magiftrados no lo hacían de pro- 
pria authoridad, fino con ordenes, que a 
boca les daba el Pontífice, de cuya expref- 
fion no fe halla la mas leve prueba; cité 
es vn efugio débil: afsi porque los Ordene» 
del Pontífice cxprcífados de fus Supremos 
Miniftros, por .lo regular fon prefíneos, y,
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no verdaderos, y por eftilo hacen mención 
de ellos en los Autos; como porque la fa
cilidad de conceder ellas extracciones en 
Roma aun por delitos leves , y la dificultad 
de permitirlas en otras paites , aun por los 
«naves , demueftra, que fe quería obligar á
fas Naciones Extrangeras, á que obfervaífen
con rigor aquello„ que los Tribunales de 
Roma no creyeron razonable, y vtil para 
si, y fu Eftado Eclefiaftico; y que la re
pugnancia en conceder las extracciones de 
los Reos no era por falta de motivo, fino 
folo por no abrir la. puerta a ella, y que 
fe fuelle poco a poco extendiendo la facul
tad de extraher por caufas ligeras , y fe re- 
duxeífe el Afylo á el eftado antiguo, fin 
necefsidad de pedir por pura gracia la fa
cultad de extraher los Reos del Lugar Im- 
munc aun por gravifsfmo delito.

1 8. De ordenarfe las Leyes folo a el
fin de ampliar la Jurifdiccion Eclefiaftica, 
el qual es puramente arbitrario, y político, 
rcfulta, que no tratándole, de la transgref- 
ñon de alguna Ley Divina, o introducida

de
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de los hombres a favor del bien publico, 
la inobfervancia de aquellas no obliga con 
pecado mortal j y faltando cite, ccífan las 
Genfuras, (Gratian. ca$tf. i i ,  qmfl. 3.

S. Aug. ibid. Can. 18 . 43. 44.4.5.47.
50.. 52. 58. S. Greg. ibid. Can. 49. 86.
Cabaífut. tnfl.Can. lib*$.cap. 1 o. n. r 1 .J  

que fe promulgan contra los Violadores del 
Afylo, y mucho menos quando fe practica 
legitim ay juítamente, para la mejor ad- 
miniftracion de la Juíticia, y cxccueion de 
las Leyes Divinas, y Humanas, y le prac
tica con toda la circunlpeccion, y refpeto 
debido a la Iglefia, que requieren las Leyes, 
y Cánones, y la piedad Chrlftiana. Eítas 
razones fin duda movieron a el grande, y 
Chriftianiísimo Rey Franciíco Primero a 
moderar la practica del Afylo Eclefiaítico 
en el Rcyno de. Francia, fin opoficion algu
na de aquella Iglcfia, ni de la Silla Apos
tólica: lo que pudiera fervir de cxemplo a 
los otros Principes Catholicos, para que 
proveyeífen con nuevas Leyes a la feguridad 
de fus Subditos, pidiéndolo la necefsidad.

No
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j p. No debe atenderle la futileza de 

Jos que dicen, fer favorables las Leyes del 
Aíylo, y que por eílo deben mas bien am
plia ríe , que rcílringirfe: por que, o fe re
putan favorables, en lo que refpc&an a el 
honor, y Culto Divino; o por dirigirle á 
minorar las penas a los Delinquentes, y 
dexarlcs fin caíligo: íi fe creen favorables 
por lo primero, debe advertirle, que feme- 
jante favor no puede concedcrfe, quando la 
mifma Ley Divina lo prohíbe, y quando 
el honor, que damos a Dios, es contrario á 
aquel, que el mifmo Dios quiere recibir de 
nofotros.

20. La adminiftracion de la Jullicia se 
cometió a los Principes por Dios con Pre
cepto rigoroíifsimo, y comminacion de qui
tarles los Reynos á aquellos, que no la exer- 
citan. (S. Hicronym. in C. Regum officiumi
2 3 . 5 .)

2 1 . Y muchas veces declara fu Mases- 
tad, que eíle es fu verdadero Templo; J  
afsi querer honrar a Dios en hacer íu Cafa 
Cucha de Ladrones, es lo mifmo, que íi

ellos



eftos de lo que roban, ofrecieran vn holo- 
caufto a el Señor.

12 . Si fe creen favorables en quanro 
libran de la pena a los Malhechores, fera 
error manifiefto: porque no fe atiende el 
favor de las Leyes por fola la razón de fer 
viriles a alguna Perfona particular ¿ fino que 
debe medirfe el odio, o el favor de todas 
fus circunílancias, ó cíenlos ; con cuya 
atención las Leyes, que parecen favorables, 
deben muchas veces r di ring ufe, y las que 
tienen viíbs de odiofas, ampliarfe. (Suar. de 
Legtb. lib; 5. c. 3. n. i 2 .)

23. Las Leyes def Afylo folo favore
cen a los Malvados, para que no reciban el 
condigno caífigo de fas delitos, o a los 
Deudores, y Falidos, para que no íatisfa- 
gan a quien deben y y a otras femejantes 
claífes de Perfonas. En lo demas ellas fon
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odioías, por oponerfe a las Leyes mas an
tiguas , con que fe gobernaba la Igleíia, a 
las generales Divinas, y humanas, en que 
-le prderibe el caíligo de los delitos, y re
dundan en daño publico, y de los Privados.

Ni
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24. NI el favor, que reciben tales

hombres, hace la Ley favorable, cómo feria 
la que moderaífe las penas, ó les conce- 
dieffc termino, ó facilidad, para defenderle 
de la acufacion, y otros calos femejantes: 
Porque es vna cofa ayudar a Jos aculados, 
y otra proteger los delitos, y Reos. Las 
Leyes, que fubminiftran defenfa á los Dc- 
linquentcs, antes de eftar condenados, le 
llaman favorables; porque fu fin es librar a 
otros de Ja oprefsion, yquando fe les efeuíe 
de la pena, tiene lugar la Maxima de Tra- 
jano: (L. 5. C. de peen.') que es mejor, que 
quede fin eaftigo vn Reo, que el que fe 
condene a vn innocente.

z 5. Del mifmo modo las Leyes, que 
moderan Jas penas, fe llaman favorables; 
porque no citando cftabiccidas de Ley na
tural , é invariable las penas correfpondien- 
tes a cada cfpccie de delito, lino de los Sa
bios Legisladores; es cofa natural feguir 
las Leyes mas fuaves, para evitar el peligro 
degr avar mas de lo conveniente a vn hom
bre , aunque fea Reo.

Pero



2 6. Pero en las Leyes del Afylo no íe 
pienfá en defender los Reos, fino los deli
tos; y la defenfa no dimana de razón in- 
trinfcca, como feria no cííar probado legí
timamente el delito, o no merecer el De
línqueme vna pena tan grave ; fino que 
procede de motivo totalmente extrinfeco, y 
accidental: como lo es tocar vn Reo en 
v-n Lugar Immunc, y afsi quitando de en- 
medio aquel velo de Religión, con que la 
Ley fe defiende, podra reputarfe tan favo
rable, como otra Ley, que librafie a el 
Reo de la pena, por haver llovido en aquel 
dia: pues en vno, y otro cafo, la defenfa 
no nace de los méritos de la caufa, de que 
fe trata, fino de vn externo acontecimiento, 
por el qual queda fin cafiigo vn hombre 
acufado, y aun convicto, y condenado, 
que fe defiende en odio de la Jufticia publi
ca, ó en daño del Privado; y afsi puede 
difeurrir qualquiera Perfona de buen juicio, 
. si femejante Ley merecerá extenfion,

ó reforma.
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QUE l a  c o r t e  r o m a n a
eíld de acuerdo en el perjmch ocafionado 

con la extenfion de los Afylos.

i . T  A eficacia de eftos fundamentos fe 
I j  ha tenido prefente por los Pontí

fices, y Congregación de las Immunidades, 
y aísi lian dado repetidas Providencias a 
efecto de reducir cite punto de Diíciplina á 
vn eftado mas tolerable, y menos nocivo a 
la República; de modo, c¡uc aunque fu Ma- 
geftad, en vío de fu fuprcma Poteftad, no 
tuvieíTe por aora por precifo, y convenien
te cftablecer nueva Ley, moderando, ó 
aboliendo del todo las Immunidades; fe 
puede muy bien ocurrir a los perjuicios ex-' 
perimentados con fu abufo, íienipre que fe 
hiciefíen obíérvar las Leyes, y reglas vlti- 
mamente eílablccidas en ella materia. Pero 
es la deígracia, que deípues de ellas fe-ha
llan las cQÍas en Eípaña en el miímo pie, 
que aitfes,

Baf-

\66
% . v i i .



ri 6y
2. Baftantcmente hán explicado miefc 

tros Catholicos Mona relias los confiderables 
daños, que de Teme jante manejo fe fegtiian 
a fus Vaflallos, y aun a el Real Erario. En 
el Real Decreto de veinte y tres de Agofto 
de mil fetecientos veinte y nueve, fu Ma- 
geítad fe explica afsi: .

5. „  Siendo cada día mas notable, y
„ de fumino perjuicio la diminución, que 
„padecen las Tropas de el Rey , moti- 
„  vacia del desorden, o abufo, que fe ex
perimenta en la practica de la Immu- 
„nidad de la Igleíia con los Delinquen- 
„  tes: pues cafi íiempre la declaran los {ue- 
,,zes Ecleíiafticos a faVor del Reo, aun- 
„  que fe juftifique en forma legitima, no dc- 
„  ber gozar de la Immunidad; no havien- 
„  dofe practicado hada aora por la Jurif- 
„  dicción Real otro remedio de Sentencia 
„contra cite mal antiguo, que el de las 
„  Apelaciones, y Recurfo de fuerza de las 
„Sentencias injuítas de los Juezes Eclefiaíti- 
„cos ante ellos; por lo que fe hace indif- 
„  pcnfable) fe practique también Ib miímo

» poí



j,poi‘ la Junfdiccion Militar en los calos, 
„  que ocurra, no obílantc, que por emba- 
,, razoíb, y coílofo fe confidere impractica- 
„  ble por Soldados; ha refuelto fu Mages- 
„  tad, &c. y la dcciTsion es, que fe paguen 
los gallos de ellos Pleytos por los Inten
dentes, y que fe eferibieífe a los Obiípos, 
cuidalíen, que fus Provifores fe contuvieran 
en los limites, que les preferiben los Sagra
dos Cánones.

6. Ya fe ve, que elle Real Decreto es 
poílerior a la Bula, que en el año de mil 
fetecientos veinte y cinco expidió Benedidro 
XIII. que comienza: Ex quo Divina ; pe
ro es mas, que haviendoíc publicado en 
veinte y nueve de Enero de mil fctecicntos 
treinta y quatro otra Conílitucion por Cle
mente XII. dirigida a fus Eílados Tempora
les, para reprimir a los Criminólos, la que 
fe extendió a ellos Reynos por otra del mif- 
mo, que comienza: ¿¡lias Nos: de catorce 
de Noviembre de mil fetecicntos treinta y 
Hete, y en la milma fecha le expidieron 
ias deJ Concordato, y otras; fe ha recono

cido
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cido 11107 pÓCó efedro en los Tribunales cíe 
Efpaña por la inobfervancia de eítas reglas, 
en que fe ocurre oportunamente á la mas 
prompta extracción de los Reos, breve ex
pedición de fi han de gozar , ó nó la Im- 
munidad, fin feguir formales Inftancias, ni 
entrar a el punto de Defenfas, y en que 
expreílamente íc determinan muchos caíbs, 
en que no aprovecha el Afylo; pero nada 
ha bailado á reglar eftc punto de Difciplina. 
Bien claro lo manifíeíla el Real Decreto del 
Señor D. Fernando VI. (que eftá en Gloria) 
de veinte y hete de Febrero de mil fetecíen- 
tos cinquenta y vno. Ibi: ,, Enterado de lo 
„  que el Confejo de Guerra me ha hecho 
,, prefente en Confultas de veinte y dos de 
,, Noviembre de mil fetecientos quarenta y 
„  fíete, y en veinte y tres de Diciembre de 
„  mil fetecientos y cinquenta, en quanto a 
„  los atraífos, que padecen las Caufas, o 
„  Artículos de competencia íobre Immuni- 
„  dad Eclefíaílica, delaqual pretenden gozar 
„  diferentes Militares, Reos de graves Deli- 
,, tos, fíf ib i: , ,Y  he venido también en

M  „  man-
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„mandar, que en mí Real nombre fe ex- 
„  horre a los Arzobifpos de mis Reynos, y 
. Provincias de la Corona de Caftilia, y a 
„los Juezes de Competencias de la Corona 
„  de Aragón, para que atiendan con la pof- 
„  fib!e brevedad , y preferencia los Artieu- 
„  los de Immunidad, que pertenefean á Reos 
„Militares, y que encarguen á fus Proviío- 
„  res, o Aíl'eíforcs, lo pradiquen afsi.

7. Don Phelipe Soler en el año de mil 
ferccicntos cihquenta y quatro, con diftín*- 
guido zelo , eficaz aplicación , y loable 
conato, dio á luz ¡os Comentarios de dichas 
Bulas Alias Nos, y Venerabiks FratreSyj 
laílimandofc del poco füceílo de fus favorar 
bles dilpoficiones, explicó el methodo , y 
breve expediente, con que debían evacuaré 
los puntos de-Immunidad Local; pero cu 
pocos cafos ha confeguido el debido efedo 
iu apreciablc trabajo.

8. Para reparar los perjuicios de no re.* 
ducir a practica las Leyes, y Conftituciones 
refenJas, lia fído el efpiritu de efte Tratado, 
ccterir el origen, progreífo, y citado de

eíte



171

la preocupación del común error, con que 
fe ha manejado, cuya continuación ha tra
tado impedir la miíma Corte de Roma; 
queden los que derivan de ella fu Jurifdic- 
cion en el conocimiento, de que carecen 
de arbitrio, para foílener difputas en cita 
materia: Porque de no practicarlo afsi, no 
folo abufan del Exerc icio de fu Juriídiccion, 
oponiéndole á las Dcciísiones de la Silla 
Apoftolica, de quien dimana la que exer- 
cen; fino que dan caufa, a que por fu Ma- 
geftad fe tome la providencia de exonerar
les del conocimiento de eftas Caulas de Afy- 
16, como le hizo en Francia; é Ínterin fe 
continua por voluntad de fu Mageftad la 
obfervancia de dichas Reglas, y de fus Le

yes, es de advertir, que, fegun ellas, 
nó fe goza de Immunidad en los

calos íiguientes.

M2
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CAPITULO II.
17*

§• L

DE LOS CASOS, EN  QUE LOS REOS
no pozan Immunidad Local..

x. T "7 N" el punto de Immunidad Local 
P j  de las Igleíias, no ha havido 

alguno ,. que tanto aya dado 
que eferibir, y dudar, como el delito de 
Homicidio ; pero en el día no ay mate
ria mas clara, y que permita menos diípu- 
tas.

r. Para la inteligencia de efto, Tolo 
añadiría confuíion referir la gran copia de 
opiniones, que ha havido en razón de las 
calidades de los Homicidios, para inferir 
de el! as, íi era, ó no cafo, en que los Reos 
de el debían; gozar Ja Immunidad • como 
también el exponer por fu orden Jas Diípo- 
ficiones Canónicas, que. íuccefsivamcntc ha 
havido en efla materia, quando en el día 
Jian quedado todas corregidas, igulamentc



que las opiniones, y doctrinas deducidas de 
ellas por las vltimas diípofic iones Canóni
cas ; y afsi confultando la claridad, y bre- 
vedad, es de entender

3. Que la Immunidad de los Templos 
no aprovecha á Reo alguno, que comete 
Homicidio, fino en los vnicos cafos, en! que 
no necefsita valerfe de ella: efto es, quan- 
do el Homicidio es cafual, o por propria 
defenfa. Afsi es literal de la Bula de Cle
mente XII. de veinte y nueve de Enero de 
mil fetcclcntos treinta y quatro: Ib i : ,,Tam- 
„bicn declaramos, que todos, y cada vno 
„  de los fobredichos, afsi Legos, como Lele- 
„  fiaft icos, que en la Ciudad de Roma, o Do- 
„  minios expreífados, fucííen indiciados, y 
„  procefíados, o en rebeldía llamados por 
„Edidtos, o pregones, y condenados por 
„  caufa de Homicidio, aunque fea hecho en 
„  pendencia con armas, o inftrumentos pro- 
„  porcionados por fu naturaleza para matar, 
>, como el Homicidio no fea cafual, ó por la 
>,propria defenfa, de ninguna manera gozen 
>, del referido beneficio de la Immunidad.

M3 Eíla
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a.. Efía Bula, a confcqticncià del Con
cordato celebrado por fu Mageftad Catholi- 
ca con la Silla Apoftolica, fe extendió à los 
Dominios de E ; pana, corno paiecc de otra 
del mifmo Clemente XII. de catorce de 
Noviembre de mil fetecientos treinta y liete, 
y à los Dominios de la República de Luca 
por otra de Benedico XIV. de veinte y 
quatto de Enero de mil fetecientos quaran
ta y quatto.

Ballar. Bmeà. XIV. tom. i . fol. 13 2 .
5. La debida obfcrvancia de èfta difpo- 

ficion la explica bien, y claramente el mif
mo Benedicto XIV. eia la Inftruccion, que 
dio à los Parrochas de la Ciudad, y Dioceíl 
de Bolonia, tiendo Arzobiípo de ella.
P  a flor, del Carden. Lambert. In[Ime. 4 1 ,
$• 5 *

„Ya eftaba exceptuado por todo el 
9, Mundo, fegun el Derecho común, y la.

Bula Gregoriana, el Homicidio prodito- 
9, rio folo, y Benedicto XIII. como dixi- 

mos, exceptuó qualquiera Homicidio, co- 
^mo tucííc premeditado; pero Clemente
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-„XII. (tafeando remediar tan feos desorde- 
„nes, tanto por si, como por vna Congre- 
„gacion de doédos, y zelofos Cardenales, 
„ y  Prelados, examino cita materia, y íb- 
„bre ella publico la Bula in Supremo ('que 
„ha motivado cita Inftruccion) por !a quaí 
„  hace Cafo exceptuado en todo fu Eida do 
„Temporal el del Reo de Homicidio, aun- 
„  que fea cometido en pendencia, ó refrié- 
„ g a , como no fea cafual, 6 por propria 
„  defenfa.

6. Parecerá , que con lo referido íc 
acabaron Jas queídiones en orden, á que los 
Reos de Homicidio no cafual, ni por pro- 
pria defenfa, no deben gozar de la Immu- 
nidad de los Lugares Sagrados; pero no fue 
afsi: porque haviendo declarado Clemente
XII. en íucitada Bula, que no aprovechado 
la Immunidad á los Reos de Homicidio, 
aunque fucífc hecho en pendencia con ar
mas, o inídrumentos proporcionados por fu 
naturaleza para matar; fe comenzó a dipu
tar, íi aquel, que cometía Homicidio no 
cafual, ni por propria detenía, lino en pen

is! 4 den-



dcncía, ó refriega, con palo, o piedra, de-
bciia rozar de la Immunidad ? Porque no 
fondo eftos inífrumentos proporcionados pa
ra matar, ni aun pudiendo. dárfeles la no
minación de anuas, parecía, que fegun !a 
miíma Bula de Clemente XII. no fe excluían 
de la Immunidad de los Templos J o s  que 
comeneífen en ella foima Homicidio.

7. EÍIa dificultad, concebida en cftos 
mifmos términos, fe halla ya vencida, y 
decidida por Benedicto XIV. en fu Bula de 
quince de Marzo de mil fetccientos y cin- 
quenta, que comienza: O f ficij noflri: Ibi.

Bullir. Benedicta XIV. tom^.fol. 1 16.
„ A mas de eílo , como en la citada 

„Bú a de Clemente, PredeceíTor, fe excluían 
„  del beneficio déla referida Immunidadto- 
„  dos, y cada vno, afsi Legos, como Ecleíiafti- 
,, eos, indiciados,}'proccífados, o llamados 
„  en rebe1 día por Edictos, y pregones, y con- 
„  denados por caufa, y ocaíion de Homici- 
„  dio cometido también en pendencia con ar? 
„  mas, o inftrumcntos fuficicntcnicnte aptos 
a por fu naturaleza para macar, como el.

H o
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„Homicidio no fucile cabal , ó por ia 
>> propria dcfenfa j muchas veces ocurrió 
„  difputarfe > fi aquel, que no cabalmente, 
„  ó por necefsidad de fu propria dcfenfa, co- 
„  mctieíTe Homicidio en riña con palo, ó 
„piedra, (las quales, ó no fon armas, ó íi 
, , afsi fe pudieífen llamar, no fuelen repu- 
„  tarfe baílantementc difpueftas por fu na- 

turaleza para matar) deba tenerle por ex- 
„  cluido de el beneficio déla Immunidad Lo- 
„  cal ? Nos, pues, fobre femejante duda dc- 
„ finiendo', determinamos: Que qualquicra 
„  Homicida, fea Varón , fea Muger, fea 
„ Lego, fea Eclefialdico Secular, ó Regifar 
„  de qualqufer Orden, que aunque fea con 
,, bacu’o, ó piedra matare a fu Próximo, no 
„  goze del beneficio de el Afylo Eclefíaftico, 
„  íiempre que íé conofca de las circunftan- 
,, cías del delito, que fu execucion, aun- 
>,que practicada en pendencia, dimanó no 
„  por cafualidad, ó neceífaria defenfa, fino 
„  de odio, ó animo de ofender, y volunta* 

idamente; y cita definición nueílra es con- 
forme a.la Ley Divina explicada en el Li-

» bro
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„ b r o  de îos N um éros , cap. 3 5 .  donde fe- 
„  naladas las Ciudades de R efu g io  en favo r 
„  de aqudlos, que dmamaj]t-n la fangre del 
„  Proxlmo, fin qttet er, fe continuò afsi.

Si quîs ferro percufTerit , 8c mortuus 
fuerit, qui percuifus cft, Rcus erit homici- 
dij, 8c ipfc morietur. Si lapidem jeccrit, &  
ictus occubucrit, fimilitèr punietur. Si ligno 
percuifus intcricrit, pcrcuiforis fanguine vin- 
dicabîrur: Propinqiius occifi homicidarn in- 
terficiet, ftatim vt apprehenderit cum, in- 
terficiet. Si per odium quis hominem impu
lci it, vel jecerit quippiam in cum per infi- 
dias, aut cimi effet inimicus, manu per- 
cuiTcrit , 8c ille mortuus fuerit, pcrcuifor 
homicidij Rcus erit, cognatus occifi, ftatim 
vt invencric cum, jugulabit : quòd fi for
tuito, 8c absqueodio, 8c înimicitiis, quid- 
quam horum fecerit, 8c hoc, audiente po
pulo , fuerit comprobatum , atque inter 
percuiTorcm, 8c propinquum fanguinis quæf- 
tio vintilata, liber abitar innocens de vltoris 
manu, 8c reducetur per fententiam in Ur- 
bem, ad quam confugerat, maaebicquc ibi,

do-
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doñee Sacerdos Magnus, qui Oleo fainílo 
vndtus e íl, moríatur. '

8. Eítas tan recientes, claras, e indíf- 
putables deciísiones Canónicas, no dexan el 
mas leve motivo, ni razón de dudar, que 
en el delito de Homicidio no aprovecha la 
Immunidad Eclefiaftica a Reo alguno de 
qualquiera claíl'e, calidad, y condición que 
fea, fino folamente a aquellos, que en la 
realidad no fon Delincuentes, y cjtte contra 
fu  ‘voluntad, por cafualidad, ó defender fu 
vida, ayan executado el Homicidio, que
dando por cfte medio reducida cita materia 
de Immunidad en los cafos de ei a los ef- 
trcchos términos de la Ley antigua, expli
cados en el Capitulo antecedente.

p. Como eftc delito de Homicidio las 
mas vezes no fe confuma en vn acto, fino 
que el herido vive algunas horas , o dias, 
acoft timbran los Agreflorcs acogerfe a la 
Iglefia, donde permanecen; y teniendo no
ticia de fu muerte , hacen fuga, quedando 
burladas las diligencias de la Juílicia, y dif- 
poficioaes de Derecho; y fiendo cito tan
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frcqucntc, y de todos los días , refiftian los 
Parrochos, y Juezes Eclefiafticos extraher a 
cfto; Reos de la Ig-cfia, y entregarlos a la 
Jufticia Real, ó a la que correfpondiefle co
nocer de fu delito; pero también fe halla 
evaquada cita dificultad en la citada Bula de 
Benedicto XIV. en los términos figuientcs.

„Determinamos, y mandamos, que 
„acogidoá la Iglefia, u otro Lugar Sagra- 
„do, óReligiofo, el que hirió; fi losCiru- 
„ janos fcñalados para el reconocimiento 
„  de la herida dixeren, que ay grave peli- 
„grode U vida en el herido, el que la 
„  cxecutó, fea extrahido del Lugar Immune, 
„  y puedo en la Cárcel baxo de la caución 
, , de haverlo de reftltuir a la Iglefia, fiel 
„  herido íobreviviere dcfpues de el tiempo 
„conftituido por las Leyes, baxo de la pe-; 
,, na de Excomunión reíérvada a fu Santi- 
,, dad a el Juez Real, que rehufaífc cumplir- 
„  Jo aísí.

Dití. BulL §. 11 .
Ideó Nos de prcediótorum fratrum nofi. 

frorum , aliorumque prudentium confilio,
per
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per prajfcntcs decernimus, ac manclamus, vt 
percuíforc ad Ecclefiam, aliumvé Sacrum, 
aut Religiofum locum confugiente, fi Chí- 
rurgi ad inspiciendum vulnus acciti, rrave 
•vtts, periculum adelfa retulerínt , percuífor 
ipíe é Loco Immuni, fervatis fervandis,ex- 
tiaétus, Carceribus mancipe tur: hac tándem 
Lege , vt E cele fue omnino reftítuatur, vbi 
is, qui vulneratus fuerte viera teaipus; á Le- 
gibus conílitutum (uperites vivar, 6c qui- 
dem fub iífdem poenís, quibus, immemoratis 
Benedlcti, &  Cíemenos Literis, ij fubjiciun- 
tur, qui delinquentem ex índicijs ad tortu
ran! fufficientibus Tibí traditum reftituere 
recufent, poftquam in fuis defenfionibus hu- 
iufmodi indicia diluerít.

i o. También fe dudó, qué períonas 
fueífan comprehendídas en ellas Difpoficio- 
-nes ? Y efectivamente fe declaró, que todas 
las períonas Legas de qualquier claífe, gra
do, y condición que fean, y las: Eclefiaílicas 
Seculares, y Regulares, Profeíforcs, ó Eílu- 

- diantes de quakjuiera Orden, Congregación,
Milicia, é Inílituto, fin embargo de qual-

quie«
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quiera Privilegio , y no hacerfe expreíía 
mención cíe ellos: Que lo miímo fe entien
da con las Mugcres, y Soldados, finque 
aproveche Privilegio alguno Militar.

D ift'B ull. 6. 7 . 6 T 8.
1 1 .  Ni puede fervir a los Reos, ni á 

Jos miímos Juezes Eclefiaílicos, ni Secula
res, el decir, que ella Bula fe extendió para 
los Filados Temporales de fu Santidad, afsi 
por 1er declaratoria de la referida de Cle
mente XII. como por prevenir Benedicto 
XIV. en ella;

Diff. Bull. t 3 .
„  Y ciertamente, todo quanto halla 

„  aquí por las Prefentes hemos declarado, 
„  definido, y eílablecido, afsi en ella nues- 
„  tía Ciudad, y en las de Bononia, Ferrara, 
„  Benevento, y en todas las otras Ciudades, 
„Tierras, y Lugares fujetos a Nos, y a la 
„  Santa Romana Iglefia, mediata, ó imme- 
„  diatamente, aunque requiríeficn eípecial, 
„  é individua mención; y á íus Curias Eclé- 
„fiaílicas, y Seculares , y Baronales, co- 
» nio también en otros Rey nos, Provincias,

»1.



y>J Partes, a las quales las referidas Conft?- 
„  tildones de nueftros PredeceíTores, ó por 
„peculiares concefsiones, como queda di
seño , ó por vía de Concordato fueron 
„ extendidas, y ampliadas(principalmente 
„  porque íe conofca, que tienen congruen- 
„  cía con los miTmos Concordatos > a los 
„quales en nada intentamos derogar) que
demos, y determinamosr que en todo se 
„obferven, y que tengan lugar perpetua- 
emente, y fumn, y obtengan fus debidos 
„  efedos, obfervandofie por todos, y cada 
,, vno de las dichas Partes r Reynos, y Lu- 
„gares, afsi de las Curia» Ecleíiafticas, co- 
„ mo de las Seculares, por los Juezcs, Ma- 
„giftrados, Oficiales , y Miniftros, y todos 
„  los otros, á quienes toca,, y en qualquiera 
„  tiempo correspondiere.

¡ i .  Tampoco valc la Immunidad, y 
puedan comprchendidos en las difpoficiones 
hafta aquí explicadas, no folo los Homici
das mayores: de veinte y cinco años, fino 
los menores, .como paífen de veinte; y todos,
y cada vno, ya Seglares, ya Eclefiafticos,

de
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de los que huvieflcn contribuido a el Mata
dor con fu mandato, confejo, inducción, 
auxilio cooperativo, u otro favor, y ayuda, 
de cuyos iniquos adtos, o de qualquiera de. 
ellos huviere refultado el Homicidio.

Bull. Clan. X  ¡ I. Alias Nos.
Dcclaramus homicidij Reos, natu mi-, 

ñores viginri quinqué annis, majores vero 
viginti annis, tam Laicos, quam Clericos, 
arque omnes, &  íingulos, íive Laicos, íivé 
Clericos, qui mandatum, confilium, infti-

1

gationem , auxilium cooperativum, aut 
aliam operam occijfíori praebuerint, ex quo*- 
rum fingulis pravis aétibus, homicidium 
cvenerit , in didta Bcnedicti Prsedeceííbris 
Conftitutionc comprehenfos elle, ac dein- 
ccps cenferi debere, eamque, quatenus opus 
íir, ad ipfos pariter. extendimus.

13. En los delitos de AíTasmós no vale 
la Immunidad a el Mandante , aunque no 
fe íiga el efedro, ni a los que Jos recepta1- 
ren, defendieren, u ocultaren: afsi eftá de
terminado por Innocencio IV.

1 8 4
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Cjp.r'PrahtmÂnf de hotfik. in 6. §. z.

Sacri approbatione Conci! ij ilatujinus, 
Vt quicumque Princeps, Prælatus, feu quæ- 
yis alla Ecclcfiaftîca, fæcularisvè Periona, 
quempiam Chriftïanorum per didtos Aflafi
nos íntcrfící fcccrît, vel ctiam m anda vc rit, 
(  quamquam mors ex hoc foifitan non fe- 
quatur) aut eos receptaverit, vel defenderir, 
feu occultaverit, excommunicationis , &  
depofitionis à dignitatc, honore, ordine, of
ficio , ôc beneficio incurrat fententias ipib 
fadlo : Et illa libere alijs per illos, ad quos 
co rum collatîo pertinet, conferantur ; fit 
ctiam cum fuis bonis mundanis omnibus, 
tamquàm Chriftianæ Religionis æmulus, à 
roto Chriftiano Populo perpetuò diffidativi: 
Et poftquam probabilibus conftiterit àrgu- 
mentis, aliquem feelus tàm execrabile com- 
mififle , nullatenùs alia excommunicatio
nis , feu dïffidationis adversùs eum fententia 
icquiratur.

14 . Benedico XIV. entendió de efte mif- 
mo modo cl referido Capitulo Canonico en 
fu Carta Paftoral, $:. Ibi: „  El quarto calo

N a ^



es valerle cíe algún Allasirío, para quitar 
á otro la vida ) ó dar\c acogida. En cuyas 

expreísiones fe ve, que no le necefsita el 
efedo del Homicidio > ni mutilación de 
miembro. Y hablando en el miTmo lugar, 
de que por el dicho Capitulo ella determi
nado, que no les aproveche la Itnmunidad, 
fe explica aísi: ,,Y de ellos habla Innocen- 
j, cib IV. Cap. pro human, de Homic. in 6 . 
,,cn donde vfa de ellas cxprefsioncs: Sit 
„  ctiam cum fuis bonis mundanis ómnibus, 
„tamquam Chriflianae Religioñis amulus, 
„  a toto Chriíliano Populo perpetuo diffida- 
„  tus: Cuya obfervancia las interpreta, có
mo que indican la privación del Afylo.

15. Sentado elle Derecho, y con moti
vo de el, comenzaron a difputar los Doc
tores contra la miíma Letra del Texto, que 
el nombre de Aílasino propriamente corref- 
pondia a el Mandatario , por Jo qual íolo 
elle quedaba privado de la Immunidad: 
Que algunas vezes el Mandante no daba di
neros, lino diferentes cofas á el Mandata- 
tio, y otras prometía y na, y otro, y no

lo



k> cümpíiá ; y  en eftos cafo's pretendían, 
que valieífe la Immunidad a el MnJatarícv. 
Para eílo fe Valían de la Bula Gregoriana en 
los términos figuientes, que explica Bene
dicto XIV. en fu Paftoral, 4. Ibi.

,, Pero con la advertencia, de que co* 
y, mo en fu tiempo no fe acoílumbraffe ya 
„traer de la Syria hombres, que dicíTen 
,, la muerte á otrós por dinero, fino que Jo 
„  executaban los Chriftianos, no fe debe 
„  entender fu Conftitucion , como diximos 
„  arriba, como fe entendía la otra de In- 
„  nocencio IV. fino que debe entenderfe de el 
„que mata a otro por via de mandato, de 
„  qualquiera Nación , ó Religión, que fea 
„  el Mandatario, que comete tan horrible 
„  delito, -atrahido.de la recompcnfa, ogra- 
„  tificacion.

1 6 . Y todas eftas opiniones quedaron 
enteramente difinidas, y cortadas por Bene
dicto XIII. mandando, que en el delito de 
Aífasino no gozen Immunidad Local, ni el 
Mandante , ni el Mandatario, aunque cite 
nada huvieífc recibido , ni aquel dado lo

N 2 que
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me prometió > como fe verifique el efecto
¿el delito.

„  Ad hsec in crimine Aífafinij non modo 
Mandatarios, qui in ipla Gregoriana Cons- 

„  titutione aperte cxcipiuntur , fed eciam 
Mandantes > qui certum pramium, aut 

5,mcrcedem, five in pecunia., five in alijs 
„  rebus tradiderint, aut promiferint, quarn- 
„  vis promifsio non habucrit eífeéhim, dum- 
y, modo Aífaíinium re ipsá patratum fuerit, 
„  ab Ecdeíiaíbcae Immunitatis beneficio cx- 
„  cludimus, ac pro cxcíufis habere volumus 
,, perpetuó,, 8c mandamus.

20. Afir lo refiere en fu Carta Paftoral 
Benedido XIV.. Ib!'.

„Los AíTasinos eftan también privados 
„  del Afylo por la Gregoriana: advirtiendor- 
„íe la bella reflexión, que algunos hacían* 
„  diciendo , que como el nombre de Aífasi- 
„no le convenía propiamente á el Manda- 
>, tario , elle folo quedaba privado de la 
„  Immunidad Localpero, no el Mandante. 
>,Obfervófe también, que algunas vezes el 
»Mandante no daba dinerô  fino otras, cofas



a el Mandatario, y que otras prometía él 
dinero, u otros haberes, y no lo cum
plía; de aquí alguno, movido a compaf- 

„  fion por el pobre Mandatario (defpues de 
haver eximido a el Mandante, como no 
cornprehendido en la Bula) tentó á ver, fi 
podía extender fu beneficencia a el Man
datario; pero el Papa Bcnedi&o declaró, 
que executado el Aífasinato, quedaban 

„  excluidos de la Immunidad, tanto el 
Mandante como el Mandatario, aunque 
elle nada huvieífe recibido, ni aquel hu- 
vieífe cumplido lo prometido.
2 1. Pero aquellas opiniones jamas de

bieron tener lugar en Efpaña, como dima
nadas de la Bula Gregoriana, que no fe ad
mitió en ellos Rcynos, fegun la Authoridad 
del Señor Mathcu , y demas que cita: Con- 
trov. 7. num. 1 4. de Re crimlnali, y folo 
debe fervir de noticia lo refuelto en dicha 
Bula, por fi alguno quifiere tocar en dichas 
queftiones.

2 2. Porque es infalible, que el Man
dante del delito de Aífasino no goza de Im-
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nuinídüd, aunque no fe íiga el Homicidio,
njMuiÜacion, fegun lo reíiiclto por Inno- 
cencio IV. y lo miímo quien lo oculte, re
cepte, y defienda; y el Mandatario tampo
co soza de Immunidad, fi fie ligue el efeélo 
del "Homicidio , refpecco de que no es ca- 
fual, ni por propria defenía. Y afsi fe ha 
de entender, que aquella Difpoíicion no al
tero , ni corrigió en modo alguno el dicho, 
Capitulo oro bumant, como en iguales tet-I i
minos exprefiso Honorio III.

Cap. Ec ele fia vefira, 57. de Eleth 
Nc extera, qux íliper hoc alibi ílatud 

ta'nofcuntur, vno verbo videantur everti, 
ñeque enim creclendum eft, Romanum Pon
tifican (qui jura tuetur) quod alias exco- 
gitntum cd multis vigiiijs , ck inventumy 
vno verbo fubvertere voluiíle.

Y fundo con motivo de la Gregoriana 
doctamente el Conde de Villa-Roíada, Ma
ído Cintel i : Contra Dianam. 1. //̂ ,
g . a ntirn. 1 3 . -

23. A mas de que ellas Bulas íblo íe 
pueden alegar en Eípaña,cn qiianto eíhechcix

masj
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más, que el Derecho común , y Bulas an
teriores ; porque cita fue la mente expedía 
de fu Mageílad, para folicitar, que íc ex- 
tendieífen á Eípaña, como muy bien funda 
Don Phelipc Soler, comentando la Bula 
jilias Nos , 2. nota i . Y a la Bula Ve-
ner.*biles, §. 8. y fu nota: y ¡o que fe pro
curo para vn fin, no debe convertirle en el 
contrario j porque en tales términos no fe 
huvíera admitido.

24. Tampoco gozan de ImmuniJad 
los que, eílando en Lugar Immune, macan, 
b mutilan miembro á el que cita fuera de 
el: ni el que, eílando fuera de Ialglcíia, ma
ta, o mutila á el que cita dentro de ella, 
b del Lugar Sagrado: y no les vale el Afy- 
lo en aquella, ni en otra Igleíia.

Buli. ex c¡uo Benedict. XIII.
„  Qui ílantcs in Ecclefia, vel Cocmetcrio, 
„  interficiunt fiantes extraEccleíiam, vel Coc- 
„meterium, aut ipfis membrum mutilant, 
„  neenqn eos, qui ílantes extra Eccleíiam, 
„  vel Coemeteriura occidunt ílantes intra 
„  Eccleíiam vel Coeme te rium, aut ijs mem-

N 4 bruñí



brum mutilan*.
25. El Clérigo de primera Toníura* 

cue no tenga Beneficio Edcfiaftico , íi lia 
obfervado las Condiciones, que preferibe el 
Santo Concilio Tridcntino, no goza Im- 
munidad Local, ni del Privilegio del Fuero, 
ni del Canon , fiempre que fe le juítifique 
haver cometido dos Homicidios con animo; 
premeditado, y deliberadô

z6, Afsies expreíTo, de la Bula zallas 
JSlos en citas palabras: „  Eítablecemos aisi- 
0 miímo, que el Clérigo de primera Ton- 
,, fura, que no tiene Beneficio alguno Eclc- 
,, fiaítico, aunque aya obfervado, y obícrvc- 
„  las Condiciones , que preícribe el Santo 
„Concilio Tridcntino a femejantes Cleri- 
„  gos, no obítante llegando a cometer dos; 
„  Homicidios con animo deliberado, y prc- 
>, meditado, quede dcfdc Juego dcípojado del 
„Fuero, y del Canon , en odio, y detefta- 
„  cion de tanto cxccífo, y para miedo, y. 
„  efearmienro de otros, por de todo incor- 
„  rcgible, fe entregue, y fujete a el Brazo, 
«Seglar, para que fea caítigado como Le-



» go con fas penas corre/pondientes, 
» girirnas.

*9 5
y le-

*7. Pero fi el Clérigo de Tonfura no# 
huviere obfervado las Condiciones preveni
das por cl Santo Concilio; y lo mifnio cl 
de Ordenes Menores, no gozan de Fuero* 
cn lo Criminal, y por configúrente no pue
de aprovecharles la Immunidad Locai, fi
no, en los mifinos cafos, que à los Legos, 
cn conformidad de la Lcy f . tir. 4. llb. 1. 
de la Recopilación ,, y de la Real Inftruc- 
cion, que efti à el fin de èl, y el num. 2. 
de fus Remifsioncs. Lo que ratifica la di
cha Bula ¿Más Nos, con la qualidad de 
que la declaración, de fi el Reo obfervò, ò 
no las Condiciones prevenidas por el Santo 
Concilio, pertenezca à eljuez Eclefiaftico, 
fin que por efto fe dilate aifegurar à el De
linquente por el Juez Real en nombre de la 
Jglcfia: Ibi : „  De la mifma fuerte el Cle- 
,, rigo de Menores, que igualmente no tic- 
,, ne Beneficio, ni obferva lo prevenido por 
M el Santo Concilio Tridentino, fea foltcro,
„'ocalido> tanpo«0 gozc cn 1»



rc>4 . . .
.Homicidio dei dicho Privilegio, antes 

^ quede privado de el, de fuerte, que ni el 
” prcprio Obiípo, u Ordinario pueda dc- 
”, tenderle, o pedirle, ni menos volver á 
” víar el de el Abito Clerical, que abandono 
”  indignamente, fi no es que fea defpues de 
„  ha ver íátisfecho, y cumplido enteramente 
„  la pena c!e fu delito. Pero la declaración 
„  de (i el Reo, antes de haver hecho el Ho- 
„  micidio, obfervó, o no las Condiciones, 
„que requiere el Concilio Tridcntino, per- 
,, tenccera en el todo a el Obiípo, u otro 
„Ordinario del Lugar , fin que por elfo fe 
„ tarde aílegurar entretanto a el Dclinqucn- 
„  te, lo que fe ha de hacer también por el 
„Juez Lego en nombre de la Iglcfia, acu- 
„ya  difpoficion podra, y deberá tenerle, 
„  hafta que fe haga la expreífada declaración; 
„ y efto, no obftantc qualquiera otra diver- 
,, fa, o contraria difpoficion, interpretación, 
„  y columbre' del Derecho Canónico , y* 
„  Conílituciones Apoílolicas.

28. Y ti alguno deíjxies de cometido 
el Homicidio configuicífe hace ríe Clérigo

de



d e  Menores, tampoco gozaría cíe e l  Privilegio 
del Fuero, ni del Canon, ni le aprovecha
ría la ¡inmunidad Local, y debería defde

} 9 $

luego fer caftigado per el juez Real; lo que 
coii fundamentos irrefiftiblcs, y authorida- 
des Sagradas funda el dicho Mario Curteli 
en el lib. 2. qií&fb. 27. con elSr. Covarru- 
bias, Gómez, Martlia, y otros.

29. Tampoco aprovecha la ¡inmuni
dad Local a el que comete en la ¡glefia, 6 
fu Cementerio, ó en parte oculta de ella, eí 
pecado nefando, el eílupro violento, faifa 
moneda , y otros fcmejantcs.

30. Afsi fe deduce del Capitulo final 
de Immunit, Ecclef. Ibi: „  Qui, nifi per 
,, Ecckfiam, ad quam fngerint, crcdercnt 
„ fe  defendi, nullatenus fuerant commiííu- 
,,r i: cum autem in eo, quo delinquir, pu- 
,, nii'i, quis debeat: Et fruftrá legis auxi- 
„  lium invocct, qui committit in legem, 
„mandamus, quatenus publicé nuntietis, 
„  tales non deberc gaudere ¡mmunitatís prL 
„  vilegio, quo faciunt fe indignos. Mar,Curtt 
lib, 1 , quxji, zt



51. Los Reos ele ele! itos de leía Ma
geftad no gozan de la Immunídad de Ja 
Iglefia , fegun la dicha Bula , $. 7. Ibi: 
„De el mifmo modo no les vale éftc be- 
„ ncficio de Immunídad a todos aquellos, 
„ que han incurrido en crimen de Jefa Ma- 
„ geftad, pues quedan totalmente privados 
„ por Conftituciones Apoftolicas del Dere-

1 9 6

„  cho del Alylo.
32. De el mifmo modo no aprovecha 

la Immunídad de la Iglefia á los que fabicn- 
do, 6 teniendo noticia del intento, o delito 
de leía Mageftad, no lo revelan, c impi
den por éfte medio.

3 3. Efto lo funda con tanta folidez, y 
authoridad el dicho Mario Curteli en el 
lib. 1. qmfi. y. defde el num. 40. que no 
dexa razón de poder con ella dudarlo.

34. Tampoco gozan de Immunídad 
los que íc juntan en alionadas, y agavilla
dos conípiran entre si para robar, 6 quitar 

fu Mageftad el todo , ó parte de fus Re
galías , y Dominios fujetos á fu Corona.

35. Afsi lo dice la Bula Alias Nos a
el



el $. 7* » Afsi también no les fufraga a to- 
, , dos aquellos, que íe huvíeíTen íecrcta- 
„  mente agavillado , y confpirado entre si 
„  de robar, y quitar a el Rey de Efpaña, ó 
„  en todo, 6 parte los Señoríos , y Do- 
„  minios fujetos a ííi Corona.

3 ó. A el que medito, y quifo matar a 
otro proditoria, y alevofamente, y llegó a 
el aóto próximo y y por cafualidad quedó 
vivo, no le aprovecha la Immunidad de la

3 6 . Efta fue doctrina folidamentc fun
dada por Mario Curteli en el lib. \ . 
pero ya es indifpenfable, atentas las difpofi- 
cioncs de las Bulas de Benedicto XIII. y 
Clemente X II, y en efpecial la de Benedió 
to XIV. en que fe conforma con lo deter
minado en la Ley Divina en orden a los 
Homicidios.

3 7. Y como en el Cap. 2 1 . del Exodo
fe manda, que el que hiriere a vn hombre, 
queriendo matarle, muera por ello; pero 
a el que lo hiriere fin aífcchanzas, fino que 
Dios íe lo entregó en fus manos, fe le fe-
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iíaiaífe lugar de refugio; fe infiere por cbri- 
fequencía precifa, que íegun la Divina Ley, 
que abrazo fu Santidad, f ia  éfte vi timo 
vale el Afylo, no puede aprovechar a el 
primero; lo que con mas latitud trae Cur- 
teli en el lugar citado.

38. El que tala, o quema los Campos, 
y Arboles, fus frutos, o fembrados, 6 les 
pone fuego, no goza en modo alguno de 
la Jmmunídad de la Iglefia, fea de noche, 
b de dia. ( Noefur ñus Depopulator agro- 
mm , cap. Inter alia de Imnmnit. Eccief. )  
La Gregoriana , y Tknedíébo XIV. en fu 
Paftoral, $. 4.

39. Tampoco vale .la Immunidad de 
la Iglefia a el Herege, b fofpechofo de He- 
rcgia, ni a el Hebreo, que deípues de con
vertido a la Fe de Chrifto, Ja abandona, ni 
por eftos, ni por otros delitos.

Benediti. XIV. en fu Paß. §. 3. ibi.
40. „El fexto es el del Herege, ofoípc- 

,, cholo de Heregia, y del Hebreo, que def- 
>, pues de convertido a la Fe de Chrifto, la 
^abandona. A todos eftos declaro privados

f f del



y/del Afylo, íi ácaío fe refugiaban a los Lit
igares Sagrados Juan XXII. en fu Conílitu- 
i  cion i . tom. i .Bull. Rom. Y con gran íoír- 
dez, fundamentos, y authoridades el citado 
Curteli, lib. i . qudjl. 2 2.

4 1 .  El que atentare en qualquiera fon- 
ma contra laPerfona de fu Mageftad, no 
goza de Immunidad Local. ( Benedicto 
XIV. en fu P aflora!, $. 4 .)  ,, Y á el fin aña- 
,, ciio vn cafo de nuevo, que fue el de leía 
,, Magcílad por algún atentado contra la Per- 
,>íona del Principe: Aut lefz Aíajeftjtis in 
Per fon a ipfmsmet Princtpis. Y cito fe en
tiende, aunque reconofca Superior con la 
latitud ', que funda Mario Curteli, ¡ib. 1. 
¿jMdít. 6.

42. El que violenta a los Fugitivos, y 
contra fu voluntad los extrahe de la Igleíia» 
o Lugar Immune, fin tener poteftad para 
ello, tampoco goza de fu Immunidad. Y es 
cxpreíTó de la, Bula de Benedicto XIII. co
mo lo refiere Benedicto XIV. cñ fu Paílorat

5. ibi.
#3* Quando alguno impide con vio

lencia
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Icncj’a a el que recurre a refugiarle a laTgfc- 
fy , y le faca del Lugar Sagrado, dcfpues 

oue fe refugió en el. Qui confugiemibtts 
<D¡fn infcTMttt) atcjHe ippjs ab Ecc lefia, aho
ye Loco immuni ‘violenter extrahúnt, &  
abdacuht,

44. El que falsea Letras ApoíloIJcas?, 
tampoco goza de Immunidad Local, y por 
la igualdad de razón, el que falsea las del 
Principe. La Bula de dicho Benedicto, y la 
Paíloral, ibú

45. „  El tercero es el cafo de falsificar 
„  las Letras Apoílolicas, Falsificantes Literas 
yIpofiolicas.

4 6. El que, fiendo Oficial de Monte de 
Piedad, u de otro Banco publico > fe apro- 
pria tanta íumma de dinero, y de tal for
ma empobrece la Caxa, que merefea por 
cite delito pena Ordinaria, efta privado de el 
beneficio de la Immunidad Local. Afsi coníla 
de la Bula de Bencdi&o XIII. y íe refiere en 
Ja citada Paíloral, JbL

47. „  El quarto, el de que fiendo Ofir
» cial del Monte de Piedad, ü de otro Banco

-  . p u -



„publico, fe aproprla tanta fumma de dí- 
„  ñero , y de tal forma empobrece la 
„Caxa, que merefca por efte delito pena 
„Ordinaria. Furtum, aut falfitatem in pra- 
di Bis locis committentes , cujus rationc 
júrca pecuniaria ita minmtur, •vt pcetu or
dinaria ¡ocus flt.
• 48. Afsimifmo lio aprovecha la Im-
munidad Local a el que hace falsificar, ó 
cercenar qualquiera moneda de oro, u pla
ta , aunque íea de Principe eftraño, como 
corra, y paífe en aquel País, ó á el que la 
expenda, fabiendo fu calidad ; de fuerte, que 
fea foípcchoíb de fer fabedor, ó cómplice 
de los que las acuñan, adulteran, o cerce
nan. La Bula de Benedicto XIII. y con ella 
la Paítoral: Ibi.

49. „  El quinto cafo es el de hacer
„  falsificar, o cercenar qualquiera moneda de 
„  oro, ó plata, aunque fea de Principe ef- 
„  traño, como fea moneda corriente, y que 
„paífa en aquel País, o el expenderla, fa
ciendo la calidad de la tal moneda; de 
i,fuerte, que fean fofpechofos de fer fabe-,

O „  dores,
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aoz t _ _
ry> dores, o cómplices de los que acuñan; 
„  adulteran , ó cercenan»

„ Confluentes , adulterantes , vel ton- 
r„ dentcs quafcumque monetas aureas, vel 
„  argénteas, etiam Prmcípum exterorum, 
„  quotiescumque ín Loco, aut Provincia, vbi 
„crimenadmitritur,Iiberum habeant vfum» 
„  6c commercium; vel ipías monetas con- 
„  flatas, adulteraras, aut detonfas, ícícntcr 
„  ita expenderé, 6c erogare prcefumentes, vt 
„  fraudis confcij, atque participes cenferi 
„  pofsint: Ibid.

50. Los que violan las Iglefias, rom
piendo fus puertas, ó quemándolas, no go* 
zan de fu ¡inmunidad. Afsi fe deduce de las 
razones del Capitulo final, átlmrrmnit.Ecel. 
y del Capitulo ad Epifcop. 17. quafl. 4. Ibid.

Epifcopos cuncíos direxilíe jufsionetJty 
*vt eos y qui Ecclejias njiolajfe perhifarentur, 
¿icceffu earum judie are cjfe indianos. Y  en 
la miíma caída, y queftíon en el Capitulo 
Fríítcr 10. íe dice r Elulius enim Ínter li?n¡- 
fia tanta icnerationi deputata ‘Vtrurrtque 
fó i  lié ere czipmet pro Jua volwtatis arbi

trio*



trio *vt, 62* humAnit Ateta fibi vlndket, 
furorcm: Con lo que, y otros sólidos fun-' 
dámentos, prueba éfta Conclufion Curtcli, 
lib. i . qnA(i. z i .

5 i . El que eftando refugiado en la Igle- 
üa por delito, en que le aprovecha la Im- 
munidad , fe íaliere de ella engañado de 
promeíTas, ó palabras doloías, y engañólas, 
y eftando fuera del Lugar Sagrado, fuere prc- 
íb, no goza de el beneficio de la Immunidad, 
aunque haga confiar el engaño , con que 
fue extrahido. Ais i es exprefTo a el numera 
tercero de las Remifsiones, tit. z . lib. i . de 
los A utos-Acordados del Confe jo: Ibid.

52. El Nuncio en Madrid a veinte y 
ocho de Agofto de mil fetecicntos diez y 
fíete: „En  virtud de Breve de fu Santidad 
„  amonedo , y mando a todas, y qualeft* 
„  quiera perfonas, que actualmente eften re- 
„  fugiadas, ó retrahidas, u de aqui adelante 
„  fe refugiaren, ó retraxcren a las Iglefias, 
„  ó Lugares Immunes, que fí quifieren go- 
„  zar del beneficio de femejante Immunidad, 
„  con ningún pretexto falgan, ni fe aparten

O í: " ,, de
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de las mífmas Iglefias, ó Lugares Immu- 
„nes; anees bien con todo cuidado, y dili- 
„  gencia fe procuren guardar de no fiarfe, 
„  ni dar crédito a promeífa , ó feguridad 
3J alguna , que le fuere hedía, u pfreci- 
„  da por qualquíera perfona , aunque fea 
í, Miniftro dejufticia, íi no es, que a el mif- 
„  mo tiempo fe le entregue vn falvo con- 
„  duelo concedido por el Juez Ordinario, u 
„  Delegado, y firmado de qualquíera de 
„  ellos: En cuyo cafo efte falvo condudo 
„folo les podra valer, y fufragar por el 
„tiempo, que en el fuere fcñalado, tenien- 
„  do cuidado todos los que fe refugiaren á 
„  las Iglcfias, 6 Lugares Immunes, de guar- 
,, dar precifamente los retrahimientos • por- 
,,quc íi en adelante fueren aprehendidos fue- 
„  ra de las Igfefias, y Lugares Immunes, y 
„ cayeren en manos de la Jufticia, en nin- 
í, guna manera les valdra, para efeclo de 
,j gozar del beneficio de la Immunidad Eclc- 
„íiaftica, el alegar, ni el probar concluyen- 
„  temen te, ha ver fido facados délas Igleíias, 
ísy Lugares Immunes, donde eftaban, con

,,blan~



„blandas palabras, ó con dolo; fiendo la 
„mente, y voluntad de fu Santidad, que 
„  deícle aqui adelante Tolo Valgan á los ex- 
„  trahidos, y llevados para el referido efec- 
„  to, las extracciones, que fe executaflen con 
„  violencia, u debaxo de la fe de lalvocon- 
„duCto, que , como queda dicho, fe les 
„  huviere concedido, y firmado.

53. Tampoco aprovecha la Immuní¡- 
dad a aquellos, que aprehendidos fuera de 
Lugar Sagrado, pretenden fer redimidos a 
él, por ha ver fido en algún tiempo ex trahi
dos , cuya practica fe llama lglcfus frijs. 
Aísi es literal del Artículo tercero del Con
cordato celebrado en el año de mil feteden- 
tos treinta y fiete entre la Silla Apoftolica, 
y fu Mageftad Catholica: Ibid.

54. ,, Haviendofe en algunas partes 1*11- 
„  traducido la p radie a , de que los Reos 
„  aprehendidos fuera de Lugar Sagrado alc- 
,, guen Immunidad , y pretendan fer refti- 
„  tuidos a la Iglefia por el titulo de haver 
„(ido extrahídos de ella, 6 de Lugares Im- 
„  muñes en qualquiera tiempo, huyendo de

O 3 „cite
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èlle modo el caftigó debido à fus’ delitos, 

• cuya practica fe llama comunmente con 
•„el nombre de Iglefos fría s9. declarara fu 
„  Santidad, que en eftos cafos no gozen de 
„  Immuni dad los Reos, y expedirá à los 

Obifpos de Efpaña Letras circulares fobie 
.„ ètte aífumpto, para que en fu conformi- 
„  dad publiquen los Ediótos. Y en fu confe- 
quencia afsi lo declaró Clemente XII,. en la 
Bula Venerabiles : Ibi.

5 5 * Queremos, y es nueftra voluntad, 
que qualefquiera Reos , y Delinquen tes 

,j, criminofos, que falfamente fuelen tal vez 
Ripiantar, Kaver fido extrahidos, ò con ca- 
ricias, ò engaños, b también violenta- 

s„  mente de alguna Iglefia > ò Lugar de Irm- 
„  munidad,. quando de hecho han fido pref.5 

fos, o cogidos en Lugares no Immunes, 
„  eftos de ninguna manera puedan defender- 
53fe, ni fer favorecidos, para el efedto de 
.„gozar de Immunidad, de la piad:ica hafta 
>3 aora introducida en Eípaña de Iglefas 
>j frías, ■

5 <5'. El que citando preíTo, hiciere fugai
de



de la Carecí, íi la cáufa de pnTsíon era al* 
gun delito, por el qual no. debía gozar de 
la Immunidad de la Iglcfia, debe fer extra-- 
hido de ella, y no puede aprovecharle: por
que con la fuga, no fo!o no fe hace mas? 
leve el delito, fino mas grave» Natura í 

aquum eft, non ejfe ¡mpunitum eum> qui r 
fub hac fpe andador faéíus ejl. Ulpianus, 
in Leg. i.ffl St teftam. Líber ejje jujfe* 
rit, &c.

57. Lo mifmo fuccdc a el que hace 
fuga, aunque eíte preífo por delito leve: y) 
a el que á el tiempo de conducirle los Mi-> 
niftros á la Cárcel, tocare por accidente en 
Lugar Immune , y a los que ya eftan fen* 
rendados» Non effraffiores carcerum, non . 

damnati jam d Judke , ñeque i j , qui 
jam comprehenji, )el ab adminiftris judi- 
cij, <vel alijs infecuti, 'Vt comprehende- ; 
rentury adEcclefias confugimt. Tolofan. 
cap. 1 1 .  mm. 8»

58.. Y en el cafo , de que el Reo de 
delito no exceptuado, no folo hicicífc fuga 
de la Cárcel, fino que facilitaífe d  hacerla

O 4 '  »
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a otros de delitos graves, y exceptuados,* de 
modo, que por cfta razón debiera experi
mentar pena de muerte natural el Alcaydc, 
no 1c valia entonces la Immunidad: de el

i° S

miTmo modo, que à el Tcftigo, por cuyo 
falfo dicho fe condena a alguno à . muerte, 
tampoco le valdría, por verificar fe en am
bos cafos vna clara prodición, y Ter pro
priamente homicidas de èrta qualidad, a ios 
que no aprovecha la Immumdad : como 
defde el principio queda referido, y en efpe- 
cie funda el citado Curteli en el lugar ante
cedente.

59. Tampoco gozan Immunidad los 
Blasfemos, Sortüegos, Sacrilegos, y Exco
mulgados: porque a todos ellos fe prohibe. 
la entrada en la Jglefia, y por confequencia 
fu refugio; y mal podra defender los deli
tos, que ella miíina trata caítigar. C¿.2.

C  Thcod. de bis , a¡m ad Ecclef. &  in  
Cod. Juífin. ¡ib. 1. Laym. traéf. 9. cap.
3. num. 1 2. Papón., cap. 22. Boer. de- 
cif. 1 1 o. num. 7. )

60. Ni gozan eíta Immunidad los: con
de-



denados a Galeras, Prefidios, y Aliénales, 
que fe reducen a Siervos de la pena: pues 
no aprovechando a los Efclavos privados, 
mucho menos puede fervir a los públicos, 
y reducidos a efta condición por fu pro- 
prio delito: a mas de que las Leyes, y 
Cánones no defienden a los condenados, 
fino íolo a los aculados. Q Papón. Arreíl. 

lib. i . tit. i . de reb~ Dívin. fac* &  cap. 
i 6. Luc. placitor. C. tit. 4. arreft. vlt.')

6 1. Los Deudores, que por obligación 
Civil de plazo cumplido pueden fer execu- 
tados a el pago de alguna cantidad, no go
zan de I inmunidad, para libra rfe de la prif- 
fion, y del pago : ( L. for. 1 5. lib. 3. tit.
20.) Lo que es menos dudable, quando el 
Deudor obligó fu perfona : ( Brignon. lib. 
j .  Leg. abrogatar. art. 15 . Papón. lib. 1. 
tit. 1. de reb. Divin. cap. 2 3 . )  Y mas, 
quando ai el contrato íe renuncia el goze 
de el Afylo ; pues fiendo vn fimple Privile- > 
gio, fe puede renunciar el beneficio de el, 
del modo que el Clérigo las Immunidades, 
y  Privilegios, que le competen por Leyes

de
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qle los Principes. (L , 5 1 .  C. de Epifcop. &  
Cleric. )

dz. Entre todos los delitos, el que íe: 
halla con mas obfeuridad en razón de fi,: 
por haverlo cometido, gozan, ó no los 
Reos de Immunidad, es el hurto, ó latro
cinio. Ello es confiante, que antes que por 
Derecho Canónico fe huviefie refuelto cofa: 
alguna en materia de Immunidad , huvo 
Ley en Efpaña, para que no aprovechare 
la Immunidad á los Ladrones, aun de vn 
(imple hurto.

d 3. En el año de feifeientos diez de 
nueftra Redempcion, Gundémaro, Rey de 
Efpaña, celebro vn Concilio en Toledo, 
en que declaro la Immunidad de los Tem
plos: (Morer. Verb. Gondcmaro, P. Flor. . 
Clav. HiíLfoI. iop.) y por vn Canon ex
cluyó de el beneficio de ella a Jos Ladrones, , 
como refiere el Señor Obiípo Simancas, y ¡ 
demas, que cita Bobadilla en fu Politiea,. 
l\b. z. cap. 14. num. 8.
, d4. Filo era lo mas conforme , que 

podía hallarfe a la Ley de Gracia, en que
ii



-tl i r
dfiáyalgo, q u e  díga relación a ía materia 
rde ¡inmunidades, es lo que practico nues
tro Redemptor, quando echó del Templo á 
-los Traficantes, diciendo, que la Cafa de 
fu Padre lo era de Oración, y ellos la ha
stian Cueba de Ladrones. (Math. cap. z i . 

f . i o. Luc. cap. i p. f .  45 . Ibi: Etin- 
^tejfus in ‘Templum, ecepit ejicere venden* 
tes in i lio , ementes , dicens lili si

■ Scripium efi: quid Demus mea> domas 
, Cratii nis efij vos autem fecifiis illam 

fpeluncam Latronum. ) 
í 65. Efta Ley Real , y Canónica (co
mo eftablecida en vn Concilio ) no ha fido 
derogada jamas enEfpaña, antes si, a mi en
tender, ha fido efpecificamentc aprobada por 
los Cánones.

En el 34. Cauf. 17 . quafi. 4. Ib i: Id 
€onfiituimus obfervandum, quod Ecclc fia fil
iei Cánones, &  Lex humana confiituit.

En el Cap. Inter alia de Immunit. Ecck 
-Ibi : cIuis qmfiionibus refpondentes juxtd 
Sacromm Status a Canonum, &  tr adit iones 
Legum Cfailium.
,, ~ Éri



En el Canon, Jtcnt artticfultus a ‘Sdnffts 
P¿tribus fkattitum tfi: Siendo ais i , que en 
ellos el deliro, que fe exceptúa, para que 
no aproveche la Immunidad , es el del La
drón.

66. Es tanta la fuerza de las Leyes 
Reales en ella materia ( como que íolo íc 
ha extendido en Jos Reynos Catholicos la 
Immunidad, á lo que han tenido por con
veniente fus Principes) que en virtud de la 
Ley p. lib. 8. tit. 24. de la Recopilación, 
no han pozado de Immunidad los condena- 
dos a Galeras: y lo mifmo fucedc a los que 
quiebran, y fe acogen a las Igleíias, por no 
pagar: ( L. fin. tit. 2. lib. i , nov. Compilé) 
y a los Soldados Defertores, en conformi
dad del Auto-Acordado del Real Confejo : 
remifsion á el tit. 2. lib. 1. de Ja Recopila
ción : y afsi en fuerza de elle Derecho es in
negable, que es delito exceptuado el de vn 
limpie hurto.

67 . Por coílumbrc de Efpaña no go
zan de Immunidad los Ladrones aun de vn 
limpie hurto. Buen teíligo es de ella verdad

el
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el Señor Covarrubias, que cómo Oblfpo, 
y Magiftrado, obfervó muy bien la practi
ca de cada día; y haciéndole cargo, de que 
por Derecho común no debían los Ladrones 
de vn fimple hurto íer privados de Ialmmu- 
nidad, dixo, que en Eípaña la columbre 
ha introducido , que no gozen de ella, y 
afsi cada día los extrahen los Juezes Reales 
de las Igleíias. Ibi: Confuetudo turnen con- 
Jen fu Clericorum , &  Laicorum i n¡ii tutu 
obtinuit, Jures etium fimplhes non gande re 
T e wplorum Immunitate, utque ita pafsim 
a b Ecclefijs abducuntur inviti d Judie i bus 
S&cularibm.

6>%, De efta coftumbre, fin alteración 
obfervada en Efpaña, fon teíligos ademas, 
el Paz, Julio Claro , Bobadilla , Flores, 
Díaz de Mena, Borre!,, Narbona,. Cartario, 
Melle , P. Thomas Sánchez, Villadiego, 
D. Geronymo Perez, D. Luís de E g e a y  
demas que cita D. Miguel Cordada en la 
decifsion i o6. num. 4..

69. Los citados fon teftigos de mayor
excepción, para probar ella coftumbre, por

ha-
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ha ver /ido los mas de el Confejo de £u 
Mâ eftad , y fus Prcfidcntes, Regentes, y 
Mínííhos de fus Tribunales ; pero cíla 
comprobada con los repetidos exempla- 
res, y decifsiones, que cita Don Miguel 
Cornada, de Ladrones de vn fimple hurto, 
a quienes fe denegó la Immunidad, como 
por haver robado vna cfpada, por vna bel
fa con doce pefetas, y otros femejantes, por
que no aprovechó a Salvador Maldonado; 
y otros por fentcncia del Confejo de Ara
gón : y lo mifmo fucedió a Francifco Ferria, 
Bernardo del Cadillo , Juan del Hoftau, 
Francifco de Ñapóles, Martin Negre, Luis 
Garda, Andrés Vclez, y Pedro Perona.

70. Y ellas Decifsiones de los Supremos 
Senadores tienen fuerza de Ley, y aun por 
si folas (quando no conílaíTe la coftumbrc) 
hacen Derecho, que incícuíablemcnte debe 
feguiríe. (D. Caílill. lib. 8. de díimtnt. 
cap. mm. 35. D. Valcnz. conf. 38 . 
num. 1 1 5 .  Cfc.)

7 1 .  Y que fe debe feguir la referida 
columbre, es doctrina general de todos los

que
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¡que la apoyan, y quedan citados. Pero cfta
es materia, en que ni cabe duda, ni fe pue
de faltar a fu obfervancia, por tenerlo afsi 
mandado fu Mageftad en el Auto-Acordado 
6* Itb. 3. tlt. 2. Ibi: „M i Real animo es 
„  mantener todas mis Regalías, yjurifdiccion 
„  Real, y vio de la Poteftad Económica pa- 
„  ra con los Eclcfiafticos, como los demas 
„Fueros , vfos , y coftumbres favorables 
„ám is Regalías, y que limitan, o mode- 
„  ran la Jurifdiccion , e Immunidad Ecle- 
„  íiaftica ::: Sea por Concordia con la Sede 
„  Apollo Jica, o Privilegio de los Summos 

Pontífices, o poífcfsion immemorial, prac- 
„tica, y eftilo, o por otro qualquier titulo, 
„  b razón, aunque fea contra Derecho co- 
„  mun.
, 72 . Y afsi ella coílumbre, de que na 
gozan los Reos Immunidad, aun por vn 
limpie hurto, precifamente fe debe obfervar 
en Efpaña, ya por mandarlo la Ley antece
dente , o ya por fundarfe en Ley, como fe 
dixo en el num. 6 3. de eíle Párrafo; y eftát 
refuelto por S.M, que fus Leyes precifamente

ajan



ayan de obfcrvarfc en todos los Tribunales, 
aunque fe diga , que fon muy antiguas, y 
no eftán en vfo. (Auto i .y  z. lib. z. tit. i . 
de los Acordados del Real Confejo.)

7 3 . A mas, que a eftas coft umbrcs 
nunca han querido oponcrfe los Padres de 
la Iglcíia, ni los Pontífices, como fe ve en 
la Epiftola de San Auguílin i i 8. ad Janua- 
rium. Ibi; Aíutatio confuetudinis etiam> 
auA i lítate adjuvat, novitate pertúrbate
Y Celcílino III. in cap. QuoddileBo, 
de confanguinit. &  affinit. Ibi: Vnde in 
hac parte confultius duximus multitudini, &  
obfervatA confuetudini deferendum , qudm 
aliad in dijfenfionem, &  fcandalum Populi 
ñatuendum, quadam adhibita novitate.

74. El Ladrón publico, aunque fe aco
ja a la Iglefia , no goza de fu Immunidad. 
Aísi es expreífo del Canon: Sicut anti qui
tas : caaf, 17 . qmjt. 4. Ibi: N isi publicas 
Latro fuerit. Lo miímo fe dice en el Cap. 
Inter alia de Immmit. Eccl. Ibi: ÍSlisi pu
blicas Latro fuerit.
- 75. Los Doctores, eípecialmente Ita

lianos,
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líanos > con motivo de la Gregoriana, de- 
íeoíos de ampliar la Authoridad Ecleíiafticay 
han interpretado de muchos modos, quaf 
fea Ladren publico; y aunque citas diputas 
no deben correr en Eípaña , en que no eíta 
admitida la Gregoriana, como folidamente 
hace ver D. Miguel Cortiada en la Decifsion 
i i p : no obítantc, aun citando á lo que 
ellos dicen, y latamente el Barbofa con mu
chos Dodores en el lib. 2. cap. 3. n. yp. y 
con referencia a Ludovico Correa, expreífan, 
que el Ladrón publico fe conítituyc tal > 
vnas vezes por la notoriedad del Hecho, otras 
por la del Derecho. Del primer modo es 
Ladrón publico aquel, que vna vez eon- 
fcfsó en Juicio, haver hecho el hurto, y def* 
pues fe le prueba otro.

7 6. Y a la verdad, no pueden dar de
finición mas conforme a el Derecho Canó
nico 3 porque la mayor extenfion, que tiene 
vna cofa publica, es llegar a fer notoria, y 
cito fe conítituyc por la confefsion propria. 
Afsi es literal del Cap. Cum oltm 24. de 
Verb. fiy/dji. Ibi: Qua *vd per con fefsto%

P nem,
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'mm, <vel probatioñem legitime nota fuerit, 
aut evidcntiam reí, qm mlla pofsit tergi- 
verfatione c&Ur'u Lo miímo fe expreflfa en 
el Cap. Ttta Nos> 8. de cohabit. Clericor. 
&  Adulier. Ibi: Si crimen eorum ita pu- 
blicum efii ‘Vt m:rito debeat appellari no- 
toriwm) in eo cafu nec tejlis} nec accufator 
fñ  neceífariuS) cüm hujusmodi crimen nubla 
pofsit terfi'vnfatione Cédau.

77. El Ladrón publico de Hecho es 
aquel , que comete publicamente el Latro
cinio , fegun el mifmo Barbóla, y los de
mas , que cita.

78. Benedicto XIV. en la Inílmccíon 
Paítoral, que eferibio como Arzobiípo de 
Bolonia, explico a el Ladrón publico, para 
efecto de que no le aprovechaífe la Immu- 
nidad: Ibi: Quando alguno con ojfadia-, y  
publicidad roba lo ageno \ y cita authoridad 
excluye todas las opiniones anteriores: pues 
en la mfinia Inílruccfon refiere fu Santidad, 
que aísiftio a las Congregaciones, que fe 
tuvieron en tiempo de Benedicto X III , 
.Clemente XI, y XII, en que fe trato de



los delitos exceptuados; y de eíla miíma 
Inílruccion hizo mención en fu Bula de el 
año de m il fetecientos y cinquenta, que co- 
mienza: Officij no [Ir i , cuya decifsion no 
folo es general para toda la ChriíKandad* 
fino eípecifica para los Reynos, a que fe ex-* 
tendieron las Conftituciones de fus Prcdecef- 
fores por Concordato, como fucede en Ef- 
paña.

7p. También fe deciara, quales fean 
Ladrones públicos en la L. j 8. tit. 14. 
partid. 7. Ibi: „Fueras ende, fi fuelle La

drón conocido, que manifieftamente tu- 
vieífe caminos, ó que robaíTe otros en la 
Mar con Navios armados, a quien dicen 
Curfarios, o fi fuellen Ladrones, que hu- 
vieííen entrado por fuerza en las cafas, o 

„lugares de otro, para robar con armas, o 
„  fin armas.

80. En el Auto 3. tit, 1 1. ¡ib. 8. de 
los Acordados del Confejo, fe declara 

Que los que en quadrillas robaren en ca
minos, o Poblados, fean tenidos por Van- 

„didos públicos. Y efte ella mandado ob-
P z fe r-
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fervar pór el de veinte y ocho de Septiem
bre de mil fetecicntos veinte y feis: Ib i: 
„  Todas las Jufticias guarden irrcmifsible- 

mente la Pragmática de quince de Junio 
„  de mil feifeientos fefenta y tres, que trata 
„  del modo de proceder contra Ladrones. Y 
.aísi los compre hendidos en las Definiciones, 
y Dcciísiones referidas, no tiene duda, que 
fon Ladrones públicos, y que no les apro
vecha la Immunidad.

8 1 . Aísimiímo es digno de notar, 
que fiempre que á los Ladrones de qual- 
quier hurto fe les imponga pena capital por 
Ley, o Eftatuto, no les aprovecha la Im- 
munidad, fegun el Papa León en la Epift. 
510. ad Ru¡t¡cíím> que es el Cap. SkuU 
di ¡lint. 14. y funda el Conde de Villa-Ro- 
fada en la qitaft. 3 1. $. 3. y no íe atrevió 
a negar vno de los mas. fuertes defeníores 
de la Immunidad Local Mario Italia, in 
‘Traffat. de Immunit. EccL lib. i cap. 5 .

\.num. 20: lo que es digno de tener 
preícnte, con eípecialidad con los que ro
ban en la Corte j y a fdnejantes Lítameos

lia-
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llama fantifsimos el nuTmo Italia : Ibc 
„  Committens furta in vijs publican Campa- 
„níse, vcl in ipfamct Campania, fi violcn- 
j, tía interfuerít, quamvis primum, vel mi- 
„  nimum fíe furtum , pama mortis natura- 
,, lis afficiuntur: &  hoc eft id, quod dicit 
,, Bart. &  Clarus 3 quod in hujusmodi re 
3, íervanda íunt ftatuta locorum : h¿ec qui- 
y, dem Conílitutío, five Pragmática fanLtifsí- 
,, ma dici debet, cujus fímilis eíl ctiam in 
,, Regno Neapolis , &  forte in pluribus 
;»mundi partibus Vnde nec evalebunt fe  
j, tueri hac Immmitate : quod confirmat 
,3 Dominus de Maftrillo ad Commcntaria 

indulti hujus Rcgni, cap. 33.
82. Por la mifma razón de eílar de

clarados por Ladrones públicos en las Leyes 
1. y 2. tit. i p. lib. 5. de la Recop. no de
ben gozar de Immumdad los Cambiadores, 
Mercaderes, y fus Favores, que fe alzan 
con Mercaderías, dineros, o hacienda age- 
na, o hacen fuga con ella,

83. Sobre efto Benedicto XIV. en fu 
Paftoral, §. 4. fe explica afsi: „Haviend®

P3 ,



♦ cftabkcido San Pió V. (Conftit. fm  1 1  2  
tom. i- Bull. Rom-') que qualquiera, que

,% o por defgracia cafua!, fino por neghV 
„  gencia, prodigalidad, o demasía en ex- 
„’ pender, gaftaífe todos fus haberes, ó que 
„  fingiendofe fallido, ocultaífe fus bienes a 

perjuicio j y fraude de fus A.oeedo,ies, o 
^  que huvicífe convertido, en vtilidad. pror- 
, , priael dinero de ellos» fe caítigaífe con 

pena de muerte como Ladrón : fe excito 
5, la duda» fr á efte le valia la. Iglefia ,
5)brc lo qual fue difamen de Anaílafio 
9,Germonio , ( Ub. 3. de Sacro?. Immumt. 
cap. 1 9.prope fin.') no les valia a tales Reos 

la Iglefia, y que debían cxtraherlos de 
»ella, y entregarles a.el Juez Secular:

„  Putarem enim Judicibus Síecularibus 
y, libere hujusmodihomines,quos vulgo fallí- 
» tos vocamus, &  proprie (fallunt enim) 
» extrahendos concederé debere. y íiquidem 
» Pilis Papa V. dccrevit, decolores, vltimi» 
»fupplicij, &  ea, quá fures ijpíi,. jure, vel 
» coníuetudine, vel particular!, vel mu- 
b nicipali Statuto pledi íblent poená, pu- 
»niendos cífe*. Gam-



§4- Gambaciirta, tíb. 4. cap. 15.00« 
clcgantifsimos fundamentos prueba lo 
mor Ibí: „  Immó vero hos arbitrar* pu- 
„  blicís, famofisque Latronibus deteriores, 
„  &  capitaliore dignos fupplieio: illi enim 
„  per vim, & fraudem bona á nobis extor* 
y, quent * apud hos nos ipil íponte deponi- 
„  mus; illi cum vita: > famseque periculo 
„  rapiunt; hi blande accipiunt; illi profiten- 
„tur, fe capcre ad perdendum; ifti fub fide 
„publica ad conícrvandum j ab illis cavere 
)3 nobis poflumus, armisque tucri • ab hís 
„non poííumus; illi vix multis annis, aut 
„  annorum millibus tantum latrocinan* pof- 
„funt , quantum ifti brevi temporis tero 
„  momento decoquunt.

8 5. Benedidto XIV. en fu citada Paito- 
ral, $•. 5. con referencia a la Bula de Cle
mente XII. que comienza: Ex quo Divinar 
entre los cafos exceptuados trae efte: „  Eí 
„  fexto es, entrarte por las cafas con la voz 
„  de la Jufticia, de la Curia, 6 Corte, pa-r 
„  ra robar, y a mas de robar, cometer ho-* 
„  micidio , b mutilación de miembro

? 4



„  Jas pcrfonas, que las h ab itan ó  que por 
„  accidente fe hallaífen a llí::: ,, Illos enim, 
>, qui fub nomine Curise, fe fe introducunt 
„  in alienas Domos, animo ibidem perpe- 
„  trandi rapiñas, easque re ipfa committunt 
„  cum homicidio , aut mutflationc menv- 
„brorum alicujus ex domeíticis earumdcm 
„JEdium y vel etiam extranei, quem ibi for-

te reperiri contigcrit; dummodo homici- 
„  dium, vel membrorum mutilado fcqua- 
y, tur.

8d. En el Artículo fégundo del Con
cordato celebrado entre efta Corte, y Ja de- 
Roma, capitulo Clemente XII. que daría 
en Cartas circulares a los Obiípos los or
denes necesarios, para eftablecer, que Ja 
Immunidad Local no íufraguc en adelante 
a Jos Salteadores, ó Aííasinos de caminos, 
aúnen el cafo de vn folo, y limpie inful- 
to, con tal, que en aquel adío míímo fe 

liga muerte, o mutilación de miembros en 
la perfona deJ Infultado.

87. Eftos dos caíbs fe necefsita enten
der Jos cautamente: efto es, quando el robo,
; que



que fe executc, ’ fea el primero, y los Ladro
nes no ayan ido en quadriila; para hacerlo; 
y efto dicen las palabras en el c¿fo de ‘vn 
f ilo , y  Jimple harto; porque Tiendo repeti
dos , o apandillados, eftan los Reos de ellos 
comprehendidos en las Difpoíiciones, que 
anteriormente quedan citadas; pues la men
te de fu Mageftad en folicitar el PaCto, y 
la de fu Santidad en concederlo, no tuvo 
otra caufa impulfiva, que la de eftrechar la 
Immunidad, para evitar la frequencia de los 
delitos: Ibi: „  Para mantener la quietud, y 
„tranquilidad del publico, e impedir, que 
„  con la efpcranza del Afylo fe cometan al- 
„  gunos mas graves delitos.

88. Y efta intención de los Contrayen
tes, dirigida á la reformación de los abufos 
de las Immunidades, y a poner terror a los 
Reos, no fe puede aplicar a darles mayores 
enfanches, y libertad para delinquir. Afsi 
lo expreílaron los diez y fíete Ordenes Re
gulares de Efpaña a la Sagrada Congrega
ción elegida por Benedicto XIII. en el año 
de fetecientos veinte y tres, pag. Óz.nam.

•
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¿3 . Poft mtd* „  Tn hís Cñím círcunftantíjs 
M mérito fupponimus, abcífe> &  non adcííc 
„aífenfum, 6c inftantiam Regis , ne cjus 
„  juftifsima mcns prxftira ad reformationcm 
„abufuum dcducatur ad contraria.

89. Ya confcquencia de citas Doctri- 
ñas lo obtuve afsi prácticamente por Decifi- 
fion de Ja Real Chancilleria de Granada* 
que pro ve jó  fu Auto de Legos en el Articulo 
de Immunidad, que pretendían gozar Juan 
Moreno, Diego de Oliva, y Juan de Arregui, 
a quienes extrage de la Igleíia por caufa 
de hurto, que acompañados con otros dos 
hizieron en las Cafas de D. Francifco Már
quez , Oficial Segundo de la Contaduría de 
Marina, y en verdad, que en efte cafo no 
liuvo muerte, ni mutilación de miembros 
de perfona alguna 3 y no por eífo les apro
vechó la Immunidad. Y en Eípaña , co
mo queda dicho , nunca valdría aun por 

vn ficmplc hurto la Immunidad á los 
Ladrones, y afsi debe entenderfe 

aquella Decifsion para otros 
Reynos,

$. Ha
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SOBRE E X T R A H E R  LOS REOS
de delitos no exceptuados.

i |  N el Parágrafo antecedente fe han 
r  a anotado los calos mas regulares, 

y frequentes, que fuelen ofrecer- 
fe, y en que los Reos de los delitos, que 
en ellos fe expreífan , no deben gozar de 
Immunidad Local en modo alguno: Y co
mo ay otros muchos delitos, que no privan 
abíolutamente á los AgreíTores, de que go- 
zen la Immunidad, es ncceífario recordar, 
que para ellos ay diílinto Derecho , y ma
neja i fe en otra forma.

2. Para ellos calos, a inílancia de fu 
Mageílad Catholica, y con Ordenes de fu 
Santidad, fe expidió el Breve de veinte de 
Junio de fetccicntos quarenta y ocho por el 
Reverendo Nuncio de fu Santidad: en ellos 
¡Rey nos, que dice afsi:

„  Nos Don Henriquc Henriquez, 
por la grada de Dios, y de la Santa Sede

„Apof:

§. I I .
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„Apoftolica, kuobi^o  de Nacían zo, y 
„de nueftro Santifsimo Padre, y Señor Be- 
„  nedicto, por la Divina Providencia Papa 
„  Decimoquarto, Nuncio, y Coledtor Ge- 
„neral Apoftolico en eftos Reynos de Efpa- 
„  ña, con facultad de Legado a Lacere, ¿ c .

„  A los Venerables en Chrifto Herma- 
„  nos Señores Arzobiípos, y Obifpos de las 
„  Ciudades, Arzobiípados, y Obiípados de 
„  eftos dichos Reynos, y Señoríos de fu Ma- 
„geftad, y á fus Difcretos Provifores, Ofi
cíales, y Vicarios Generales, y a los Rc-r 
„verendos Abades, y demas Períonas, que 
„  exerzan Jurifdiccion Eclefiaftica Ordinaria, 
„ y a  cada vno de ellos in folidum, falud 
„  en nueftro Señor Jefu-Chrifto.

„  Hacemos faber, que el execrable 
„  abuío , y desorden introducido en eftos 
„  dichos Reynos por los Reos refugiados en 
„  fus Iglefias por delitos no exceptuados de 
„valerle de fu Immunidad, y Sagrado, pa- 
,,ra continuarlos impunemente; y la exper 
„ciencia lamentable de los gravísimos da
dnos, y perjuicios, que de cito fe figuen 3
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,,!a quietud, y tranquilidad pública, cada 
„  día mayores, y mas frequentes, con la 
„  facilidad de tomar los Afylos, eme debien- 
„do vnic¿mente fervirpara el acafo, fragi- 
„ lidad, y mi feria de no premeditados cri-. 
„ mines , maliciofarnente contra el piadofo. 
„ fin, y antiguo vfo de la Jglefia, han con- 
„ vertido en barrera, y puerto de fus mal- 
,j dades, haciendo d la Cafa de Dios Cueba 
„de fus latrocinios; determinaron a la Ma~ 
,, ceítad Catholica del Señor Don Fernando 
^ el Sexto (que Dios guarde) a folicitar por 
„  fus Miniítros el oportuno remedio de la 
„  Silla Apoílolica, inflando por el que mas 
„parecía ferio, de que fe permitiere trasla
d a r  a los Reos de las Iglefias, y Lugares 
„  de fus Refugios a otros mas, diñantes, ó 
^ reftríctos en los Prefidios de Africa, don
d e  logrando los efeétos de lalmmunidad,. 
„para no fer caftigados en fus per fon as por 
„fus paliados delitos, pudicífen fer contení-, 
„dos para los futuros, y que para ello, y 
„  efeufar las precitas dilaciones , inconve-. 
„  nientes, y rieígos de ocurrir a cada Negó-
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ch > y cafo particular a la Corte Roma
na, fe nos concedíeííc los arbitrios , y 
facultades neceífarias: Y haviendo en eftc 
aífunto acompañado nueftros Informes, y 
Reprefencacionesj en fu vifta, y enterado 

„de todo, con no pequeño dolor, y fenti- 
miento de fu Paternal compafsion, dicho 
Sandísimo Padre, y Señor Benedicto XIV. 
felizmente reynante, para obviar quanto 
fuere pofsible tan gravifsimos perjuicios, 

„ cuyas fatales conjequencias no fe previ- 
„ nieron furientemente por el Articulo IV . 
„  del vltimo Concordato celebrado entre la 
„  Santa Sede , y efa Real Corte el ano de 
„  mil fetecientos treinta y  fíete, y acomo- 
„dando fu graciable aífenfo a las ins

tancias , y ruegos de fu Mageftad Catho- 
lica, juftamente indignada de la facrilega 
irreligiofidad , con que fe profanan los 
Templos, y Santuarios, y no menos Ias- 

„  timado de las deplorables refuljas, que 
„  frequentemente fe experimentan; íc ha 
„férvido fu Santidad en Carta del Eminen- 
» tifsimo Señor Cardenal Valenti, fu Secre-

„  tario

yy
yy
yy
yy



„  tario de Eílado, con fecha en Roma de 
„  diez de Abril del año próximo paliado, 
„(cuyo tenor damos aquí por inferto) con- 
„  concedernos todas las facultades neceífa- 
„  lias, y oportunas, para ocurrir a tan gra- 
,, ve daño, y permitir las mencionadas trans- 
„  laciones, como viéremos, fegun nueftro 
„juicio, y prudencia, convenir a el piibli- 
„  co fofsiego, y tranquilidad de eftos Rey- 
,, nos, de las quales hemos hafta el dia de 
„  oy vfado en la debida forma, y con Ja 
„mayor circunspección, librando por niiefi- 
„tra Abreviada los Defpachos correfpon- 
„  dientes.. (

„  Y como en efte ínterin hemos vifto 
,,por experiencia, que los que mas frequen- 
„  temente abufan de dichos Sagrados en la 
„forma referida, fon los que con nombre 
„  de Gitanos infeítan eftos Reynos, vagando 
„  íiempre por ellos, fin tener fixa habita- 
„  cion, ni domicilio , contra lo difpuefto 
„por las Reales Pragmáticas, cuya profefi- 
„fion, y oficio es el robo, el engaño, y 
„  la violencia > y fu regular hoípedaje, y
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}) manfion el Atrio de las Iglefias, para lf-: 

brarfe de caer en manos de la Jufticia, 
„  que fiempre los perfigue por el mal olor 
„de fu criminofa vida, como a públicos 
„  perturbadores de la paz, y fociedad hu- 
„mana: Y que también otros muchos Reos 
„  de-delitos no exceptuados, que eftán rc- 
„  trahidos en las Iglefias, Talen de ellas por 
„  la noche, y a las horas, que juzgan mas 
„commodas,- a continuar íus robos, de
íficos , y cxceífos, caufando ruinas, al- 
íborotos , y cfcandalos en los Pueblos, 
3, en confianza de volver a tomar Sagrado, 
„  y de que no pueden tener Guardas de 
„v illa , que fe lo impida: Por tanto, para 
,, el mas pronto, y eficaz remedio de todo, 
„  hemos tenido por conveniente librar las 
„  Prefentes, por las quafes, vfando de Jas 
„  efpeciales facultades, que dicho Santifsimo 
„  Padre, y Señor Benedicto XIV. nos tiene 
„  comunicadas en virtud de otra Carta ex- 
„  pedida en Roma por el Eminentiísimo Se- 
,, ñor Cardenal Valenti, con fecha de veinte 
» y  cinco de Abril del corriente año de mil



,, fetecientos quarenta y ocho, cometemos, y 
5, fubdelegamos a los contenidos en la Cabeza 
„  de ellas, y a cada vno en fu Díftrito, yju- 
„  nTdiccion todas nueftras vezes, y faculta- 
„  des, para que requeridos por la Jufh'cia, 
,,ó  Juez Secular, que entendiere en la cau- 
„  fa , ó caufas de qualquier Reo refugiado 
„  en alguna Iglefia, ó Lugar Sagrado de fu 
„  Dioceíi, y haciéndoles conftar por Infor- 
„  macion, ó Teftimonio legitimo, y auten- 
,, tico, la calidad de fer los que le nom- 

bran Gitanos, ó de aquellos Reos con tu- 
•„maces, y perverfos, que Talen délas Igle- 
„lias á continuar fus delitos en la forma 
„  relacionada, 6 en otros cafos [emejantes, 

en que fe intereíTa la publica quietud , y 
tranquilidad, puedan permitir, y dar las 

3, corrcípondientes licencias, para transferir- 
,,Ios á otras Iglefías mas d¡(tantes, ó res- 
„  tridas en qualquiera de los Prefidios de 
>, Africa; íiempre empero a pedimento, ó 

inftancia de públicos, y Regios Magiftra- 
3, dos, a quienes incumbe cuidar del buen 
y,gobierno, y fofsiego de fu Pueblo; y to-

Q_ „  man-
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„  mando afsímífmo las cauciones ncceíiariasv 

á fin de que a qualquiera de los mencio- 
H nados Reos fe les obferve, y guarde en 

ellas fu Immunidad, y no en otra forma, 
fobre que les encargamos Ja conciencia; 

_ previniendo , que íi algún otro cafo fe 
ofrecicífe, en que fe dude, fi concurra, ó 
no la vtilidad, y necefsidad de íemejantes 
translaciones, fe deberá ocurrir á Nos, y 
remitirnos los Teílimonios conducentes, 

„  para en fu villa proveer lo que convenga: 
Y mediante á que mientras fe ocurra á Nos 
en ellos cafos, y a los Ordinarios conte
nidos en la Cabeza de elle Edidlo en los 
demas ya exp reliados, pueden dichos Reos, 
por rezelo que tengan de fer trasladados a 
dichas íglefias mas remotas, ó de Prcíidios, 
desampararlas, íiguiendoíc de ello el gra
ve perjuicio de que continúen en fus deli- 

>,tos, y excelíos, para evitarlo, Juego que 
por la Juílicia Secular íe pida la licencia 

j) referida, deberán dichos Reos fer aífegu- 
>, rados; y íi para ello los pidícífe dicha 
7»Juílicia, feria entregados/ haciendo la de-

« bjda
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V, bida caución, cíe que los tendrán como eri 
„depofito, fin oprefsion, y deque fi les fuere 
„negada dicha licencia, les han de volver, 
,,y  reftituir à el miimo Sagrado: Y para 
„evitar, que ninguno de los Delinquentes 
„pueda alegar ignorancia, y continuar fus 
„  exceífos en la confianza del Afylo, y Re- 
„  fugio, que hafta aqui han logrado en los 
„Templos, encargamos, que eftas nueftras 
„Letras fe lean, y publiquen en todas las 
„  Igleíias Cathédrales , y Parroquiales de 
„  eftos Reynos, fixandofe defpues en fus 
,, Puertas principales, y otros lugares publi- 
„  eos, y acoftumbrados, para que fe venga 
„  en noticia de ellas, y de fu tenor, y con- 
„  texto , y con èfte medio fe logre no folo 
„  la enmienda en los Reos, la quietud pu- 

blica, y la debida veneración de los Tcm- 
„plos, y Santuatios, fino también el de-* 
„  feado remedio a tantos abufos, inconve- 
„  nientcs, y perjuicios, que fe han hafia eí 
„  día de oy con nueftro particular dolor, y 
„fentimicnto experimentado. Y finalmente 
„mandamos, que à ios Traslados de eftai

Qx „ nuef-
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„nueftras Letras, firmadas dc'nueítró in- 
„  fraferipto Abreviador, y folladas con nuefc 
J5tro Sello, fe les de lamífma fe, y credi- 
3) to, que a fu Original. Dadas en Madrid 
3, á veinte dias del mes de Junio de mil fe- 
„tecientos quarenta y ocho ¡T H.Archiep. 
„Nazianzenus :r F. Savini Abbreviat.

5. Por efte Breve fe halla determina
do, que por los delitos, que no fean excep
tuados , fino en que no aya duda, que de
ben gozar de Immunidad los Reos • como 
eftos fean Gitanos, o aquellos, que citando 
rctrahidos, fuelen falirfe de las Iglefias, cau- 
far riñas, alborotos, y efcandalos en los 
Pueblos, en la confianza de volver a tomar 
Sagrado, y en otros c¿fos femejantes , en 
que fe intereífa la publica quietud* y tran
quilidad , deban fer conducidos á vno de 
los Prefidios de Africa, para que en fus 
■ Jgleíias gozen Ja Immunidad ; para lo qual 
debe preceder, que el Juez Real,, que co- 
liofca de fus Caufas, requiera á el Eclefiaíti- 
'co á cite efedfo, con Teftimonio de fer el 
Reo de la claífe referida: Y en cafo de du-

dar-



darfe, fi el Reo tiene, 6 no las calidades 
expresadas1, fe debe ocurrir á el Reverendo 
Nuncio de fu Santidad; pero en ínterin de
ben fer los Reos extrahidos, y pueftos en la 
Cárcel Real con la caución, de que eftarán 
como en depoíito, y fin oprcfsion, y de 
que íi fe negare la licencia para trasladar
los a los Prcíidíos, fe reft ituirán a la Iglcfia, 
de que fueron extrahidos.

4. Con el buen vfo de efta Canónica 
Difpoficion, y de las referidas en el Pará
grafo antecedente, parece que ay lo bailan
te para el manejo de los Negocios, que 
puedan ocurrir de Immunidades Locales: 
pues ay fundamentos folidifsimos > prontos, 
y eficaces , para extraher de la Iglefia a 
qualquiera Reo, que pueda incommodar, y 
turbar la República, y con vn Efcrito, que 
preíente el Juez, o Fiscal Real con Tefti- 
monio de la culpa, cftá evacuado ante el 
Ordinario Eclefiaftico el Articulo de Im- 
munidad; y que lo conceda, ó no, fiempre 
queda el Reo aíTegurado, ínterin fe decide 
el Recurfo, que fe tomare, fegun la calidad 
del Negocio. Nun*
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t Nunca Te lia acercado mas en Efpá-

fa el vfo, que debe hacerfe en los cafos, 
en que los Reos fe acojan á las Iglefias, á la 
antigua praélica, ni eftado las cofas en me
jor difpoficion, para defterrar los abufos in
troducidos en perjuicio del Eftado, y Caufa 
publica en efta materia,

C. Jamas penfaron los antiguos Pontífi
ces, y Padres de la Igleíia, que los volun
tarios Delinquentes configuieífen abfoluta 
impunidad en fus delitos por el mero hecho 
de refugiarfe a los Lugares Sagrados: y aun 
los modernos han refuelto, y determinado 
expresamente, que experimenten pena por 
fus exccífos, no llegando a efusión de fan- 
gre, ni mutilación de miembros.

7. Efto efta tan literal, que no dexa 
Ja mas leve razón de dudar: de modo, que 
íi atendemos á las Diípofíc iones Canónicas, 
ceífando el ríeígo de la vida, y miembros, 
ni aun debieran pedir el gozc delmmunidad 
Jos Reos, ni las Jglefias defenderlos; lo que 
fe prueba claramente a contrario [tn[u del 
Cap. Inter alia 6. de Imnwnit, Ecclef, Ibi:
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„  Qmntumque gravía maleficia perpetra vc-1
„  rit, non eít violenter ab Ecclefia extra-' 
„  hendus, neo inde damnari debet ad nior- 
>,tem, vel ad poenam, fed Reétores Eccle- 
„fiarum fibi obtinere debent membra, &  
„vitam: Super hoc tamen, quod ¡ñique 
fecit, efi alias legitime pmiendm: Juego da
da la caución de vida, y miembros, debe 
tolerar otra pena mas moderada, y noíer 
defendido de la Iglcfia.

8. Por cita razón ella rcfuelto por el 
Auto-Acordado, Qremifsk al tit. z. lib. i , 
de la Recopil.') que á los Soldados Defcrto- 
res fe Ies extrahiga de la Iglefia, para que 
continúen el férvido de las Armas; y no ay 
razón de diferiencia para con los que fe 
aplican á los Reales Arfenales, y Prefidios.

p. En el Canon Id conflituimus , 1 7.’ 
qufift. 4. fe comprueba lo mifmo. Ibi: ,, Id 
„  conftituimus obfervandum , quod Eccle- 
„  fiaítici Cánones decreverunt, 6c Lex Ro- 
„  mana conílituit, vt ab Ecclefiae Atrijs, vel 
„Dom o Epifcopi eos abítrahere omnino 
>, non liceat, fed nec alteri confignarc, niíi

Q4. )j ad
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ad Evangelia datis Sacraménti de morte, 

debilitate, &  omni poenarum genere 
„  fint fecuri : Ita *ut et, cui Reus fuerit 
crimino fus, de fatisfazione conveniate Y en 
la mifma caufa, y queftionfe dice lo miimo 
en el Cap. Reum : Ibi : „  Reum ad Eccle* 
òi fiam fugientem nemo abitrahere audeat, 
„  nequè inde damnare ad pqenam, vel mor- 
,, tem, vt honor Eccleiìarum confervetur : 
„  Sed Redores Eccle&e pacem ejus, &  vi- 
,,tam, &  membra obtinere ftudeant: lla 
men legitime compon a nt , quod inique fèr 
cit.

10. De modo , que no ay cola mas 
conforme a los Sagrados Cánones, que el que 
los Reos, que fe acogen a los Lugares Sa
grados, con Ja caución de vida, y miembros 
toleren Ja pena de Prefidios, y aun Galeras; 
y èrta es la pradica de Ja Curia Romana, 
que teílifica el Cardenal de Luca en Ja Re
lación de la Romana Curia. Forenfe, d/Yc. 
1 7. num. 1 1. Ibi.

1 1 .  „Hodierna Congregano non lau- 
«dat antiquum fenfum circa Immuniratèm

Lo-
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„  Lócalcm in illis cafibus, in quibus aga- 
„  tur de criminibus, qucc fub cafibus ex- 
» ceptuatis de ftricto jure non cadant, fed 
» fcandalofa fint, publicxque quieti pronti- 
» dicialia , vndè proptereà non pofsint con- 
»fugicntes libere tradi Curiar Sxeulari, mi- 
» nusque debeant relinqui in liberiate, fed
33 p t  ìus ad extraordtnarism pcenam cIrìre~
33 mium, tanauam per fpeciem detentionis% 
33 Gf cu(todi¿e, prd pubica quiete condemna- 
»r/. Quoniam non eft condemnatio, qux 
,, fiat per Judicem Ecdefiafticum authoritate 
,, fuà de Laico Delinquente, cum quo nullam 
» ha beat competentiam circa criminis pu- 
» nitionem, vel cognitionem ; fed folùm 
33 circa pundhimlmmunitatis, àn competat, 
33 necnè ; fed eft prudens, &  commendabile 
,, temperamentum, per quamdam fpeciem 
33 concordix cum Magiftratibus Sxcularibus, 
33 vt ita mediana viam eligendo, concorditèr 
,, ipfi abftineant à poenà ordinaria hujusmodi 
33 Delinquentium , qui eis tradantur: Atque 
»ita non vio’etur Immunitas, publicx a li
stelli quieti danfulat tir, "

Y



2 4 ft . .
i2 . Y quanto cónduzcà cfto à el de

coro de la Iglefia, y vtilidad de los mifmos 
Reos, fonda agudamentc el Conde de Villa- 
Rofada, lìk i.qutft. 12 . n. i .  Ibi. „Quod 
„  immò nec Ecclefiae decori, nec Delinquen- 
„  tis vtilitati per hujusmodi damnationis de- 
„  rogetur, in promptu funt efficaciisima: 
„  rationes: quod enim ad Ecclefiam fpedat, 
„facìs fadum cenferi debet ex ìndulgentia 
„obtentà ad necem, &  corporis afflidio- 
,,nem k confoga vitanda, qui ex exilio, 
„  vel carcere non fubjicitur poenae, fed vel 
» paterne corrigitur, vel ab imminenti vitx 
„  per ¡culo abducitur, etenim occafio tolli- 

tur, ne offenfi cupiditate vindidae inimi- 
„  cum ad mortem perfeqnantur , nè vè ali- 
„quid deterius paci public# eveniat, vt fa
stis pr#fat# Deere tales innuunt, dùm eo- 
„  dem pado vit#, &  membrorum Rei pe- 
„  riculum virare cupiunt, quo offeniorum 
„fatisfadionem cxquirunt, quod vt pluri- 
„  mum line aliqua faltem moderata Delin- 
„  quentis animadverfionc fieri non poteft, 
„nani injuria affedi offendentis pr#fentiam,

„  quam



quàm màxime abhorreni : cíe àbfentia, vel 
„  carcere non minime confolantur : fedatà- 
„  que irá injuriam omnem condonare folent, 
„  itaquè dum inde non rapiuntur ad pocnam* 
„fed pacifica compositione carceri config- 
„nantur, vel eo loco, vbi deliquerunt, ar- 
„  centur, Ecclefia nedùm non Iseditur, ve-' 
„  rum fummè colitur, Òc veneratur ¿ ejus 
„enim intcrcefsione majores peen# indui-' 
„gentur, ac rigore fuppliciorum per modi- 
„ cam coercitionem refiftitur, injuriam etiani 

paíTo conful ienr.
13 . Y à el num. t 4. teftifica èfta mi£' 

ma pradtica, que fe obferva en Ñapóles, y 
otras partes, y que fe les debe imponer à 
los Reos contra fu voluntad la dicha mode
rada pena \ porque en ello fe confulta fu 
vtilidad. D. Auguft. in Enchirid. cap. 72. 
Adulta , inauit, bona pr¿flantur invitis, 
quando eorum confulitur vt i li tati, non <vo~ 
luntati, qua ip(ì inveniuntur jìbi inimici. 
. 1 4 .  En eftos términos exercitado el vfo 
de los Afylos, fe halla no folo mode rado,
fino cafi abolido j porque ficndo inútil cl

. . . .  . . . . .
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rccürío á ellos a los que no los gozan en 
modo alguno, es a los demás perjudicial lá 
Immunidad por delitos mas ligeros; por
que no pudiendo tolerar por ellos pena gra
ve , lo es, y mucho, gozar el Refugio en 
vna Iglefia de los Preíidios íin limitación de 
tiempo, y con el rieígo de caer en manos 
de la Juíticia, que havrá de caftigarles, co
mo fi no huvieran eftado refugiados.

§. I I I .

SOBRE EL MODO D E EXTRAH ER  
los Reos de la Iglejia, y entregarlos 

a el Juez Real.

i T J A  durado muchos años la quef- 
1 I  tion, y diíputa de quales Reos, 

y en que cafos deban extraheríc 
de las Iglefias, por quien, y que pruebas 
deban preceder de los delitos ? Los mas Tex
tos Canónicos, que hablan de la Immuni- 
dad Local, deciden, que no puedan fer ex- 
trafíidos los Reos violentamente de las Igle-

fías



fias por Perfonas privadas: Que aun en los ca-, 
ios exceptuados fe deba hacer la extracción 
por los Eclefiafticos, y que la entrega a el 
Brazo Secular aya defer, defpues que el Juez 
Eclefiaftico aya conocido, fi en la realidad lian 
cometido, ó no delitos exceptuados. Eíto fe 
ha íoftenido, y obfervado con mas vigor def
pues de la Bula Gregoriana, en que fe pre
viene, que los Delinquentes no fe entre
guen a la Curia Seglar, fin que fe conoíca 
antes por la Eclefiaftica , fi verdaderamente 
han cometido Jos delitos exceptuados. Ibi: 
Quodque Delinquentes ::: Cutía SAcular i ::: 
confinan, nec tradi pofsint, ni (i cognito 
prius per Epifcopum, feu ab eo deputatum, 
anjpfi Hjere crimina fuperius sxprejfa com- 
miferint: Y en la mifma fe expreífa , que 
Ja extracción no fe aya de hacer, aun en 
los cafos exceptuados, por la Jufticia Real, 
fin expreífa licencia del Obifpo, ó fu Provi- 
for, y con intervención de Períbna Eclefiaf
tica deftinada para ello. Ibi: Volumus : : :  
•vt Curia Sacular is , ejusque Judices,& O f- 
fdales ab E c d e f j s L a i e u m  aliquem : : :
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dúinmtntem in mllo ex cafibus [upr adistis'; 
fine exprejfa licentia Epifcopi, w  ejus Of
fe  i alis , 5 * rw» interventi* Per fona Eccíe- 
fia fica abeo authoritatem babentis * * • 
perc > ex trabe re, aut carcerare non pofsint.

2. Como cfta Bula no fe admitió en 
Efpaña, y à mas de eíío fe reduxo à opinio
nes la inteligencia de las palabras de ella, 
en razón de fi fe debía entregar el Reo de 
cafo exceptuado à el Juez Real, quando en 
el Proceífo hecho en la Curia Ecleíiaftica fe 
hallaban folo indicios, ò prefuncioncs de el 
delito, ò fi fe neccfsitaban pruebas conclu
yentes, y directas ? Las mas de las vezes 
prevaleció cfta vltima débil opinion , fin 
embargo de las fundadas authoridades, 
que havia para lo contrario, y refiere Don 
Phelipe Soler en fus Comentarios à la Bula 
jílias Nos à el p. not. 2. y de la deter
minación de S. M. que cxprdfa con referen
cia à el Sr. Crespi de Valdaura.

3. Pero cita dificultad fe halla del todo 
cencida con la Decifsion de Benedicto XIII. 
«n fu Bula Ex qho , en que literalmente fe



definió, que para extrahér de la Iglefia a 
vn Reo de delito exceptuado, bailen aque
llos indicios, que fon fuficientes para fu 
prifsion: Ibi: „  Indicia 9 cjiiA ad capturar# 
decernendam fufjicere evideantur \ pero 
en elle cafo debe fer conducido a las Cár
celes Epifcopales, fi fueren fuertes, y fe- 
guras , y no fiendolo, a las de el Tribunal 
Seglar.

4. Lo fegundo, que aífegurado de eñe 
modo el Reo, folo fe forme Proccífo infor
mativo fobre el cafo exceptuado, y fin en
trar a el punto de defenfas, fi refultaren de 
el indicios vltra torturam, fe entregue en
tonces el Reo a el Juez Secular: Ibi: „  Ubi 
y, vero ex ProceíTu informativo defoper con- 
„ficiendo conílet de crimine excepto ; ac 
,, infuper adversus cumdem extraclum ta- 
3, lia refultent indicia, vt crimen ab eo fuiííe 
„  patratum , moralitér credi pofsit ( quee 
3, quidem indicia juxta regulasJuris vocantur: 
3, Vltra torturam') eo tantiim cafo, praefa- 
», tuna cxtradlum Miniílris; &  Officialibus

V C u :
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„  Gurí« Sascularis, tradcrc , &  coníigna-
3> ri pofsic, ac debcat.

5. Lo tercero, que entregado el Reo
a el Juez Secular, quedaífe éíle obligado, 
baxo la pena de Excomunión lata fententu 
refervada a fu Santidad, a reílituir el Reo á 
la Igleíia, fiemprc que en las defenfas, que 
hiciere en el Tribunal Real, fe purgaífe de 
los indicios, que liuvieífe contra el; lo que 
fi afsí no hicieííe, quedaífe a el Juez liber
tad de proceder en la Caufa conforme a De
recho: Ibi: ,, Exaétá tamen, receptáquc 
„priiis ab ipíis obligatione in forma Juris 
„  valida, reílituendi extracbum Ecclefias, fub 
„poená Excommunionis Uta fententla No- 
„  bis, ac pro tempore exiílenti Romano Pon- 
„tifici refervatas, quaténus ídem extraclus; 
„  indicia contra ipfum acquiíita, in fuis de- 
„  fenfionibus purget, ac diluat. Quod íi ca 
j, minimé purgaverit, &  veré delinquens re- 
3, pertus fuerit, Curias Sasculari in ipfum, 
„  tali cafu, vt Juris eífe cenfuerit , agerc, 
:n atque procederé liccat.

Y



6. Y porque lian fido grandes las difi
cultades, que precedieron á citas Refolli
ciones ; y para que todos fepan, con quanco 
conocimiento de caufa ha determinado la 
Silla Apoítolica lo que queda referido, ten
dría por injuíticia defraudar cita noticia, y 
mas quando dimana de vna Fuente de tanta 
authoridad, como Benedicto XIV. en fu 
Inítruccion Pafloral, f .  7. que lo explica 
afsi:

, , Pero no fue pequeña la difeutad* 
„  que fe hallo, indagando, quáles debían fer 
»las pruebas del delito, para que pudiera 
sj pronunciar juftamente el Juez Écleíiaítico, 
„  haver el Reo incurrido en Cafo exceptúa-» 
„  do* y que por configuiente fe debía entre- 
„  gar a fu Juez. Decía la Bula Gregoriana: 
» Quodque Delinquen tes::: Curia Sacular i ::: 
„  confortar iy nec tradi pofsint, ni (i cognito 
»prius per Epifcopum, fe ti ab eo deputa•* 
,3 tum, dn ipfi veré crimina fuperius ex- 
})pre(fa commiferint. Y comentando eítas 
„palabras dos celebres Jurisconfúltos, Fari- 
„-nacio ? y Falconioy fueron de fentir, que

R »no
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j) no íc podía entregar el Reo de Cafo ex- 
„  ceptuado, fi en el Procedo, que fe debía 
„  hacer por la Curia Eclefiaftica, fe hallaban 
„ folamente indicios, ò prefunciones; por
ri que fe requerían para efto pruebas diredas, 
„  y concluyentes, como fe lee en Farinacio. 
„  Confil. y 6. rmm. 3. &  feqq. Parecía à 
5, otros inverofimil cita interpretación, co- 
3, mo fe puede vèr en Antonio de Poífenti- 
„bus, Cent. 2. fing. 2. Y à la
„verdad, fien do predio, para conftituir vna 
„  prueba cierta, y direda, que fea el Reo, 
„  0 convido, o confeífo ; y no fiendo muy 
„  fácil el cafo de fer confeífo, por la razón, 
„  de que no pudiendo el Juez Eclefiaítico 
„  exponer el Reo à el tormento para faber 
„  la verdad en orden à vn Reo Tacado del 
„Lugar Immune, venía à fer Jo miímo 
„querer la propria confefsion del Reo, que 
„el fuponcrle voluntariamente difpuefto à 

decir la verdad, por no faltar à fu con- 
„  ciencia, aun con peligro de perder la vi- 
» da; y era lo miímo, que fueífe neceífar io, 
#>para entregar à el Reo, 0 que fe hallaífc

» con-
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>, convido, oconfeflfo, que decir, que jamas 
„fe podría entregar ningún Reo de Cafo ex- 
,> ceptuado, como dixo muy bien el ObiA 
,,po de Novara Carlos Bescapc: Comment. 
„ in cap. Inter alia) de 1mmimit. Ecclefiar. 
„en donde dice: Si pUnam probationem 
„ requirimus, hoc e(t, vt Reus confejpts 
„  fit, *vel aiiorum teftimonio convictas, pau* 
i) cifstmos trademiis Judicibtts Laic/s: quod 
„ cüm Rom a dixijfem Parí nació, nihil reí- 
>,pondit, ni (i fimilid fere verba Hits, auod 
„ / cripfi, fcripji: Y por ello en las Con- 
„  g legaciones, que fe tuvieron en tiempo 
„de Clemente XI. fe refolvió a pluralidad 
„de Votos, que no íe requerían pruebas 
„  direélas, y concluyentes en el Procedo, 
„  que hace la Curia Eclefiaftica, para en- 
„  tregar el Reo de Caíb exceptuado a Ja Cu- 
„  ría Laical; fino que bailaban pruebas ve- 
„rifimiles, indicios fuertes, y vigentes, y 
„prefiniciones vehementes ; dexando a el 
„Tribunal el engroífar, defpues de entre- 
„  gado el Reo, las pruebas, que faltan en 
„  el Proccífo Edefiaílico, para conílituirlo*

R z "  o
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w ó convido, ó confcflo, aunque fea por
„  la vía del tormento.
. „Superada éfla dificultad , ocurrió otra 

nuevamente, y fue, íi caminando con éíle 
„  Syíléma, de que para entregar a el Reo 
i, en ellos caíos, bailaban las prefiniciones, 
„  indicios, y pruebas verifimiles, que aca- 
„  bamos de decir, fe debían feñalar á el Reo 
„las defenfas antes de conlignarlo á el Tri- 
„buna! Secular. Eran algunos de parecer, 
,, que cílo era precifo, no íiendo juílo def- 
„  pojar al Reo de el privilegio de el Afylo, fin 
i,oirlo. Parecía a otros no folo ocioío fe- 
„  ñalar las defenfas a el Reo en Tribunal 
„Ecleíiaftico , pues lo havia de hacer el 
„Juez Secular, hecha la entrega, fino tam- 
„bien perjudicial, y no pequeño obílaculo 
„  a el redo curfo de la Juílicia; porque ha- 
„  viendofele de deícubrir á el Reo en las 
„defenfas feñaladas (antes de entregarle) 
„  los nombres de los Teíligos, que han de- 
„ pueílo contra él, a el mifmo punto em- 
„pezaria, tanto él, como fus Valedores, á 
99 bufear modo, para que fe aufentaífen, y

i ;; IlO



„  no pudieran ratificar íu dicho en el Pro-" 
,,cdfo, que, defpues de entregado el Reo, 
>, debe formar el Juez Secular, ó para que 
,, quando fe volvieran á interrogar por di- 

cho Juez, variaííen, ó qualificaífen Jas 
„  Difpoficiones hechas en el Tribunal Eclc- 
„  fiaílico.

„  Ella fue la dificultad, en que fe en
c a lló  la refolucion, y expediente del cur- 
,,fo , que tomaba ella materia, y que no 
„ fe  pudo fuperar en las Congregaciones, 
„  que para elle fin fe tuvieron en tiempo de 
„Clemente XI. por cuyo motivo reaíiuruó 
„  el empeño Benedicto XIII. y examinando 
„otra vez todos los puntos, publicó la Bu- 
„  la Ex qno, en la que eílableció lo figuieiv- 
,,te : Lo primero, que para Tacar deelAfylo 
„ a  el Reo, y llevarle a las Cárceles del 
„Obifpo, fean bailantes aquellos indicios, 
„  que fon fuficientcs para la Captura: ¡udi- 
„ cia, quA ad capturara decernendam fuf« 
„ jicere fvideantur. Lo Tegundo, que puedo 
„e l Reo en poder del JuezEclefiaílico, for- 
„  me éíle el Procedo fobre el Cafo excep-

R j „  rua-
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tuado; y que fin entrar en el punto de 

„  defenfas , Tiendo vn mero Procedo in- 
„  formatívo , fi en el fe hallaren aque- 
„  líos indicios, que los Criminaliftas llaman 
„vltra  torturam i fe entregue entonces el 
w Reo a el Juez Secular. Lo tercero, que 
,, entregado el Reo a el Juez Secular, aya 
„  cftc de quedar obligado, baxo la pena de 
„Excomunión U u fententu refervada al 
„  Papa, a redimir el Reo á el Lugar Immu- 
„  ne, fiempre , y quando en las Defenfas, 
„  que el Reo hacer debe en fu Tribunal, £¡b 
„  purgaíle de los indicios, que havia contra 
„el, dexando a el Juez campo abierto, pa- 
„  ra proceder conforme a Derecho, fi el 
„  Reo no purga los indicios en fus Defen
sa s .

7. De Jo acabado de referir, íegun la 
explicación literal de Benedicto XIV. pare
ce, que haviendo contra vn Reo de delito 
exceptuado de qualquiera claífe , indicios 
bailantes para la prifiion, debe el JuezEcIc- 
fiaftico extrahcrle de la IgJefia, y conducirle 
a fus Cárceles, y hacer luego Proccffo in-

for-t



formatívo, y rcfultando de el indicios mi
tra tortúrame de que coinctió deliro ex
ceptuado , entregarlo á la Juíticia Real, ba- 
xo de la caución, que queda referida.

8. Ello a la verdad tenia dificultad en 
la practica; y en lugar de obrar los efc<5to$ 
del pronto expediente de las Immunidades, 
podia cauíar mayor dilación j porque los 
Juezes Eclefiaíticos, fi querían favorecer á 
los Reos, no felicitarían Tcíligos, de cu
yos dichos fe complctaffc el ProceíTo infor
mativo, y refultalfen de el indicios mitra, 
torturam \ y aun feria mayor la dificultad, 
íi fe eícufaííen a admitir los que fe les pre- 
fentaífen por la Jurifdiccion Real, y de cita 
forma fe ocafionarian mayores, y mas lar
gas difputas contra la intención de el mifmo 
Benedid» XIII. y fus Predeceíferes, cuya 
Mente no ha fido, que los Juezes Eclcfiaíli- 
cos fe valgan de ellos efugios, fino que fo
jamente fe inftruyan fumaria, fencilla, y 
extrajudicialmentc, y quanto baile para 
información de fu conciencia, que los Reos 
han cometido delito exceptuado.
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p. A f s iT c  deduce dé la explicación de 

Benedicto XIV. en la citada Paftoral: Ibi; 
Pues el gran Jurisconfulto Clemente VIII. 
defpues de haver leído, y considerado los 
Dictámenes de Farinacio> y de Falconio, 
dio orden al Juez Eclefiaítico de entregar 

3, a el Secular algunos Reos de Homicidio, 
„  cae fe havian refugiado a la Iglefia: Si 
»lamen pr'im fummarie,  fm pliciter ,

3 ,  extrajudichliter,  &  quantum pro confitn- 
»tia tm informatione fu ffie ere pojfe njide- 
, ,  atur iílos bomicidium pr&dictum pérpe- 
3 ,  traffe,  ahí illi cooperatos,  feu in illo cul- 

pabties fttijf  ?: que fon los términos, de 
que vfa en fu Breve de feiŝ de Febrero de 

3, mil quinientos noventa y fíete > como lo 
3, trae impreífo el Genuenfe:  In Praxi Cu- 
»ría Archiep. Me apolis,  cap. y 6. num. z. y  

3 ,  Peregrin. de ¡mmunit. cap. y . num. z i .  y 
3, en el borrador de vna Carta minutada en 

vna Congregación, que fe tuvo en tiem- 
í, po de Clemente X. fe leen eítas palabras.
; 3, Y para que fe quite toda ocáfion, que

í) pueda íer de perjuicio á el mas expedito
cuido

55
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„curio ele Iá Juílicia, dexa fu Santidad á el 
„  arbitrio de V. Em.a el valerle de los in- 
„  dicios íuficientes para tortura, para decía- 
„  rar, que no le vale a el Reo la lmmuni- 
j) dad.

i o. Ella prevención, de que extrahido 
el Reo de la Igleíia con los indicios para la: 
Captura, huviera de hacerfe el Proceílo in
formativo ante el juez Ecleíiaílico, para 
que reful tando indicios ‘vítra torturam, en
tregare el Reo a la Juílicia Real, fubílan- 
cialmente fe pradtico en la Ciudad de Cá
diz, íiendo Gobernador de ella el Thenien- 
te General Don Juan de Villalva., en el 
cafo de delito exceptuado, que executb vn 
Soldado, y fe retraxo a la Iglefia del Señor 
San Antonio, de que fue extraliido con 
annuencia del Provifor de dicha Ciudad : y  
haviendofele examinado por dicho Gober
nador íobre el delito, y eílado confdfo, 
pidió al Eclefiaílico, le dexaífe en libertad, 
para caíligaiie, con varios requerimientos, 
maniíeítandole la declaración del mifmo. 
Reo y y el Provifor prontamente pregunto á



el Reo ; íí era cierto , que havía hecho 
aquella declaración, y contextando eíte que 
si, dexó al Gobernador en libertad de pro-« 
ceder contra e l, como lo hizo.

i i . Clemente XII. en la citada Bula 
¿ilias Nos t refiriendofe á la del citado Be
nedicto XIII. y ampliándola, cítablece de 
nuevo, que los Reos de los delitos excep
tuados de ninguna manera puedan defender- 
fe con Immunidad Ecleíiaílica. ihi: „  Ad- 
„  hendido a las Gonílituciones de los mif» 
,,mos Gregorio, y Benedicto nueftros Pre- 
„  deccífores, que arriba confirmamos, y rc- 
„  novamos, y en quanto fea neceífario, ef- 
„  tablecemos de nuevo , que los Reos de 
„los delitos exceptuados en ellas, de nin- 
„guna manera puedan defenderfe con la 
„  Immunidad Eclefiaítica.

iz . Y en quanto al modo, y calos 
en que debe hacerle la extracción de los 
Reos, dice afsi: „  Y para que la extracción 
j, de las Iglefias, y otros Lugares Immuncs 
» de los Reos Procesados, fugitivos, o 11a- 
m mados por Edictos, y condenados en



^rebeldía por caufa de Homicidio executa- 
,, do del modo dicho, y afsimifmo Ja cu
atrega á fu Juez refpectiv amente compe
te n te , fe haga por el Tribunal Ecleíiafti- 
,,co en forma, y modo legitimo: Querc- 
,,mos, y ordenamos, que toda la vez, 
„  que le conde á el Juez Eclcfiaftico com- 
„  pétente, que algún Lego, 6 Eclefiaftico 
„  indiciado, y procefiado por caufa de Ho- 
„  middio exceptuado, fe refugie a la Jgle- 
, , fia, 6 Lugar de Immunidad, donde per- 
„manece, y que fobre la calidad del dcli- 
„  to, y reato de la perfona fe encuentren 
„los indicios fubminiftrados,. b adquiridos, 
„  que parefean fuficientes, para determinar 

la prifsion ¿ entonces el Juez EclefiaífIco 
„  de oficio, fin requerimiento de otro al
g u n o , fiendo el Delinquente Clérigo, y  

,, fiendo Lego, defpues que fea requerido 
„por el Tribunal Secular, elle obligado a 
„proceder con la intervención de alguna 
„  Pe dona Eclcfiaílica , deputada a efte fin 
„  por el Obilpo a la extracción del mifmo 
^Delinquente déla Iglefia3 o Lugar Im-

, ,  m u n c ¿
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v  mUne; Implorando también para cfto, fí 
„  fuere neccífario, el auxilio del Brazo Se- 
,, cular: Y afsi extrahido, liara, que fe con- 
„  duzca a fus Cárceles, fi fucilen fuertes, y 
„feguras, y no lo fiendo, a las del Tribu

nal Seglar, cuidando, de que efte prcíío 
en ellas con toda feguridad, y ciiftodía.

13. En efta diípoílcíon fe halla clara
mente difpuefto , que para extraher de la 
Igleíia a el Reo de Homicidio exceptuado, 
bailen aquellos indicios, que fon fuíicientes 
para la prifsion, y que eftos fcan adquiridos 
por el Juez Ecleíiaftico, o fubm¡mjkr*dos a 
efte por el Real; y que en virtud de efto 
fea llevado el Reo a la Cárcel Ecleíiaftica, 
íiendo fuerte, y fegura, y no fiendolo, a la 
del Tribunal Seglar.

14. Del miíino modo fe previno, y 
ordeno en efta Xonftitucion, que quando 
de la Sumaria, y Autos principiados contra 
el Reo (que fon los que fe hacen por el 
Juez Real) llegue el Ecleíiaftico a formar 
Juicio por los indicios adquiridos, 6 fubmi- 
niíhados vnicam-níe fudcienres para el toj1-

mento,



í 6 1
ment'o, que el tal extrahido cometió el de
lito exceptuado, pallara defde luego á de
clarar, que confta en bailante forma de el, 
y podrá, y deberá entregarlo á fu Juez, ba- 
xó de la Caución, que fe determina : Ibi: 
„  Pero quando de la Sumaria, y Autos prin- 
„  cipiados contra el indiciado , y aun no 
, , condenado, llegaífe el dicho Juez Ecle- 
„iiaílico á formar Juicio por los indicios ad
oquinados, o fub mini ¡Ir ¿idos, vnicamente 

{Eficientes para el tormento , que el tal 
,, extrahido cometió el Homicidio excep- 
,, tundo, fegun le previene en las referidas 
„  Conílituciones de Benedicto Predeceiíor, 
„  y en efta nueftra; paitará defde luego á 
„  declarar, que confta en bailante forma 
,, de el delito afsi exceptuado, y podrá, y 
,, deberá entregar el extrahido, íi es Lego, 
,,á  los Miniftros, y Oficiales del Tribunal 
„  Seglar, y íi es Clérigo, á fu Juez Ecle- 
„iiaítico competente , recibiendo, y to- 
,, mando en el aCto de la entrega juramento 
„  del Juez Seglar, y fi es Clérigo, á fu Juez 

Eclcfiaítico, promcfla ¡n 'verbo •veritaüs
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>? de reftituir el Extrahído á la Tgícíia, 6 Ltí* 

gar Immune , so pena de Excomunión

yy

Nos refervada, y al Summo Pontífice, 
que por tiempo fuere, para en el caíb de 
que el Extrahído en fus Defenfas, que íe- 

„  gun los términos del Derecho, y orde- 
,, naciones Apoftolicas le competen, defva- 

nefea, y diftuelva los fobrcdichos indi-.- 
„  cíos, que rcfultaron contra e l; pero fi de 
„  ningún modo los dcfvaneciere, ni diíTol- 
„  viere, y fe hallare, fer Dclinquentc, podra 
„  el Juez Eclefiaftico, fi fuere Clérigo, y el 
,, Seglar, fi fuere Lego, paífar á caftigaríe 
,, conforme á Derecho.

15 . Efta Conftitucion declara dos co
fas particulares: vna, que para determinar 
el Juez Eclefiaftico, que el delito es excep
tuado, y entregar el Reo á la Curia Seglar, 
no ha de formar Proceífo, fino eftar á el 
que por efta fe aya hecho contra el Reo, 
lo que es literal, y no admite interpreta
ción. Ibi: Pero guando de la Sumaria, y 
Autos principiados contra el indiciado. Et 
|¡?i: Por los indicios, adquiridos i b íubmi



ámfträdos: lá otra , que para ía entrega del 
Reo no fe necefsitan mas pruebas del delito, 
que los indicios baß;antes p¿¡ra el tormentô  
,y no vltrá tortmam, como antes fe de
cía.
, i 6 , De modo , que en conformidad 
de ellas Difpoíiciones , extrahido el Reo del 
Lugar Immune por razón de delito excep
tuado, no queda á el Juez Ecleíiaílico ar
bitrio, para dexar de entregarlo a el Juez 
Real, baxo de la Caución referida, íiempre 
que, ó le conde por notoriedad, o infor
mes fuficientes, que el tal Reo cometió el 
delito exceptuado, ó que de ello ay indicios 
bailantes para el tormento, ó quando nada 
de ello le confie, fe le prefente por el Juez 
Real el Proceífo informativo, y Sumaria, 
que ha hecho contra el Reo, ó Teílimonio 
de ella, en que fe verifiquen los cxpreííados 
indicios.

17 . Y para que no quede duda, en 
que los Autos del Juez Real fon bailante 
prueba del delito exceptuado, y que no.
tiene facultad el. Eclefiaílico > para conocer;

• - coa-
1 , ■ ■ r
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contenciofamente, ni por si formar Proccf. 
fo, fino que ha de eftár á lo que refulte cíe 
la caufa contra el Reo; es literal la difpoft- 
cion de dicha Bula en quanto al Fugitivo 
condenado en rebeldía, en que fe preícnbe, 
que con íola la exhibición de los Autos he-* 
chos por la Jufticia Real, y la Sentencia* 
fin otro Documento aya de paífar el Ecle
fiaftico á declarar, fi el delito es, ó no ex
ceptuado. Ibi: „  Mas todas las vezes, que 
„  fe trate del Fugitivo, ó condenado en re- 
„  beldia, fea Lego, ó Eclefiaftico, por cau- 
„  fa del homicidio arriba exceptuado, qual- 
„  quiera Juez Eclefiaftico competente, en la 
„  forma que fe ha dicho , proceda á fu cx- 
„  tracción de la Iglefiar o Lugar Immune, 
,, fi es Lego a inftancia del Tribunal Se- 
,, glar, y fi Clérigo, de Oficio, y con la ín- 
„  tervencion de la Períbna Eclefiaftica defti- 
„  nada por el Obifpo; y afsimifino a hacer 
„ la  entrega a fu reípedfivo Juez de la ma- 
,, ñera, que queda difpuefto j y íola la ex- 
,, hibicion de la Sentencia dada en rebeldía, 
,, y de los Autos , en que ella fe funda,

“ «de-



determinamos, fea inficiente, para que re-.' 
„conociendo el dicho Juez Ecleiiadico tvni~ 
, , camcnte en vida de ellos, fi la tal Sen- 
„  tencia dada en rebeldía fue juila, y Iegi- 
„  finiamente proferida, fegun la forma de 

las Condituciones Apoílolicas, pueda, y 
deba pronunciar, y declarar, fi el Fugiti
vo , y condenado en rebeldía deba, b no 
cntregarfe, tomando igualmente, en caío 
de hacerfc la entrega, juramento del Juez 

„Seglar, fiel Delinquente es Lego, y pro- 
nidia de el Eclefiaftico, fi fuere Clérigo, 
de que le redimirán á la Iglcíia, ó Lugar 

„  Immunc , como fe ha dicho , .baxo de la 
„  cxpreííada Excomunión , fi el Extrahi- 
,, do afsimifmo en fus defenfas, que le com

peten, conforme á las referidas Conditu- 
ciones Apodolicas modraífe la nulidad, 
c injudicia de la mencionada Sentencia 
dada en rebeldía, y defvanecieífe los in
dicios del delito , lo qual, fi no pudiere 
coníéguirlo, y rcfultáre Reo por la mifma 
Sentencia, y Autos, bien, y legal mente 
fubdanciados, podrá fu Juez competen«

yy
yy
»y

yy
yy
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yy
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yy
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■ ■ ejecutar la Sentencia, y también mo'de- 
, rafia, quando hallaífe algún excedo en la 
l lpena impueda en ella: de fuerte , que 
5, qualquicra declaración hecha por el íobre- 

dicho Juez Eelefiaftico en el Juicio de la 
Immunidad Ecieíiaftica, fobre la entrega 

y, del Fugitivo llamado por Edictos, 7 con-, 
J5 denado en rebeldía, no pueda fervir, ni 
,, alegarle por ninguno en otro diverfo, 7 
„  feparado Juicio, en que acontefca dcfpucs 

diputar fe de la cxccucíon de la referida 
„Sentencia dada en rebeldía; para-cuyo 
„  efcdto la dicha declaración del Juez Ecle-

¿66

„  (mítico fe ha de reputar del mííiiio modo, 
„  que fi no huvicra fido pronunciada , fin 
•„ que por eífo le quede algún eícrupulo al 
•„Juez competente en el conocimiento, 7 
„determinación de Ja legitimidad, nulidad* 

judie ia, ó injudicia de la mifma Sen ten- 
y, cia dada en rebeldía..

Et tbi\ „  Queremos afsimiímo, 7 mam 
„  damos, que afsi como en, nueftros Domi- 
„  nios Eclcíiafticos la íola exhibición de la 

Sentencia dada en rebeldía , y de los Au-



í 6y,
*,tós, en que ella fe funda, -es Tuficiente, 
,, para que reconociendo el dicho Juez Eefe-i 
„íiaftico vnicamente en vifta de ellos, íi la 
„Sentencia en rebeldía fue jufta, y IcgitH 
„  mámente pronunciada fegun la forma 
„délas Con [litaciones Apoftolicas, pueda, 
,,y  deba declarar, íi el Fugitivo condenado 
j, en rebeldía fe aya de entregar, ó no: de 
„ la  mifma fuerte en los Reynos de Efpaña, 
",,fola la exhibición de la Sentencia dada 
■>,en rebeldía, y de los Autos, en que ella 
„  fe funda, íea fuhciente, para que el Juez 
„  Ecleíiaftico , reconociendo vnicamente, 

en vifta de ellos, li la Sentencia en rebel- 
„  día fue jufta, y legítimamente proferida 
„  conforme a las Leyes, y establecimientos 
„  de los mifmos Reynos de Efpaña, pueda, 
,,y deba declarar, y determinar, fi el Fugi- 
„  tivo condenado en rebeldía fe deba, o no 

entregar. Y afsi indudablemente fe ve, que 
para que el Juez Ecleíiaftico declare los Car
los exceptuados, no fe necefsita mas putea
ba , que los Autos, que fe le fubminiftren 
por la Jurifdiccion Real,o Teftimonio de ellos.

- ■ ., S a Pe-



i 8. Pero aún en eftos cafos no declara 
Juez Eclefiaftico, que el Reo no goza de 

Immunidad, fino Tolo, que confta en bas
tante forma (efto es fegun las referidas Cons
tituciones) de el delito exceptuado; pero el 
punto de fi el Reo debe gozar, o no la Iin
munidad , queda pendiente.

i p. Ni tampoco lo declara el Juez 
Real, pues cite en profecucion de la Caufa 
contra el Reo direda, y principalmente To
lo trata apurar la verdad, de íi el Reo co
metió, o no el delito exceptuado, para im
ponerle la pena corrcfpondicntc, oyéndole 
fus legitimas defenías, y procediendo en ca
fo ncceífario, para apurar la verdad, a po
nerle a queftion de tormento, como dice 
Benedído XIV. en fu citada Iníhuccion; y 
íi el Reo purga los indicios, o convence en 
fus pruebas, que no cometió el delito, ó 
que eíle no contuvo las qualidades, que le 
coníHtuycn para el cafo de la Immunidad, 
entonces el Juez Real no declara, que el Reo 
debe gozar de ella, lino en confequcncia 
de haver faltado el fupueíto de fer cafo ex-

cep-



ccptuado, ' y en que el Reo no deba gozar 
de Immunidad; le reftituye á la Iglcíia ea 
conformidad de la Caución, y en fu defeébo 
queda agravado con Jas penas de Excomu? 
nion, a que fe ligo.
< 20. La infalibilidad de lo referido íc
contexta mas modernamente por Benedicto 
XIV. en fu citada Conílirucion del año de 
mil ferecientos y cinquenta, que Comienza: 
Officij Noftri: Jbi: „Pero para que algu- 
„  na Curia Eclefiaftica, en cafo de alguno 
„de los delitos exceptuados, pudiera pro
ceder a la extracción del Delinquentc de él 
„  Lugar Immunc, y trasladarlo a fus Car- 
„  celes: havierido el expreíTado; Benedicto, 

Predeceííor querido, que baílafle, qüc 
„  fobre la qualidad del delito exceptuado., y 

reato de fa perfona fe halláífcn los indi
c i o s ,  que fuelen reputarfe bailantes, para 
„  determinar la prifsion, y para que pudiera 
^entregar, y coníignar á los Miniftros> y 
,, Oficiales de la Curia Secular el Reo cx- 
„  trahido de efte modo, determinaífe , que 
^  debían refultar de el ProceíTo informativo

S y ,,hc-
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hecho contra el mifmo extrahido, aque

l lo s  indicios, que'fegun las reglas del De- 
í5 rccho fe llaman 'vlrra torturan. Final- 
emente, el otro Predeceífor Clemente XII. 
„  declaró, ampliando, que fiempre que cons- 
„  taííe al juez Ecleíiaftico de los indicios (no 
„  a la verdad 'ultra torturan) fino de los 
„  fundentes para ella del delito exceptuado 
„  cometido por el extrahido , pudieífe el 
„  mifmo Juez Eclefiaílico entregar, y con-' 
„  íignar el Reo extrahido a la Curia Secur 

lar. Lo que manda, que afsi fe obferve 
literalmente, fin que quede a perfona algu
na facultad de juzgar de otro modo, ni de 
interpretar: Ibi: Sublata ets, £5’ eorum cui- 
libet qiMvts aliter judicandi, interpre~
tanJi facúltate, &  authoritate.

2 1. Efta verdadera inteligencia fe ha 
reconocido a preíenciá de los antecedentes 
fundamentos por la Jurifdiccion Eclefiaftica, 
y afsi lo he obtenido cite rnilmo año, cnt 
Caufa, que por orden, y comifsiori de la, 
Sala del Crimen de la Real Chandlleria de 
Granada9 eftoy íiguiendo contra Ffáhtifco

Goa-
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González, Reo d? varios delitos, que fue 
extrahido de la Iglefia con Caución de no 
imponerle p¿na aflictiva, que hizo el Juez, 
que le extrajo; y á confequencia de dicho 
mandato de 1 a Sala, en reípuefta a las Le
tras, que deípachó el Pro vi Cor de Cádiz, 
para refticuir cj Reo a la Jgleíia, prcícnte 
en fu Juzgado Teftimonio de la Sumaria 
■ contra dicho Reo, pidiendo, que en con
formidad de dichas Difpoficioncs Pontificias, 
fin otro conocimiento, audiencia, ni dila
ción, declararte, que por los indicios, que 
le fubminiftraba en dicho Tcflimonio, confi
taba en bailante forma el deliro exceptua
do, y que me entregarte dicho Reo, y lo 
dexafle a mi difpoíicion, chancelando la 
antigua Caución, y admitiendo la que fie 
manda en dichas Bulas; y haviendo fiobre 
ello mandado el Provifor llevar ios Autos, 
y afsiftido a informar a la Vifta, fin dar 
traslado al Fiscal, ni al Reo, proveyó el 
figuiente:

> „  En la Ciudad de Cádiz, a trece de 
„Mayo de mil fetccientos fefenta y feis

S4. „  años,



„años, el Dr.D. Rodrigo Caballero, Av<v 
gado de los Reales Confejos, Cathedrati- 

„  co de Codigo, Colegial Huefped en el 
„  Mayor de Santa María de Jesvs, Univer- 
„fidad de la Ciudad de Sevilla, del Clauftro, 
„ y  Gremio de ella, Provifor, y Vicario 
5, General de éíta de Cádiz, y fu Obifpa- 
f , do, &c.

„  Haviendo vifto eftos Autos, fu Mcr* 
„ccd dixo, que mediante refultar del Sur 
„  mario formado por la Real Jufticia, íer der 
„lito exceptuado el que, aparece, cometió 
„ Francífco González, ya que no debe fa- 
„  vorccer la Eclefiaftica Immunidad, fegun 
„e l vltimo Concordato de efta Corona con 
„  la Santa Sede , fe entregue fu perfona á 
„  dicha Real Jurifdiccion, a cuyo fin fe ha* 
„ga faber alAlcayde de la Cárcel, lo. tenga 

a difpoficion del Señor Juez Real, que de 
„  fu Caufa conofca; otorgando elle Cau- 
„  cion de reftituirlo, en. el cafo de que en 
„e l Plenario defvanefca los indicios, o 
>, prueba de dicho Sumario, baxo de Exco- 
»> municn refervada á fu Santidad, quedan-?'

„do

*7*



„do eñ libertad, íi afsino fucile, para pro
ceder a h  impofic ion de lá pena, que le 
,,/correfpondc en jufticia, chancclandofe la 
„  Caución, que coníla otorgada en ellos Au+ 
„  tos,, y no ha lugar a la entrega de ellos, 
>, que por parte ,del Reo fe felicita. Afsi lo 
„  proveyó, mandó, y firmó Dr. Caba- 
„llcro ~  Franciíco Jofcph Yanfes, Notario 
„Oficial Mayor.

22. Del mifmo modo me maneje, y 
obtuve en la Caufa de Immunidad referida 
de Juan Moreno, Diego de Oliva, y Juan 
de Arregui, que no tenían otro delito, que¡ 
d de Ladrones; y afsi luego que fe me inti
maron las primeras Letras de reílitucion a 
la Iglcfia de ellos Reos, expedidas por el 
Proviíbr de Cádiz, piefente a elle Tcllimo- 
nio, en que refultaba ,, que eran .tales La
drones confeífQs en fu delito; y pretendí, 
que fin paífar al punto de dq¡fcnfas fobre 
Immunidad , me dexaífc en libertad, para 
proceder contra ellos, admitiendo en cafo 
neceífario la Caución prevenida en las cita
das Conílitueioncs Pontificias. )

El
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22. El ProviTor mandó llevar los Au- 

ros, fin dar Traslado al Fiscal,.ni á los 
Reos, y en fu villa expidió fegundas Letras, 
para que yo reftiruyelíe a Juan Moreno, y 
Diego de Oliva a vna de las Iglcfias de los 
Prefidios de Africa, y a Juan de Arregui a 
la Prioral de Puerto Real • pero no confor
mándome con ella determinación, lleve los 
Autos a la Real Chancillcria de Granada por 
elRecurfo de Fuerza en conocer, y.proce
der, pretendiendo, fe proveyeífe Auto de 
Legos en forma, por fer el cafo notorio, á 
caufa de eílar confesos los Reos, y íubfi- 
diariamente en el modo, conque conocía, y 
procedía el Proviíor * y cfcribi en Derecho 
en defenfa de la Jurifdiccion Real: y viílos 
los Autos en dicha Real Chancillcria, íc 
proveyó el de Legos ,, y íc me remitieron 
los formados por el Proviíbr ; lo que acre
dita , que en conformidad de dichas Coníti- 
tucioncs íc debe feguir cíle methodo en to
dos los caíos de Immunidad.

24. Ni las citadas Conílítucióncs Pon
tificias ofrecen cofa nueva, y no oida en

Ef-



Bfpaña, en el particular de que fe eñe vni- 
comente á la prueba , que hace el Juez Real 
contra los Reos, de que reful ta, que lo fon, 
y  la quaiidad; porque eíte fentir es muy 
antiguo, y afsi lo explica el Señor Salzedo 
(jie Leg. Polit. Ub. i . cap, i p.feót. 2 . mvm, 
6/\. y  ¡ndubíum eft, Judicem S&cuiartm le- 
gitimum ejje ad probandam qualltatem cri
miné except Mat i , at que eo cognito, ad ex- 
traftionem Rti fine njiolatione ímmmitatis, 
Y por del mifmo dictamen cita a Saa , Sua
rez, Azevedo, Parladorio, Bobadiila, Gu
tierrez , Car rafeo, Paz, y Cordada.

Z5. Ni tampoco es nuevo, que para 
que fe declare, que confia en bañante for
ma de el delito exceptuado , fe tengan por 
inficientes pruebas imperfectas, y obliquasy 
quando en efto fofo fe trata evitar compe
tencias de Jurifdiccion, y dexar el Reo a fu 
legitimo Juez. (Cap.lenerabiíL rmm. 5 .de 
Ctnfibd) „Si ftatim Abbas exhibet aliquam 
,, probationem, per quam femiplerié anparct 
„  de exemptione Monaftcrij. (  D. Salzed,
ybi fupr, nüm. p 3.•) w Pum agitur deprô

„  ban-»



„’ banda qiialítatc crimlnis, peí* cujus perpe» 
„  trationem Rcus Eccleíiae Immuniratcm pee 
„  Conílítutiones dict. C. ínter alia , &  C. 
„  fin. de Immun. Ecclef. cap. í . de homic. 
i, in 6 . amíttit; legitima habetur probatio, „ ( tiamfi femipleru fit, faéfj per Judicem, 
t, cui d jure cortee¡f,a eji jurtsdiótio coercí ti- „ va criminis exceptiy dum rcus laicus eji. 
Gam, Portol. Cáncer. Giurb. Parcj. Urrutig.
. 16 . En orden á quien deba extraher el 
Reo de la Igleíia en los calos, en que a y 
indicios bailantes para la prifsion por caula 
de ddito exceptuado, es queílion muy an
tigua , y en que han fentido miichos de los 
Authores del Rey no, que lo puede hacer el 
Juez Real, y no ha faltado quien pienfe, 
que no lo debe hacer el Eclefiaílico por el 
temor de incurrir en irregularidad; y vlti- 
mámente Don Phelipe Soler ál Párrafo fíete 
de la Bula Alias Nos, trata inferir de algu
nas Diípoficioncs Reales ¿ que cita, que en 
los cafos de delito exceptuado puede el Juez 
Real extraher de fu aurhoridad al Reo; y 
fo  lo hallo mas-literalmente’, decidido en la 
S i > j u Real



Real Ordenanza para la aprehenden cíe De- 
fertores de veinte y quatto de Agofto de mil 
fetccientos fefenta y cinco: Ibi.

„S i el Defèrtor huvicrc tomado Sagra
ndo, deberá la Juílicia requerir al Vicario 
„  Eclefiaftico, ò Parroco, para que permita 
„  extrahcrlo, baxo la Caución de que no fe 
„ le impondrá pena capital, ni pena aílidli- 
„  va por cite delito, de que fe darà Tcftimo- 
„  nio al Reo para fu rcíguardoj y íi en eífos. 
„términos no convinieficn los Eclefiaílfcos, 
„  paliará la jiftieia a la extracción con la 
,, veneración debida à la Iglefia ; y en cafo, 
„que los Eclcfiafticos lo rehílan, recibirá 
„información del nudo hecho, y la dirigi- 
„  rà, como queda prevenido en el Articulo 
„  III. para que por la Via Economica tome 
„  Yo la Providencia, que correíponde à mi 
„  Soberanía.

27. Antes eftaba determinada la extrac
ción por las Leyes del Fuero. La odava. 
Uh 1. tit. 5. Ibi. T jt eftos tales en la Igíe- 
fia fe metieren, mandamos, que los faquen 
dende. En la quince, Uh $. tit, 10, Ibi:

z



X fi elder igo no le quifiere daty o no lo df* 
x#r? tom AY* puédalo ju Señor tom at , y fal
carlo de la Iglefta. Y cn la quarta, tit. i r.; 
part* i . Ibi: /hites los puedan fattr de elLi 
fin caloña alguna. Suar. de Rcltg. lit?. 3. cap, 
j 2, num. 5 • Ibi: Statuendum efi in cafi- 
bus d Jure exprefsis, nullum ejfe peccatum 
cxtrahere per vim confu îentem ¿id Ecclc~. 
fum absque -vlla facúltate Paftomm Eccle* 
fia. Barbof. in prax. exig. penf. qu&ft. 8. 
rmm. 3 7. Saa , in Jphorifm. Confef  
Carrafc. ad L L . Regn. cap, 3. $. 1. n. 8. 
Baiilic. decif. 5. mm. 23. D. Covarrub. 
lib. 2. variar, cap. 20. »«w. 1 <*• Gambac. 
lib. 2. $. 8. Farinac. /« prax. tom. 1 . qmft. 
z8. num. 73. Ant. Fab. /» Coi. m. 4. i/r 

q>nic. lib. i . 14. addit.
z8. Efto es conforme á la Confh’tu- 

cion Gregoriana, que tanto trató favorecer 
]a Immunidad Local, en la quaí, deípues 
cíe la regla general, que queda antes cita? 
da, en razón de que, aunque el Reo fea 
de delitos exceptuados, no debe fer extra- 
jbido, fin que conftc antes al Juez Eclefiaftico
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Ja quahdad del delito, que priva de la Im-'
mnnidad, y que aun entonces no deba fer; 
extrahido, fin que preceda la Caución de el 
Juez R eal, y permiíTo del Juez EcldiaftJco; 
añade, que lo contrario fe ha de decir en 
el cafo, en que el Obiípo, ó Pe lionas Ecle- 
fiafticas rehuía iíen aísiílir a la extracción, y  
entregar el Reo de delitos exceptuados pa
ra fu conducción a la Cárcel. Y que enton
ces teniendo preíente los [uezes Reales Ja 
reverencia debida a la Igleíia, procuren cx- 
traher el Reo con el menor efcandnlo, y 
tumulto, que puedan: Ib i: Nifi eo cafa, 
quo Epifcopus, & 1 dicta Perfona Ecclefhi ¡ti
ca requißta ilíos in delictis fuperim expreß' 
üs culpabiles tr adere, aut cjptura, c:\rce- 
rntioni intercjfe^ aßsißere recufarent. Tune 
teverentia Eccleßa, £7 ¡ods Sacris debita 
memores ,  pradiéfos Delincuentes minori, 
qtíoad fieri poterit, cumfcandalo, &  tumul
to extrabere cment.

■ 29 . Efto miímo cftaba antes decidido
por Innocencio III . en el Capitulo Inter 
•alia de Immunit. Ecclej* en que fe preferibe,

.¡... j que



que el Reo , afinque aya cometido los más’ 
graves maleficios, no debe fer extrahido 
violentamente de la Iglefia, ni de allí fer 
condenado á muerte, o a pena ; fino que 
los Redores de ella deben obtener la Caución 
de fu vida, y miembros: : :  Y que cfto es 
cierto, falvo en el caíb de íer Ladrón pu
blico, ó no&urno deíhuidor de los Cam
pos : : :  Que entonces puede fer extrahido 
de la Iglcfia fin Caución, en conformidad de 
los Sagrados Cánones.

3 o. En vn punto, que efta tan autho- 
rizado de Difpoficiones Reales, y Canóni
cas, parecía temeridad el diífentir j y áfsi, en 
conformidad de ellas, me parece, que no ha- 
viendo Difpoficiones Reales mas claras, que 
las citadas, fe deben obfervar á la letra pa
ra con los Reos de qualquiera clafifc; efto 
es, que fi requerido el Eclcfiaftico, hacién
dole prefente la prueba fuficientc para la ex
tracción, en conformidad de las referidas 
Conftituciones, Reales Decretos, ó coftum- 
bres del Reyno, no conviniere a entregar 
el Reo, y fe mantuviere indcciífo, entonces

con
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con el menor cfcandalo, y mayor reveren
cia, fe extrahiga en nombre de la Iglefia-, 
y conduzca a la Cárcel, haciendo confiar 
en los Autos con claridad lo referido; y 

uc ofrecida la Caución, no ha condeícendi- 
do a la extracción el Ecleíiaílico; pero en 
cafo de que elle en qualquiermodo fe opon
ga , y rehíla la extracción, tengo por mas 
feguro, que el Juez Real recíba informa
ción de el nudo hecho, y opoílcion del Juez 
Ecleíiaílico, y de los Requerimientos hechos 
á elle, y Ja remita a fu Mageílad por la Se
cretaria del Deípacho Univerfa!, a que cor- 
refponda fegun la calidad de la Caula, pa
ra que en fu villa tome fu Mageílad la pro
videncia , que competa a fu Soberanía.

3 i . Eílo mifmo es conforme al Dere
cho Canónico, y en el fe halla apoyada la 
jndifputable authoridad de fu Mageílad, pa
ra corregir en éíle cafo al Eclefiaílico, Afsi 
-es literal del Capitulo 10. del XII. Conci
lio Toletano, como fe exprcífa en la
4 . Cduf. 17 . C. 3 5. Ibí: „  Pero a aque- 
„  líos, que fe acogieren a la Iglefia, íi fe-

T » gnn
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gun los Inftitutos de los antiguos ’Canon
nes, eftos, que los piden, dieren Caución, 

„  y el Sacerdote de la mifma Igleíia no los 
„  extragere de ella, fe ha de hacer cargo al 
„  Sacerdote de la fuga' de ellos, fi fobrevi- 
„  niere, o fe ha de irrogar a el laíentencia 
„d e  los daños, fegun la elección del Prin- 
,, cipe. Jpfos autem, qtti ad Ecclejtam con* 
.fugiam fecemnt> fi juxtd prifeorum Cano- 
num infituta hi, qui eos repetunt, [acra* 
¿menta reddiderint, Saeerdos Ecclefia ip- 
fus ab Ecclefu non abjtraxerit foribus, aut 
■ fuga talium, fi e<ve nerita Sacerdotiy qm- 
■ fendaejt, aut damnorum fententta fecun* 
■ dum clectionem Principts hujusmodi Sacer? 
dotibus irroganda.

32. Ello escalo cali metaphyfico, el 
de que en los términos de dichas Reales Dif- 
poficiones fe verifique la extracción, que 
■aya de hacer el Juez Real de qualquiera Reo 
de fu proptia authoridad; porque íi reque*- 
rido el Ecleíiaftico, condefciende a ella, elle, es 
entonces quien la hace en la realidad, aun-?
-que materialmente lleven, fujeto al Reo los



JVíiniftrós de la Curía Seglar: porque cftos 
Jo practican por auxilio á la Ig’efia, y en 
nombre de ella; y íi el Eclefaftico lo re- 
fifte, diciendo, que no confíente, que fe 
loaga la extracción, nos hallamos en el cafo 
prevenido en la Ordenanza de recibir infor
mación de cite nudo hecho, y remitirla a 
íii Mageftad.

33. A mas de que yo hallo graves in
convenientes , en que no condeícendiendo 
el Eclefiaftico a la entrega del Reo, y con
ducirle á fus Cárceles, o a las Reales, fe 
empeñe el Juez Seglar en facarle violenta
mente ; pues aun dado el cafo, de que el 
Eclefiaftico fe eftc pafsivo, fin hacer con
tradicción con armas; como eífos lances 
regularmente fon notorios, c irremediable
mente concurre mucho Vulgo á ellos, con 
folooir, que dice el Eclefiaftico, que no 
debe fer extrahido el Reo, cree la torpeza 
vulgar, que es punto de Religión, y desacato 
a la Isdeíia extraher el Reo contra el dicta- 
men del Vicario, o juez Eclefiaftico, yfue- 
len originarfe tumultos, y alborotos, por

T »  l o' w * 4 •



lo qual vn Juez prudente debe tener corifí-
deracion , á que lo que va á remediar con 
eíle empeño, es, quitar á la República vn 
Delínqueme; y de feguirlo con tesón, fe ex
pone a que refulten muchos, y por evitar 
vn maleficio íe ocafionan innumerables.

34. Por otra parte debe meditar, que 
aunque por el valimiento del Juez Eclefiafti- 
co haga fuga de la Iglefia el Reo, y quede 
fin caftigo, fe verificara en pocos caíos la 
refiftencia del Juez Eclefiaftico, íi el Real 
toma bien fus medidas, y da cuenta a fu 
Mageftad con la información referida; pues 
las refu!tas , que experimente el Eclefiaftico 
en el primer cafo , que fe ofrefea, harán 
abrir los ojos á los demás, y les fervirá de 
exemplo, para que íe abftengan de quererfe 
tomar mas authoridad, protegiendo á los 
Reos, que la que Ies permiten las Leyes Ca
nónicas, y Reales, y conocerán, que no 
deben proceder contra ellas.

35. Yo en la pradtica me he manejado 
de otro modo. Jamás he requerido al Juez 
Eclefiaftico, diciendole, que de mi authori-

- dad



dad cxtrahere al Reo, fino haciéndole ver, 
que el mifmo debe extraherle, y entregarle 
en mis Cárceles. Para cito le he hecho pre- 
fentc, que el Reo eítá a la viíta dentro de 
fu Iglefia: Que ha cometido delito excep
tuado , y de ello a y pruebas fuficientes, que 
le he hecho ver: Y que en ellos términos, 
en conformidad de la Bula Alias Nos ex
pedida por Clemente XII. en virtud de el 
Concordato con fu Mageílad, es de obliga
ción de dicho Juez Eclefiaftico extraherlo, y 
ponerlo en la Cárcel, protextandole de lo 
contrario, que ferá refponíablc a fu Magef- 
tad de la fuga del Reo, y otras qualcfquie- 
ra malas reíultas; ofreciéndole el auxilio 
de Tropa, yMiniftros, que neccfsitc, para 
en cafo de que el Reo íe refiíta al precepto 
del Juez Eclefiaífíco a falir de la Iglefia ; y 
con efedro, aunque ha procurado refiílirlo 
dicho Eclefiaftico, lo he confeguido afsi.

j <5. Es cafo practico el que me ocurrió 
recientemente, y en que fe verifica lo referi
do, por la diligencia de extracción, que di
ce afsi: „  Doy fe, que haviendo facado la

T 3  „ N o-



3, Nora j qucfe previene en el Auto atitece- 
3,dente, para efe&o de entregarla al Señor 
33 Don Diego Salinas, Vicario de las Igle- 
3,fías de ella Villa, compareció en las Ca- 
3, fas de fu Merced dicho Señor Alcalde 
„Mayor, ymanifeíló, que a confequencia 
3, de lo que fe le previene por el Señor Pro- 
3, viíor interino de la Ciudad de Cádiz, ef- 
„  taba pronto a entregar á Juan Moreno, 
3, Juan de Arregui, y Diego de Oliva con- 
3, tenidos en ellos Autos, y valerfe en cafo 
„neceífario de la Tropa, que ella en fu 
„  cuílodia, haciendofe la Caución juratoria 
„  correfpondiente , la que prometió hacer 
,, dicho Señor alcalde Mayor, luego que los 
,, citados Reos e/luvie/fen en la Cárcel Real 
„  de efla Villa ; y haviendo paífado yo el 
„  Efcribano de orden de fu Merced al patio 
„  de la Iglefia Prioral de ella, concurrió di- 
„cho Señor Vicario acompañado de Don 
„Manuel Ximenez, Presbytero, Notario de 
„  la Vicaria; y aunque perfuadió a los mif- 
,,mos Reos, que falieffen fin violencia, fe
a reuílieron á ello; por lo que fueron cer

deados



b cados por la dicha Tropa, y los Tujeraron; 
„conduciéndolos á la Cárcel Real de efta 
„dicha Villa, con afsi ¡temía de dicho Se- 
v ñor Vicario i y Notario, entregándolos a 
ti Francisco Urbina, qtse achtAlmente eftJs 
ti encargado en ella, de lo que di cuenta a 
„  dicho Señor Alcalde Mayor, y de fu man- 
„dato lo pongo por diligencia, que firmo 
„  en Puerto Real a cinco dias del mes de 
„  Abril de mil fetecientos fefenta y fcis.

37. Eíla practica ha parecido a mi li- 
mi tac ion la mas acertada \ pues debiendo 
manejarfe con igualdad las Turifdicciones, 
eftá refuelto por S. M. que en los Cafos, 
en que los Reos deban fer redimidos a las 
Iglefias, fe execute ello, llevando las Juíli-* 
cías, que conocieren de fu Caufa, al Reo 
extrahido de la Iglefia, a la mifma, de don
de lo huvieren facado, y hagan, que el 
Efcribano lo ponga en la Caufa por diligen
cia, y Teftimonio de haverfe hecho la res
titución. Ib i : Auto primero, tit. 2. lib. 1, 
de los Acordados del Real Confejo.

„Y  confiderandofe, que el delito, o
Tq. » de-
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delitos (porque fe extrageronj no fon ex

ceptuados; y hallandofe, que deben go- 
„  zar de la Immunidad, y fer redimidos a 
„ella, queremos, fe haga dicha reftitucion* 
„  llevando las Juílicias, que conocieren de 
„fu  Caufa, al Reo, ó Reos facados del 
„  Sagrado* a la mifma parte, donde los hm 
„vieren extrahido, y hagan, que el Efcn% 
„baño, antequien paíTare la Caula, Iq 
„ ponga por diligencia, y en ella Teftimonio 
„  de haverfe hecho la reílitucion referida, 
,,y  facandofe del Lugar Sagrado algún 
„Reo, ó Reos, que deban gozar de Im- 
„  munidad fegun la calidad de fus delitos, y 
„  fer redimidos, hagan afsimifmo, que ib 
,, execute dicha reílitucion en la forma , y 
„  como va expreífado.

38. Y obligación igual cíla impuefta 
por las Conífituciones Pontificias a los Ecle- 
fiafticos, para que entreguen los Reos, y 
los extrahigan de la Iglefia por si mífmos¿ 
£ implorando el auxi-io del Brazo Seglar, y 
Jos conduzcan a las Cárceles: Y aun paífa 
a mas fu obligación, que es a cuidar de

que



que èden pretto!- en ellas con toda fegati* 
dad, y cuftodia. Afsi fe manificíta en la Bula 
de Benedicto XIII. y Paítoral de Benedicto 
XIV. que quedan citadas : y en la de Cle
mente XII. en ellas palabras : „  Pero de 
,, manera, que fu extracción de el Lugar Im- 
„muñe, y entrega al Brazo Seglar, fe ha 
„ de hacer en guanto a ¡os Legos por el 
„  ‘Tribunal Ecle fia jileo a requerimiento del 
,, Seglar ; y à los Clérigos los ha de extra- 
,,hcr fojamente el nuTrno Tribunal Ecle- 
„  fi africo de Oficio- en la tbrma, que fe 
„  dirà dcípues. ;

35?. Y mas literalmente en citas: ,,Y 
„para que la extracción de las Iglebas, y 
„otros Lugares Immunes en los Reos pro- 
„cebados, fugitivos, y condenados en re- 
„  beídia por caula de homicidio executado 
„del modo dicho, y afsimiímo la entrega 
„  à fu [uez refpectivamente competente, fe 
„haga por el Tribunal Eclefiaftico crt for- 
3, 1113, y modo legitimo :̂ Queremos ::: que 
„  toda la-vez,- que conde al juez EclefiaítH 
„co,, que el Reo fe refugió à Ja Jglefia,

„don:
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„  donde permanece, y Tobre la qualídad del 
„delito, y reato de la períona fe cncuen- 
„  tran los indicios fubminiftrados, ó adqui- 
„  ridos, que parefean fuficientes, para deter- 
,> minar la prifsion ; entonces el miímo 
„Juez Eclefiaítico de Oficio fin requeri- 
„  miento de otro alguno, fiendo el Delinr 
„quente Clérigo, y fiendo Lego, deípues 
„  que fea requerido por el Tribunal Secular, 
„  ejh obligado a pi oceder con la interven
c ió n  de alguna perfona Eclefiaftica depu- 
„  tada á elle fin por el mifmo Obiípo a U 
„ extracción del dicho Delinauente de la 

,nlgle(ia , o Lugar Jmmune , implorando 
„para cfto el auxilio del Brazo Seglar; y 
,, ¿tfst extrahidoy hard , que fe conduzca d 
»fus Carcelesy J i  fuejfen fuertesy y fe guras y 
a J  no lo fiendo y. d las del ‘TribunalSeglar> 
» cuidando de que efle prejfo en ellas con 
» toda feguridad, y  cufiad ¡a.

40. Benedido XIV. en fu citada Bula 
O fjkij Noflrt, deipues de haver referido 
las nuevas Conftituciones de íus Predcceíío- 
fCSj en orden a todo lo que queda referido,

aña-
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añade, que ellos, por las refolliciones di"* 
chas, no quifieron difminuir en modo al
guno la Authoridad Eclefiaílica, ni que de 
ello fe tomaífe pretexto perjudicial a la Tuf- 
ticia; porque diablee ieron, que las extrac
ciones de los referidos Deiinquentes del Lu
gar Immune, nunca fe pudieífe hacer fin 
authoridad del Obifpo, y aísiílencia de Ja 
perfona Eclefiaílica, que para eílo deputaífe, 
ni jamas fe entregaífen, ni confignaífen los 
extrahidos a los Oficiales de la Curia Secu
lar ( aun precediendo los referidos indicios) 
fino con la Ley, que fe haviade obfervar, 
baxo de las penas de gravifsimas Cenfuras, 
de que fe reílituirian a la Iglefia, 6 Lugar 
Immune, fiempre que en el Progreífo de 
Ja Caufa purgaran, o difsiparan los mifmos 
extrahidos los fobredichos indicios.

C&terum iidem Pradecejfores nec ¿tu- 
thorltatrm Ecclefiafiicam •vilo pafto per 
pr&miffa, tmmimi, nec inde rvllam 
l&dend& occajionem capturos pojfe ruolue- 
runt. Siauidem extraiüiones Delinquentiurn 
btipismo di ( Loco Immuni nmqudm finé



4ut borì tate Epifcopi, &  interventit per fon a 
E cclefiajiico ab ipfo Epìfcopo deputando, fie- 
ri pojfes fiatuerunt : nec vnquam extractos 
ipjos, prodiétis edam concurrentibus indi- 
ciis f Curia S ocularis Officialibus tradi, &  
Confinari > nifi e a lege fub gravifsimarum 
Cenjuramm posnis fervanda, vt Ecclefio, 
feu Loco Immuni reftituerentur, quatenus 
in progredii caufo iidem extradi indicia 
bujusmodi purgarent, atque dilmrent.

Et ibi: „  Volumus tamen in quoli- 
,, bct ex praemifsis cafibus, in quious de de- 
,, li<5tis vt fuprà exceptis tantummodò agitar, 
prodiciarum Benedigli, Clementis Confi
titutionum, f u  Concordatorum refpective 
leges , atque tenores inviolabili ter obfer
vori. -

4 1 .  Por etto me parece, que iiendo 
tan claras , y literales Jas Conftituciones, 
que ponen à los Eclefíafticos en Ja obliga
ción de extraher Jos Reos de delitos excep
tuados, conducirlos à las Cárceles, y hacer 
formal entrega de ellos à los Juezes Reales, 
cuyas leyes no pueden refiftir ; es la mejor

pradti-
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pradtíca, que fe puede feguir, requerirles á 
que afsi lo practiquen. Y en cafo de que 
olvidados de todas ellas, lo rehílan; con 
la información del nudo hecho dar cuenta 
a S. M. para que en conformidad de dicho 
Capitulo del Concilio Toletano, y de las 
Dílpoficiones Reales, fe tome la providen
cia mas arreglada , a fin de inftruir a los 
que fe opongan á ello en la veneración, y 
refpeto, con que deben obíervar las Leyes 
Canónicas, y Reales, y eífo firva a otros 
de exemplo, para no exponerle a iguales 
refultas: y femada de elle modo la practi
ca, fe evitan los inconvenientes de albo
rotos, eícandalos, y tumultos del vulgo.

4z. Y no es dudable, que los Juezcs 
Eclcfiafticos, con la mayor atención , y 
defvelo, y fin dar ocaíion a que lo referido 
fe verifique, obfervaran los preceptos, que 
les imponen dichas Leyes Pontificias, te
niendo prefente el exemplo de Jefu-Chrilfo 
nueílro bien, que dixo: Se rUenijfe legem 
Adimplere, non folvere.

43. Ni podrán olvidar lo que en fe ña
el
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el Evangelifta San Matheo en razón cíe que 
nueftra Jufticia debe 1er mas reda, y abun
dante , que la de Jos Efcríbas, y Pharíséos: 
Slcut opportet Jufiitiam noftram abundare 
fupra jufitiam  Scribarum3 &  Pharif&o- 
rum3 (Math. 5.} lia opportet abundare fu* 
prd Jufitiam non folum Paganorum > 0* 
H&reticorum, fld  etiam honor um Philofo- 
phomm. (Franc. Vid. reled. 1 .  de poteft. 
Eccl.)

44. Pues a ello Ies amonefta con fcve- 
ra comminacion fu Santidad. Ibi: N ulli 
fas Jit fine ftatus ful periculo, vel divinas 
Confkitutiones, vel aúpo¡tolica Sedis decreta 
temer are, quta Nos , qm potentifsimi Sai 
cerdotis adminl¡iramus offieia, talis trans* 
grefsiomm culpa refpiciet.

$ . IV ,



MODO D E PONER E N  PRACTICA
las Doéfrinas explicadas.

i UEGO que llegue a noticia del 
í I i Juez Ordinario, que en fu Pue

blo, 6 JunTdiccion ha ocurrido 
alguna queítlon, de que ha rcíiiltado Ho
micidio , ii otro delito exceptuado , debe 
pallar con fu Efcribano al reconocimiento 
del Cadaver, b acreditar el cuerpo del de
lito, íegun correfponda, y recibir informa
tion de los antecedentes, que dieron motivo 
a che fuceíío, y de los Agreíforcs de cl : y 
refultando por pruebas fuficientcs, ó al me
nos por indicios, quien lo fea, debe proveer 
el Auto de prifsion, y embargo de bienes 
contra el Reo, encargando aquella à fus 
Thenientes, y Alguaciles, yquefepan, fi 
el tal Delínqueme fe ha acogido a alguna 
de las Iglefias, b Lugares Sagrados, y que 
„en eíle cafo paífe v no de ellos à darle cuen
ta al dicho Juez, y los demás queden à villa 
~ V "  ' " ’ " del
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del Reo, y de las íalidas, que tenga la Igle- 
fia, para en cafo de que quiera irfe de ella, 
poderle feguir, y aífegurar.

z. Prevenido de elle modo el Juez 
Real del Lugar Sagrado, en que fe halla el 
Reo, provee el Auto figuiente;

En tal parte, á tantos, íiendo como 
tal hora, el Señor D. N. &c. Juez de la 
Caufa, en que fe procede de Oficio contra 
Jos Reos de tal delito exceptuado en tal 
foirna, dixo, que refpeclo a refultar de ella> 
que el Homicidio fue violento, meditado* 
proditorio, voluntario, ó en pendencia (Te- 
gun fe verifique en la Sumaria) y lo milmo 
de otro qualquiera delito exceptuado, cuya 
qualidad fe debe explicar, y el Agreífor íe- 
gun deponen tantos teíligos (fi ai si fuere) 
es N. (y  no ha viéndolos de villa, fe debe 
decir) y el Reo refulta fer N. fegun tales 
indicios, de que el prefente Efcribano da 
fe: y vigorizandofe ellos con la fuga de el 
Reo, y fu acogida a Lugar Immune, fon 
muy fobrados, para haver decretado la prif- 
íion contra el citado Delinquen te, de cuyo

Auto
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Auto también cía fe el prefcntc Efcribano:
y citando prevenido por las modernas Cons
tituciones Apoítolicas, que los Reos de de
litos exceptuados, como no puede dudarfe, 
que lo es el referido, por liaverfe executa- 
do(en la forma, que huviere fido) fean 
extrahidos de la Iglefia, fiempre que refulte 
de la Sumaria, y Autos principiados contra 
ellos, indicios fuficientes para la prifsion, 
debía mandar, y mando, íe requiera con 
-cite Auto en nombre de S. M. cuya Real 
Jurifdiccion fu Merced administra, al Señor 
D. N. Vicario (^o lo que fuere) de la ci
tada Iglefia, a fin de que extrahiga de ella 
a los citados Reos, y los conduzca a la Cár
cel mas fegura, para lo qual, fi lo necefsi- 
táre, eítá fu Merced pronto a darle el au
xilio del Brazo Seglar , y que antes de paf- 
far a hacer el requerimiento el préfente Ef- 
cribano, ponga por Teítimonio , que eítá 

'dicho Reo en la Iglefia, y fe llalla en fitio, 
en que pueda verlo; y que para proveer lo 
demás, que pueda ocurrir, eítá fu Merced 
pronto á paífar á la practica de cita, y de-

V



¿ñas diligencias*, que fobreyerígan: Y 
M e  fu Auto afsi lo proveyó, &c. ' •
, 3. Efto fe puede p radica r, quando ay
Seguridad de que el Reo no puede auíentarfe 
.de la Iglefia, por tener bien cogidas las fali- 
r das de el la 5 pero quando ay riefgo en la 
:tardanza, fe paífa defde luego al Lugar Im- 
mune, donde fe halla el Reo, y le le requie
re de elle modo:

: Señor Vicario (o  lo que fuere) bien
confia a Vm. que los Reos de delitos excep
tuados no gozan de Immunidad, y deben 

*fer extrahidos de las Igleíias, íiempre que 
: aya indicios bailantes para lu prifsion: pues 
.es afsi, que en elle dia fucedió tal exceífo 
.qualificado (6 como huviere fido) y de que 
. cometió elle delito refultan contra N. que 
:cftá retrahidoen ella Iglcfia, tales, y tales 
. indicios y por lo que en conformidad de las 
fConílitnciones Apoílolicas debe fer extrahi- 
<do por Vm.y entregado, y conducido a las 
Corceles mas fuertes, ínterin le procede a 

s hacer confiar á Vm. íi es el miímo Pxoviípr, 
-o Juez Ordinario Eckfiaítico,, y no.íkndolo,

c - . - ,  u. v al
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ál Senói* fefóvífof de cite Obilpado en bali
tante forma , lo que refulta de la Sumaría* 
a fin de que declare, que confia bailantê  
mente de el delito exceptuado, y lo dexe á 
mi difpoíicion baxo de la Caución corre A 
pondiente; y para que en ínterin no hagan 
fuga los Reos, y dexen burlados los proce
dimientos Judiciales, requiero á Vm.con di* 
chas Constituciones Apoítolicas en nombre 
de S. M. cuya Real Jurifdiccion admimitro, 
para que efectivamente los extrahiga, y con
duzca a las Cárceles mas feguras, á cuyo 
fin eftoy pronto á darle a Vm. el auxilio, qué 
correfponda: y mando, que de todo ello el 
prefente Efcribano de Teítimonio.

4. En cafo, que el Eclefiaítico fe ef- 
cufe a la extracción de los Reos con el pre
texto de que es Juez Lego, 6 de que no 
tiene licencia, ni comifsion de el Superior 
paradlo, fe debe repetir otro Requerimien
to en ellos términos.

Señor N. la efeufa, que Vm. propone,’ 
cita prevenida en el Breve del Iluílriísimo 
Señor Nuncio de fu Santidad de veinte de 

■- - V i  Ju-



Junio de mil" {etecléntoi quaranta y ocho, 
en que aun con Reos de menos confiderà- 
cion, y que deben gozar de la Immunidad 
Ecleíiaftica ( bien que en vna Iglefia de al
gún Preíidio ) manda fu Iluítrifsima, que 
para evitar el desamparo, que pueden hacer 
de la Igleíia, y continuaren fus delitos, ín
terin fe ocurre à los Señores Provilo res, u 
otros Superiores, deben dichos Reos, à ins
tancia de la Jufticia Seglar, fer aflegurados, 
y entregados a ella , haciendo Caución de 
que los tendrá como en depofito, fin opref* 
fion, y en atención à eftàr pronto à otor
garla, y que de èlle modo no puede feguir- 
le el mas leve perjuicio à la Immunidad, y 
de lo contrario fe ligue el grave inconve
niente de quedar fin caíb’go el Malhechor, 
y que continúe executando mayores, delitos, 
ü desampara la Igleíia ; para que afsi no fu- 
,ceda, requiero aVm. nuevamente las.vezes 
en Derecho neceífarias, para que proceda à 
Ja extracción de dichos Reos fin dilación al
guna , y en fu deferto protéxto proceder 
en ios términos decretados por S. Mag. y

i man-
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mando al prefente Efcribanó, que de eíte 
Requerimiento, y lo que Vm. rcfpondicrc 
me de Tcftimonio, y á los circunftanteSj 
<jue fean Teftigos de ello.

5. Si todavía fe efeusare a hacer la ex
tracción, podra el juez Real hacer otro 
Requerimiento en efta forma.

Señor D. N, Ya que Vm. íe efeufa á 
extraher el Reo, fin fepararme, y antes si 
infligiendo en que Vm. lo haga, y para que 
-pueda proceder en ello con mas conoci
miento, requiero a Vm.con las mifmas Conf- 
-tituciones, Decretos Aporto!icos, y Leyes 
Reales, a dedto de que tenga a bien, que 
reciba al Reo vna declaración, y para ello 
puede Vm. ponerlo en lugar feparado de la 
Iíileíia, como la Sacriília, Panteón, u otroO
litio, que aunque Immune, cite fuera del 
Cuerpo de ella: y mando al prefente Efcri- 
bano, me de Teítimonio de cite Requerimien
to, y de lo que Vm. refpondiere.

6. Si condefciende a ello, como es re
gular , y admitido generalmente en praclíca 
£n eftos .Re y nos, debe el Tucz Real recibir

V  5  f u



fu declaración al Reo por preguntas de ii> 
quirir de el delito, y fus circunftancias ;  y  

contex tando fer author de èl, ò refultando 
de fu dicho algunos mas indicios, fe requie
re nuevamente al Eclefiaftico, haciéndole 
(presente la mayor prueba del delito, y fus 
qualidades, à fin de que proceda à la ex̂  
tracción, y se extiende la diligencia en los 
términos, que las antecedentes.

7. Pero íi el Eclefiaftico, 0 fe negare 
à permitir, que fe le reciba al Reo la de
claración, 0 confintiendolo, no quifieífe eftc 
declarar, 0 permaneciere abfolutamente ne
gativo; entonces el Juez Real eftando cau
tamente advertido de fi ay, ò nò concurfo 
.en las immediaciones de la Iglefia, 0 en ella 
fmiíma, y con compreheníion de que de la 
extracción no íc ha de fegufr irreverencia, 
ni efcandalo, y íolo en el cafo de que en la 
.Sumaria refuken contra el Reo pruebas, 0 
à lo menos indicios inficientes para el tor- 
.mento, deberá hacer el Requerimiento fi- 
íguiente.

Señor D, N. Yà hayrà Vm. notado*
■ . - q u eL ' 1
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que ño me ha quedado medio de que valer
me à fin de perfuadir fu juftificacion, à que 
en obfervancia de las Conftituciones Apos
tólicas, extrahiga de la Igleíia à N. y vla
níamente requiero à Vm. a èftemifmo pro- 
poíito, con la prevención, de que en calo 
de permanecer Vm. en fu didamen, daré 
orden incontinenti à mis Min ili;ros, de que 
en nombre de la Igleíia procedan defde lue
go à ex trailer al dicho Reo, evitando en 
lo pofsible toda irreverencia, y efcandalo, y 
afsi Tolo falta, que Vm. delibere, para que 
execute la extracción de vna, ti otra for
ma: y el prefente Eícribano lo pondrá per 
Teftimonio con lo que Vm. rcfpondiere.

8. Si a éfte Requerimiento no condcf- 
ciende à la extracción, y con modo políti
co, fin vozes, ni ruido, que puedan exci
tar a los circundantes a alboroto, ò tumul
to, dice el fuez, que muy en buen hora 
haga cfta extracción por si, que el dará 
cuenta al Superior; entonces el Juez Real 
mandará i  fus Miniftros, que con la mayor 
veneración, y fin efcandalo, ni irreverencia

V4 aífe-
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aíTegurcn el Reo , le extrahigan del Lugar 
Inununc, y lo conduzcan a la Cárcel.

p. Mas íi eíte fe hace fuerte con pie
dras , palo, ó en otro modo, de que pue
de tcmerfe efufion de fangre, o íi el Ecle- 
fiaftico comenzare a dar vozes , mandare 
tocar las Campanas , ó pidiere favor a la 
Jglefia, en eftos cafos el Juez Real defiftirá 
de fu empeño, y pucílos los Teftimonios 
por fu Efcribano de lo ocurrido, y recibien
do a demas con algunos de los circundan
tes información del nudo hecho, remitirá 
copia de vno, y otro authorizada á S. M. 
por la Secretarla correfpondientc, á fin de 
que S. M. tome la Providencia, que gradué 
mas jufta; pero no por efto dexará dicho 
Juez Real de tener algunas períbnas de con
fianza, que edén a Ja vida de la Igleíia, por 
fi el Reo la desampara, á fin de lograr fu 
priísion, ni omitirá deípachar de ante mano 
Requifitoria a los Pueblos de la Comarca 
con fu nombre, y feñas, á fin de que lo 
aífeguren, fi palla por ellos.

i o. Mas en cafo de condefcender el
Ecle-
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Eclefiaftico en qualquiera tiempo cíe los re
feridos a la extracción, fe le dará para ello 
el auxilio, que neccfsite, y entregado el 
Reo en la Cárcel, fe extenderá la diligencia 
de Extracción, como todas las que prece
dieren á ella en la mifma Caufa de el Juez 
Real, y en los mifmos términos, que hir
vieren paífado.

t i .  Si ocurriere eftar vno herido de 
gravedad, confiando por Certificación del 
Cirujano, que es de eífencia , o necefsidad 
mortal la herida, oque por razón de ella 
tiene el Infultado grave riefgo de la vida, 
fe deberán hacer los Requerimientos al Ecle- 
fiafiico con ella expresión, y claridad j y 
allanandofe á hacer la Caución, que fepref- 
cribe en la Bula de Benedidfo XIV. para eífe 
cafo, y queda antes referida j pero los Re
querimientos íiempre deberán feguir el mif- 
mo orden, que los antecedentes, mudando 
folo efta circunítancia ; y del mifmo modo 
fe deben hacer los Requerimientos para la 
extracción de los Reos de los demás delitos 
exceptuados, variando folo en el cafo, y

fun-
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fundamentos, de que , fegun el, no debe 
gozar el Reo Immunidad en virtud de las 
Conítituciones Canónicas, coflumbres , y 
Leyes de eítos Reynos.

i z . Pero para la extracción de Reos 
de delitos no exceptuados, que fe acogen á 
las Igleíias, y falen de ellas á las horas, 
que les parecen mas acomodadas, a caufar 
alborotos, quimeras , y efcandalos; y 
otros, que fon vagos, fin deílino, ni apli
cación, de quien no fe debe efperar otra 
cofa, que el robo, la embriaguez, y otros 
exceffos, e igualmente para los Gitanos, fe 
debe hacer el Requerimiento al Ecleíiaílico, 
para que los extrahiga, en conformidad de 
el Breve citado del Iluílrifsimo Nuncio, 
ofreciendo la Caución, que en el fe pref- 
cribe, y protextando, que el fin de extra- 
herios es, para folícitar por los medios pre
venidos en dicho Breve fu translación a la 
Iglefía de vno de los Preíidios, manifeílan- 
dole la prueba, que ay de la vida, coílum- 
bres, y delitos de ellos Reos, y poniéndole 
todo ello, con la refpueíta del Ecleíiaílico,

por
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por fe, y diligencia. Y fi fe negare a ello con
cualquiera motivo, ó pretexto, no deberá 
el Juez Real en efte cafo empeñarle en el 
lance de extraher de fu autlioridad el Reo, 
fino foio recibirá información del nudo he
cho, la que con Teítimonio del Requeri
miento , y reípuefta de lo que reinita de la 
-Califa contra el Reo, remitirá á S. M. por 
la Via, que correfponda.

1 3. Extrahido el Reo de delito excep
tuado de la Igleíia, continua el Juez Real la 
Sumaria, y recibe fu declaración al Reo lo 
mas breve, que puede, íegun las circundan- 
cías del Cafo, y refultando de ella prueba 
bailante, afsi de fer delito exceptuado, co
mo de que el extrahido es el Reo de el, o 
al menos indicios fuficientes, para ponerle á 
cueilion de tormento, manda al Efcribano 
de la Caufa, que le de Teítimonio de todo 
ello, y por medio de Procurador con po
der bailante, ocurre al Provifor con Pedi
mento concebido en los términos figuieli
tes :

N .: En nombre del Señor E>. N.
i - ■ 1

Al-
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/Alcalde Mayor, &c. como mejor proceda, 
y fin atribuir a V. S. mas Jurifdiccion, que 
la que por Derecho le compete, digo, que 
en tal día a inftancia de mi Parte fue extra- 
hido N. con annuencía del Párroco, ó Vi
cario de tal Iglefia, y refpeto de que el di
cho Reo lo es de tales delitos exceptuados, 
legun las Conílituciones Canónicas, cof- 
tumbres inveteradas de el Rcyno, ó Reales 
Difpoficiones (fegun íéa el calo) y que el 
dicho N. lea el Agreflor confia en bailante 
forma de las pruebas, ó indicios (obrados 
para el tormento, que refultan de la Suma
ria, y Procedo informativo hecho por el 
dicho Juez, de que presento Tcftimonio 
con el juramento neceífario, fubminiftran- 
do a V. S. por efte medio las pruebas, que 
tienen por bailantes las Diípoíicíoncs Ponti
ficias, para declarar, que confia en bailan
te forma el delito exceptuado, y dexar á 
dicho Señor Juez en libertad de proceder 
contra el citado Reo, para lo que efta llano 
á hacer la correípondiente Caución

A V.S. pido, y fuplico, aya por prefen-
tado



lado el referido Teftimónio, y fe íirva mari
dar fe traigan los Autos , y en fu vifta, de
clarando , cjue confia en bailante forma el 
delito exceptuado, entregar el citado Rea 
a dicho Si ñor , recibiéndole la Caución, 
que fe previene en dichas Difpoficioncs, y 
Conílituciones, por fer juílicia, que pido, 
juro, y protexto lo corrcíjiondiente.

14. Eílo vltimo de la concluíion, que 
va con letra baílardilla, ílrve para el cafo, 
que el Extrahido eíle en las Cárceles de el 
Juez Ecleíiaílico \ pero eílando en las de el 
Juez Real , en lugar de aquellas fe debe 
víar de eftas exprefsiones: Dexar en liber~ 
tad d dicho Sthor Jiteíi Real para proceder, 
(equn Derecho contra el citado Reo.J o 9

15 . A eíle Pedimento debe el Ecle- 
fiaílico mandar, fe lleven los Autos, para en 
fu vida proveer en juílicia. El Provifor ha- 
viendo reconocido, íi halla en ellos, que 
confia, en bailante forma de el delito excep
tuado, y reato del Extrahido, debe proveer 
el Auto figulente.

En la Ciudad de tal, en tantos, ej
- Se-'"



”  *  -» ■- * ' *■* r  ^  'V  l»r ^  -

Señor D .N . Provifor, y Vicario General 
de ella, &c. En villa de la pretenfíon, f  
Teilimonio prefentado por la Jurifdicciori 
Real, con las pruebas, que en él fe 1c fub- 
miniílra, de haveríe cometido por N. tal 
delito, dixo, que declarando, como declara, 
que conila en bailante forma de el delito ex-* 
ceptuado, debía mandar > y mandò, fe en
tregue à N. extrahido de tal Iglefía, al re
ferido Señor fu Juez competente , ò à fus 
Oficiales, y Miniílros, haciendo aquel Cau
ción Juratoria de reílituirlo à la Igleíia, pe
na de Excomunión refervada à íu Santidad, 
en el cafo de que el Extrahido en los tér
minos de Derecho defvanefca , y diífue’vá 
los indicios, y pruebas, que refultan con-, 
tra el y  pero en el cafo de no defvanecerlas, 
y hallarle, que es Delinquente, fe dexa en 
libertad à dicho Señor Juez, para que palle 
à caíligarlo fegún Derecho.
‘ 1 6. Pero muchas vezes fe darà el ca-> 

fo, de que e f Juez Eclefiaílico , fegun la 
prueba, que fe le fubminiílre, fea de opi
nión , de que no conila en bailante forma,

O
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o del deliró exceptuado, odcl reató de el 
Extrahido, y fegun el cafo de eftos, que 
íe le ofreíca, afsi podrá mandar en vifta de 
Jos Autos por vno en eftos términos. '■
; Dixo, que por aora no ha lugar a la 
pretenfion de la Jurifdiccion Real, y fubmi- 
niftrando mayores pruebas en orden á fer el 
delito exceptuado, ó al reato del Extrahi
do (fegun fea el cafo) dentro de tantos 
jhas íe proveerá en juftícia; con apercebi- 
miento, que paíládo dicho termino, fe pro
cederá por Cenfuras á que íe reftituya dicho 
Reo á la iglefia (fi eftá en las Cárceles de 
la Jufticia Real) pero fi fe halla en las del 
Juez Eclefiaftico, fe hará el apercebimiento, 
de que paífado el termino lo reftituirá defde 
Juego á la Iglefia.

17 . Puede también el Juez Eclefiaftico 
formar juicio, de que el delito no es excep
tuado, ó que no lo lia cometido el Reo, 
o ambas cofas, y proveer el Auto figuientc.

No há lugar á la pretenfion de la Juf
ticia Real, y hagafele faber, que dentro de 
¿amos días, reftituya al Reo a la Iglefia, dg
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quc fuè cxtrahido, con apercebim lento de
que fe procederà por Cenfuras,

i 8. En cftos cafos, y determinaciones 
de el Eclcfiaftico, debe el juez Real, ò De- 
fenforde la Jurifdiccion meditar con la mas 
atenta reflexión, fi las pruebas, que ha fub- 
miniftrado, yà fean diteras, 6 yà obliquai, 
fegun las circunftancias del Cafo, fon baf- 
tantes, en conformidad de dichas Conftitu- 
c iones, à acreditar, que el delito es excep
tuado , y que lo ha cometido el Extrahido.

i 9. Si forma juicio fundado, de que 
fon fuficientes, no deberá atemperarfe à lo 
refuelto, y decretado por el Juez Eclefiaíti- 
co, fino immediatamente ocurrir al Con
fido, Chancillerìa, ò Audiencia immediata 
de fu Territorio, intentando el correípon- 
diente Recurfo de fuerza; pero en qué tér
minos deba concebirfe, es Ja dificultad.

20. No tiene duda, que de la praffica, 
y exercicio de la Ley 3 6. iit. 5. ¡ib, 2 . de 
id Recop. ha nacido en ellos Reynos el Re- 
curfo de las fuerzas, y violencias, que ha
cen los Juezes Eclefiafticps à los Con fe jos,

Chan-



Chancilleria$, y Audiencias, y que para 
ocurrir á todos los Gafos, en que licitamen
te fe pueda víar de cite medio de defama* 
fe han admitido en practica feis Decretos, o 
Autos, que refiere Zevallos de Cognhione 
per rvtam violentU, glof. j 8. num, 170. y 
el Sr. Salgad, de Regia protettione, parí. 1 * 
cap. 2. Á rmm. 210.

x i .  Pero el mas vfado en los Gafos de 
Reos de delitos exceptuados, es el Recuríb 
ele fuerza en conocer, y proceder, que fun
da dilatadamente el Señor Mathcu en la 
Controvertía vltima : porque confiando, 
que el Reo es Lego, y la Caufa profana, 
falta al Eclefiaftico fundamento, para exer- 
cer Turifdiccion, y efto fe verifica en los 
delitos exceptuados, en que la Iglcfia 110 
quiere favorecer los Reos; y afsi íi el Juez 
Eclefiaftico falta a las Difpoficiones Canóni
cas, adrogandoíc contra ellas jurifdiccion, 
que no le conceden , juftamente fe pro
nuncia el Auto dé Legos.

12 .  Afsi fe lia practicado cada día en 
los Cafos de ¡inmunidad Local, en que, o

X no



no ha podido acreditar el Ecleíiafticó, que 
el Reo fe acogió á Lugar Sagrado propia
mente tal, ó que haviendofele extrahido de 
el, fe le ha hecho conftar en bailante for
ma , que el Reo ha cometido delitos excep
tuados, fegun las Difpoficiones Canónicas, 
ó coftumbres del Reyno, y fin embargo fe 
ha declarado Juez competente en la Immu- 
nidad, procediendo por Cenfuras a la reíli- 
tucion del Reo á la Iglcfia; porque no ha 
hav ido cofa mas frequente, que en eílos 
cafos proveerfe el Auto de Legos por los 
Tribunales Superiores \ lo que no quiere de
cir otra cofa, finó que íiendo la Caufa 
profana, y el Reo Lego, carece abfoluta- 
mente de Jurifdiccion el Ecleíiafticó, para 
conocer de el aífunto, y como violentamen
te, y contra Jas Difpoíiciones Canónicas, 
abufa de la Authoridad Eclcíiaftica; por eífo 
los Tribunales Superiores, íubviniendo a la 
defenfa de los Vaífallos de S. M. y quitan
do la fuerza, y violencia, que hacen Jos 

fJuczcs Ecleíiafticos en meter la Hoz en 
niies agena, les feparaa del conocimiento

por
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fòt m-ccíio del dichó Àuto.

23. Y fi atendemos, que en los cafos 
referidos, confiando del delito exceptuado, 
y reato de la perfona, en los términos, y 
forma prevenida por las referidas Conflitti* 
cjones, no queda arbitrio al Juez Eclcíiaíli- 
co, autliorfdad, ni jurifdiccion, para fepararfe 
de los términos de ellas, y que en hacer
lo, fe adroga las facultades, que no tiene, 
atento a dichas Conílituciones, y mete la 
Hoz en mies agena, porque continua cono
ciendo, y procediendo, è impidiendo por 
confequencia la libertad al Juez Real de con
tinuar la Caufa contra el Reo; parece, que 
en los cafos anteriormente propueílos no 
diífonaria elRecurfo de conocer, y proceder, 
y por configuicnte el Auto de Legos.

24. Pero fendo ella la materia mas 
delicada, y en que fe debe obrar con toda 
reflexa, y meditación, fe necefsita obfervar, 
que quando fe pronuncia el dicho Auto de 
Legos, fe declara virtualmente, que en aquel 
negocio ninguna Authoridad, ni Jurifdiccion 
quèda al Juez Eclefiaftico, y que toda refi-

X í  de
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de en el Real : D. Salced. de Leg. polir, ¡ib.
i .  cap.  2 . 0 .  nurn, 44*

2 c. Y como en la realidad no fuccde 
afsi, pues la prctenfion del Juez Real, o 
Promotor de la Juriídíccion en ètte moder
no methodo de tratar las Immumdades, íe 
reduce à que el Juez Eclefiaftico, liti mas 
conocimiento, que la prueba Sumaria, que 
adquiere, ò fe le fubminiílra, y fin pallar 
al punto de defenfas, ni diTputas, declare, 
que confia en bailante forma del delito ex
ceptuado , y en fu confequencia proceda à 
entregar el Reo extrahido al Juez Real, que 
de lu Caufa conoce, recibiendo de cfte la 
Caución, que fe expreíta en dichas Diípo- 
fic iones y mal podría recibir èila, fi recay effe 
el Auro de Legos, y por configuiente que
daría desfraudada la Juriídíccion Eclefiaftica 
de elle AcLo Jurifdiccional, que le compe
te, fegun la miíuia Bula, de cuya difpofi- 
cion fe vía por la Juriídiccion Real, para 
quitar con mas prontitud el impedimento, 
ò embarazo de poder continuar en fu Caufa 
à apurar la verdad, aunque para ello fea

ne-



ncccífarlo poner al Reo a queílion de tor
mento.

z 6 . Por ello el Recurfo, que fe debe 
vfar en ellos calos, y exemplos propueítos, 
es el que explica el Señor Salcedo en el lu
gar arriba citado , cap. z i . que es el Re
curfo de fuerza, en conocer, y proceder, 
como conocen, y proceden.

27. Por elle medio, luego que fubrni- 
niílrados los indicios bailantes para el tor
mento contra el Reo extrahido, que lo es 
de delitos exceptuados, no fe arregle á de
clarar, que conlla en bailante forma de el, 
y dexar en libertad al Juez Real, para pro
ceder en fu Caufa como hallare por Dere
cho , fi lo tiene en fus Cárceles, b a entre- 
garfelo, íi fe halla en las Ecleíiaílicas, re
cibiéndole la Caución en los términos con
cebidos en dicha Bula; deberá el Juez Real 
ocurrir al Confejo, Chancillena, o Audien
cia de fu Territorio, y fin que preceda ape
lación , ni otra diligencia ante el Ecleíiaili- 
co, prefentarfe en dicho Tribunal Superior 
con vn Pedimento del tenor íiguiente.

X i M P.S.



M. P- S.
N. En nombre de N ., Alcalde Mayor, 
Corregidor, o Promotor Fiscal de tal, de 
que presento Poder por el Recurío de Fuer
za , ó el que mas ayga lugar en Derecho, 
parefeo ante V. A. y me querello de el Pro- 
viíor Juez Ecleíiaftico de tal parte, y de 
qualqufera, que aya conocido, ó pretenda 
conocer de los Autos, de que haré mención, 
y digo, que havíendo mi Parte, como tal 
Juez Ordinario, eferito CaufaCriminal con
tra N. por tales delitos, fe acogió efte á la 
Iglefia, de lasque fue extrahido; y havien- 
do , en conformidad de las Difpofíciones 
Canónicas, fubminiílradole con Teftimo- 
nio de dicha Caufa pruebas fuficientes de 
que el delito es exceptuado, y Agreflor de 
el el citado Reo, pidiendo, que en fu ccn- 
fequencia deejaraíle j ■ que confiaba en baf. 
tájnte forma fer el delito exceptuado, y en- 
trégaífe el Reo, para proceder contra el en 
Jufticia, recibiendo a mi Parte la Caución,

: que



qué fe previene en dichas ConRitucioncs,’ 
no lo ha hecho afsi; y antes si conociendo, y 
procediendo contra fu tenor, ha decreta Jo, 
que por aora no ha Jugar a la preteníion 
de la Jurifdiccion Real, o la ha denegado 
en tales términos; y reípedro de que íiendo 
el delito notoriamente exceptuado , fegun 
collumbre del Reyno, ó Derecho Canónico, 
y haviendo baldante prueba de el reato del 
Extrahido, hace, y comete notoria fuerza 
en conocer, y proceder, y en el modo, 
con que conoce, y procede, para que fe 
alze, y quite

. A V. A. fuplico, fea férvido dedad 
rarlo afsi , mandando defpachar fu Real 
Provifíon acordada, por fer juílicia, que pi* 
do, collas, juro, &c.

2 8. Llevados los Autos formados ante 
el Ecleíiaílico, y villos en la Sala, ficíedti- 
vamente es cierto, que de los Inílrumentos 
producidos en ellos por la Jurifdiccion Rea!, 
refulta fer el delito exceptuado, y que con
tra el Reo ay indicios bailantes para el tor
mento, fe deberá proveer el Auto en ellos 
términos. X4



3 zQ
Dixcron, que el dicho Provifor hace 

fuerza en conocer, y proceder> como co
noce , y procede*

z 9. Con eftc Decreto fe fubviene á la 
v til ¡dad, y bien común de ambas Potefta- 
des Eclefiaftica, y Secular: a aquella, por
que fe pone al Juez, que la adminiftra, en 
camino, y fe le dirige á que obferve fus 
diTpoíiciones; y á la temporal, quitándole 
el impedimento, y dilación, que le eftor- 
vaba, para feguir contra el Reo el redro 
curio de la Judíela,

3 o. Por efto devueltos los Autos al
Juez Eclefiaílieo en cumplimiento de el De
creto antecedente , deberá declarar , que 
confta en bailante forma de el delito excep
tuado, y entregar el Reo al Juez Real, re
cibiéndole la explicada Caución«

3 1 .  Eíla pra ética fe halla authorizada 
con el exemplar de Ja Caufa de Immunidad 
de Pedro Valentín de Abadía, Reo de deli
to exceptuado, en que defpreciada por el 
Ecleíiaílico la preteníion del Defeníbr de la 
Real J  uiifdiccion, que fe reducía, á que de

cía-



, 321 claráfle , que confiaba en bailante forma
el delito exceptuado; le mando dicho Eclc- 
íiaílico , que contextaífe formalmente el 
Juicio de Immunidad con fu Fiscal, y el 
Reo ? y llevados los Autos por Recurfo de 
fuerza al Real Confejo de Navarra en el 
año de mil fetecientos quarenta y feis, de
claro, que el Juez Ecleíiaílico hacia fuerza 
en conocer, y proceder, como conocía, y 
procedía; cuyo exemplar, y el Real Orden 
expedido a la Confuirá del Reverendo Obif- 
po de Pamplona, refiere Don Phelipe Soler 
en los Commentarios á la Bula M ías N os,

i o. y fu Nota, f .  Que afsi deba enten- 
derfe.

32. No por eílo fe excluye, que en 
muchos Pleytos de Immunidad puede in- 
tentarfe el Recuríb de fuerza en conocer, y 
proceder, y recaer el Auto de Legos: pues 
íiempie que el Reo preffo, y proceíTado 
intente gozar Immunidad, y no juílifique 
haverfe acogido a Lugar Sagrado, o que de 
ci fue violentamente extrahido, o por qual- 
quiera otro modo falce en el Procedo del

Ecle-
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Eclefiaílicó lá prueba del fundamento de fu 
Jurifdiccion, 6 refulte notoriamente fer el 
delito exceptuado, y fu author; no tiene 
duda, que aun fin proponer declinatoria de 
Fuero, ni apelar, fe debe en el Tribunal 
Superior proveer el Auto de Legos. (D.Ma- 
th. de re crim. controv. num. 7 8 .)

33. Y afsi fe deben diílinguir vnos, y 
otros Cafos, para intentar los Recuríbs, pues 
el abfoluto de conocer, y proceder correí- 
ponde a aquellos Gafos notorios, en que 
no ay razón de dudar, que el Juez Ecle- 
flaflico carece de Jurifdiccion, y vfurpa la 
Real; pero los de conocer, y proceder, co
mo conoce, y procede, fe deben exercitar, 
qiiando el Eclefiaílicó fe defvia de las Dif- 
porciones Canónicas; y íiendo el delito ex
ceptuado , y confiando el reato del Extra- 
hido con indicios bailantes para el tormen
to , fubminiílrada la prueba de ello , no 
procede á declarar, que confia del Cafo ex
ceptuado , y entregar al Reo, admitiendo la 
Caución, y eíle mifmo fe podra intentar 
en otros cafos femejantes, en que el Eclc-

íiaílico



ííaftíco no fe arregle a las Díípoíicjones Ca
nónicas; pero fin embargo tenga juriíllic- 
cion, para conocer er, aquel Negocio.

34- Y en el día no admite la mas 
leve duda, que deben tratarle en elle modo 
Jos Recluios en Jos' Gafos de fuerza refpec- 
tivos a Immunidades Locales, como lo re- 
fuelve el Real Orden íiguiente.

villa de la Carta de V. Exc.a Jia re- 
fuclto el Rey, fe diga a V. E?.c.a que en 
punto al modo de feguir ante el Juez Eclc- 
íiaílico las Caufas de Homicidio, fe arre
gle en todo a lo que fe tiene prevenido a 
V. Exc.a en Real Orden de veinte y feís de 
Junio de elle año, en confequencia de la 
vi tima Bula Pontificia, que quita totalmen
te la calidad de alevosía, para eximir de 
la Immunidad Eclcfiaílica á los Delinquentes 
de los Homicidios, fin permitir á la Curia 
Eclefiaítica tomar conocimiento de las ex
cepciones de ebriedad, locura, provocación, 
ni otros Emulados pretextos; por haver de- 
xado fu Santidad reducida fu infpcccion al



reconocimiento de los Autos, que fe 1c 
prefentaren por el Juez Seglar, para ver, íi 
de ellos refultan indicios fuficientes á la prif- 
íion, y franquear deíde luego la extracción 
baxo la Caución regular, y levantar abfolu- 
tamente efta, íiempre que lleguen al grado 
de poderfeen virtud de ellos dar tormento 
al Reo, fin mas Caución, que la de refti- 
tuiríe a la Iglefia todas las vezes, que ante 
el miírno Juez Seglar probare en fu Defem 
fa haver executado la muerte por pura ca- 
fualidad, o en términos rigorofos de defen- 
fa de la propria vida: haciendo fuerza en 
el modo, fiempre c¡ue el conocimiento de la 
Curia Eclefiaflica fe extendiejfe d otra co
fa  : pudiéndola hacer también en conocer, 
y proceder por falta de la calidad atributi
va de la Jurifdiccion, quando el Homicidio 
conftafte por notorio; preíentando ante flos 
Juezes Ecleíiafticos, en caíb de necefsidad, 
copia de efta Carta-Orden, para que efte 
mas patente la fuerza, que hacen , en 
no-arrcglarfe a los Decretos Pontificios del 
Cafo,

'•> Nuef-



Nucftro Señor guarde a V. Exc.a mu- 
dios años. Madrid 3. de Agofto de 1750, 
El Marques de la Eníenada ~  Exc.mo Sr. 
D. Juan de ViÜalba.

34. Podra ofreccrfc muchas vezes, que
extraliido el Reo de delito exceptuado, y 
fubminiñrados los indicios al Juez Eclefiafti- 
co , con la .prcreníion de que declare , que 
conña en bañante forma de el, y entregue 
el Reo con la Caución referida, diga que 
no ha lugar, ó en otro modo lo deniegue, 
mandando, que íe reñituya el Reo a Ja Igle- 
íia, de donde fue extraliido: y fi el Pueblo, 
donde cito ocurriere, efta muy diñante del 
Tribunal Superior, aunque el Juez Real, 
luego que lo fepa, o fe le haga taber, em- 
bie por la Real Provifion Acordada; antes 
que la reciba, o requiera con ella, puede 
el Ecleíiaftico haver reftituido el Reo a Ja 
Igleíia, y eñe desamparadola, y dexar inú
tiles los procedimientos de la Real JunT- 
diccion. . s

35. Y para evitar efte fuccífo, ó al
menos j que no le fea imputable al Juez

Real,
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Real, podra elle, luego qüe fe íe haga fa- 
ber la Providencia dei Ecieíiaftico, no fíen- 
do definitiva, pedirle repoficion de ella, a 
fin de que enmiende fu juicio, y lo corrija, 
esforzando las alegaciones de Hecho, y de 
Derecho; y por vn Otrofi manifeftarle, que 
lia ocurrido al Tribunal Superior por la 
Acordada de las fuerzas, pidiendo, que en 
cita atención fuípenda la execucion de fu 
Auto, ínterin que en el Coníejo, Chancó 
llcria, ó Audiencia fe determine lo corref- 
pondicnte , pretextándole de lo contrario: 
vfar de los Recurfos ordinarios, y extraor
dinarios prevenidos por Derecho.

3 6. Pero fi no obílantc mandare cum
plir lo proveído, y quiliere proceder ad vl- 
t e n o r reítituyendo el Reo a la Iglefía, de
berá interponer apelaciones de eítas Provi
dencias , protexcando el Real auxilio de la 
Fuerza, y demás que fea de Derecho.

3 7 - Y es de advertir, que en todos los 
Cafos de delitos exceptuados, en que por 
expreífa confcfsion del Reo claramente conf
íe, que es el author del delito, u aya otra 

/ , prue-



prueba, que lo haga notorio, nò debe el 
Juez Real ofrecer la Caución, para que fe 
le entregue el Reo, como fe previene en 
las Bulas, fino folo fubminiftrar al Eclefiaf- 
tico el Teftimonio, por donde confie, que 
es la prueba notoria de que no puede cfpe- 
rarfe tergiveríacion, y pedir, que defde 
luego lo dèxe à fu difpoíicion, y en fu de
fedo intentar el Re ce rfo de fuerza en co
nocer, y proceder.

3 8. Efto es conforme à la folida doc
trina del Señor Matheu antes citada, y ad
mitida generalmente en practica en todos 
los Tribunales de Efpaña : Y fe deduce de 
la mente de dichas Bulas, en que folo fe 
manda al Eclefiaftico recibir la Caución en 
el cafo, que por indicios le confie, que el 
Reo cometió delito exceptuado. Ibi : „Lle- 
„ g  ife el dicho Juez Eclefiafiico à formar 
„  juicio por los indicios adquiridos, ò fub- 
„minifirados vnicamente fuficientes para el 
„tormento, que el tal Extrahido cometió 
„  delito exceptuado. Y la Caución del Juez 
Real es al fin de que le rcílituya à la Iglefia,



en el caíb, que el Reo en fes defenfas defva* 
ncíca los indicios, que contra el refeltan.

29. Y como no íe puede eíperar efto 
en el calo de notoriedad, por lo miíino es 
inútil la Caución; ni contra efto apro ve* 
chara decir, que en Jas referidas Bulas fe 
trae por forma la Caución: pues efta íolo 
fe entiende para los Cafes, en que pueda 
tener efecto , y en que folo ay prueba de 
indicios; pero no para aquellos, en que 
por Derecho Canónico no íe puede eíperar 
tergiverfacion, ni novedad, como aun re* 
quiriendofe por forma para otros Caíbs de-- 
terminada prueba, fe ¿tiple, y es expreífo 
en el Capitulo:. Cum olim, 24. de Ver]}, 
fignif. Ibi : Qu& velper confefsionem, *uel 
probationem legitime nota fuerint, aut evi» 
dentiamreiy qtta nulla pofsit tergiverfatio- 
ne calar i.

40. Lo mifmo fe halla refuelto cu 
quanto al Clérigo notoriamente Goncubt- 
nario, pues dudandofe, íi podía omitirfe 
la forma del Juicior y.pruebas, efto es, el 
Acuíador , y Teftígos en efte cafe, fue la

ref*
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rcípuefta : Si crimen eorum ita pubücum w?, 
*vt mentó debeat appeüari notorium, in co 
caftiy nec Te/lis, nec accufator e¡l mceífa- 
rius y cu>m hujusmodi crimen nulla pofsit 
tergiver[añone calar i. Cap. T ua nos, 8. de 
Cohabit. Cleric. &  mulier.

4 1 .  También podrá ofrecerle el cafo, 
de que intentado por vn Reo el Articulo de 
Immunidad ante el Juez Ecleíiaílfco, ó por 
fu Fiscal, le carguen á la Jurifdiccion Real 
Ordinaria, o Militar, las coilas, que fe can- 
fan en la Información, de que el Reo fue 
extrahido de la Iglcíia, los Derechos de las 
primeras Letras, fu intimación, y otros 
-íemejantes, que es cafo que me ha ocurri
do ; pero no debe fer afsi, porque ello en 
la realidad lena condenar en coilas á Ja Ju
rifdiccion Real, que no litiga temeraria-! 
mente, y fobre ello eilá bien claro el Or-' 
den de S. M. íiguiénte.

„  Enterado el Rey, de que por no 
j, haverfe explicado en la Orden circular de 
3, veinte y tres de Agoílo de mil fetecientos 
#> veinte y nueve, quales de los gallos, que

1 » pro-
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„  produxcíícn las competencias de Imrhu- 
nidad, que fe figuieran contra los Delin- 
quentes Individuos de la Tropa, deberían 
fer iatisfechos por la Real Hacienda , fe 

„han cargado á ella todos los ocurridos, 
comprehendiendoíe aun los que de Oficio 
correspondían á la Jurifdiccion Epifcopal, 
igualmente, que todos los caufados por 

„  los Reos, ayan tenido, o no bienes, para 
„codearlos: Se ha dignado S. M. reíolver* 
„que en lo íuccefsivo tolo, fea de quenta de 

íu Real Erario la paga de los gados, que 
„ fu  Real Jurifdiccion ocafíonare enlndru- 
„  mentas, Pedimentos, Tedígos, y otros 
»  Defpachos, en que fe funde, para defen- 

der fu judicia, y fatisfacer las opoficiones 
„  contrarias; y de la obligación de las reí- 
-„peétivas Mitras todos los que causare la 
■ „Jurifdiccion Eclcíiadica en defenfa (que 
„  es de fu oficio proprio) de la Immunidad, 
„  ya fea de Oficio, ó a indancia de fus Fis- 
•„ cales en los Cafos edablecidos por los Sa- 
„  grados Cánones; y que fí el Reo, qué pre- 

tendicre la Immunidad, tuvieífe caudal, fe 
• - . : :  - » car-
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„  carguen á el los gallos del Proceflo, que 
„  en el Artículo hiciere la JuriTdiccion Real; 
„  y fi no lo tuviere , los pague la RealHa- 
„  cien Ja, fin gravarfe con los de la Jurifdic- 
„  cion Ecleíiaílica, ni con los que el Reo 
„quiera introducir para fu defenfa. Partici- 
,, polo a V. de orden de S. M. para íu in- 
„teligencia, y á fin de que prevenga lo 
„conveniente a fu cumplimiento.

„  Dios guarde, 6cc. San Lorenzo el 
„Real a diez y feis de Noviembre de mil 
„  fetecientos. quarenta y ocho “  El Mar- 
„  ques de la Eníenada.

42. Y en cafo, que los Míniílros de la 
Curia Ecleíiaílica no fe arreglen a eílo, de
berá el Juez Real dar cuenta al Confcjo, 
como fe previene expreflamente en el Auto- 
Acordado del lib, 1. tit. 6. [ib, 5. de la 
Recopilación.

43» Uno de los cafos mas frequentes, 
y que íirven de mayor aflicción a los Juezes 
Reales, es el abuíb, que los Eclefiafticos 
hacen de las Cenfuras en eíla materia de 
Immunidad; de calidad , que luego que

Y 2 for-
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forman concepto de que el Reo debe gozar
de ella > y fer reílituido a. la Iglefia, no lo 
proveen en efta forma, fi no con ellas vo- 
zes : Pefpacbefe la Agravatoria, y fin ha
cer faber ella providencia, deípachan las Le
tras agravatorias cometidas al Vicario, ò 
Parroco del Pueblo, quien las intima à el 
Juez con termino de veinte y quatro horas, 
y de lo contrario le pone en la Tablilla por 
publico Excomulgado, y queda fin el vio 
de la Jurifdiccion, ò (lo que es mas frequen
te) por no verle en elle cafo, reílituye el 
Reo à la Iglefia.

44. Elle modo de proceder es el mas 
irregular, porque quita por vn modo indi* 
recio, y temible los legítimos Recuríos de 
apelación, y de fuerza à la Jurifdiccion 
Real, y la deípoja de fu derecho con vna 
extraordinaria violencia.

45. Mas vrgente es el caCo, quando 
aun prelèntados los Pedimentos de apelación, 
manda cumplir lo proveído, y defpacha las 
Letras agravatorias en la forma referida. Si 
el Juez Real refide en Pueblo, que eíta muy



diñante del Tribunal Real Superior, donde 
debe acudir por la Rea! Proviíion acor
dada de la Fuerza; guando llega, ya ha 
muchos dias, que el Reo, o eílá redimido 
a la Igleíia, y fe ha quitado de enmedio, ó 
el Juez Real eftá Excomulgado; y como no 
todos quieren paíTar eñe bochorno tan ef- 
candaloío, frequen temen re lo padece Ja Tu-* 
riídiccion, y los Reos fe quedan íin caíhgo.

4 6. Sobre eílo parecía muy convenien
te, que tomaífe providencia el Real Confe- 
io , aunque á mi entender la ay muy opor
tuna en el Concordato celebrado entre fu 
Mageftad Catholica, y la Santa Sede en el 
año pallado de mil fetecientos treinta y fíe
te , en que á el Articulo diez fe padto lo 
íiguiente:

„  No debiéndole vfar de las Cenfuras, 
„  fino es in [ubfidium, conforme a la dif- 
„  poficion de los Cánones Sagrados, y a el 
„  tenor de lo que eftá mandado por el Santo 
„Concilio de Trento en la SeíT. 25 .de Re», 
aguí. cap. 3. fe encargará á los Ordinarios, 
„  que obferven la dicha difpoficion Concia

*  f «



„  liar, y Canónica, y no Tolo que las víen 
„  con toda la moderación debida, íino tam- 
„bien, que fe abftengan de fulminarlas, 
„  fíempre que con los remedios ordinarios 
„  de la execucion Real, 6 perdona!* fe pue- 
„  da ocurrir a la necefsidad de imponerlas: 
„  T que filamente f i  ‘valgan de ellas, qu,m- 
„  do no fe  pueda proceder d alguna de di> 
„  chas execuciones contra los Reos, y eflos 
ufe moflearen contumaces en obedecer los 
„ Decretos de los Jueces Ecle fia ¡ticos.

47. En que literalmente fe manda, que 
íolo puedan los Juezes Eclefiafticos vfar de 
las Cenfuras, quando no alcanze la execu
cion Real, y perfonal, y aya en los Reos 
contumacia : es afsi, que efto no puede ve- 
rificarfe fin pecado, para el efecto de difeer- 
nir las Cenfuras, y de la trina amoneftacion> 
como fe fundó en el lib, 1. §. 6 , num. 1 8. 
lo qual no fe verifica en el Juez Real, que 
lexos de pecar en no reftituir el Reo á la 
Iglefia, fe le imputaría culpa, fí lo executá- 
ra antes de vfar de todos los debidos Recur- 
fos: Ju ego Ócc.

Por



48. Por'eftó en cafo He proceder el 
Juez Ecleíiaftico en la forma referida, pu
diera el Real requerirle con el citado A’rtieu- 
Jo del Concordato, y fundamentos expresa
dos; y cafo, que no fe atemperaífe á ello, 
llevar el Recurío íobre cíio á Ja Chancílle- 
ria, ó Audiencia del Territorio, o defiJe 
luego dar cuenta al Real Confejo, - con lo 
que es dable, que de vna vez fe cortaííc 
eíle abufo. * -
\ En confequencia de lo ofrecido en el 
Prologo, fe pondrán en otro Quaderno la 

Inftruccion Paíloral, y Bulas, para que 
fin difpendio de otros Libros 

fe hallen íntegros ellos 
Textos.

O. D. C. S. R. E. H. S.
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A P P E N D I X
MONUMENTORUM.

INSTRUCCION PASTORAL DEL SEñOff 
Benedicto XlV.fiendo Cardenal Arzobispo dQ 

la Santa Iglefia de Bolonia, dirigida à los 
Párrocos de fu Diocefis.

$. I.

D E  E L  M O T I V O , T C A V S 4  
de la preferite Instrucción,

} & * *  A Santidad de nueftro Señor, el Papá1 
| J l  Clemente XII. felizmente reynantc, 

defpues de havcr procurado indagar 
por si mifmo, y por vna particular Congre
gación de fabios, y eruditos Cardenales, y. 
Prelados, el mas oportuno remedio, para po
ner fin a tantos homicidios, comofe cometían 
en Roma , y en todo el Eílado Eclefiaílico; 
y defpues de haver firmado, y publicado la 
Constitución, que empieza: In Supremo, em- 
biandonos vna Copia de ella, como vn Su-

A mario



mar lo de la mlfinl, én lengua Italiana, ños da 
nuevamente orden por Carta de la Sagrada 
Congregación de la Immunídad de diez y nue
ve de Marzo próximo pallado, de formar vn 
Compendio de todo, para distribuirle entre 
los Curas de nueftra Ciudad, y Diocefi; y 
confiderando, que en la dicha Bula fe hallan 
algunas cofas, que fuponen, 6 piden vna in
teligencia particular de algunos del Derecho 
Canónico, y Bulas de otros Papas; nos ha pa
recido conveniente, para mayor claridad de 
la materia, formar cfta Instrucción, fubstitu-> 
yendola al Compendio, que debíamos hacer: 
y tanto mejor, por haver afsiftido, efiando 
de Prelado en Roma, a varias Congregaciones, 
que fe tuvieron en el Pontificado deBened?<5to
XIII. en que fe examinaron algunos puntos, 
y entre ellos los que contiene Ja prefenteBuIa 
de fu Santidad; y que también de orden de 
dicho Papa Clemente XII. nos fue preciío» 
aplicar nueftra tal qual fatiga en eferibir, y. 
eftampar alguna cofa fobre varias dificultades,; 
que, examinando eftos puntos, fe encontrad 
ion.

i
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P E L  A S T E O ,  O I M M V N I D A Q

Local de las ¡¡lejías,y Lugares Sagrados.

E S Regla general, deducida de los Sagrados 
Cánones, que quantos Reos acuden al 

refugio de la Igtefia , y Lugares Sagrados, 
gozan del Afylo, y que no les pueden facar 
de ellos contra fu voluntad; á referva de 
los Reos de aquellos delitos, que los mifmos 
Cánones, y Constituciones Apoílolicas, por 
fer tan enormes, han difpuefto privarlos de 
eíle Privilegio. Graciano en fu Decreto, quxfl, 
4. catif. 1 7. recopiló las authoridades de los 
Padres, y Concilios, en que fe eflablece el Ius 
del Afylo a favor de los Reos, que fe refugian 
en las Igleíias, y Lugares Sagrados. Se dan la 
mano en las Canónicas Leyes Civiles, en las 
quales, coníiderando los Principes Chriflianos, 
que los Reos, que fe refugiaban a fus Eflatuas, 
gozaban del Ius del Afylo, como confia: L.' 
m ica, C. de His, qm ad Statuas: y que con 
mucha, y mayor razón, debía concederfe 
elle privilegio á los Reos, que fe acogieífen a

Az las



las Iglefias, y Lugares confagrados a Dios; 
pulieron gravifsimas penas a los que intentaf- 
íen facar de los Lugares Sagrados á los Reos, 
que en ellos fe recobraííen, para librar de las 
penas merecidas por fus delitos, conforme al 
titulo del Código: de H is, qm ad Ecclejiam 
confmimt. Es muy notable lo que fucedió 
en el Siglo quarto con Eutropio, á cuya per- 
fuafion publicó el Emperador Arcadio la Ley 
tercera del Codigo Theodoliano, que fe lee 
en dicho lugar; por lo qual fe quitaba el lus 
del Afylo a los que fe refugiaban en las Igle- 
fias; y ha viendo (Ido el mifmo Eutropio des
pojado de la gran Dignidad, que tenia, á el 
figuiente año le fue forzofo refugiarfe en la 
Iglefia de los Chriftianos, a la qual fe havia 
yá restituido el honor del Afylo, poríalvar la 
vida, como lo confíguió por la mediación de 
San Juan Chryíostomo, como lo trae en íu 
Homilía in Eutropium, Pero lo que hace mas 
a nueftro propofito, tanto para la Immunidad 
del Afylo, como para la excepción de algunos 
delitos, cuyos Reos no gozan del privilegio 
dicho, fe halla en la Sagrada Escriptura en el 
c*p, 4. de los Números, en el 1 <?. del Den-

tero^



terónomío, y en el 20. de Jofue, en dónde íe 
deítinan Ciudades de Refugio, para los Reos 
de homicidios cafuales, y no culpables; y en 

■ el Cap.2i .del Exodo fe determina, fe quiten, 
aunque fea con violencia, del Altar á los que 
dan la muerte al próximo con premeditado 
deíignio, ó á traición: Si quisper induflriam 
occiderit proxirmm (mm, &  per inftdias, ab 
Sil tari meo ¿ve lies eum̂  'vt moríaturi lo que 
fe executó con el infeliz Joab, que havia qui
tado dolofamente la vida a Abner, y Amafa, 
4ib. 3. Reg. cap. 2. á quien mató Banajas por 
mandado de Salomón, fobre haverfe acogido 
al Altar, no ha viendo querido falir del Tem
plo, como fe lo havia intimado ames a Joab;

$. III.

D E  LOS CASOS, E N  Q VE NO LES
*vale a los Reos el Afylo de los Lugares Sa- 
, grados t fegun el Derecho Común , y

Bulas antiguas.

POR Derecho Común no entendemos aquí 
el Derecho Civil; porque fegun efte, no 

gozarían del Ius del Afylo de los Lugares
A3 ““  Sa-



Sagrados los Reos de algunos delitos, que al 
p re fe n te fe gozan,  pues como fe ve d mbent• 
de Adandatis Primipum , C. fed ñeque \ y fe 
halla advertido en la GloíTa, Can* Sicut anti* 
quitus y veri?. N i ¡ i  publicus 1 7 . quafl. 4. co
cino trae Thomafino de Eccl. Duciplin. parte 
2. lib. 3. cap. 98. num. 1 1 .  en donde dice, 
que fegun Balfamón, y las Constituciones de 
jos Emperadores: Imwunitate fru i non per- 
tnijfos, homicidas3 adúlteros, Gf raptores \ no 
gozarían eftos el privilegio del Afylo. Pero 
debiendo regularfe eíla materia por el Derecho 
Canónico, y Constituciones Apoftolicas, es el 
primer delito, que excluye a los Reos del de- 
jecho del Afylo de los Lugares Sagrados , el 
de Latrocinio publico, quando alguno con 
oífadia, y  publicidad roba lo ageno: N ifi pu~ 
blicus latro fueriti dice el Canon citado: S'ü 
'cut antiquitas j lo qual fe repite en la Decre
tal Inter alia , de ímmunitat. Ecclefiar. El 
ifegundo cafo es, talar de noche los Campos, 
poniendo fuego a los fembrados, y frutos de 
Jos Campos, ó Arboles : Vel noBwnus dcpo~ 
pulator agror im  , fegun la mifma Decretal 
ínter alia. El tercero es, del que comete ha*

6



niícídíó en la Iglefia, y fu Cementerio, ó mal-1' 
trata, y hiere á otro, de forma, que le inha
bilite al exercicio de alguno de los miembros 
del cuerpo: Homicidia, &  mutiiationcs mem* 
hrorum, in ipfis Ecclefijs, vel earum Cemente* 
rijs committere non ver entur, dice Gregorio 
IX. cap. Immunitatem, de Irnmun. Ecclefi.tr. 
El quarto es, el valerfe de algún Afcfino, 
para quitar a otro la vida, o darle acogida. 
Decíanle Afeíinos ciertos Pueblos de la Sy- 
xia, que daban la muerte a qualquiera, íi íc 
Ies mandaba, fegun Raphael Volaterrano, lib. 
no. y lo trae Emilio, diciendo, que Arfaces, 
Principe de los Afafinos, haviendo antes re
cibido no pequeña cantidad de dinero, embió 
algunos de los fuyos, para matar a San Luis,’ 
Rey de Francia. Comenzaron á fu exemplo 
■los Chrlílianos á valerfe de otros, para dar la 
muerte á fus enemigos , y les heredaron el 
nombre con el delito; y de ellos habla Inno-, 
cencio IV. cap. Pro hnmani, de Homicidio 
in 6 . en donde vfanao de ellas exprefsioncs: 
Sit ctiam cum fuis benis mundanis omntbus'9 
tanquam Chriftiana Religionis amulus, a toto 
Chrifiiano Populo, perpetuo diffidatus, cuya 
\ • . A4 ob-



s
obferváncia las interpreta , como que indican 
la privación del Afylo; y afsi fe halla introdu
cido el quarto cafo exceptuado, que es el Afe- 
finato. El quinto es, el del homicidio prodi
torio , fobre lo qual el Derecho Canónico 
repite el precepto del Exodo, como fe ve, 
cap. i . de Homicidio, en que fe dice: Si quis 
per indmtriam occiderit proximum fuum , £$* 
per infidias, ab Altar i meo e'velles eum, njft 
mor i atur; fiendo regla de la Theologia, que 
los preceptos Judiciales déla Ley antigua, fm t 
mor tu a , fed non mortífera; por lo qual pue
den todavía renovarfe en la Ley Nueva, por 
el que tuviere Ius de dar Leyes, como fe di
ce Cap. Si rixati > de Injurijs ; en que íe 
renueva el precepto del Exodo, de que aquel, 
que hineífe a otro, deba refarcir los daños, y 
los gallos, que hiciere en fu curación el Ciru
jano. El Texto es, el del Herege, ó fofpechoíb 
de heregia; y del Hebreo , que defpues de 
convertido a la Fe de Chriílo, la abandona* 
A todos ellos declaro privados del Afylo, íi 
acafo fe refugiaban a los Lugares Sagrados,
Juan XXII. en fu Constitución primera, tom¿ 
¡i, Bul lar. Rom,

$ . i v 4



D E  LOS CM OS, E N  QVE E ST A N
excluidos los Reos de Li ¡inmunidad de ¡4

Iglejid) fegun la Bula de Gregorio XIV»

LEvantaron varías dudas los Comentado
res de las Decretales de los Papas, 6 

del Derecho Canónico, Pobre los cafos expref- 
fados, en que a los Reos no les vale el Af) lo; 
y entre ellas, fi concurriendo en otros delitos, 
que no eftan expresamente exceptuados, igua
les , ó mayores circunftancias, ó por la tran- 
qui lidad publica fe deben reputar, como excep
tuados , y que en cftos tampoco valga el 
Aíylo. A demás de efto, haviendo eftablecido 
San Pió V. Con/lit. fuá 1 1 z. tom. z. Bailar, 
Rom. que qualquiera, que no por defgracút 
caufal, fino por negligencia, prodigalidad, ó 
demasía en expender, gallarte todos fus habe
res , ó que fingiendofe fallido, ocultarte fus 
bienes á perjuicio, y fraude de fus Acreedores, 
6 que huvielfe convertido en vtilidad pro- 
pria el dinero de ellos, fe caftigaífe con pena 
de muerte como Ladrón: excitó la duda, í¡
a eíte le valia la Iglefia, fobre lo qual fue

dicta-



di&ameri cíe Ánaftaíio Germónío, Ub, 3. de
Sacror. Immunitate, cap. \ 6 . prope fa . no 
Ies valia a tales Reos la Iglefia, y que debiaií 
cxtraherles de ellas, y entregarles al Juez Se
cular: Futarem enim Judicibus Sacular i bus, 
libere hujusmodi homtnes, quos vulgo fallitos 
vocamus > & proprie Cfallunt enim') extrahen- 
dosy concederé debere : Jiquidem Plus Papa 
V. decrevity decocfores v i ti mi fupplicij> &  ea¡ 
qua fures ipfii jure vel confuetudine vel par- 
ticulari vel municipali St atuto, pie Pe i folent 
pana, puniendos efje. Ha viendo, finalmente, 
concedido los Pontífices, a instancia de algu
nos Principes, y con efpecialidad San Pió V. 
y Sixto V. varios Indultos, para Tacar de lá 
Iglefia á los refugiados, aun fin fer Reos dd 
los delitos exceptuados, y nacido de efto al
guna confufion, tuvo por conveniente Gregó- 
rio XIV. publicar vna Bula, que es la feptiraa 
entre las Tuyas, tom. 2. Bullarij Rom. en la 
qual, después de revocar los Indultos concedi
dos, tanto por Tus Predecesores , como pop 
el mifino, determina , que en efta materia, 
no quiere, valgan las pruebas de paridad, iden
tidad , y mayoría de razón, fino que Te eftc

i



à la letra cíe los delítos ; que fe éxpreflaflfen, 
por los quales, no debiera valer à los Reos el 
Privilegio del Afylo , confirmando de parte 
en parte, ampliando las anriguas Canónicas 
diTpoficiones; declaró, y determinò folemne- 
niente como fe ligue.

Lo primero, que no gozaííe de lalmmu- 
tiidad de la Iglefia el Ladrón publico, confor
me fe hallaba ya difpuefto por el Derecho 
Común: y explicó, que debiera entenderle 
por Ladrón publico, diciendo :  Si fuerint pu-  

èlici Lat roñes,  marumque grajfatores ,  qui 
i tiñera frequentata ,  vel publicas jirafas obj¡~ 
dent, ac ‘viatores,  ex in[idijs aggredìuntw\

Lo fegundo , que no le valieífe la Iglefia 
al que tala, ó faquéa los Campos, lo que 
también eftaba ya determinado por el Dere
cho Canonico; pero con erta diferencia, que 
el Derecho excluía del góze de la Immuni* 
dad al Reo, ó Ladrón nodhirno: Vel noclur- 
tms depopulator agrorum: y en eíla Bula fe 
quitó la voz Nofturnus, y fe pufo Depopu- 
latores agrorum, para infinitar tal vez, no le 
guftaba la opinion de algunos, que decían, 
que excluyendo del Afylo à los que robaban!.



los Campos de noche, era configúrente, les
valiera a los que los Taqueaban de día.

En el resto fe conformo Gregorio con las 
anteriores difpoficiones Canónicas, en quancoá 
los delitos de cometer homicidio, o notable mu
tilación de miembros en la Iglefia, ó Cemente
rio, y también en quanto al Aíefinato; pero 
con la advertencia, de que como en fu tiempo 
no Te acoíiumbrafie ya traer de la Syria hom
bres, que diefien la muerte a otros por dine
ro, fino que lo executaban los Chriítianos, 
no íe debe entender Tu Constitución, como 
diximos arriba, como Te entendía la otra de 
Innocencio IV. fino que debe entenderTe del 
que mata a otro por via de mandato, de qual- 
quiera Nación, b Religión, que Tea el Man* 
data rio, que comete tan horrible delito, atra- 
hido de la recompcnTa, o gratificación. Lo 
miftno diTpuTo en quanto al Heregc, determi
nando, que ninguno de ellos gozafle de la 
Immunidad de las Igleíias, y Lugares Sagra
dos ; y al fin anadio vn caíb de nuevo, que 
fue el de leTa Mageftad, por algún atentado 
contra la PerTona del Principe: Aut Ufa 
jefatis in Perfona ípfmsmet Principis.

$ . V ,
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D E  O T R O S  C A S O S  A Ñ A D I D O S
por las Bulas de Benedifío XII. en que no 

gotean los Reos de la Immunidad de la
Jglejta.

CReciendo fiempre á mas la malicia de 
los hombres, y por coníigulente, mul

tiplicándole mas los delitos , recurrieron de 
varias partes a la Santa Sede, para que decla
rare nuevos cafos, en que tampoco valieííe a 
los Reos el Sagrado Afylo. Tratóle de cita 
nueva providencia en los Pontificados de Cle
mente IX. y Clemente X. y nada fe refolvió, 
Reafumiófe en tiempo de Clemente XI. y ha- 
viendoíe dignado elle Pontificc de darnos or
den de afsiftir en las Congregaciones, que fe 
debian tener, para examinar elle punto, eítu- 
vimos á ellas prefentes; y deípues de tanpro- 
lixas, como prudentes conferencias, fe refol- 
vió vniformementc, acordados los dictámenes, 
que fe ampliaíTe la Bula Gregoriana, y fe de- 
íignaron los cafos, que havian de añadirle. 
.Pero no haviendofe publicado las refoluciones,

p o r
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por los motivos, qué deípüés diremos; y há* 
viendo íido forzofo en el Pontificado de Bene
dicto XIII. examinar nuevamente, si íe debía 
ampliar, o no, y en que forma la dicha Bula 
Gregoriana, fe tuvieron nuevas Congrega
ciones , á las quales afsiílimos también de or
den de fu Santidad, y entonces fe confirmo 
concordemente quanto fe havia eftablecido 
por Clemente X I ; y Benedicto XIII. publico 
entonces fu Constitución, que empieza: E x  
ú u o  D i v i n a .

En efta Constitución, pues, añade Bene
dicto a los fiete cafos expreífados en la Bula 
Gregoriana feis mas; en los quales tampoco 
les vale la Immunidad de Afylo a los Reos. 
El primero, quando alguno impide con vio-* 
lencia al que recurre a refugiarfe a la Igleíia, 
o lo faca del Lugar Sagrado, deípues que íe 
refugió en él: Qui confugtenúbus vim  infe- 
y unt ̂ atqm ipfos ab Ec ele fia ,  aliove loco im -  

rnuni, violentar extrahmt, £9* abduemt. El 
fegundo es el caíb de matar a otro de inten
to , ó á cafo premeditado: Jnterfcientes pro 
ximum fm m ,  animo prameditato, ac delibe-  

rato. El tercero es, el cafo de falfificar las
Lo**)



tetras Ápoíloíícás: Falflflc antes Literas A  pos*
tolicas. El quarto, el de que ííendo Oficial 
del Monte de Piedad, 6 de otro Banco pu
blico, fe apropria tanta fumma dé dinero, y 
de tal forma empobrece la Caxa, que merez
ca por efte delito pena Ordinaria : Furtum* 
aut falfitatem in pradiétis locis, committemes, 
cujus ratione arca pecuniaria ita minuatur, vt 
pee a a Ordinaria locus fit. El quinto cáío es, 
el hacer falfificar, ó cercenar qualquiera mo
neda de oro, ó plata, aunque fea de Principe 
extraño, como fea moneda corriente, y que 
paífa en aquel País, ó el expenderla, fabiendo 
Ja calidad de la tal moneda; de fuerte, que 
fean fofpechofos de fer fabedores, o cómpli
ces de los que las acuñan, adulteran, 6 cer*« 
cenan: Confluentes, adulterantes, niel tonden- 
tes quascumque manetas, aureas, vel argén- 
teas, etiam Principum exterorum, quotiescum 
que in loco,aut Provincia, vbi crimen commita 
titur, liberum habeant vfum, &  commercium; 
vel ipfas manetas confluías adulteratas aut 
detonfas fcienter ita expendere , erogare 
prafumentes, v i fraudis confcij, atque partici
pes cenferipofsint. El fexto es, entrarle pof

las



las Cafas con la voz «Je la Judíela, de la Cu
ria, 6 Corte, para robar, cometer homicidio, 
ó mutilación de miembro en las perfonas, 
que las habitan, o que por accidente fe ha- 
llaífen allí: fflos demum, qui fub nomine Cu* 
rid p íe  introduemt in alienas domos, animo 
ibidem perpetrandi rapinam, easqtte. re ipfa 
committmt cum homicidio, aut matilatione 
rnembrorum alicujus ex domesticis earumdem 
adium\ vel etiam extrañe i, quem ibi forte re
per ir i contigerit; dummodo homicidium, *vel 
rnembrorum mutilatio fequatur.

El Papa Clemente XII. felizmente reynan- 
te, añadió a eítos feis cafos el feptimo, con
tra el inquiíito, y proceífado, ó exiliado pof 
contumaz en caufa de homicidio, aunque lo 
huvieífe cometido en riña, ó pendencia; pero 
efte cafo íolo tiene lugar en el Eílado Ecíeíias- 
tico. Ya citaba exceptuado por todo el mun
do, fegun el Derecho Común, y la Bula Gre
goriana, el homicidio proditorio folo; y Be
nedicto XIII. como diximos, exceptuó qual- 
quiera homicidio, como fueífe premeditado; 
pero Clemente XII. defeando remediar tan 
feos defordenes, tanto por si, como por vna

Con-



Congregación Je docftós , y  zclofos Cardena
les, y Prelados, examinó efta materia, y Po
bre ella publicó Ja Bula In Supremo, (  que 
ha motivado efta Instrucción ) por la qual 
hace cafo exceptuado en todo fu Eftado tem
poral el del Reo de homicidio, aunque fea 
cometido en pendencia, ó refriega, como no 
feacaufal, ó para propria defenfa: Item decía* 
ratnus, omnes, &  ¡íngulos prAdidos, tdm Lai* 
cas, quam Eccle/iaflicoSiquiin'Urbe, ac D i ti o* 
ne prafatis, ex cau[a, ¿5 occasione homicidij, 
ttiam in rixa commifsi, cum armis, feu iriflm- 
mentís, fuapte natura aptis ad occidendumy 
inquijiti, &  procejj'ati, vel in contumacias 
banniti , ( f  condemnati fuerint \ dummodo 
homicidium non fuer ii c afuá le, vel ad pro* 
priam defensionem, immunitatis prafat# be* 
neficio minime etiam gaudere\

17



P E  LA S QV E SE  ION E S , T D V D  A S
di finidas en orden ala Immunidad Local d% 

los Lmares Sagrados par ellas Bulas 
de Benedicto X III. y  

Clemente X I L

Q Ualquiera, que tenga vn poco de Librería,! 
^  y que tal qual vez hojee algún libros 

para que no le devore la polilla, 
tí polvo, es precifo, quede admirado, al ver las 
futilezas, que han excogitado los Authores,' 
a fin de que les valga la Immunidad á los Reos  ̂
aun en los cafos expresados.

Difinido eftaba ya, como fe dixo, tanto 
por d  Derecho Común, como por la Grego
riana, que el que daba la muerte, ó mutilaba 
en Igleíía, ó Cementerio, era Reo de caío 
exceptuado. Pero al punto empezaron a du
dar losEfcriptores: Lo primero, íi el que es
tando en el Lugar Immune, mataba defde allí, 
ó mutilaba al que eftaba por la parte de afue
ra , gozaba de la Immunidad. Lo fegundo, fi 
gozaba de la Immunidad, el que eftando fue-



ip
fá de la Igleíia, ó Lugar Sagrado, mataba, ó  
mutilaba al que eftaba dentro de la Igleíia, u 
de tal Lugar. Lo tercero, fi eftando privados 
de la Irnmunidad, tanto los que matan en la- 
Iglefia, como el que, ó eftando en la Igleíia» 
mata al de afuera, ó eftando fuera, mata al 
que efta dentro, debe entenderfe refpe¿tiva-v 
mente, no menos de las demas Igleíias, como 
de aquellas, en que han delinquido. Pero eL 
Papa Benedicto en fu Constitución: E x quo% 
declaró privados de la Irnmunidad a todos 
aquellos: Qat fiantes irt Ecclefia, *vel Cáeme- 
ferio, ínterfie im t fiantes extra Ecclejiam, i>el 
Coemeterium , aut ipfis membmm mutilante 
pee non eos, qui fiantes extra Ecclejiam, tvel 
Ceemeterium, occidmt fiantes intrd Ecclefiam» 
•vel Ccemeteriumi aat iis membmm mntilant. ■ 
Y palfando adelante, añade, que no folo eftos 
delínquentes, fino también todos aquellos, que 
violentamente impiden, ó facan del Lugar Im- 
mune al que efta en el refugiado, eftán priva
dos del beneficio del Afylo, no folo en aquel 
mismo Lugar, fino en qualquiera otro: De~ 
tUrantes, in qttatuor pramifsis cafibus, ejus~- 
tnodi Reos t mu iiiim tantptm Eulefta, qudni}
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*violdrunt, fed cujuscumque etiam alteriúf 
Jicclefia, Jmmunitate guariere nequáquam pof» 
Ce t aut deber e.

Quedaron también excluidos del Afylo, 
por la Bula Gregoriana, los Salteadores de 
caminos: VUrum gr a(jatores , qui tí i ñera 
frequntat a , *vel publicas jirafas obfident. 
Parecióles a algunos, que como la Bula ha
blaba en plural , y de caminos públicos, 
no comprehendia á los Reos de vn folo homi
cidio graíTatorio, ó a los que lo cometían en 
los caminos particulares; por cuyo motivo 
declaró el Papa Beneditfto, eftaban comprehen-' 
didos también los Reos de vn íolo homicidio, 
cometido en qualquier camino, y lo mifmo 
de la mutilación: Vnicam tantüm grajfatio- 
nem, in via publica, aut ‘vicinali admijfam 
fu ffie ere ad hocs <vt quis publicas Latro 3 fíí* 
grajfator dict ‘valeaty dummod'o tamen grafíd- 
ti morSy aut membrorum mutilatió fecuta fue* 
rit ; tenore prafentium definimusy é f  declara- 
mus.

Los Afefitios eílan también privados del 
Afylo por la Gregoriana. Advirtiófe la bella 
Reflexión, que algunos hacían, diciendo, que

co-



£Ómó el nombre de Aíeíino le Convenía 
propríamente al Mandatario, efte Tolo queda
ba privado de la Immunidad Local, pero no 
el Mandante. Obfervófe también, que algunas 
vezes el Mandante no daba dinero, fino otras 
cofas al Mandatario; y que otras prometía el 
dinero, u otros haberes, y no lo cumplía; de 
aquí alguno movido a compafsion por el po
bre Mandatario ( defpues de haver eximido1' 
al Mandante, como no comprehendido en la 
Bula} tentó a ver, íi podía extender fu bene
ficencia al Mandatario; pero el Papa Benedicto 
declaró, que executado el afefinato, queda
ban excluidos de la Immunidad, tanto el Man  ̂
dante, como el Mandatario, aunque efte nada 
huvieífe recibido, ni aquel huvieífe cumplido 
lo prometido : ¿4d hac in crimine /ifafinij, 
non modo Mandatarios, qui in ipfa Gregorito* 
na Constitutione aper te excipiuntur, fed etlam 
Mandantes, qui certum pramium , aut mer- 
cedern, fivé in pecunia, (ive in alijs rebus 
tradiderint, aut promiferint; quamvts pro- 
m'fsio nullum habuerit effeéíum , dummodo 
j i  fafinium re ipfa patratum fuerit, ab Eccle* 
fia ficto immunitatis beneficia, excludimus, ae
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pro exciufs perpetuo haber¿ vólumus, &  mañ\ 
damus.

Eftaban, finalmente, excluidos del bene
ficio del Afylo por el Papa Benedicto, los que 
matan de acuerdo, y acafo penfado ; y como 
la Bula nada decía de los Eclefiafticos, ni ex-» 
preííaba, fi à los Reos de homicidio premedi
tado , debía fufragar el beneficio de la menor 
edad; y también, fi no folo el que comete 
el homicidio de penfado, fino el que dà con-» 
fejo, y ayuda al homicidio, debía quedar ex
cluido del Afylo. Por lo qual la Santidad de 
Clemente XII. ha dispuefto por fu Constitu
ción: In Supremo, ampliar, y extender la de 
Benedico à los Eclefiafticos Reos de homici
dio premeditado en fu eftado temporal : júd 
¡pfos Ecclefiajticos x cujuscumque gradus, £íf 
tonditìonis exijìanty in 'Urbe* ac ‘vniverfa Di- 
tione JSfobisy é f  Sedi dpojlolica mediate y *vel 
immediati fubjeStaJjomicidium animo fimiliter 
premeditato, ac deliberato patrantes, extendí- 
mus quoque, £$* ampliamos ; declaro también 
comprehendidos en la Bula Benedictina à los 
Reos de homicidio de veinte años arriba, como 
3 !os dan para ello confe jo , ayuda, ò
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Jnfíuxo, con tal, que íe éxecüte realmente el 
homicidio: Declaramus homicidij Reos natu 
minores víginti quinqué annis, mejores verá 
fuiginti anuís, tdm Laicos, qudm Clericos\ at¿ 
que omnesy &  fingulos> (ive Laicos, Jive Cle- 
ricosj qui mandaium confiliumy instigationem» 
auxilium cooperativum » aliam operami 
Occijfiori prabuerinti ex quorum fingulis pravis 
'¿Elibus homicidium evenerit, in diEta Bine 
diEti Pradecejfioris Constitutione comprehenfos 
*Jfe> ac deinceps cenferi deberey eamquey qua-* 
fe/zài fit) ad ipfos pariter extendí mus,

§. VII.
i

)p E L  E X T R JH E R  D E  L  AS IGLESIAS^ 
y Lugares Sagrados los Reos, que en 

los dichos cafos no gozjan de la 
Jmmunidad Local.

Establecidos ya los cafos, en que no íes 
vale a los Reos la Immunidad Eclefiaf» 

tica, es configuiente, que íi eftos fe refugiaf- 
fen en las Igkíias, u otros Lugares Sagrados,' 
deban extraherfe, y enttegarfeal Juez proprio
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de los tales, pirá que les cáítfgué. En "las 
Congregaciones, que fe tuvieron en el Ponti
ficado de Clemente XI. haviendofe vuelto a 
registrar las Efcripturas hechas fobre efte pun
ió en tiempo de los Papas Clemente IX. y 
Clemente X. tanto por parte de laCuria Ecle- 
fiaftica, como de la Secular, fe refolvió fin 
dificultad, que fe hiciera la extracción con la 
■ authoridad del Juez Eclefiaftico Ordinario; 
que intervinieífe vna Perfona Eclefiaftica des
ainada por el, y que el Proceífo fobre el ca
fo exceptuado, y del qual debe refultar, fi el 
Reo cometió el delito, ó no, a fin de mante
nerle en la Iglefia, ó entregarle al Brazo Se
cular, fe haya de hacer fiempre por el Juez 
¿Eclefiaftico, por la razón de que fe trata de vn 
Reo, que eftá en fu territorio, como es el Lu
gar Sagrado, y que en tanto fe extrahe, en 
quanto el Derecho Canónico lo permite. Pero 
no fue pequeña la dificultad, que fe halló, in
dagando, quáles deben fer las pruebas del deli
to, para que pueda pronunciar justamente el 
Juez Eclefiaftico , haver el Reo incurrido en 
cafo exceptuado, y que por configuiente fe 
<debia entregar á fu Juez. Decía la Bula Grc-
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gorlana cílas palábrasr Quodqm deüquentes::: 
Cm'tA Sacular i ::: conjignari, nec tradi po[sinty 
n¡[i cognito priits per Episcopum, fen ab eo 
deputatum, an ip¡i rusre crimina fuperms ex- 
prejfit, commijferint: y comentando eftas pa-* 
labras dos celebres Jurisconfultos, Farinacio, 
y Falconio, fueron de fentir, que no fe podía 
entregar el Reo de cafo exceptuado, íi en el 
Procedo, que fe debia hacer por la Curia 
Eclefiaftica, fe hallaban fojamente indicios, 
-ó prefunciones ; porque fe requerían para efto 
pruebas directas, y concluyentes, como fe lee 
en Farinacío, Confilio 76 . num. 3. &  feqq. 
.Parecía á otros inverofimil efta interpretación, 
.como fe puede ver en Antonio de Poífentibus, 
-Singláis Cent, 2. SinguL 14 3 . num. 2. Y a la 
verdad, fiendo precifo, para constituir vna 
prueba cierta, y direda, que fea el Reo con
vido , 6 confeífo \ y no íiendo muy fácil el 
cafo, de que fea convido, y cali metaphyfico 
.elcafo de fer confeífo, por la razón, de que no 
pudiendo el Juez Eclefiaftico exponer el Reo 
al tormento, para faber la verdad, en orden á 
vn Reo facado del Lugar Immune, venia á 
fcr lo mifmo querer la propria confefsion del

Reo,
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Reo, que fuponerló voluntariamente dífpueftÓ 
a decir la verdad, por no faltar a fu concien
cia , aun con peligro de perder la vida; y era 
lo mifmo pedir, que fueíTe neceífario, para 
entregar al Reo, oque fe haílaífe convidto, ó 
confeífo, que decir, que jamas fe podía entre-' 
gar ningún Reo de cafo exceptuado, como di- 
xo muy bien el Obispo de Novara, Carlos 
Bescape, Comment. in cap. ínter alia, de Im~ 
mitnit. Ecclefiar. en donde dice : Si plemm 
probatíonem remirimas, hoc e¡l, *vt Retís con* 
fejfíís Jit , vel altor um testimonio convictus, 
paucifsimos tradormís Judicibus Laicis: quod 
cum Ron?& dixiífem Far ¡nació, níhil respondió 
nifi (imilla feré <verbti iilis 3quod fcripfi, feriofij 
Y por eílo en las Congregaciones, que fe tu
vieron en tiempo de Clemente XI. fe refolvió 
á pluralidad de Votos, que no fe requerían 
pruebas direólas, y concluyentes en el Pro- 
ceílo, que hace la Curia Eclefiaftica, para en
tregar el Reo de cafo exceptuado á la Curia 
Laical; fino que bastaban pruebas veroíimiles, 
indicios fuertes, y vrgentes, y prefunciones 
vehementes; dexando al Tribunal Secular el 
engroífar , defpues de entregado el Reo, las

orne-
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pFüebás qué faltári éri el ProceíTo Ecíefiaflico,' 
para constituirlo , ó convicto, 6 confeífo,
aunque fea por la via del tormento.

Superada efta dificultad, ocurrió otra nue
vamente, y fue: Si caminando con efte fyste- 
ma, de que para entregar al Reo en eftos ca- 
fos, bastaban las preíunciones, indicios, y 
pruebas verofimiles, que acabamos de decir, 
fe debían feñalar al Reo las defenfas, antes de 
confignarlo al Tribunal Secular. Eran algu
nos de parecer, queefto era precifo, no Tiendo 
justo despojar al Reo del privilegio del Asylo, 
y Tin oírlo. Parecía a otros, no Tolo ociofo 
feñalar las defenfas al Reo en el Tribunal Ecle- 
fiaftico, pues lo havia de hacer el Juez Secu
lar, hecha la entrega, fino también perjudicial, 
y no pequeño obstáculo al re&o curio de la 
Justicia; porque haviendofele de descubrir al 
Reo en las defenfas feñaladas, antes de entre
garle, los nombres de los Testigos, que han 
depuesto contra el, al mismo tiempo empeza
ría , tanto é l, como fus Valedores, á buscar 
modo, para que fe aüfentaíTen, y no pudieran 
ratificar fu dicho en el ProceíTo, que después 
gje entregado al Reo debe formar el Juez Se-j

cular»



.cular, ó párá que quándo fe volvieran a in
terrogar por dicho Juez, variaíTen, ó qualifí- 
caífen las depoíiciones hechas en el Tribunal 
Eclcíiaftico.

Eíla fue la dificultad, en que fe encalló 
la refolucion, y expediente del curfo, que to
maba eíia materia, y que no fe pudo íuperar 
en las Congregaciones, que para efte fin fe 
tuvieron en tiempo de Clemente XI. Por cuyo 
motivo reafumió el empeño Benedicto XIII. 
y examinando otra vez todos los puntos, pu
blicó la Bula Ex quo, en la que estableció lo 
figuiente. Lo primero, que para facar del Afylo 
al Reo, y llevarle a las Cárceles del Obispo, 
fon bastantes aquellos indicios, que fon fufi- 
cientes para la captura: Judíela, qm ad cap* 
turam decernendam fufficere 'vldeantur. Ló 
fegundo, que puedo el Reo en poder del Juez 
Ecleíiaftico, forme efte el Proceífo (obre el 
Cafo exceptuado; y que fin entrar en el punto 
de defenfas, fiendo vn mero Proceífo infor
mativo , fi en el Proceífo fe hallaren aquellos 
indicios, que los Criminalistas llaman vltra* 
tortaram, fe entregue entonces el Reo al Juez 
Secular:- ‘Vbí-vwo jex Proce ¡fu infgr matizo
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rdefuper confiriendo consì:et de Crimine excepto; 
ac in fu per ad ver síes eundem extrarium, talid 
refultent indicia, vt crimen ab eo fu ijfe pa** 
tratum, morali ter credi pofsit Qqua qui de m 
indicia juxtd regulas Jurìs vocantur vltrà 
torturarli) eo tantum cafu prafatum extrac- 
tum A i ini stri i, &  Officialibus Curia Sacuh- 
ris , tra dere, &  con [ignare pofsit, ac debeat. 
Lo tercero, que entregado el Reo al Juez Se
cular, haya èrte de quedar obligado, baxo pe
na de Excomunión lata fententia , refervada 
al Papa, à restituir el Reo al Lugar Immune, 
fìempre, y quando, en las defenfas, que el 
Reo hacer debe en fu Tribunal, fe purgarte 
de los indicios, que havia contra el, dexando 
al Juez campo abierto, para proceder confor
me à Derecho, fi el Reo no purga los indicios 
de fus defenfas : Exaóta tamen> recepì aque 
prìus ab ipfis obligatione, in forma luris va* 
li¿la, restituendo extrarium Ecc lefia, fub pee na 
Excommumc adonis lata fententia , Nobis ac
prò tempore existenti Romano Pontifici refer- 
vaia, quatenus idem extrarius, indicìa contrd 
ipfum acquifìta, in finis de fenfilonibus purgtt, 
ac diluat. Qupd f i  ea minime purgaverit,

vere
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'<yere delinquen* repertm fuerif, Curt& S&cuhfi
%n ipfam) tal i cafa, *vt furis ejfe cenfaerity 
agerc, atque procederé liceat.

Concuerda con cíla la Bula de la Santidad 
de Clemente XII. y dexando otras cofas, que 
fe pueden ver en ella, fe añade á la de Bene* 
dkio, que tratandofe de homicidio exceptúa-* 
co, que fe dixo, qual es el proditorio, ó pre- 
medicado; y aun el rixofo , como no fea 
cauíal, ó por defenderle; basten en el Estado 
Eclefiaíllco, para que los Juezes Edefiafticos 
entreguen el Reo a la Curia Secular, no aque
llos indicios, ‘ultra torturam, como le decía 
en la Bula de Benedicto, lino los indicios lim
pies, que ferian fuñe ¡entes para la tortura: 
I x  acquifitis , feu fabministratis indicas acL 
torturam tantum faffici entibas'. cuy a de termi
nación no tiene otro objedto, que extirpar el 
fatal execífo de tan frequentes homicidios, y 
mas teniendo el exempJar de los Papas fus 
Predecesores ; pues ei gran Jurisconfulto 
Clemente VIII. después de haver leído, y 
coníiderado los dictámenes de Farinacio, y de 
Falconio, d ¡o orden al Juez Eclefiaftico de 
entregar al Secular algunos Reos de homicidio*

que



üjüc fe havíari refugiado a la Igleíía : Si ta* 
tmn prius fummarie, ftmpliciter , &  extra* 
judicialiter, quantum pro consciencia tua 
informatione fufficere pojfe videbitur , tilos 
bomicidiumpradiólumpcrpetrajfe, aut illi coo
peróos , feu in tilo cttlpabiles fu ijfe : que ion 
los términos de que vía en fu Breve de 6 . de 
Febrero de i $97 , como lo trae impreífo 
el Genuenfe: In Praxi Curia Archiep. MeapoL 
cap» y 6 . num. z. y Pelegrino de Immunitat. 
cap. 7. num. z 1 . y en el borrador de vna 
Carta minorada en vna Congregación, que fe 
tuvo en tiempo de Clemente X. fe leen eftas 
palabras : T para que fe quite toda ocafioni 
que pueda fer de perjuicio al mas expedito 
curfo de la Justicia, de xa fu Santidad al ar
bitrio de vuestra Eminencia el valer fe de los 
indicios fuficientes para tortura, para decía* 
rar, que no le vale al Reo la Immunidad,

1**
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J> E  LA S P E N A S  D E  LOS CASOS,
exceptuados.

ENtregados los Reos a fu Juez, debe efte 
paíTar a castigarles, en conformidad de 

Jas Leyes, como lo ordenan las Constituciones 
Pontificias de Gregorio, Benedicto, y Clemente 
XII. reynante j y haviendo éfte, como fe dixo 
arriba , extendido la Bula de Benedicto del 
homicidio penfado a qualquiera fuerte de ho
micidio, aun del cometido en riña , excep
tuando folamente el homicidio caufal, y el 
que fe hiciere para defenfa propria, dispuío en 
quanto al homicidio rixofo (̂ á fin de quitar 
todos los pretextos, y escufas, con que los 
Defenfores de tales Reos pretendían disminuir 
lo culpable, con la acostumbrada fraífe de ha- 
verfe cometido en el ardor de la pendencia, y 
con el calor de la ira) que íi el matador era el 
author de la riña, fe castigaífe con pena or
dinaria • efto es , con la muerte, tanto en 
Roma, como en todo el Estado Eclefiastico, 
y con individualidad en cíla nuestra Ciudad, y

Con-
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Condado de Bolonia; y para que el pretexto 
del hervor de la colera, no íirva de escuía, 
para que el delinquente fe libre de la pena or
dinaria, declaro, que paífado el espacio de fei$ 
horas, desde la riña halla la matanza , deba 
juzgarfe el matador, calmado ya el hervor de 
la ira, bastantemente íoíTegado, para que, 
con otras ocupaciones, haya podido exhalar 
los humos de la colera: Occtjfor pcena pariter 
ordinaria punía tur, licet homicidium fecutum 
fit in rixa , f i  homicida, rixa author fuerit\ 
*utque calor iracundia, d pee na ordinaria de- 
linquentem nusqudm eximat\ vhi Ínter tem- 
pus rixa, ac patratum homicidium, fex horaruw 
fpatium intercejprit, id fufficere volumus, v t  
Reus, ad attus extráñeos diverterit, vel di- 
wertijfe debuerit. Y en la misma Bula fe hallan 
otras prudentes determinaciones, para atajar el 
cxceífo de tan repetidos homicidios; y no po
demos dexar de decir (obre ello, que aunque 
algunos de los que eílán perfuadidos, de que 
fon buenos Juristas, hayan explicado en voz, y 
por escrito, que á lo menos en el Estado Ecle
siástico, fegun la costumbre, no fe podía con
denar á muerte á el que por fu propria boca

C no
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no con fe (Taba eldclitó; y que los Reos eíl&i 
firmes en ella credulidad, lifonjeandofe, con

1 4

que no pagarán con la vida fus delitos, ne
gando en el tormento, ó no ratificándoles des- 
pues de confeífados en la tortura : fin embar
go , ello es contra el Derecho Canónico, j  
Civil; porque fegun ambos Derechos, baila, 
para incurrir en pena de muerte, que el Reo 
fea confeífo, ó que cíle convicto; ni la cos
tumbre en contrario, fi acafo la ha habido» 
ha fido jamás aprobada. Por lo qual, los Reos 
de homicidio, pagarán con la vida fu delito 
en lo venidero; y lo mismo los de otros de-' 
litos, que merecieífen la muerte ; por mas 
que no fean confcífos, por que baila, que 
eílen convencidos: Nevepratexta errónea, £5* 
nunqmrn approbata confuetudinis, [ive ínter* 
pretatioms, quisptam dccipiatur, adomnium¿ 
t í  fivgulorum memoriam, ferio revocamus, 
pradtffa peena ordinaria tener i ,  nedüm ore 
proprio homicidmm confejfos, fed etiam qm de 
commijfo homicidio, juxtd Juris Canonici, Al 
Civilis dispoptionem, quam in caterís quibus• 
cumque deliftis, fartam, te¿tamque fore voli/bt 

íin vítfi faerin t: quibusvis pratenftsj
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vfu, &  ftyky rebusque judie ai is ¡n contrarium̂  
fninime attentis.

f  IX. ■

P E  L O S  R E O S , Q V E  G O Z J t §
del Asylo en los Lugares Sagrados*

TOdos los Reos de qualesquiera delitos, a 
referva de los cafos halla aquí relacio- 

fiados, gozan la ¡inmunidad Local de los Lu-- 
gares Sagrados, y para tratar de ellos, es pre
dio faber, que muchos de ellos han ahulado 
de la ¡inmunidad ; pues prendiéndoles fuera 
de los Lugares Sagrados, reclamaban, aífegu- 
rando, les havian hecho falir dolofamente del 
Lugar ¡mmune, y que por elfo les havian 
preífo; y aun convencidos de íer falfo, ale
gaban , no folo vna, lino dos, y tres extrac
ciones dotofas, y tenían luego prontos los tes
tigos, que aíTeguraban, aunque fuera con ju-( 
ramento, que havian fido engañados. Y auti 
fe atravesaba otro inconveniente mayor, por 
que después de ella pretendida dolofa extrac
ción, cometían nuevamente otros delitos.gra-
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íVes, y aunque les prendícííen fuera del Luga* 
Sagrado, alegando, y probando en la forma 
dicha, ha ver (ido dolofamente extrahidos, era 
precifo ponerles en la Iglefia, con cuyo me
dio quedaban impunes, no folo del primer 
delito, fino de todos los demas, que al abrigd 
de la fingida engañofa extracción cometían: y 
para cortar el paíTo a elfos desordenes, fe dis
puto vna Congregación particular en tiempo 
de Clemente XI. en que fe confideraron los 
medios, y expedientes mas oportunos, para 
desterrar tan perniciofo abufo: y haviendonos 
dado orden entonces, para decir nueftro corta 
didtarnen, por escrito dimos a la estampa vn 
Discurfo, en el qual, después de hacer refle-í 
xión, fobre no hallarfe en todo el Derecha 
Canónico Ley alguna, que declare immunc 
al que haviendoíe refugiado al Lugar Sagrado» 
Je toman pretío fuera del dicho Lugar, y fin 
que lo hayan Lacado á fuerza del Sagrado; y 
que en quanto a la extracción dolofa, quando 
con engaño facan del Afyío al Reo, folo fe 
halla memoria en vn Concilio de Orleans del: 
año 5 4 1 .  estampado, tom. 2. Comilior.Ge- 
nersl* Editionis Regia Parif. 1 7 1 4 .  en don-
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3 cTe dfce : Sets n.//, jets dolo abstrahere, aat 
follicltare fortafse pr&fumpferit ::: eo tamen 
qtsi abstraftus eft, prius Ecclefa restituto : y 
que efta dispoficion, fiendo de vn Concilio 
Provincial, estaba reducida a los términos fo
jamente de fu Provincia; y fuponiendo tam
bién, que la extracción engañofa del Reo no 
debía perjudicarle, fino antes bien favorecerle: 
por todas ellas razones fuimos de parecer, que 
feria medio vtil, para quitar ellos engaños, 
y dolofas extracciones, el que por vn publico 
Manifiesto fe hiciera faberá todos, que los que 
eílan en los Lugares Sagrados retrahidos, de
ben mantenerfe en ellos, fin falir fuera del re
cinto de fu Afylo, y andar cautelados, para 
no dexarfe engañar por qualquier artificio, 
que fe les proponga, para falir; advirtiendo, 
que en adelante no les fervirá ningún genero 
de extracción hecha de fus perfonas, a excep
ción de la que fe executare a viva fuerza, y 
con violencia: en aquella misma forma, en 
que quando fe quiere despojar de la ¡inmuni
dad algún lugar, que antes la gozaba, vna 
vez que fe pone fobre la puerta el Cartelon,
que dice, que en aquel lugar ya no hay Im*

C'y mu-
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munidaJ, aunque fe refugíen en el; fe pretí
den allí mismo , fin que fe puedan llamar 
engañados , pues los hacen preífos por fu 
fatuidad inadvertida. Afsi lo respondió Inno-» 
cencío III. cap. Cu n dilectuŝ  de lis, qul <viy 
mctusz 'e, &c. en donde dice : Ncc obstante 
dolo, cjuo fe proponebant fu ijfe feduéíos, cum 
talis dolus-, non tam ad circunventlonem pra- 
dicíorum C¡stercier)fmm> quam ad fatuitatem 
eorum debeat retorqueri : Y ha viendo íido 
aprobado eíte Systema de la Sagrada Congre
gación en zz. de Diciembre de 17 1 6 . íe pu
blicó vn Decreto confirmado por Clemente XI. 
y  remitido a todos los Obispos de Italia, en 
que fe declaraba, que no les fufragaba a los 
Reos ninguna extracción del Lugar Sagrado, 
fino la que íe hacia con pofitiva violencia, ó 
quando lefacan, ó íale de allí con falvo con
duelo concedido por el Juez Ordinario, ó De-' 
legado, y firmado de fu mano, el que folo 
firve por el tiempo, en que fe hallare expref- 
fado: 'Vt de catero illa dumtaxkt extraíílones 
fajfragentur , qiu aut violenter patrata, aut 
fub jide fa h i c ondú idus ab aíiquo Judice Or- 
4inario} feu De le gato concefst, ac fubscript{

£ ccm*
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Jecuta fu erín t: quitamen fatnjus conduéíus-
fuffragari poterit, pro tempore tantum in eo
prascripto. . .

Alguna vez, quando fe refugiaban los 
Reos a las Igleíias, y Monasterios, para falvar 
la vida, tomaban á fu cargo los Ecleíiascicos, 
el que hicieran graves penitencias por fus de-; 
líeos, ni les dexaban falir de ellos, hada ha- 
ver fatisfecho a la Divina Justicia. Es celebre 
el cafo de San Bernardo, que acogió a vn 
Ladrón famofo *, y haviendofe disgustado mu- 
chifsimo el Conde Theobaldo, al ver, que no 
podía tomar la debida fatisfaccion de fus mal
dades, tomó la pluma el Santo, y le escribió, 
fegun fe dice en laBibliothecaCistercienfe, en 
eftos términos : T u illum decreveras brevi 
Jupplicio,  &  interitu momentáneo confumma* 
r i ;  fed ego eum faciam diuturno cruciatUy 

rnorte longifsima morí. Tu Jurem appenfum,  

per vnum, auí per plurimos dies mortuunh 
in patíbulo remanere permitieres :  evo cruci

r p  \  i . n  • ?Ajpxum per amos quam plurtmos, jaciam 
in peen a jugiter <vievere, &  pendere, Y en la 
realidad fucedió afsi; pues haviendole condu
cido al .Monasterio de Claraval, y dadole. el

C4. Abi*



Abito para Mongc, vivió en cí por espacio de 
treinta años, que empleó en imponderables 
penitencias.

Todo lo contrario fucede al prefente; pues 
los que fe retiran á los Lugares Sagrados, eftan 
tan lexos de mirar por íu alma, que es lo 
masfrequente cometer nuevos delitos, abufan
do del favor del Afylo; lo que fi acafo acae
ciere en eíta nueftra Ciudad, y Diocefi (lo que 
Dios no permita) no quedara el mal fin reme
dio; porque apenas tengamos noticia de ello, 
y  probado el abufo del Afylo, paliaremos en 
virtud de las facultades a Nos concedidas por 
la Sagrada Congregación de la Imrounidad, y 
las demas, que felicitaremos de la misma, y  
de fu Santidad, a poner el mas eficaz remedio.

Y para desterrar de la imaginación de algu
nos , que la Immunidad Local de los Lugares 
Sagrados,no es, como dicen, apadrinar, y defen
der las maldades, y delitos, ademas de las 
redas, y prudentes providencias tomadas en 
la excepción de los delitos, tantas vezes ex- 
preífados, hacemos faber, que aunque fean 
los delitos, que fe cometieren, de los no ex- 
peptuados, fi fuellen enormes, y repetidos, fe



procederá a Tacar los Reos de la Ig’eíla, y Lu
gares Sagrados, con la authoridad del Summo 
Pontífice, y de la Sagrada Congregación, y 
feran llevados á las Cárceles del Juez Eclefias- 
tico, nomine Eocleflx, y hecho el Procedo, 
fe condenaran en efte Tribunal, en conformi
dad de fus delitos, no a la pena ordinaria, 
pero si á la extraordinaria, y mas moderada: 
para que afsi Te le tenga á la Iglefia el respec
to, que fe debe, y pueda también la Justicia 
hacer fu Curfo, como por discreción escribió 
el Rey Theodorico a Fausto Prepofito, íégun 
trae Caíiodoro , lib, 3. Epijl. 47. donde 
dice, hablando de Jovino, que havia dado 
muerte á íu Colega: Sed conscius fa B i fui> 
Ínter Ecclefia fepta refugiens , declinare fe  
credidit prascriptam legibus ‘vltionem. Vulca•  
nica Infula perpetua relegatione damnamm\ 
*vt, &  Sanólo Templo reverentiam habmjfe 
•uideamuTi nec rvindiBam criminofus evadat 
in totum> qui innocenti non credidit ejfe par• 
cendum.

4 1
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V E L  V SO , Q V E D E B E R A N  HACER
los Señores Curas de la prefente 

instrucción.

EL tenor de efta Instrucción declara bas
tantemente el fin , y el obje&o, á que 

fe endereza; y es, para instruir enteramente a 
los Curas de nueftra Ciudad, y Dioceíis, eré 
las dispofteiones de los Cánones antiguos, y 
modernos, a cerca de la Immunidad Local de 
las Iglefias, y Lugares Sagrados, que Reos 
fean aquellos, que no gozan de ella; y que 
methodo deberán guardar los Reos, quienes 
en medio de fus exceífos hallan Afylo en la 
Igleíia. Por la Carta, que diximos de i p. de 
Marzo de la Sagrada Congregación de la Im- 
munldad, fe nos manda por orden de fu San
tidad, mandemos a los Curas de nueftra Ciu
dad, y Diocefis, que tanto en efte prefente 
año, como en los venideros, publiquen al 
Pueblo los cafos, en que no Ies vale a los Reos 
la Iglefia, en vn día de Fiesta, y en laMiífa

Ma-



Mayor, después de explicado el Evangelio; 
y aísi, obedeciendo con la puntualidad debi
da a los justos preceptos de fu Santidad, les 
ordenamos, y mandamos, que lo executen en 
la forma dicha efte año, y los figuicntes, ad- 
virtiendoles , podran hacerlo con facilidad, 
aprovechandofe de las noticias, que dexamos 
eferitas en el $. IV. y en el V. de efta mis
ma Instrucción. Quantos hicieren reflexión 
fobre las Bulas Apostólicas, especialmente Co
bre las de Benedifto XIII. y Clemente XII* 
podran comprehender fácilmente, que todo el 
ardor de fia zelo fe dirigía, y con razón, con
tra el gravifsimo pecado de homicidio, que 
era muy frequente en el Estado Eclefiastico; 
ni Nos tenemos por oportuno decir aquí el 
crecido numero de ellos, ni el computo, que 
fe hace vn año con otro, de aquellos, cuyos 
Proceífos eftan en el Tribunal de la Sagrada 
Confulta, fin.contar los que fe liguen en Ro
ma , y en las Legacías de Bolonia , Ferraray 
Ravena, y Urbino, con otras Ciudades de el 
Estado, en donde preíiden particulares Con
gregaciones, para que no fe horrorizen Jos 
Extrangeros. También fe nos manda, como

C O s

45



coherente a efta tan Tanta intención , que en
carguemos mucho, com o por la prefente ha
cemos, á los C uras, que declamen continua
mente, afeando el horrible delito del matar, 
por que como dice Philon, lib, de Specialibus 
Legibus. Qui hominem occidit, appellatur 
homicida y fed re vera eft Sacrilegas, &  qui• 
dem infignis; quippe qui perpetravit Sacrile- 
gium máximum, fublata é Afundo re pretio* 
Jifsima , facratifsimaque , quando nihil eft 
Deo tdm Jimile, quam hoc Jigillum pulcherri- 
mum, exprejjum e matrice pulcherrima, ad 
exemplar idea rationalis effeBum. Y San C y- 
rilo , hom. 8 An Pasch. hablando con vn H o
micida, le dice: Vt mihi fare, age, Salva* 
toris legem collocasti\ £$* quidem qui teChris-] 
tiamrn ejfe confitebare ? Violas nempe chari- 
tatis fanBiones ; te que in immitem bestiam 
immutatum fdijje  , in feritatem natura 
inimicam , incidijfe non fentis. Y como el 
terror, que caufan las Leyes, acostumbra á 
Ter poderofo freno, al precipicio de los Faci- 
norofos, procurarán los C u ras, quando ex-? 
horten al Pueblo, á que huya del enorme de
lito del homicidio, avifarles, y  prevenirles,

que
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que en' adelánte ya no les fervirá el vulgir* 
axioma, que tan desvergonzadamente dicen 
los Facinorofos de IGLESIA ME LLAMO# 
aludiendo á que eftán íéguros, aunque come-, 
jan el mas feo delito, ron el fácil medio de 
tomar Igleíia, yAfylo; por que por mas que 
fe llamen Iglefia, no les conocerán por cílc 
nombre; con que no tienen que eftár confia
dos , como lo eftaban, de componer el negó-» 
cío brevemente, en la forma, que antes fe jac
taban, y volver luego á fus cafas á fuerza de 
empeños: pues hav iendo quitado fu Santidad 
por fu Bula la facultad de hacer gracia, y de 
conceder falvo conducfto, aun á los Superio
res mayores, yá no tiene tampoco lugar, para 
defenderfe, y falvar la vida; que era el fun
damento, en que fiaban, aun después de eftár 
en manos de la Justicia; ni el eftár refueltos 
á negarlo todo, el paífar el tormento fin con- 
feífar, 6 fi confeífaron, no ratificarlo después: 
porque yá en adelante no habrá otra regla, 
para darles el merecido castigo, que, o la de 
fer confeífos, ó la de eftár convicios, por 
testimonios, ó indicios : que es la mas legal 
norma en efta materia; y en vna palabra, fe



pondrá èri pràtici, pari Id venidero irremif- 
(ìblemcnte el Precepto Divino. Genef. p. Qui- 
camme ejf’uderit humanum fanguìnem, fan- 
detur fanguis illius, ad imaginera quippe Dei, 
faófus e f i  homo ; y cl del Exodo, cap. z i; 
Qui percujferit hominem voleas occidere, w ar
fe moriatur : y cl de Christo por San Matheo, 
cap. z6. Qui acceperint gladium, gladio pe- 
ribunt. Bolonia, de nuestro Palacio Archiepis- 
copal à 25. de Abril de 1735.  ~  Dr. Don 
Juan de Pcñuelas,

.• i
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BENEDIGTUS
EPISCOPUS,

S E R V U S  S E R V O  R U M  D E I ,

Ad perpetuarti rei memoriamo

EX quo, Divina disponente clemencia aá 
íupremum vniverfi Christiani Populi re- 

gimen aííumpti fuimus, considerantes debi- 
tum, quo obstringebamur Ecclefiarum, Sa- 
crorumque Locorum Immunitatem Tartan̂  
reZam, inviolatamque vbiquè custodiendi in- 
;ter graviores fuscepti Apostolici Ministcrij cu
ras meritò rencenferi : diù, multùmque ratioJ 
«es, ac media nobiscum expenderc non omi- 
iìmus, quibus ipfa Immunitas in pristinum vc- 
nerationis, & reverenti# locum restituì pof- 
fet, ac in omnibus Orbis Catholici regionibus 
ita obfervarctur, quemadmodum prisca ii/a 
majorum nostrorum disciplina, & velut Ca
nonica rum Sanzionimi norma praescripiìc.

J.I. Dùm haec follicito animo revolvere«* 
mus, in Ovulos primùm ocurrit Celebris illa

C o n s ,



'Constiamo à felle, rèe. Gregorio Papa XIV. 
Prædeceffore nostro edita, quæ incipit. = Cùm 
alias. » Qua quidem Constitutione idem Gre- 
gorius Prasdeceffor, pro Pastorali zelo iuo hunc 
ipfum in feopum intendens, facultates, &c in
dulta à quibusdam Romanis Pontificibus, ac 
præfer.tim à Sanéto Pio V., & Sixto etiam V: 
Prædecefforibus itidèm nostris, tune fuis, con- 
cciTa aliquibus Principibus, eorumque Officia-» 
libus, de Magistratibus extrahendi, ac abdu- 
cendi ab Ecclefijs, alijsque Locis Immunibus 
certorum criminum Reos, & delinquentes, re- 
formavic, moderatusque fuit : Simùl autem 
delidlorum frequentîæ, Vndè publica tranquilli- 
tas maxime perturbami, occurrere volens, ac 
impedire, quantum licebat, nè aliqua gravió
la a pravis hominibus patrarentur fub certa 
impuniratis fpe, quam ex coniugio ad Loca 
immùnia libi parabant , nonnulla exprefsit, 
&  explicavit crimina, & cafus, in quibus Lai
cos delinquentes Ecelefiastica Immunitate ne- 
tquaquàm gaudere voluit, & decrevit: ac in- 
fupèr Judîces constitué, qui in ocurrentibus 
cafibus an deliélum effet, necnè in eadem Gre
goriana Constitutione exceptuar cognoscere, 

v'-: ' " ' &



& declarare deberent; certámque dcmum for- 
mam in extractione praediCtorum delinquen- 
tium a Locís Immunibus obfervandam írabi- 
liv it , &  inviolabiliter ab ómnibus perpetuo 
obfervari mandavit , quemadmodurn in pra¿* 
dieta Constituíione anno Incarnationis Domi* 
iiicse 1 5 9 1 . non. Kal. Junij promulgata vite* 
r iu s  contínetur.

4 ^

J. II. Quoniàtn vero poft editam Iiujus- 
íiiodi Constitutionetn ob varias Do¿toruni 
eam interpretantium fententias, & variam iti-, 
dem Curiarum Ecclefiasticarum in illíus exe- 
cutione praxim, multíplices contentiones íû  
per vero, reétoque ejus fenfu inter Ecclefias- 
cica, ôt Sæcularia Tribunal ia exortæ fueruntj 
quamplures Romani Pontífices, ac præfertiirt 
piæ memoriæ Clemens IX. Clemens X., & 
Cfemcns XI. Prsedeceífores fimiliter nostri de 
prsefatis contentíonibus dilucida cafuum ex- 
ceptorum explicationc íubmo vendis non fe-' 
ijiél, ficut accepimus, deliberarunt,faciliorem- 
que infuper eos probandi, & declarandi me- 
thodúm, vt ejusdem Gregorij PrsedeceíToris ' 
mens plenius exeeutioni demandaretur’, Cürijs 
Jcclefiasticis piæscribere cogítabant, fed ab.



al ijs distra&i Curis, àc interim morte prreverì-« 
iti, destinata perficere nequiverunt.

$ .111 . Hinc ¡girar est, quòd Nos omni-* 
nò expedirè arbitrantes, vt ejusmodi contro- 
tVerfiis finis aliquando imponatur, eorumdem*« 
que PrxdeceiTorum pio, atque falubri propo-* 
iìto inhierentes, motu proprio, ex certa fcien- 
tla, &  matura deliberatione nostris , deqùc 
Apostoliche potestatis plenitudine, hac nostri 
perpetuò valituràConstitutione, imprimis pro*j 
,vidam memorati Gregorij PraedeceiToris Cons-* 
titutionem cum omnibus, &c fingulis in eà 
contentis, atque dispofitis amplifsimè confir-j 
mamus, approbamus, &  innovamus, &  qua-] 
tenùs opus lìti, Griminum in illa exceptorurri 
xeis, &  delinquentibus Immunitatem Eccle-j 
iìasticam futìPragari nequaquàm debere iterùmy 
ac de novo decernimus, &  declaramus. Prie-] 
tereà non absque gravi animi nostri dolore 
animadvertentes ob au&am, atque in dies in-i
valesccntem perverforum hominum malitiamf 
faepè, ac faepius nonnulla, alia gravia Crimini 
perpetrar!*, quas non minùs, quàm illa in Gre-4 
goriana Constitutione, vt praefertur, excepta* 
pubjjcam quieterà perturbane, proinde ad dej

..............¿ ili
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Iinqùèiitium audacia ni, ac ejusmödi deli&oruni 
frequentiam quantum fieri pocerie,coercendam  ̂
pro Apostolici muneris nostri debito, ea, quae 
jnferius cxplicabuntur, ftatuenda cenfu imus.

j .IV . Gùm itaquè pradidta Gregoriani 
Constitutione cautum (ìt, vt publicis Latroni-' 
bus, viarumque Graffatoribus, qui itinera fre-J 
jquentata, vel publicas ftratas obfidenr, aut via-] 
tores ex infidijs aggrediuntur Immunitas Eccle-j 
fiastica minime fuffragetur : Non levis autem inJ 
*£r Do&ores emerfit controverfia, an quis ex: 
ynico actu publicus Latro, & GrafTator dicipof. 
iìt, vel plures ad id adìus requirantur : Nos ejus- 
modi controverfìam. dirimere intendentcs vniJ 
¿am tantum graifacionem in via publica, aut vi-] 
¿inali admiifam fuffìcere ad hoc, vt quis p ubli-* 
icus Latro, Òc GrafTator dici valeat, dummo-1 
dò tarnen graffati mors, autmembrorum mu- 
tilatio fecuta fuerit, tenore praefentium defini- 
mus, &  declaramus. Infupèr ab Ecclefìasticas 
Immunitatis beneficio excludimus, atque re-' 
pellimus, &  pro exclufis, atque repulfìs haberi 
yolumus, nedùm eos, qui homicidia, aut 
jnutilationes membrorum in Ecclefijs, earum-/ 
ye Coemeterijs comminerà audent ? quemad^
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niodum in Gregoriana ConStitutione fanciturift
eft: Verìim etiam eos, qui ftantes in Ecclefia, 
vel Cocmeterio , intcrficiunt ftantes extra Ec- 
clefiam, vel Coemeterium, aut ipfis membrunf 
piutilant ; necnon eos, qui ftantes extra Eccle- 
fiam, aut Coemeterium, occidunt ftantes intra 
Ecclefiam, vel Coemeterium, aut ijs membrum 
mutilant: ac eos tandem, qui Confugientibus 
vim inferunt, atque ipfos ab Ecclefia, aliovc 
Loco immuni violenter extrahunt, &  abdu- 
cunt : Déclarantes in quatuor præmîisis cafi-f 
bus ejusmodi Reos non illius tantum Ecclcfiae, 
quam violarunt, fed cujuscumque etiam alte-- 
iius Ecclefiæ Immunitate gaudere nequaquàm 
pofte, aut debere. Ad hæc in crimine AfaiK 
nij non modo Mandatarios, qui in Jpfamet 
Gregoriana Constitutione aperte excipiuntuiy 
fed etiam Mandantes, qui cêrtum praemium*. 
vt mercedem fivè in pecunia, five in alijs re*;' 
bus tradiderint, aut promififerint, quamvis pro4s 
mifsio nullum habuerit eflfe&um, dummodò 
Afafinium re ipfa patratum fuerit, abEcclefias-  ̂
licæ Immunitatis beneficio excludimus, ac pro?, 
cxclufis perpetuò haberi volumus, &  manda-'«
©SS* Excludimus |cg c lto u s> itq ^

; ‘ ;■ *; " ' pri- ,
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prîvâmus ejusdem Immunitatis privilegio, in- 
terficientes proximum fuum animo premedi
tato, ac deliberato: FalfificantesLiteras Apos
tólicas: Ministros Montis Pietatis, vel alteriti* 
publia* Telonij, aut Banci pro depofitis Princi- 
pís, privatarumque perfonarum destinati, fur- 
tum, aut falfitatem in predicáis locîs commis- 
tentes , cujus ratione Arca pecuniaria ita mi- 
nuatur, vt poene ordinarie locus fit : Con
fiantes, adulterantes, vel tondentes quascum- 
que monetas aureas , vel argénteas, etiam 
Principûm cœterorum, quotiescumque in Lo
co , aut Provincia, vbi crimen admittitur li- 
berum habeant vfum , &  commercium : vel 
jpfas monetas conflatas, adulteratas, aut de- 
tonfas fcientèr ita expenderé, &  erogare pre
munientes, vt fraudis conscij, atque participes 
cenfèrî pofsint: Illas demtim, qui fub nomine 
Curie Tefe introducunt in alias Domos animo 
ibidem perpetrandi rapiñas, easque re ipfa 
xommíttunt cum homicidio, aut mutilatione 
roembrorum alicujus ex domesticis earumdem 
'Ædîtim, vel etiam extranei, quem ibi forcé 
reperiricontigerit, dummodó homicidium, vel 
membrorutn mutilado fequatur.

Pi
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ÿ.V. Cæterùm cùm diuturna èxpérientiâ: 

compertum fue rit, Curias Ecclefiasticas in cafi- 
bus, qui ha&enùs evenerunt, difficultates pro
bare , &  confequentèr declarare potuifle delic
tum , pro quo quis ad Ecclefiam confugcrat, 
fuifle comprehenfum in numéro exceptorum, 
proptèr variam earumdem Curiarum praxim, 
&  varias paritèr opiniones Doâorum, qui an- 
tedicli Gregorij Prædecefi’oris mentem quoad 
normam ab ipfo præscriptam recipiendæ pro
bations , &procedendi ad declarationem cri
minum exceptorum, interpretari voluerunt: 
Statuimus, præcipimus, &  mandamus nullam 
in hoc de cœtero habe ri rationem cujus- 
cumque interpretationis ejusdem Gregorianas 
. Const itutionîs, quæ à quocumque Dottore 
prodierit, nec praxis à quibuslibct Curijs, aut 
Tribunalibus invedræ, imô nec quarumeum- 
que declarationum, quæ ab hujus almæ Urbis 
nostræ Tribunalibus, five etiam à Congrega- 
rione venerabilium fratrum nostrorum Sancite 
Romanæ Ecclefiæ Cardinalîum Immunitati Ec- 
clefiasticæ Præpofitorum emanaverint, quate- 
nus præfenti nostræ Constitutioni adverfentur: 
Sed ¡n ocurrenribus cafibus normam hic à nô

hk.
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bis praescrìbenJam mviolabilitèr ab omnibus 
obfervari volumus, & fandmus,

$.VI. Quotiescumquc igitur Curia Ecdei 
biascica à Curia Speculari fuerit requisita, vt 
Laicum aliquem delinquentem, è Loco Im
muni extrahf, ac illi confignari faciat, eaquc 
fuper delidi excepti qualitate, ac perfonee rei-’ 
tate fubministrara , vel acquifita fint indicia, 
qua: ad capturam decernendam fufficere vi- 
deantur: Tunc Curia Ecclefiastica ad ejusdem 
Delinquentis extradionem abEcclefia, alijsque 
Locis Immunìbus, ope, ac medio fuorum Exe- 
cutorum, implorato etiam, quatenùs opus fit, 
brachij Siecularis auxilio, òc cum interventi! 
Peribnee Ecclefiastica: ab Episcopo deputando,* 
procedere teneatur , extradumque ad fuos 
Ca ree res apporta ri, ac ibi fub tuta custodia de- 
tineri curet, &  faciat. Ubi vero ex Procedi! 
informativo defupèr conficiendo constet de 
crimine excepto> ac infupèr adversùs eumdem 
extradum talia refultent indicia, vtcrimen ab 
co fuiife patratum moralirèr credi pofsit (qua? 
quidem indicia juxtà regulas juris Vocantur vl- 
trà torturam) eo tandem cafu pregiatimi ex-] 
tradum Ministris, &  Officialibus Curiae Sae*
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cularis tradere, &  confignärepofsir,äc debeäf, 
cxada tarnen, receptaque prius ab ipfis obli- 
gatione in forma Juris valida restitucndi ex- 
craélum Ecclefiae, fub poena Excommunicatio- 
nis latae fententiae no bis, ac pro tempore exis
tent! Romano Pontifici refervatae , quatenus 
idem extradus indicia contra ipfum acquifita 
in fuis defenfionibus purget, ac diluat. Qupd 
fi ea minitnè purgaverit, de vere delinquens 
repertum fuerit , Curile Speculari ipfum tali 
cafu, vt Juris eiTe cenfuerit agere, atque pro
cedere liceat.

$*VII. Praetereà confiderantes fiepe didlum 
Gregorium PraedecdTorem in fuä Constitutio
ne optimo quidem jure fanxiife, vt foli Epis
copi , de non alij Episcopis inferiores, etiamfi 
locorurn Ord/narij fint, aut nullius Dioecefis, 
aut Confervatores à Sede Apostolica ipecialitèr, 
vel generaliter deputati, cognoscerc, de decla
mare valeant, an deliéta, pro quibus inquifiti 
ad loca immunia confugerunt, de in eis fe rc- 
ceperunt, fine, necnè degenere, ac numero 
exceptorum: Nos providam ejusmodi dispofi- 
tionem approbantes, &  confirmantes, eique 
inhärentes, motu, feientiä, de potestatis pie-
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hitudíne firn ìli bus, tenóre pradentlum qufbus- 
cumque Magistratibus, Officialibus, &MÌnis- 
tris Specula ribus, necnon quibusvis alijs perio, 
nis cujuscumque gradus, &  conditionis ex?sT 
tane, etiamfi Imperiali, Regia, Ducali, aut 
aliaquavis mundana dignitatc; aut audtoricatc; 
praefulgeant, dlsrriete interdicimus, ac inhibe- 
mus, nè hujusmodi caufis, vel confie iendo 
ProceiTus, vel inquifitè extrahendoàLocis Im- 
munibus, vel declarando crimina ab eis ad- 
miifa eife de exceptis in Gregoriana, aut in 
prasfenti nostra Constitutione, vilo padto fefe 
ingerant, aut immisceant. Quod fi fecùs quid- 
quam attentare prazfumpferint, ex nunc omnia 
in contrarium praemiilbrum gerenda irrita, de 
inania, nulliusque roboris, vel momenti per
petuò forè, ipfosque attentantes in cenfuras, de 
alias paenas à Sacris Canonibus, de Constitu- 
tionibus Apostolici  ̂ adversùs eos, qui Juris- 
didtionem Ecclefiasticam quoquo modo laedunr, 
ac violant infliétas incurrere decernimus, &c 
declaramus: Volcntes, intendentes, acexprefsè 
mandantes, quòd omnímoda cognitio, atquc¡ 
Judicium de criminibus in Gregoriana Consti
tutione exceptis, de a Nobis iiiperiùs explica-



tis, tum et'am de alijs, qüae in praefenti nostra 
Constitutione adjicienda, 6c fimiliter excipien- 
da duximus, quemadmodum , vt praefertur3 
adjecimus, 6c excepimus, ad Episcopos tan̂  
turn privative quoad omnes alios , perpetuo 
fpedtet, atque ipe&are debeat, 6c donee ipfi 
in ocurrentibus cafibns declaraverint delictum 
eiTe de exceptis, 6c caetera omnia a nobis fu- 
perius constituta adimpleverint, Inquifitos Ec- 
cleiiae, vel alterius Loci Sacri, ad quem con- 
fuge run t Immunitate gaudere tuto debere, ac 
in ea confervandos, 6c manutenendos eiTe fta- 
tuirnus, piiecipimus, 6c mandamus.

VIII. Univerfos demum, 6c fingulos 
Venerabües Fratres Nostros Patriarchas, Pri
mates, Archiepiscopos, 6c Episcopos, quos hu- 
jus nostrae Constitutionis executores deputa- 
mus in visccribus Domini nostri Jefu-Christi 
hortamur, 6c paterna charitate admonemus, 
vt quanti momenti fit hoc negotium, ferio 
cogitantes, in ocurrenribus caiibus qualitatem 
Tesrium, 6c probationum pondus fummo ftu- 
dio, ac vigilantidicrutcntur, omnemque frau
dem, dolurn procul arccri fatagant; quin etiam 
Sacerdotali pedrore, quotiescumque opus fue-
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rit, jjs òmnibus » obfistánt, qui ejusdem prce» 
fentis Consdtutionis executionem,ac obfervan- 
tiam quomodocumque temerario ausu impe* 
dire produrne re nt. In reliquis porrò cafibus, 
tàm in hac nostra, quàm in Gregoriana Cons
titutione non exceptis, memores quàm acritèr 
íemper, òc quá eximia, ac prorsùs fingulari 
animi fortitudine majores nostri pro Ecclefias- 
tica libértate, ac Immunitate pugnaverint, ni
hil de illa irnminui permittant, nec Sacris Ju- 
ribus labem vllam irrogan’ patiantur, fed ca 
pari fané zelo, atque constanti meri eurem: 
ab omni tarnen tumultu, acperturbatione ca
yentes , nè jadtantfas causa potiùs, quàm mi- 
ferationis, òc Justitias titulo, Eccieiìastica pri
vilegia aflercre velie videantur.

IX. Decernentes easdem pradentes Lite- 
ras, òc in eis contenta quoecumque fempèr va
lida, firma, &  efficacia ex is tere, ac fore, fuos- 
que íntegros, atque plenarios effeòbus vbique 
iorriri, òc obtincre, ac ob omnibus, &: fin- 
gulis, ad quos fpetiTat, òc pro tempore fpeèfa- 
bit quomodolibet in futurum, inviolabilitèr, 
òc inconcufsè obfervari : Sicque, òc non al iter 
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ríos, & Delegaros etiam Cauiàrum Palatij Apos
tolici Auditores, ac Sanétæ Romanæ Ecclefìae 
Cardinales, etiam de latere Legatos, ôc Apos
tolica SedisNuncios, aliosvè quoslibet quavis 
præeminentiâ, ôc potestate fungentes, ac func- 
turos, fublata eis, Ôc eorum cuilibet quavis 
aliter judicandî, ôc înterpretandi facúltate, ôc 
au&oritate, judicari, ôc definiri debere ; ac ir
ritimi, ôc inane, fi fecùs fuper lais à quoquam 
quavis auéloritate fcientèr , vel ignoranter 
eontigerit attentati.

$.X. Non obstantibus Cancellante nostra? 
Apostolica: Regulis, necnon quorumcumque 
Proedecefibrum nostrorum Literis Apostolici, 
Privilegijs, Indultis, &c facultatibus quibusvis 
perfonis edam fpeciali mentione dignis , Se 
quavis quantumcumque fublimi Dignitate, Se 
audforitate fulgentibus, Se ex quibusvis etiam 
gravibus, Se vrgentifsimis caufis, fub quibus- 
cumque terioribus, Se formis, Se cum quibus
vis etiam derogatoriarum derogatorijs, alijsque 
cfficacioribus efficacifsimis, Se infolitis clau- 
ful is , ac irritantibus, Se alijs Decretis, etiam 
motu, feientia, Se potestatis plenitudine fimi- 
libus > Se confistorialicèr ac alias quomodoli-
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bet in contrarium prasmifforum concefsis con- 
ÜiTnatfs, &  innovati. Quibus omnibus, &: 
iingulis etiamii pro iilorum fulficienti deroga
zione, de iilis, eorumque totis tenoribus ipe- 
cialis, fpecifica, exprefsa, &  individua, ac 
de verbo ad verbum, non autem per claufu-1 
Jas generales idem importantes mentio, feù 
quasvis alia exprefsio habenda, aut aliqua alia 
exquiiita forma ad hoc fervanda foret, ilio-» 
i;um omnium, &  fingulorum tenores, formas, 
&: occaiiones, ac alia eciam fpeciali exprefsio- 
ne digna prasfentibus pro piene, &  fufiìcientèc 
exprefsis, &  infertis, ac refervatis respeélivè 
habentes, hac vice dumtaxàt, iilis alias in fuo 
robore permanfuris ad praemifforum effefrum 
Ipecialitèr, &c exprefsè derogamus, ac deroga- 
tum effe volumus, casterisque contrarijs qui- 
huscumque.

$.XI. Ut autem pradentes Literas ad om
nium notitiam faciliùs deveniant, &  nemo 
illarum ignorantiam allegare valeat, volumus, 
illas, feu earum exempla ad Valvas Eccidi# 
Lateranenfis , &  Bafilicas Principis Apostolo- 
rum , neenon Cancellar]'# Apostolica?, Curiie
que generalis in Monte Citatorio, ac in A cif *

-.......7 ~ * Cam*j
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¡Campi Florse de Urbe, vt morís eft, affigí, <S 
publicaría ficque publicatas, &  affixas omneŝ  

fingirlos, quos illae concernunt, perinde 
arcare, &  afficere , ac fi vnicuique eorutn 
nomínatim, &  perfonaliter intimarse fuiífenty 
Urque ipfarum prsefentium literarum trafump-* 
itis, feu exemplis, etiam imprefsis manu ali-»' 
cujus Notarij pubfici fubscriptis, &  figilloper-' 
ibnse in Ecclefiastica Dignitate constitutse mu-¿ 
nitis , eadem prorsùs fides, tana in judicio, 
quàrn extra illud vbiquè adhibeatur, quse ipfis 
praefentibus adhiberetur, fi forent exhibitse* 
yel ojtenf*.

XII. Nulli ergo omninò hominum Hi 
beat paginam hanc nostrse voluntatis, fannie-’ 
nis, prsecepti, Decreti, Mandati, prohibitionis,' 
&  derogationis infringerc, vel ei aufu temerà-* 
tío contraire. Si quis autem hoc attentare prse-ji 
fumpferit, indignationem Omnipotentis Dei 
ac Beatorum Petri, &  Pauli Apostolorum ejus: 
&  novene incurfurum.
: Datum Romas apud S. Petrum. Anno In̂  

carnationis Dominicse millefimo feptingentifi-y 
mo vigefimo quinto, fexto Idus Junij. Pontili 
jficatus «ostri anno fecundo*. . L
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C L E M E N S
PAPA XII.

A d perpetuarli rei memori am»

d^AJias Nos per nostras fub plumbo expeditag 
Literas, nempè IV. Kalendas Februarij, anno 
IncarnatlonÌs Dni. MDCCXXXIV. Pontifica-1' 
tùs nostri anno quinto, ad compescenda, &  
coercenda, atque ab hac alma Urbe, toraquc 
in temporali S. R. E. ditione penitùs averten- 
d a , Òc eliminanda homicidia, quce à viris 
fanguinum Divini , Humaniquè Juris oblitis 
incredibili cum immanitate, in dies magis, 
magisquè increbrescente iXpifsimè patrari, non 
fine gravifsimo paterni animi nostri dolore, ac 
maerore inaudiveramus, Constitutionem, quse 
incipit: In fupremo JustitiseSolio. ^  promul-* 
gavimus, in qua postquàm omnes, &iìngulatf 
Constitutiones à felice recordatione Pio IIJ 
Paulo II. Sixto IV. Julio II. Leone X. Julio IIIj  
Pio IV. Gregorio XIII. Sixto V. Gregorio 
U V . Clemente V ili. Innocenti© XI. Inno*

■ ^  ------- * " m  ' '  _■ t 1



eenrío XII. ac -Benedico XIII. Se quibusvis
alijs Romanis Pontificibus PredeceiToribus nos- 
tris ad versus homicidas faluberrimè ediras ap- 
probavimus, confirmavimus, òc innovavimus, 
il lasqué ad versus quemeumque non vium, 
{cu contrarium vfurn, qui quovis modo pre
tendi, vel allegan potuiiTet, restituimus, &  
plenarie reintegravimus, atque deincèps om- 
ninò, &  inviolabilitèr obfervari precepimus, 
ac mandavimus, inter cetera in eadem Cons
titutione contenta hec prescripta crant teno- 
ris, qui fequitur :

Et quoniam experimento compcrtum est,' 
administrationem, ac curíum recite, &  expe- 
dite Justitie, qua Reipublice falus precipue 
innititur, fummoperè obturbari, vel ab ex- 
eefsivo numero Privilegiatorum , vulgaritèf 
Patentati nuncupatorum , ve] à minus recita 
Intel ligentia privilegiorum conceilbrum: Proin- 
dè fai vis, firmisquè remanentibus Decretis, ac 
refolutionibus, que temporibus felicis par iter 
recordationis Urbani Pape V ili. &  diótorum 
Innocentij XI. ac Innocentij XII. PredeceiTo- 
rurn, aut alias quandocumquè ea fupèr re 
cnaanarunt, volurnus, quòd.privilegium fori

ne-
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ïiemîni quorumcumque Privilegiatorum hujus- 
modi, tarai in Urbe, quàm in reliquo Sratu 
Ecclefiastico (prædidtîs Officialibus, alijsquè 
Privilegîatis à Congregatione pro tempore exis- 
tentium ejusdcm S.R.E. Cardinalium, contra 
hæreticam praviracem Generalium Inquifito- 
fum, ac Ministris neceiTarijs adfcu in fer v ¡enti- 
bus, Archiepiscopis, Episcopfs, ac Ordînarijs 
præfatis, eornmque Curfjs dumtaxat exceptis) 
pro crimine homfcidij fufïragerur, fed dictiPri
vilegiati, quatenus Clericali characftere iniig- 
nîti Ecclefiastîcæ,&: quatenus Laici fuerint, Spe
culari Jurisdiétioni fubjaceant : refervantes No- 
bis facultatem declarandi, quinam , quotque 
eíTe debeant veri Familiares didtorum Archie- 
pîscoporum, Episcoporum , Ôc Ordinariorum, 
ac Officiales neceííarij Curijs Eclefiasticîs ve* 
rum, &  adfuale fervitium præstantes.

Infupèr, qui ex illis etiam, qui in Îbrtem 
Domini voeati funt, quique alijs îrreprehenfi- 
biles, ôc ab omni culpa, &c macula immunis 
vîtæ, ac virtutum exemplum præluceredebenc, 
aliqui interdùm reperiuntur adeò fuæ vocatio- 
nîs immemores, vt impellente Immani gene* 
ris hoste> pluribus etiam homicidijs manus fuas
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cruentare non perliófrescànt : N os, per ver- 
forum quorumeumque malìtiae obfervandimi 
eife non indu’gendum, probe intelligences ad 
istorum quoque frsenandam pervicariani, per
petuò itidem ftatuimus, quòd Clericus primx 
Ton fu ras nullum Beneficium Eclefiasticum ob- 
tinens, tametfi condirionem Clericis hujusmodi 
à Concilio Tridentino praescriptas fervaverir, 
aclervet, pro duobus tamen homicidijs ani
mo deliberato, Òc premeditato per eum pa- 
tratis, Privilegio fori, &  Canonis, in odium 
tanti excefsus, &  ad aliorum terrorem exua- 
tur, & vt incorrigibilis omninò Speculari po-* 
testati fubjiciatur, ab ea tamquàm Laicus le- 
gitirnis poenis ple<5tendus.

Clericus quoque in minoribus Ordinibus 
eonstitutus, nec prescripta à Concilio Triden
tino iervans, tàm celebs, quàm conjugatus in 
caufis homicidij, di<5fo Privilegio fori non gau- 
deat, eoquè privatus remaneat, nec à proprio 
Episcopo, leu Ordinano repeti, minusquè Abi- 
tum Clericalem, quem indignè abjecit, reaifu-' 
mere pofsit, nifi post totalitèr expiatam ad* 
tnifsi delidH poenam.
- Declaratio autem, àn Reus ante patraturij

ho>
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Eómlcidiiim requifità a Concilio Tridentino; 
fervaverit, ad Episcopum, aliumvè Loci Or-? 
dinariuni omninò fpedtet, non retardata inte
rim Delinquentis aiTecuratione facienda etiarn> 
per Judicem Laicum nomine Ecclefire, qui illunt 
paritèr Ecclefiae nomine ad illius dispofitionem 
retinere pofsit, ac debeat, donec ditta decla- 
ratio prodierit, quacumque diversa, ac etiam 
Juris Canonici, 6c Apostolicarum Constitutio- 
num dispofitione , fcù interpretatione , nec-' 
non confuetudine, haùd refragante.

Porrò cum idem Benedittus PrtedeceiToc 
ànlmadvertens, homic idia hujusmodi Tuo etiam 
tempore increbrescere, nec minùs quàm alia
facinora in celebriConstitutione ditti Gregorij 
XIV. etiam PradeceiToris, qute incipit Cum 
alias, recenfita publicae quieti officere, prò 
commifsi libi Apostolici Officij debito prae- 
dittam fuam anno Incarnationis Dominicae 
jMDCCXXV. fexto Idus Junij , cui initium 
est, Ex quo D ivina , evulgatam Constitutio- 
nem Laicos animo premeditato , ac delibera
to proximum fuum interficientes, ab Ecclefias- 
tica: Immmunitatis beneficio excluièric, &  re-'
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«ule rie, ac pro exclufis, acque rcpulfis haberl 
yoluerir.

Nos ob gliscentem in dies quorumdam Ec- 
clefiasticorum nequitiam, qui nulla proprij 
Status habita racione, non raro in adeò nefa-; 
riutn , detestandumque crimen prolabuntur, 
ipforum Gregorij, de Benedici PredeceiTorum 
Gonstitutionibus, quas fuprà confirmavimus, 
atquè innovavimus, inherentes, de quatenùs 
opus fit, criminum in illis exceptorum Reos, 
Immunitate Ecclefiastica nequáquam juvari, 
iterùm decernentes, eandem Benedirti Prede- 
ceiforis Constitutionem Laicos animo preme
ditato, ac deliberato proximum (bum, sicut 
premittitur, interficientes, á beneficio Immu
nirà tis Ecclefiastice excludentem, ad ipfos Ec- 
clefiasticos cujuscumque Gradüs, de Ordinis 
existant in Urbe, ac in vniverfa Ditione, no- 
bis, de Sedi Apostolice mediate, vel imme
diate fubjedta , homicidium animo fimilicèr 
premeditato, ac deliberato parrantes extendí- 
mus queque, de ampliamus; dummodò ta
rnen caufa admifsi per eos homicidij ab Ìlio- 
rum Judicc Ecclefiastico competente cognos-

catur,
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cátur, &  at) eo, fi Re! reperti fuerint c/tia 
poenam fanguinis ad praescriptum Sacrorum 
Canonum condigna puniantur animad versione.

Ulteriùs Doétorum, qui ejusdem Benedigli 
Praedecefibris mentem, quoad perfonas in dtáa 
ejus Constitutione comprelienfas interpretarli 
ac explicare voluerunt, fenrentias, de opiniones 
dirimendas, declaramus homicidij Reos natu 
minores viginti quinqué annís, majores vero 
viginti annís, tàm Laicos, quàm Clerico?, at- 
que omnes, de fingulos, five Laicos, five Cle
ricos, qui mandatum, Consilium, instigàtio- 
nem , auxilium cooperativum, aut aliam ope- 
ram occifiori praebuerint, ex quorum fingulis 
pravis aétibus homicidium evenerit, in dióta 
Benedicci Praedecefibris Constitutione compre- 
henfos effe, ac deincèps cenferi debere, earn-» 
que, quatenìis opus fit, ad ipfos paritèr extendi- 
mus, ita, fcilicèt, vt illorum extraefio ¿Loco 
Immuni, atque traditio Curiae Speculari, quoad 
Laicos, ad ejusdem Curiae Saecularis requifitio-i 
tiem fiat à Curia Ecclefiastíca, &  Clerici ab 
ipfa Curia Ecclefiastíca ex officio omninò ex- 
trahantur juxtà normam infra dicendam. 
v Item declaramus omnes, dc fingulos prae-i 
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didos, tarai Laicos, quàni Ecclefíasticos, qui 
¡n Urbe, ac Ditione predati* ex caufa, 6c oc- 
cafione homicidij , etiam in rixa commifsi, 
cum armis, feu instrumentis fuapte natura ap- 
tis ad occidendum inquiniti, 6e proceífati, vel 
in contumaciam banniti, 6c cóndemnati fue- 
rint, dummodo homicidiumnon fuerit cafua- 
le, vel ad propriam defenfionem, Immunitatis 
praefatas beneficio minime etiam gaudere.

Utque Reorum ratione homicidij, vt pree
fe rtur, excepti inquifitorum, feu bannitorum, 
6c incontumaciam condemnatorum extradlio 
ab Ecclefijs, alijsque locis Irnmunibus, atque 
traditio fuo cuique Judici competenti legitimis 
modo, 6c forma á Curia Ecclefiastica fiant, 
volumus, 6c ordinamus, vt quotiescumquc 
Judici Ecclefiastico competenti innotuerit, a li
quen) Laicum , feu Ecclefíasticum ex causa 
homicidij excepti inquifítum, atque proceífa- 
tum , ad Ecclefiam, feu Locum Immunem 
confugiíTe, ibique moram trahere, ac ea fupef 
de lidi qualitate, ac ptrfonec re ita te fubminis- 
frata fuppetant indicia, quas ad capturam dc- 
cernendam fufficere videantur, tune idem 
Judex Ecclefiasticus ex officio , ac nemine
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ttiam requirente, fi Delinquèns fit Clerici^ firi 
vero Laicus, postquam a Cuna Speculari re- 
quificus fueric, ad ipfius Delinquentis extrac*« 
tionem abEccIeiìa, feùLoco Immuni, implo
rato etiam ad hoc, quatenùs opus fir, auxiiio 
Brachi) Saeciilaris, &  cum interventu Perfonte 
Ecclefiasticae ab Episcopo deputando de venire 
teneatur, extractumquè ad fuos, fi rii ti, 
fecuri fuerint, fin minùs ad Curiic Sxcularis 
Carceres asportari, ibiquè fub tuta custodia 
detineri curet, <k faciat.

Ubi vero ex Proceflu informativo defu- 
per conficiendo quoad inquifitum, nondùin 
condemnatum, dictus Judex Ecclefiasticus ex 
acquifitis, feu, fubminiscracis indicijs ad tortu- 
ram tantum fufficientibus ab extrado homi-- 
cidium, a prosata Benedirti Pradeceiforis, de 
Jiac nostra Consticutionibus exceptum, patra- 
tum fuifie cognoverit, ad declarationem, quod 
fciiicèt, de cafu ita excepto constet, progre
diate; extradumquè, fi Laicus fir, Ministrisi 
6c Officialibus Curile Sajcularis, fi autem Cle- 
ricus, ejus competenti judici Ecclefiastico tra-' 
dere, &  con (ignare pofsit, ac debeat, exadis
¿amen, recegtisqup in actu traditionis, Sccon-j
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fignatiohis
lari, juramento, &  ab Ecclefiastico pro mi is io
ne in verbo veritatis de restituendo extradtum 
Ecclefise, Locovè Immuni fub poena Excom-' 
municationis latae fententiae Nobis, &  eidem 
Romano Pontifici pro tempore existenti refer- 
vatse, quatenùs extraóhis in fuis defenfionibus, 
quse ad tramites Juris, 8c Ordinationum Apos- 
tolicarum ei competunt, prsefata elidat, feu 
diluat indicia ; &  fi iila minime eliferit, fivè 
diluerit, &  delinquens repertus fuerit, Judici 
fuo, fcilicèt Ecclefiastico in Clerum, Speculari 
in Laicum, vt Juris effe cenfuerit, animad- 
yertere liceat.

Quoties autem de jam bannito, aut in 
contumaciam damnato ex caufa homicidij fu- 
periìis excepti , fivè Laico, fivè Ecclefiastico 
agetur, quiiibet Judex Ecclefiasticus, vt prae- 
fertur, competens ad iliius Laici, nimirùm, ins
tante Curia Speculari, &  Clerici ex officio ex- 
tradtionem ab Ecclefia, Locovè Immuni cum 
intervenni quoquè Perfonre Ecclefiasticae ab 
Episcopo deputando, ac traditionem fuo res- 
pcdHve Judfci, ficut mox dispofitum est, fa- 
ckndam procedat, folamquè fententiae contu-

hujusmodi, a Judice quiHem Saectr-



ìwaclalis, &  adtórum , quibus lila funJatiuy 
exhibitionem ad hoc fufficere decernimus, vc 
didlus Judex Ecclefiasticus ex illorum inspec- 
dfione dumtaxàt agnito, niim istiusmodi fen- 
tentia contumacialis legitime, justèque prola
ta fit ad formarti Constitutionum Apostolica- 
rum pronuntiare, ac declarare queat, Sc de- 
beat, an bannitus, Sc in contumaciam dam« 
natus confignandus veniat, necnè ? Ex adfis pa- 
ritcr, Sc receptis, quatenùs confignetur, à ju- 
dice Speculari juramcnto, fi delinquens fit Lai- 
cus; ab Ecclefiastico vero, fi fit Clericus pro- 
mifsione ipfum, vt fuprà, restituendi Ecclefî e, 
Locovè Immuni, fub antedidia poenaExcorn- 
municationis, fi extradfus in fuis fimilitdc 
defenfionibus ei ad praescriptum prarfatarum 
Constitutionum Apostolicarum competenti- 
b'us, nullitatem , Sc injustitiam contumacialis 
feilte nt ise pradidtae ostenderit, Sc fceleris indi- 
cia diluerit ; quòd fi id prestare nequiverit, Sc 
ex eisdem fententia, Sc adtis ritè , ac redtè 
gestis, Reus repertus fuerit; Judex ejus compe- 
tens fententiam exequi, Acquando aliquem in 
poena irrogata excdfum deprehenderit, etiam 
moderari valeat. Ita quod quaecumque decla-

lacio
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ratio à priedldö Judice Ecclefiastico fäfta.jif 
Iudicio Ecclefiasticae Immunitatis fuper con- 
fignaticne bann iti, öc in contumaciam dam
nati ; ejusque denegatone nullatcniis defcrvirc, 
6c à nemine allegar! pofsic in alio diverfo, öc 
feparato Iudicio, in quo, fcilicèt, de praefatse 
fententiae contumacialis executione, postino- 
dum disputari contigeric, ad quem eifeótum 
didla declaratio Judicis Ecclefiastici pereindè 
habeatur, ac fi non emanaifet, nec vllus ex- 
indè fctupuius animo Judicis competentis in 
cognoscenda , öc definienda validitate , feuO
nuilitate, justitia, feu injustitia ejusdem fenten- 
tiae contumacialis ingeratur.

Cum autem intet* ccecera, quse in tradfatu ■ 
viginti fex Articulis compiehenfo, ac per mu- . 
tuam, rec/procamque nostrani, 6c Charifsimi 
in Christo Filij nostri PhiJippi Hispaniarum 
Regis Catholici ratifica tionem , ac rati habi- 
tionem in perpetuum inter Apostolfcarn hanc 
Sanötam Scdem, 6c earumdem Hispaniarum 
Regna firmato, ac constabiiito contenta, 6c 
concordata fuerunt, prout in nostris defupèt 
in fimili forma Brevis die XII. currentis men- 
fis Novembris expeditis Liceris vberiùs conti

ne-
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ríe tu r , illua quoque cóncordatum fueríc, ve
dispofitionem pradiéta; Constitutíonís nostra? 
fupenus ínfertam, etiam ad Híspaniarum me-* 
moratarum Regna, in quibus homicidia fre-' 
quentifsima quoque funt, extendere, & amplia
re de Apostolica benignitate dignaremur: Nos 
Igitur ad tàm exitiale, ac detestabile Romici- 
diorum flagitium , quantum cum Domino 
poíTumus, propulfandum, exterminandumqué 
ad vigilantes, praediótam Constitutionem pra 
‘yni'verfa, vt praemittitur Sanche Romana; Ec- 
clefiae praefatas ditione à nobis faétarn, quoad 
prasiníertam his pracíentibus Literis respective 
ad praedicíta Híspaniarum Regna, Apostolica 
auétoritate, motu proprio, tenore praefentiumt 
extendimus , 6c ampliamus, atque deinceps 
omninò, ac inviolabiliter obfervari praecipi- 
mus, 6c mandamus.

Volumus tamen, vt ficut in nostra Di- 
tionc Ecclefiastica, fola fententiae contumacia- 
lis, 6c aótorum, quibus illa fundatur exhibitio, 
ad hoc futficiat, vt didtus Judex Eccleiiasticus 
ex illorum inspectione dumtaxàt agnito nùrn 
fententia contumacialis legitime, justèquè pro
lata iìt> ad formam Consutudonum Aposto*
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lícarum , pronuntíare, ac declarare queát, 6c 
ckbeat, an bannítus, 6c in contumaciam dam- 
natus coníignandus veniat, necneí Itá paritér 
pro Regnis Hispaniarum Tola fententix contu
maciam, & adtorum, quibus iilafundatur, ex
hibido , ad hoc fufficiat, vt Judex Ecclefiasti- 
cus illorum inspeótione dumtaxat agnito num 
fententia contumacialis legitime, justéqué pro
lata fitad formam Legum, 6c Statutorum eo- 
rumdem RegnorumHispaniarum pronuntíare, 
ac declarare queat, ac debeat, an bannítus, 6c 
in contumaciam damnatus coníignandus ve
niat, nccne.

Decerncntes easdcm prxfentes Literas, 
6c in eis contenta quxcumque íemper , 6c 
perpetuó firma, valida, 6c eíficacia ex i s tere, 
6c fore, íuosque plenarios, 6c íntegros efFeéluŝ  
fortiri, 6c obtinere, atque ab ómnibus, 6c 
fingulis, ad quos fpe<5lat, 6c pro tempore quan- 
documqué (pediavit, pleniísime obfervari: 
íicque, &nonaiitcr in prxmfísfs per quoscum- 
que Judices Ordinarios, 6c Delegatos, etianr 
caufarum Palatfj Apostolici Auditores, ac ip- 
fius Sandlx Romanx Eccíefix Cardinales etiam 
de latere Legatos,eorumdemquéCardinalium

Con-



Congregar iones, aliosvè quosííbet qtnctimqiie 
prseeminentiá, Spotestate fungentes,'& fune-* 
turos, fublata eis, & eorum cuilibet, quavis 
alitèr judicandi, &  ínterpretandi facúltate, &r 
audlontate judicari , &  definire debere , ac 
irritum, & innane, fi fecìis fuper his à quo- 
quam quavis authoritate feientèr, vel ignoran
ter contigcrit attentari : Non obstantibus prre- 
mifsis, alijsquè Apostolicis, ac in vnìverfali- 
bus, Provincialibusquè, SSynodalibusConci- 
lijs,S Edictis generaiibus, vel fpecialibus Cons- 
titutionibus, SOrdinationibus, nec non etiam 
juramento, confirrnatione Apostolica, vel qua
vis alia firmitate roboratis, Statutis, stylis, 
vfibus, &  confuetudinibus etiam immemora- 
bilibus, ac quorumeumque Prardeceiforum 
nostrorum Literis, Privileges, Indultis, &  fa-, 
cultatibus quibusvis etiam dictis Cardinali- 
bus , eorumque Congregationibus fub quibus- 
cumquc verborum tenoribus, &  formis, ac 
cum quibuslibet etiam derogatoriarum dero- 
gatorijs, alijsquè efficacioribus, efficacifsimis, 
&  infolitis claufulis, ac irritantibus, & alijs 
Decretis, etiam motu, feientia, &  potestatis 
plenitudine t fìmilibus, edam confistorialitèr,

ve]



vel alias quòmodolibet in contrlrium pre-
miiÌorum concefsis3 confirmatis, &  innovatisi 

Quibus omnibus, & fingulis, etiamfi prò 
{llorum (ufficienti derogatone, de iilis eorum«. 
que totis tenoribus, fpecialis, fpecifica, exprefTa, 
&  individua, ac de verbo ad verbum, non 
dutcm per claufulas generales idem importar** 
tes, mentio, feu quaevis alia exprefsiohabenda, 
aut aliqua alia exquifica forma ad hoc ièrvan- 
da foret, tenore hujusrnodi, ac fi de verbo 
ad verbum, nihil penitùs omififo, Se forma in 
illis tradita obfervatà exprimerentur , òc inle- 
rerentur, praefentibus prò piene, de fufficientèr 
exprefsis, de infertis habentes, illis alias in fuo 
robore permanfuris, ad premifiorum effe&um, 
hac vice dumtaxàt fpecialitèr, de exprefiè de
rogami us, oeterisque contrai ijs quibuscumque.

Volumus autem, ve lapfis viginti quin
tile diebus, postquàm prefentes Licere per 
earumdem Hispaniarum Regna ab Ordinario 
nostro, atquè Apostolicâ  hujus Sanclas Sedis 
in ijsdem Hispaniarum Rcgnis Nuntio publi- 
catae iuerfnt, omnes, de iìngulos in prefaris 
Regnis existentes perindè arólent, ac fi vnicui- 
$ue eorum intimata fuiilent, vtque Jpfaruni
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præ Pentium Lîterarum trànfumptis, feu exem- 
plis etiam imprefsis manu alicujus Notarij Pu
blia* fubscrîptis, ôc figillo Perfonæ Jn Eccle
fias tica Dignitate constitutæ munîtis, eadetn 
prorsus fides in judicio, &  extra illud vbiquè 
adhibeatur, quæ ipfis præfencibus adhibere* 
tur, fi forent exhibitæ, vel ostenfæ. Datunt 
Romæ apud Sand:am Mariam Majorem fub 
Annulo Piscatoris, &  die XIV. Novembris 
M. DCC. XXXVII. Pontificatûs nostri anno 
oétavo. Pro Domino Cardinale Oliverio, Ca* 
jetanus Amatus.

79

Venerabilibus Fratrtbus Arcbicpiscopls, 
Episcopis Hispaniarum.

i

CLEMENS PAPA XH.

V Enerabiles Fratres, falutem, & Aposto- 
licam Benedidrionem. Pro fíngulari fi- 

de, ac reverenda, quam Fraternitates vestid 
luculentifsimis majorum vcstrorum exemplis 
obíequentes Apostolice huic S a n é t e e  Sedi, íum- 
jna cum nominis, 6c Sacerdô alis forrirudinir 
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vestry laude , prestare contenditis, rion am* 
-bfgunus, quia eximio ièrvandte, tuendaeque 
Ecclefiastic# Disciplina: ftudio, ac zelo fra- 
gr antes, ficut pro Yobis molesta accidifle per- 
iuaifum habemus, quaecumque mutuam inter 
candem San&am Sedem, 6e Hispaniarum Reg
na concordiam elapso anno interceperant; ita 
:pristinam in p refenda pacem, tranquillitatem- 
>que restitutam eife accipientes, immortale? 
(Omnipotent! Deo gratias agere nohiscum stu* 
deads, atque invicem in Domino gratulemur.

Quoniàm autem Fraternitates vestras gra- 
vifsimarum tunc temporis nobis injedtarum 
foli icitudinum , fusceptorumque Apostolic# 
nostre prov ideati# confiiorum participes fa- 
cere inter precipuas fupremi Apostolatùs nos
tri partes eife duximus; debitnm edam obe- 
dienti#, ac virtuti vestre Nobis commenda- 
tifsiin# munus Pontifici#, qia Vos complec- 
timur, charitatis effe, nunc reputamus ; vt 
quidquid componendis, perpetuòque ad divini 
honoris incrementum, Ecclefìastkrequè Disci- 
plin# ftabilitatem firmandis rebus per tradfa- 
tum inter eandem Sanctam Sederti Hispa- 
niarurn Regna, inituni>& coufimiatumoppor

tune
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fune gesturn fuérftvobiscum communicant 
tes, ad illud execution! mandandum ft udì a; 
opcraniquè vestratn requiramus , ac fiagite- 
plus.

Itaquè, etiì vobis antequàm ad Nos certo 
Nuntio afferatur, re ipsà constare non dubi- 
tamus, ChariTsimum in Christo Filium nostrum 
Philippum Hispaniarum Regem Catholicum 
pro filiali Tua in Nos, acque hanc Sandtam 
Sedem obfervantià in mandatis dedffle , vt 
.qurecumque Sandtio, aut Decrerum, five ipfius 
Regis , five Miniscrorum fuorum nomine in 
grave perennis inter eandem Sandtam Sedem, 
.& Hispanias fuas commercij,&ordinis peroni- 
ne tempus laudabilis, atque Ecclefiae Iurium 
detrimentum hadtenùs promulgatum, jam in- 
ritum , nullumque habeatur, ac penirus dele- 
tum, fublatumque fit: Tamèn hoc ipfum im
primis conventum fuifie, per Nos quoque Vo
bis notimi fieri volumus.

Quemadmodùm etiam facile ad due inni r, 
Vt credamus eandem Catholicam Majestatem, 
£ui tuendorum Saniti Roman# Ecclefiae Iu- 
rium follicitudo tantoperè cordi est, jam pras> 

'ccpiffc, vt juxtà conventa redintegratio cum 
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bac Sanila Sede córtìrnèrció prompta, &  parati 
executio veluti antehàc erat, Apostolicis Li-» 
teris ab eadem Sanila Sede dandis habeatur.

Pr a: te rea, vt Venerabilis ir idem Fra ter 
Sylvius Archiepiscopus Nicenus, quem Ordina- 
ritim nostrum, atquè Apostolica hujus Sanitae 
Sedis in Hispaniis Nuntium destinaveramus, 
istuc adveniens, ipfe, atquè Singuli Apostoli- 
ex Nunciaturae Tribunalis Ministri vnà fimùl 
intermiflum ministerium iisdem prorsùs, qui- 
bus illud obire iolebant, praerrogativis, ho- 
noribus , facultatibus > ac jurisdiilione > nc 
minimum quidem immutata jam exerceant.

Deniquè vt quacumque in re tùm ad Au- 
thoritatem Apostolica hujus Sanótae Sedis, 
jfùm ad jurisdiilionem, immunitatemque Ec- 
cldiasticam fp ed tante, fi quid novi fortafsc 
antcreà introdudrum effe contigerit, omni pe- 
tiitùs remota, abrogatàquè novitate, omnia, 
quae anteà laudabilitèr fervabantur, eadem 
wonnullis dumtaxàt exccptis in eodem trailatu 
contentis, mox referendis, faniliTsimè in pos- 
terum custodita, omninò re Jpfa adimplean- 
tur.

Ac primùm Incredibili femper animi
pioe-



fiioerörc dcflcntcs, Sacra Loca J in quibus 
Deo dicatis Divinanti Mijestatem venerabun* 
dos adorare decet, fieri perfugia, öc afyla co* 
rum hominum, qui ornnium perditifsimi, Di-i 
yinum , Humanumquc Jus obliti , aliorurr» 
jvitam mifere deripere, 6e auferre audent; e$ 
potifsimùm fpe illetli , quodad Sacrofanttas- 
Ecclcfias confugientes , ab ouani poena imtnu« 
fieseiTenc; quibus providential nostra: remediis 
hoc flagitiorum, itelerümque incitamenti'ni 
à tota Ecclefiastica Ditione nostra amoliri per 
Apostoiicas nostras iub Bulla Literas cura vi
ni us, eadem per alias nostras in fimili forma 
Brevis Literas hac ipfa die daras tamquàrn 
falutaria respetlive per Hispaniarum quoque 
Regna adhiberi praecipimus ; futurum inde 
iperantes, ve efferatus in genus humanum fie-< 
viendi furor codem patio, quo hìc, etiamin 
Hbpaniis aliquandò coerceatur.

Prrecerea volumus , ac mandamus, vt 
Localis Ecclefiarum Irnmunitas Graifatori- 
bus, Prredonibusque Viarum, etiam proptèr 
vnicam, ac fimplicem grafiationem, dummo- 
dò mors, aut membrorum ejus cuivis illata 
itile mutilano > fubfeqnatur, nullo patio in
Y.,~ f i



posterum fufftagétur. Afylr etiam Jus, quö péf 
Apostólicas Constituciones penitüs destituun- 
tur, quicumque Sacram Regüm Majestatem 
Ledere tentaverint, ipfis quoqué qui ad Hispa- 
niarum Regem dítionibus eidetn fubjedis, aut 
intotum, aut in partem privandum, fpolian- 
dumqne occultas conspiraciones, conjuratio- 
tiesque conflaverint, ftruxerintque,nullum esto.*

Verum hac nostrá Sancione ad pacern, 
tranquillitatemque confirmandam tendente, 
cuemadmodiim nolumus in eseteris Ecdeíia- 
xum Immunitati Sacris legibus fubnixse, ae 
per omne tetnpus vindicatae quidquam aliud 
detra&um iri; ita etiam vt facinoroforum 
hominum efiugiis meriti fupplicij declinandi 
causa adinventis occurramus, volumus quos- 
cumque Criminum Reos, qui blandís verbis, 
dolosé, vel per violentiam ab Ecclefiis, &  
Locis Immunibus aliquandö extrados eífe, fal
so affirmare folcnt, deinde tarnen in Locis non 
Immunibus deprehenfi fuerint, minime juvari, 
inducía istic praxi Hispano4 nomine didá di 
Ecdeiias Frías.

Hinc etiam, cum Eremos, &  Eccleiias 
Rurales, quarunxin Hispaniis magnus nume-
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rus , ac multitudo opportünarri impune de-* 
lfnquendi hominibus male fìeratis anfani 
praebere compertum fit, quippè qui tutum 
inibì forc, fibi à poenis perfugium existimant; 
Eremi, Se Ecclefire hujusmodi, in quibus vel 
Sandifsimum Eucharistia; Sacramentum non 
adfervatur, vel contigua Sacerdotis Ecclefice 
curam gerentis domus non est; dummodò ta- 
men ibidem Sacrum frequentèr non fiat, mi-, 
nimè gaudeant Ecclefiastica Irnmunitate.

Sane inter gravifsimas Pascoralis vigilan- 
tías Nobis à Pastorum Principe Jefu-Christo 
injundtae, ac fraternitatibus vestris concredirac 
curas, illam non vltimam, immò praecipuam 
efle reputamus, vt Ecclefiastica disciplina in 
promovendis praefertim ad Sacros Ordines, re- 
liquisque inferioribusClericis initiandis fandrif- 
firn è fervetur. Ne autem eorumdem numerus, 
nulla vrgente necefsltate, Ecclefiarumvè vtili- 
tate minime exigente ita crescat, vt cum Or- 
dinis dedecore mendicare, aut fordidum a!i- 
quem quaestum exercere cogantur; Fraternita- 
tes vestras rogamusr vt memores omnium, 
quce à Tridentina Synodo, precipue Sefsione 
vigefima prima, capite fecundo, &  Sefsione
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vígefimá tcrtià, capite fexto'de Reform at ione,' 
fa!uberrime decreta fuerunt, in posterum fub 
iisdem poenis per Sacros Cánones ipium Con
cilium Tridentinum, &  Apostólicas Constitu
ciones inflict is , nemini citò , ac nullo fore 
habito deledtu manus imponatfs.

Ad eludendas vero fraudes, dolosquc, qui 
pro Patritnoniis in Sacerdotiorum locum fu- 
fledfis constituendis, vt plurimum ftruuntur, 
injungimus, vt patrimonia hujusmodi certain 
in finguios annos fexaginta feutorum monetae 
Romanae fummam non excedant.

Hac autem ratione fore confidimus, vt 
non folum colusiones in Patrimoniorum cons- 
titutione fieri folitae evertantur; veruna etiani 
penitus eliminentur fubdolae alienationes, fic- 
raeque donaciones, ac fimulati Contradfus in 
fpeciem dumtaxàt cum Ecclefiasticis initi, ce- 
lebratique, vt hoc falfo obtentu, ac colore, 
leghimi bonorum Domini pro vniuscujusque 
ftatu,& condicione ad Regiorum Iurium, Vec- 
cigaliumque folvendorum contributionem obs- 
tridti, ab eorumdem folutione fe injusté exi- 
mant. Quern profedlò abufum detestantes, 
laudato Apostolico Nuntio nostro alias nos-
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tras ía fimili forma Ere vis Literas in ómnibus 
Hispaniarum Dioecefibus proponendas, affigen- 
dasque hac ipsá die damus, vt adversus eos 
qui fraudes, contradlusque antedíaos fecerinc* 
aut faciendis operam contulerinr, denuntiec 
poenas Canónicas, &  fpiricuales, etiam cum 
Excommunicatione ipfo fació incurrendá, fibi,; 
íuisque SucceíToribus refervatá.

Porro Benefieiorum in Eccleíia crigendo- 
rum rationem ab inicio per Sacros Cánones 
statutam, eam femper fuiíTe constat, non ad 
tempus , fed in perpetuum permanfura ins- 
tituerentur. Ea propter Eccleíiastica Beneficia 
alicer, quam Sacri Cánones prascribunt, iscic 
fortafse fundara, vt penitus aboleantur, ñeque 
in posceruni instituantur, non folum edicimus, 
nuliis gaudere exemptionis privilegiis> verum 
etiam omninó prohibemus.

Quantum yero fe rendís oneribus ad Reg- 
norum Hispaniarum necefsitatibus quoquo 
modo providendum impofitis haud fatis fie 
Laicorum, expenfis eorumdem bonis, ac fa-_ 
cultatibus, res familiaris plurimis Nobis expo- 
fitum fuit; ac propterea Catholicae Majestatis 
nomine fupplicatum est, vt Ecckfiastici in fuls
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Regnis commòrantès, quemadmodùm ad de 
cem, & novera milliones aim dirnidio alte- 
rius millionis fuper quatuor fpeciebus, Carnis, 
Aceti, Olei, ac Vini ad fexfeniurn constitutoi 
conferunt; ita accedente Apostolici authorita-? 
te nostri ad quatuor milliones cum dim idio 
Qlterius million is propter nova VeétigaKa, ac 
¡Tributimi oéto millium Militum à iolis Laicis 
baéiènùs prsestitos etiam contribuerent. Nos 
autem quo paéìo > hac in re eidem Catholicas 
Majestati ad folos quinque annos indulgen- 
dum effe duxerimus ; per alias nostras in Cimili 
forma Brevis Literas ad Catholicum Regem 
fcriptas fufius explicavimus.

His accedit, quòd ejusdem Catholici Re
gis nomine a Nobis postulatum fuit, nimirùm 
bona Ecclefiasticorum, five jure SucceCsionum, 
five titulo Donationum , aut Emptionum, 
fivè aliis quibusvis titulis acquifita, iis de no
vo accefsionibus adaiuifa elle, atque in die« 
magis cumulari, vt nifi à Nobis aliquo modo 
provide inhibeantur, quàm primùm eveniat, 
bona Laicorum, qua; Regiis vecligalibus fub- 
jacent, adeò imminui, vt nequaquàm iidem 
ve&igafibus folvendjs fatìs effe pofsint. Quàm

pro-

r«



Sp
proindè providentiaé nostra: rationem hac in 
re iueundam effe fupplicabatur, eam hac ta- 
men lege fcatuendam eiTe par, a:quumquè 
viTum est; vt ca quidem bona, quae dumta- 
xàt à die vigefimafexcameniìsSeptembris pro- 
ximè elapfi quovis titulo à quacumque Eccle- 
iìasticà Communicate, Ecclefià, &  Loco pio 
tamquàm in manus tnortuas, vt dicirur, caden
za, iìvè acquifita, fivè in perpetuimi acqui- 
renda fuerint (exceptis bonis prima: fundatio- 
nis) iisdem oneribus, ac Tributis Regiis, quae 
à Laicis penduntur, fubjedta intelliganrur; 
dummodò ab aliis oneribus, qua: Apostolica 
Indulgenza hactenùs folvi confueverunt ab 
Ecclefiasticis, vel in futurum folvi contigeric, 
omninò immunia remaneant. Mandamus in- 
fupèr, nè Ministri Laicorum Tribunalium ad 
eorumdem oncrum folutionem Ecclefiasticos 
quoscumque cogere pofsint, fed per Ministros 
à Fraternitatibus vestris conscicutos id praeste- 
tur.

Etfi autem nemo juxtà faluberrimura 
Concilij Tridentini monitum fine previo, fe- 
rioque fuse Ecclefiasticum institutum fuscipien- 
duna vocationis cxamine Prima Clericali Toa-
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jfura ínítíarí debct, àtquè lis tahtummodò ab 
Episcopi conferencia est, de qufbus non in- 
dubia affulgeat, eos in Ecclefiasticam Mili* 
tiam non alio fine cooptan* malie, quàm vt 
in Ecclefia Deo infervientes, per omnes om
nium Ordinum gradus ad Sacerdotium pro-, 
moveantur : tamen quia experientia comper- 
tum est nonnullis, postquàm Clericali Ton- 
fura, aut Minor ibus Ordinibus infigniti fue- 
rint, fatìs effe, ve fori privilegio gaudeant; 
decernimus proptereà, vt Clericus hujusmodi, 
qui ncque Benefìciis instrudti, nequè Capella
nías adepti, aut Beneficia , ipfa, quee tertiam 
par tem Synodalis Taxae ad Sacrum Patrimo- 
ninm requiiìtam non exceiTerinc confecuti, 
cùm ad cera tem à Sacris Canon ibus pradìnftam 
pervenerint, Sacris Ordinibus inaugurati eo- 
rum culpa, aut negligentia non fuerint, Fra- 
ternitates vestrx, praeviis monitionibus, ter- 
minum ad Sacros Ordines fuscipiendos non 
vnico anno longiorem prcescribant: Hoc qui- 
dem constituto tempore elapfo, fi culpa fuá 
aut negligentia contigerit, ad Sacros Ordines 
non fuiífe promotos , à publicis muneribus 
exempti nequáquam funto.
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At rebus bisce Ecclefiasticse disciplina!: fun- 

damentis maxima fedulitate confulendum eiTe, 
Venerabiles Fratres,fapientiisimè inte!ligiti$;ne- 
què minus tamèn fapientia; exposcunc Cenfu- 
rarum Eccleiiasticarum fulmina, qua; fecundùm 
Sacrorum Canonum dispoiìtionem, & Conci- 
lii Tridentini Seisione vigefimà quinta de Re- 
formatione, capite tertio, prsescriptum, non 
nifi in iubfidium caute vibranda funt: Iraquè 
Fratcrnitatibus Vestris in Domino pra;cipimus> 
vtjuxtà traditam ab ipfa Tridentina Sinodo, 
èc Sacris Canonibus regulam , non io!imi 
magna cuna circunspeétione Ecclefiasticas 
Cenfuras fulminare curetis ; veriim edam, 
vbialiis ordinariis, executionis, feilieet, rea- 
Jis, &  perfonalis, vt dicitur, remediis poteritis 
cuicumque malo occurrere, ab illis denuntian- 
dis abstinere fatagatis. Quòd fi exccutio realis, 
&  perfonalis adversùs Reos fieri non poteric, 
fitquè erga Ecclefiasticorum Judicum decreta 
contumacia; tunc eos Cenfurarum gladiis fe
rire poteritis.

Cuna autem praescriptum regularis vitae 
òrdinem nedùm fervari à nonnullis Religio- 
fum Institutum profefsis; verùm etiam confu-’

fis,



fis, perturbàtisque rebus, pravas confuetu dines 
invehí acceperimus Apostolico certe Ministe
rio nostro deeife, non fine conscienti« nos- 
trae angore videremur, fi hac in parte faluta- 
rem Pontificiae charitatis operam ab ipfis defi- 
derari pateremur. Quarn ob rem in eam ièn- 
tentiam devenimus, vt per alias nostras in fi
rmi i forma Brevis Literas Hispaniarum Me
tropolitanos Monasteriorum omnium, Domo- 
rumque Regularìum Apostólicos Vifitatores 
cum facultatibus neceílarifs, Se opportunis 
constituamus ; qui, falvá tamen Apostolici 
Nuntii nostri iritereà in omnibus ad formam 
juris, Se fuaruni facultatum jurisd idi ione, post 
Apostoìicam hujusmodi vifìtationem ad tradi
tami à Nobis normam intra triennium abfol- 
vendam Acia omnia ea occafione confedla ad 
Apostoìicam hanc Saudiani Sedenti transm it- 
tant, vt ab hac ritè approbata firmiùs fubfistant, 
Se ferventur exadliùs. Tamèn quod de Caufis 
Prim« instanti« Tridentina Sjnodus fanxit, 
omninò tenendum est; fed in gradu appellatio- 
nis, eas quidem Caufiis, qu« funt majoris mo
menti, veluti Beneficíales viginti quatuor duca- 
torum aureorum Cameras nuncupatorum funa-

mam



■ roani excedentes, Jurisdidîonales, Matrimo1 
iiiaîes, Décimales, Caufæ etiam juris Patro- 
natûs, atquè alîæ hujusmodi, Romæ ab hac 
Sanda Sede cognocendas; eas vero, quæ mi* 
noris momenti habentur, in partibus commit̂ ' 
tendas eife, ftatuimus.

Omnium Parochialium Ecclefiarum etiani 
juxtà Decretum , &  apud hanc Sandam Se- 
dem vacantium concurfus in partibus fient. 
Episcopi autem facultace defignandi magîs 
idoneum, cum Parochialis Ecdefia per men- 
les Apostoliche buie Sedi refervatos vacaverif, 
vtentur. In cæteris vero Parochialium Eccle- 
fiarum vacationibus, etiam contingentibus, ex 
eo quod ii, qui earumdem curam gerebant, 
ad alia promoti fuerint Beneficia, à Locorum 
Ordinariis nomina illorum, qui per examen 
in concurfu peradum rite approbati fuerint, 
cùm prærrogativæ, fivè approbationes in pri
mo, fecundo, ôc tertio gradu, vt dicitur, dis- 
tindîone, ac discrimine, dpeculiaribus vnfus- 
cuiusque merîtîs , ôc requifitîs înfimul ad 
Apostolicam hanc Sandam Sedetti transmit- 
tantur.

Quandoquidèm autertv Parochiales in Hîsd
pa-»



pan iis Ecclefias ânnuis reditibus baud æque 
locupletes, imo inopcs effe, afferitur, nulli§ 
posthàc penfionibus onerandas effe, ed ici mus. 
Quòd fi aliquandò earumdem cefsioncm, re- 
(ìgnationemque fieri expédiât, atquè vtilis per 
(Testimoniales Antistitum Literas comprobetur; 
an iilorum dumtaxàt, qui eas Ecclefias con- 
cefferint, refignaverintquè favorem, penfionem 
refer vat i volumus; atquè etiam concordiæ in
ter duos pro eadem Parodila litigantes, conten- 
dentesquè conciliando: causa idem fervari. Cæ- 
terùm quoad penfiones fuper aliis beneficiis 
quibuscumque refervandas illud ipfum, quod 
ad hanc vsquè diem in more pofitum erat, 
intesi*utn fubstinebitur.

C j

Ve rum tamèn in posterum fuper Beneficiis,
15c Præbendis deincèps conferendîsRenovatoriæ 
vulgo didæ non permiteentur; fed intacbæ re- 
manebunt illæ fucuræ Renovacoriæ, quæ adì 
favorem illarum Peribnarum particularism, 
quæ penfiones jam obtînuerant à Dataria Apos
tolica, resident.

Ut autem confufiones, &  incommoda, 
quæ ex incertis Beneficiorum proventibus no
tifia ad libitum eorum, qui Sacerdotia hujus-
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I fibì impertir! postulant, aíTcrti vt pluri« 
mùm oriuntur, penitùs auferantur, vobís, Ve- 
ncrabíles Fratres 7 per prafentes nostras Litte- 
ras committimus , Sc mandamus, vt per 
vnumquemque Vcstrum in propria Dioccefi,' 
five per alios à vobis eligendos Ecclefiasticos 
Ministros vnà cum Ministris ab Apostolico 
Nuntio nostro etiam hujus Sandbe Sedis nomi
ne pradkiendis accurata omnium Sacerdotio- 
rum, ac Praebendarum etiam de Jure Patrona- 
tus (exceptis Ecclefiis, Se Beneficiis Consis- 
torialibus did:is in Libris Apostolica: Camera: 
descriptis, taxatisque, de quibus nihil inno- 
vandum est) ratio ineatur , five Status, Sc 
Taxa fiat, ac reditus, frudusque tàm certi, 
quàm incerti diligentèr distindèque fnspfciantur, 
Se adnotentur. Intereà doncc omnia hxc 
exadècompleantur, fervata vsquè adhùc con- 
fuetudo rctineatur: qua: paritèr nova etiam 
redituum, fruduumque confeda aestimationc 
vigeat, Sc donee modus illam exequendi fine 
pra'judicio Apostolica: Dataria:, Se Cancella
n e  atquè eorum, quibus Beneficia, qua:cum* 
que atributa fuerint, tàlli quoad Penfionum 
ìinpofitionem ? quam quoad Apostolicarurn

futi
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fub Bulla litcrarum impenHium, &  median#^ 
iAnnatarum folutionem praescribatur.

Coadjutores five in Cathedral ibus, five Iti 
Collegians Ecclefiis quibnscumque fine prasviis 
Antistitùm dumtaxàt quoad idoneitatem qui- 
dem ad Canonieatus prómovendorumj quoad 
cuiuscumque vero Ecclefiae necefsitatem, vtili- 
'tatemque , aut eorumdem Antistitùm , aut 
Capitulorum attestationis Literis nunquàm in 
•poste rum instituendos effe? (ancimus; neque 
penfiones , aut alia onera tàm in Coadjuti, 
quam in alrerius ad ipfius Coadjuti postulata 
favorem refervanda.

Dimilsiorales Lfteras pro fusciplendis Or- 
dimbus ab Apostolico Nuutio aliquando dati 
foliras omninò inhibemus ; quemadmodùm 
etiam Beneficia viginti quatuor ducatorum au- 
reorum Camara; nuncupatorum fummam non 
excedentia , quae ab Apostolico Nuntio pro. 
'attributisjfive facultatibus conferri folenr,volit-i 
mus,vt donee antediefa omnium Beneficiorum, 
ac Prebenda t urn quarumcumque ¿estimano 
confetta non inerir, cufcumque ea lege attri- 
buantur , vt prius per atta interpofitis tes- 
|ium documentis confetta ab Ordinario Loci,

*de



p
de cert is, ihcertisqüe Berieficiorum frudibus 
constct ; deindè collatio ab eodem Nuntio 
fiat.

Prxtereà caufas alijs praeter Apostolicas 
Nuntiaturae Tribunalis Judices inCuria didos 
per eumdem Apostolicum Nuntium non nifi 
judicibus Synodalibus, aut Dignitatem in Ca
thedra! i quacumque Ecclefia obtinentibus 
committendas, delegandasque, mandamus;

De Juribus, five impendfjs, fportulisque, 
quae in ejusdem Apostolica Nuntiaturae Tri- 
ibunalis Judicijs quocumque modo experiendis 
pendi debent; nihil in praefenti itatuimus, 
nifi priùs ad liquidum perdudus fuerit as- 
sertus exceifus, vc> in quibus moderandus erit* 
procul dubio moderetur.

Infuper quod ad Spolia quidem, vt vo- 
cant, atque eorum, qui Subcolledorum no
mine iila colligere debeant, eledionem perti- 
net, fervetur iblitum ; quod vero ad vacan- 
tium Ecclefiarum frudus fpedat, quemad- 
:modùm à Romanis Pontificibus PraedeceiTori- 
dbus nostris, &  à Nobis ipfis magnam eorum- 
dem partem in commodum, vtilitatemque ip- 
farum Ecclefiarum adhiberi jufium est-; ita in

G pos-



posterum , detraéis Peniìonum ibi venda rum 
oneribus, tertia ipforum fruchium pars in an- 
tedidarum Ecclefiarum beneficium , paupe- 
rumque fubíidium conferatur.

Ut Patronatüs controvertía mutua animo- 
rum confeniìone componatur, ficuti ob publi- 
cae tranquilitatis fcudium peroptamus, Viri re- 
rum periria intígnes vtrinquè eligentur, qui 
Apostoliche Sedis, <k Catholicae Majestacis lura 
perscrutentur. Intereà omni vlteriori adu in 
Hispanijs fuspenfo, Beneficia, de quibus diV 
ceptari contigerit vacantia, aut vacatura, ab. 
Apostolica hac Sarda Sede, vel ab Ordinarijs, 
quorum in menfibus deiìgnatis interest, con
ferencia . funt ; nec impediendum rquominus 
eorumdem poiTefsio adeatur, capiaturquè. De- 
niquè, Venerabiles Fratres, praeter ea, quas 
hisce nostris Litei is Apostoliche nostra erga 
Fraternitates Vestras Charitatis testibus fufiùs 
expotíta funt, fiqua fortafsè ab vfitata, per- 
petuáque tot Leculorum confuetudine , vel 

- aliena, vel abfona inveda> aut per alios> ;ikè 
Apostol \cx hujus Sandhe Sedis authoritate in 
posterum inducenda effe contigerit; opus effc, 
&  de Apostolica Pptestatis plenitudiney in



virente fandl« obe dienti« vobis pr«cipinius> 
de mandamus, vt tamquàm irrita, de nullius 
roboris, &  momenti Pastorali follie it udine, &  
Sacerdotali libertate penitus abolere, de amo- 
Jiri omni ope enitatnini. Oetertim, Venerabi- 
les Fratres, quos Apostolici Ministerij nostri 
per Hispanias Coadjutores altifsimo Divin« 
Providentiae consilio , &  Apostolic« hu jus 
Sandl« Sedis gratia habere laetamur, rogamus 
vos, de in Domino horcamur, atque pr«scri- 
bimus, vt omnia, de lìngula in Literis hisce 
nostris, quarum exempla typis impreifa, de 
manu Venerabilis icidem Fratris Nicolai Xa- 
yerij Archiepiscopi Ath«nanim, pro Venera
bili paritèrTrarre Carolo Archiepiscopo Emif- 
feno luberipta, ejusque Signo munita ad Vos 
.omnibus, &>fingulis etiam quocumque modo 
.exemptis, operd, de fedulitate vestra per His
panias füdicenda > proponenda , &  obfervanda 
damus, contenta, debit« excufioni mandanda 
curetis; non obstantibus quibuscumque in coin- 
trariuni quocumque modo facientibus, quibm 
-omnibus , de fingulis de eadem Apostolic« 
Jo te sta tis&  Authoritatis nostr« plenitudine

G ì  hac
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hac in partc derogämus. lllud pöstremo Nos/ 
qui distridlam Apostolicac procurationis nostras 
rationem aeterno Judici prope diem reddituri, 
quotidie morimur, Vobis , Venerabiles Fra
tres, perfuaiium eife cupimus, quemadmodum 
Nos nihil aliud hac in re fpedtaflfe, quam Di- 
yinae Gloriae incrementum, Ecclefiasticse Dis- 
ciplinae ftabilitatcm, &  Fopulorum pacem, 
tranquillitatemque in Catholicae fidei vnirate; 
ita &  a Vobis, quibus eorumdem Populorum 
demandata eil cura, &  credita ialus, nihil 
aliud quaerendum eife, quam, vt in foluui 
ftudia, cogitationes, operamque vestram col- 
locetis, vt invicem a Jefu-Christo animarum 
nostrarum Episcopo in die defundtionis nostrae 
audire mereamur, Venite, Benedicti Patris 
weit percipite Regmm euobis parat um ab ori- 
gine M ur di. Interea, Vobis, Venerabiles Fra
tres, Apostolicam benedidtionem ex intimo 
Corde depromptam, aeternae retributionis aus- 
picem, &  pignus in Populos etiam fidei vestrae 
commiiTos vberrime redundaturam imperti- 
mur. Datum Romae apud Sandlam Mariam 
Majorem iub AnnuloPiscatoris die XIV. No-

yemi



vembris MDCCXXXVII.'Poritificatib nostri 
anno odiavo. Pro C. Archiepiscopo Emiifeno> 
N. X. Archiep. Achenarum. J.

BENED1CTUS

citudinem nobis imponir, vt Sacrorum Cano- 
num Leges, &c. Praedeceiforum nostrorum 
Romanorum Pontificum Constitutiones , in 
quarum interpretatione, nihil dubium , aut 
perplexum ocurrit, exadh’fsime fervari, &hn- 
plcri curemus; fed id etiam a Nobis exposcic, 
vt exorientem circa aliquas ex illis dubiorum 
fegetem, quae earum debitae execution! mul- 
tis modis office re dignoscitur, opportunis edi- 
tis declarationibus, autdefinitionibus, amputa- 
tare, ac removere ftudeamus. 
r* $. i . Sanefelicis recordationis Praedeceifor

E P I S G O P U S

S E R V U S  S E R V O R U M  D E I .

Sid perpetuarti rei memorìam.

nostri ratio non earn modo folli-



noster Gregorius Papà XIV. pròvidam Juris 
Canonici Sanétionem pre oculis habens, que 
fciiicèt, fub titulo de Homicidfo volontario* 
ve! cafuali Cap. i . innovatum Cult vecus pre- 
ceptum Legis à Deo in Exodo late: Si quis 
per industriam occiderit proximum fuum, 6c 
per infidias, ab Altari meo evelles eum, vt 
moria tur; per fuam anno Incarnationis Dorni- 
nice MDXCI. nono Kalendas Junij editarti 
Constitucionem, que incipit, Cum alias, ijs, 
qui prodicoriè proximum fuum occidiflent, ad 
Ecclefìas, Lccaque Sacra, &Religiofa confo-* 
gentibus, Ecclefiasticam Immunitatem mini
me iuffiagaii decrevit. Tùm vero pie memo
rile Predeceifor quoque noster, ae Dignkatis 
nostra amplificator Benedidtus Papa XIII. an
no Incarnationis Dominice MDCCXXV. fex- 
10 Idus Junij, edita Constitutione, que incipit, 
'jEx quo Divina) non eos tantum , qui prodi
torie , vt prefertur, Homicidium patraifent, 
veruni ctiam interficientes proximum fuum 
animo premeditato, ac deliberato, ab Eccle-? 
fianice Immunitatis beneficio exclufit, &c re- 
pulit. Demùm fané memorie proximus DeceA 
f é  nostef Clemens Papa XII. in ina. Constò u-’



, . . . . . . .  . ...... ,b l
ifóne , qua: incipit, In faremo Justitia Solt\ 
anno Incarnationis Dominicas MDCCXXXIV. 
Kalendis Januarfj edita, eos etiam, quiHomi- 
cidiurn in rixa commifiiTent, dum modo Homi-' 
cidium non fufilec caiuale, vel ad propriam 
defenfionem , Immunitatis praedidae beneficio 
minime gaudere voluit, atquè decrevit.

2. Infupèr iidem proximè memorati 
PrasdeceíTores Benediélus, &  Clemens, ad ea,
qua: in Jure Canonico, de in Gregoriana Cons-- 
titutione recenfebantur, nonnulla alia deliba 
àddiderunt, quas fi qui commifiíTent, eos à 
praediéto beneficio Aiyli, de Confugij apud 
Èccleiìas, àc Loca Sacra, &c Rei ¡gioia, exclu
ios fo rè ftatuerunt, variasque à Dodtoribus, 
ac diiti Juris, &  Constitutionum Aposto] ica- 
rum Interpretibus de immunitate Locali agen- 
tibus, excitatas quasstiones, de controvertías, 
declarando, ac definiendo fustulerunt; vt ex 
corumdem Constitutionum tenore colligere 
licet, atqne etiam ex vna è nostris Institutio- 
nibus, quam olim, dum Arcliiepiscopalem Bo-L 
nonieniem Ecclefiam prasfentes mòderabamuiy 
pro illius Popüli curie nostra: concrediti ins-' 
|runione edidimys, ̂  quoque imprefla extat¿

tom.■ i



tom. 2. Editionis Italica: num,XXI. In latina 
vero editione num. LXI.

§. 3. Ad hoc autem, vt Curia aliquaEc- 
clefiastica, in cafu aiicujus ex delidis exceptis 
huiusmodi, ad extradionem Delinquentis c. 
Loco Immuni procedere , eunaque ad fuos 
Carceres tranfene poifet, cuna praifatus Kene- 
didus Prardccefior iatis cife voluiifet, yt iupèr 
delidi excepti qualitate, ac Pcrfonse reicate, 
eafuppeterent indicia, qua: ad capturam decer- 
nendam fuificientia reputari folenc, vt vero ex- 
tradum hujusmodi Ministris,6c Officialibus 
Curia: Sacularis tradere, 6c confignare valeret, 
ea decrevlfiet indicia ex ProceiTu informativo 
adversùs extrcdum ipfum confedo refukare 
¿ebete, qua: juxtà tegulas Turis, vocantur vl- 
trà torturar»; alter deindè Pra:deceifor Clem* 
XII. ampliando declaravit, vt quoties Eccle- 
fiastico Judici, ex indicijs, non quidem vltrà 
torturam, fed ad torturano tantum fufficienti- 
bus de delido excepto per extradum commi- 
fo constaret, poifet idem exrradum hujusmo
di Curia: Sasculari tradere, &c coniignare, cas
te rum iidem PrsedeceiTores, nec audoritatem 
Eccleiìafticamvllo pado per prsemiiTa imminuì*

nec
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nec inde vllam Justitiae lazdendaj occafionem 
captali polTe voluerunt. Siquidem excra&iones 
Delinquentium hujusmodi è Loco Immuni 
nunquàm finè audtoritate Episcopi, 6c inter- 
ventu Perfonae Ecclefiasticae ab ipfo Episcopo' 
deputando, fieri polle, ftatuerunt, ncque vn- 
quàm extra&os ipfos, prtediftis etiam concur- 
rentibus indicijs, Curiae Saecularis Officialibus 
tradi, &: confignari, nifi eà lege, fub gra vii si- 
mar um Cenfurarum poenis fervandà, ve Eccle- 
fice, feu Loco Immuni resticuerentur, quatenùs 
in progreilu Caufae iidem extradti indicia hu
jusmodi purgarent, atquè diiuercnt.

$.4. Cùm autem ea, quas per dementerai 
PracdeceiTorem prcdi&um Juris communis, &  
Gregoriana ,̂ ac Benedi&inae Constitutionum 
Sandtionibus addica fuerunt vltrà fines tempo- 
ralis Dominij ApostolicaeSedis, minime exten
de rentur, vifum eft nobis, eadem ad alias quo
que Regiones, quarum Supremi Principes id 
postulaiTcnt, opportunè ampliar] poife, itaquè 
in Concordatis, tùm quae anno MDCCXLI, 
cum charifsimo in Christo Filio nostro Carolo, 
vtriusque Siciliae Rege illustri, tùm quae anno- 
fequenti M D C C X L II. cum alio paritèr cha-
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hYsimo in Christo Filio nostro Carolo Emmä  ̂
nude Illustri quoque Sardinix Rege iancita 
fuerunt, prxmilXas, alfasque in dementis Lite- 
ris prxfatis contentas dispoiltiones in eorum- 
dem Regüm Dominfjs locum habere concefsiv 
mus, mox edam ad alia Principimi id expe-j 
tendum dominia, pecuìiaribus respedlivè edicis 
Literis, quarum exemplum vide re eil in tomo ; 
primo Bullarij nostri Constitut. LXXXVIII*-; 
qux incipit, Mlus fdicis3 extendimus, de am*'»

$.5. Veruni, cimi tot ista per Prxdecef- 
fores nostros prxdiétos, ac per Nos ipfos adhi- 
bita ftudia» jion omnes quxstiones, qux in 
Tribunalibus excitari Polene, tàm Pupèr quali-’ 
tacibus homicidiorum , qux pro exceptis ha

io6

ben* debeanr, quàm iìipermodo exequendiprx- 
fatas Constitutiones in varijs homicidiorum 
hujusmodi, aliorumque exceptorum delicio- 
rum caPibus, de medio tollere., leu penitùs; 
antevertere valuerint ; id adhuc oneris Nobis
relielum eiTe judicavimus, vt constitutas in i 
hoc re rum genere agendi regulas, ad quas Px— 
pifsimè tàm Eccléfiasticorum, quàm Sxcula- 
rium Judicuui a#a expendere>, de exigere;nell 
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ceffo eíl, fiequáquam vltrà difficili tátibus, 6¿ 
dubijs involutas remanere pateremur. Itaquè  ̂
omnibus mature penfatis, audicisque nonnulq 
lorum venerabilium Fratrüm nostrorum Sane-* 
t# Román# Ecclefi# Cardinalium, aliorum- 
que gravium Virorum, Jurisque Canonici pe-j 
litorum, & in crimfnalibus judicijs verfatorum 
confilijs, motu proprio, ac de Apostolica  ̂qua 
fungimur, authoritatis plenitudine, nostram, 
&  Prasdecefíbrum nostrorum mentem, in huney 
qui fequitur, modum declarare, &  quaedain 
etiam ex integro, vt infra ftatuere decrevl-
mus.

$ .6. Ac primum quidem,cùm in memo
rata Gregorij Praedecefíoris Constitutione, quae 
incipit, Cum alias, dum ea delicia enume- 
rantur, quae ab Ecclefiastic# Immunitatis be«;1
neficio exclufa cenfeii debent, de Laicis delin- 
quentibus dumeaxat mentio habeatur , deque 
his etiam tantummodò loquutus fuerit alters 
PraedecefTor Benedidtus in fupra citata Contitu-} 
tione, quae incipit, Ex qm D'tviriA, p Jacule* 
laudato Praedeceflbri Clementi XII. hujus-< 
modi Gonstitutioncs per iuam , qu# incipit
h i ¿upturn * ̂ nlM¡cfiástifí0$



ctiam cujuscumque gracius, &  ordinis, homfc 
cidium animo premeditato, ac deliberato pa
rrantes, extendere, &  ampliare, ita vt nec ipfí, 
in hujusmodi cafu, Ecclefiascicá Immunità te 
juvari pofsint ; dummodó tarnen commiísi 
per eos homicidij causa ab eorum Judice Ec- 
elefiastico competente cognoscatur, ipfique ab 
eo, fi rei reperti fuerint, citrà poenam fangui- 
nis, ad prescriptum Sacrorum Canonum con
digna punían cur animadverfione.

$.7. Cuna autem dubitatum fuerir, anfub 
hac Clementis Predecefforis ampliamone, &  
extensione Regularium quoque Ordinum Pro-' 
feífores, 6c Alumni comprehendantur, Nos ad 
omnem fupèr hoc dubitationem tollendariV 
decernimus, & declaramus, omnes, 6c fingulo$r 
cujuscumque Ordinis, Congregationis, Milicias, 
& Inscienti Rcgularis, tàm in ipfis exprefsè Pro- 
feífos , quam il lis quomodolibèt adscriptos, 
cujuscumque gradus, &  conditionis extiterint,* 
eciamfi ex ipiorum Ordinum privilegio , feti 
alia qudibec expreiTa, &  individua mencior 
de ipfis, eorumque Ordinibus, ad noe vt fub! 
preièntis, aut premiflfarum Constitutionunr
anfurà^ocMnpreheadahc^ ,̂vhaben  ̂foret>iì quii
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vnquàm, quod Deus avertat, homicidium ani
mo premeditato, ac deliberato patraverint, a 
benefìcio Immunitatis Ecclefiastice, juxtà for- 
mam earumdem Constirutionum Benediciti, &r 
Glementis, exclufos fore, &  ceriferi.

$.8. Et quoniam predidtus Clemens Pre- 
deceiTor fpeciali Decreto edito die V. Oc- 
tobris anni MDCCXXXVI. exprefsè declara- 
vit, mulieres etiam, qua; aliquod delictum 
ejusmodi commifìfiènt, quod in ter excepta, &  
ab immunitatis Localis beneficio exclufa, jux
tà premiiTa, haberi debeat, pari jure hac in re 
cum Viris cellièri, &  fub dispofitione ipfius 
Literarum incipiens, Infupremo Justitia Solio> 
acque in omnibus comprehendi debere ; Nos 
nostra; Constitutionis tenore declarationem 
praedidtam approbamus, &  confirmamus, ei- 
que inviolabili* Legis, juxtà quam in occur- 
rentibus cafibus judicari omninò debeat, ple- 
narium robur adjicimus : Decernentes fimilitèr, 
ac declarantes, fub ejusdem Clementis, nostrac- 
que hujus Constitutionis dispofitione , etiam 
milites in omnibus, &per omnia comprehen- 
fos effe, nec vllum militare privilegium* hac 
Ìq parte, ipfis fuffragati poflè, aut debere, v



$.p. Praeterea quüm in praefata Clementis 
Deceiforis Constitutione ab Immunitatis prae- 
dicbe beneficio.excludantur omnes, &  finguli 
tarn Laiei, quam Ecclefiastici inquifiti, &proa 
ceifati, vel in contumaciam banniti, &  con- 
demnati, ex causa, &  occafione hormcidij, 
etiam in rixa commifsi cum armis, feu ins- 
trumentis fuapte natura aptis ad occidendum,' 
dummodo liomicidium non fueric cafuale, vel 
ad propriam defenfionem; faepe disputari con- 
tingit, an is, qui non cafu, vel ex propria» 
defeniionis nccefsitate , homicidium in rixa 
cominiifent baculo, aut iaxo, quae feilicet, vel 
arma non func , vel fi ita appellari poifent, 
non tarnen arma fuapte natura ad occiden-* 
dum .apta reputari folent, ab Immunität is Lo- 
calis beneficio exclufus haben’ debeat. Nos; 
.jgicur fuper hujusmodi dubio definiendo,decer- 
nimus, quemeumque Homicidam, iive Vi- 
tum, five Mulierem, iive Laicum, iive Eccie- 
fiastieum Saecularem , aut ctijusvis Ordinis 
Regulärem, qui etiam baculo, aut faxoproxk1 
muiii fuum occiderit , Ecclefiastici confugij 
b en eficio  minime gaudere, vbi ex delicti cir* 
cunstantijs dignoscatur, illius adlum, quamvis



în rîxâ commïiFum., lion c’afu, aut;ex neceiTâ  
ría deienfione, fed ex odio, ôc nocendi animo 
ac volúntate prodiifie. Qupe quîdem definitîo,. 
nostra conformis eil Divinæ Legi, quæ habe
tur in Libro Numerorum, cap. 3 5. vbi defig- 
natis Civitatibus refugij, pro ijs, qui fangu inerti 
proxîmî nolentes.eifudilîent, ita fubjungîtur : 
Siquis ferro percuiferit, ôc mortuus fuerit qui 
percuífus eft, reus er it homicidij, ôc ipfe nio- 
rietiir.Si lapidem jecerit, Ôc i<5Vus occubuerit, 
fimilitèr punietur. Si ligno percuiTus interieric, 
percuiToris fanguîne vindicabitur. Propinquus 
occifi homicidam interficiet, ftatim vt appre- 
henderit eum, interficiet. Si per odium quîs 
hominem împulerit, vel jecerit quipiam in- 
eum per infidias, auc cùm effet inimicus, ma
nu percuiferît, ôc îlle mortuus fuerit, pereuf-: 
for homicidij reus eritj cognât us occifi, fiat ini: 
vt invenerît, eum jugulabît: Quod fifortuitò,1 
Ôc absque odio, ôc inimîcitijs, quidquam ho- 
rum fecerît, &  hoc, audîente populo, fueric.; 
comprobatum, atque inter percuiforem , &; 
propinquum fanguinis quæstio ventilata, libe— 
rabitur innoccns de yltoris manu, ôc reduce-:

tuç
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tur per fententîam în vrbem, ád quám confuí 
gerat , &  manebit ibi , donee Sacerdos 
Magnus , qui Oleo Sandro vndus eft, mo- 
riatur.

i o. Accidie autem in homicidijs id, quod 
in aliis delióìris exceptis locum non habet, ve 
qui perculTus,aut id us fueric, non fratini mo- 
riatur, fed plerumquè per aliquot horas, aut 
dies fpiritum trahat. Interim percuifor a I Ec- 
clefiam , aliumvè Locum Immunem confu- 
giens, afyli Jure gaudet, quo privari non po-
test, vt homicida, quand iti percuífus ab eo in 
vivís agît, dùmque ex ipfo Loco Immuni de 
fauclj vita follicitè explorare non definir, fi 
eum diutiiis vidurum intelligit, à capto ai}'- 
lo nequáquam discedit , vbi vero ilium ex 
acepto vulnere vitam amittere agnoscit, arrep- 
ta fuga, Migistratum diligentiam prævertens 
tempestive, fivè confulit, meritasque panas 
evadit. Quod quùm ab ijs, qui Justiciæ admi- 
nîstrandæ propofiti funt, nobis expófitum fue
rit perfæpù evenire, &quidem non fine magna 
publicæ tranquilitatis pernicie ob impunitatis 
lpem, quam facinerofi homines ex hujusmodi

eva



evafioiris fiducia concipîünt, iidemque postili 
larint, hujusmodì malum opportunis provi- 
(Jentîæ nostræ remedijs fubmavcri. >

$. i i .  Ideò Nos de prædîdorum Fratrum nos- 
trorum, aliorumque prudentîum confido  ̂per 
praefcntes decernimus, ac mandamus, ve per- 
cufore ad Ecclefiam , alîumvè Sacrum , aut 
Religiofum Locum confugiente, fi Chîrurgî ad 
inspiciendum vulnus acciti, grave vitae perfcu- 
lum adeiÎe retulerînt, percufor ipfe, è Locò 
Immuni, fervatis fervandis, extradais, carceri-5 
bus mancîpetur; hac tamen lege, vt Ecclefi# 
òmninò restituatur, vbi is, qui vulnerarus fue- 
rit, vitra tempusà legîbusconstitutumfuperstes- 
vivat, &  quidem fub iisdem pœnis, quibus 
in memoratis BenedicH, &  dementis Literis 
iis fubjicîuntur, qui delinquentem ex in die iis- 
ad torturam fufficîcntibus fibî traditum restia 
tuere reeufent, posrquàm in fuis defenfionibus 
hujusmodi indicia diiueric.

$.Tz. Qu od vero in citata Gregorîj Præ-« 
dcceiTorïs Constitutione circa facultatem de- 
mandandi extracHonem delinquentium e Lp-* 
co Immuni in cafibus exceptis ftatutum fuît; 
vc fcilicèt ea ad folos Episcopos , aliosquer

• . " H Epis-
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Epíscopis fupenofes Pfaelatòi, pcrtlneat, ikiffe 
vero ad alios Epíscopis inferiores » etiamfi alij 
Ordinarij fint, aut nullius Dioccesis; ita vt*> 
occurrence cafu in loco exempto, et nullius 
Dioecefis, tune negotium hujusmodi ad v ic i 
niorem Episcopum devolvetur, id cjuòd ab 
alio quoque PraedeceíTore-Benedi&o in fuperius 
állegata ipfius Gonstitutione confirmatüm fuit; 
id ipíum Nos quidem praefentium Litera rum 
tenore appròbamus , 6c cònfirmamus. Sed 
quoniam nonnulla ad Nos quae relee fuper hoc 
delatae fuerunt, quòd quaedam Curias Eccle* 
fiastícae pro parte Officiatimi Curiae Saecularis 
tequifitae j excráéb'onem delinquentium in cafi- 
bus exceptis hujusmodi diutius quam pa r éft 
protrahere confueverunt ; Nos ipfis venerabili 
bus Fratribus Epíscopis , aliisque Superioribus 
Eccleíiarum Praefulibus, ènixè, ftudiosèque fuá* 
dernus, 6c respective mandamus, vt oninem 
quaerelarum ocasionem in hoc re rum generé 
ièudèa'nt amoveré, 6c quotiès de delinquènti- 
bus in cafibus exceptis hujusmodi agatur, ad 
opportuna indicia adversùs èos colligenda ani- 
nmm intendere non recufent ; fique ea, quae 
juxtà praemiíTa requiruntur, re verá: iupettere
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SgAöscänti córumdehi dclfnqtiemium excrao-i 
t-ionem, è Loco Immuni quamprimùrn decer-* 
nant, ve vel inEpiscopalibus Carceribùs no- ; 
mine Ecclefiæ detfneantur, vel eciam ad Cu--
riæLaicalis Carceres ejusdem Ecclefiæ nomine - 
retinendi, cum debitis cautelis transfe rantur.' 
Nec en ina Ecclefiastici zeli officium in eo fta-
tyendum eft, vt Juscitîæ curfus per Apostóli
cas Constitutiones præscriptus ad versus faci-, 
norofos homines impediatur} veruna in Eccle- 
fiæ Immunicate, aliisque omnibus Eccldìasti-f 
cprum Loco rum > & perfonarum Juribus affé- • 
rendis 5 &  fubstinendis, quùm ea, con tra Sa
erar urn Legumpræscrîptum infringí, ac vìolari 
contingac. Quùm tarnen hujusmodi moras,1 
tunc maxime intervenire patemus, quùm: 
præfata delidfa excepta , non in Civicatibus,* 
fed per Diœceiès, in Locis à Curiæ Ecclefias- * 
ticæ refidentiâ remotis, perpetrantur, idcirco» 
Nos per easdetn præfences prædidfis Episcopi*,F 
aliisque Superiorîbus Prælacis facultatem con-:- 
cedimus, &  impercimur , vt quotiès in hu- * 
jusmodi cafibus pro parte Curiæ Laicalis requi-* 
fifi fuer inc, Vicariis fuis foraneis, five etiam : 
alijs Perfonis Ecclcfia&ticis ad id :per ipfos An^
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Estires deputandis, committere pofsint, vt in
dicia ad extra&ionem ncccííai ia juridicè collie 
gant; Yt his nimirùm inspeótis, iidem Antistí- 
tcs, prout Juris eric, ad delinquentium hujus- 
modi extraélionem quantociùs decernendam; 
procedere valeant.

J . 1 3 .  Et quidem haec omnia, quae pei 
praefentes hucusquè declaravimus, definivimus, 
atque ftatuimus, tana in hac Urbe nostra, 6c 
in Bononienfi, Ferrarieniì, Beneventana, aliis- 
qùe omnibus Civitatibus, Terris, &  Locis, No- 
bis , & Sandias Romanas Ecclefias mediatè, vel 
immediate fubjedtis, etiam fpecialem, &  indi
vidúan! mentionem requirentibus, eorumquc 
Curiis Ecclefiasticis, &c Saecularibus, etiam Ba- 
ronalibus, quàm etiam in alils Regnis, Provin
ces, atque Ditionibus, ad quas didlas Praede- 
ceíTorum nostrorum Constituciones, five pe- 
culiaribus Concefsionibus, vt fuprà, five per 
viam Concordati extenfas,& amplia tas fuerunt, 
(quatenùs nimirùm congruere dignoscantur 
cum eisdem Concordats, quibus nulla in re 
derogare intendimus, locum perpetuò habere, 
fuosque débitos efFedlus, fortín, Òc obtinere, 
&  ab omnibus, &  fingulis Dicionum Regno-

rum.
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rum, Lócórumque hujusmodrtàm Ecclefiasri- 
carum, quàm SæCularium Curîarum Judicîbus, 
Magistratîbus, Officialibus, &c Ministris, aliis-» 
que omnibus, ad quos fpedtat, ôc prò tem
pore quandocumquè fpeélabit, per omnia ob^ 
fervari volumus, atque decernimus.

ÿ. 1 4. Illud etîam , quòd in præallegatis 
nostrorum Prædeceiforum Constitutionibus, 
fub gravifsimarum poenarum interni inatione, 
dîstridfè vecîcum fuît, ne fcilicèt Curiæ Sæcu- 
Iares, earumque Magistratus, Judices, &  Of
ficiales quicumqueab Ecclefiîs, Monasteriis,Lo- 
cisque facris, aliquem delinquentem, etiam in 
cafibus exceptis, finèEcclefiasticæ Authoritatis 
interventi]» capere, extrahere, aut incarcerare; 
neve ad declarandum, criniina à prædidtis ad- 
mîiTa effe de exceptis ineorumdem Prædeceflo- 
rum Constitutionibus (quùm id ad folos, vt; 
præfertur , Episcopos pertinere dignoscatur) 
quoquò modo procedere audeant, feu præfu- 
mant; Nos quoque iidem motu, authoritate, 
ac tenore confi rmamus, &  innovamus, atque: 
ab omnibus, ad quos pertinet, feu pertinebic 
in posterum, inviolabilitèr, etiam perpetuò; 
obfervari præcipimus; contrafacientes quoque*

H 5 ôc
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&  transgreíTores; easdem omnès pañas, quo 
in proallegatis Constitutionibus indicar funr* 
omninò incurrere ftatuimus, atque fancimus : 
Decernentes in numero transgrefiorum hujus- 
modi eos edam effe, &  cenièri, qui in fpre- 
tum Ecclefiastico Authoritatis, 6c Canon ica- 
lùm Sandtionum , proscripto ad Superiores 
Ecclefiasticos recürfu posthabito , Ecclefias, ÒC' 
Loca Immunia obfidere profumunt, ac impe- 
diendo, nè ad illos, qui facro coniugio ie> 
cuentur, alimenta deferantur, fivè aliter, eos- 
dem in Curio Socularis potestatem fe dederei 
coguntj Nos enim eos, qui talia aufi fuerinr, 
fivè confugientes bujusmodi de exceptis delie-' 
tis, fivè de aliis non exceptis, inquifiti fint, om-i 
nes, & fingulas panas, atque Cenfuras adver-i 
sùs Ecclefiastico Immunitatis violatores , In; 
Jure, ac in prodictis Constitutionibus Aposto-: 
Jicis latas, atque ftatutas, incurrere decerni- 
mus, ac declaramus, fané hujusmodi artes, at-? 
que violencias, aliis etiam retro temporibus 
intentan* confue viííe non ignoramus, fed firn ut 
etiam ab Ecclefia damnatas Temper, acque 
proscriptas fuifie comperimus, idque fatis dc- 
monstrant.ea> quo in pluribus Provincialibus 

j  j  • Con-
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Gonciliis, labentibiis decimò tèrtio, atque de« 
cimo quarto Ecclefiæ Seeulis, fiatata Iegun- 
tur ; ibi enim exposicis Ecclefiarum circum« 
(èfsionibus, interceptione alimentorum , aliis- 
que artibus, quibus ii, qui ad Ecclefiam confu« 
gerant, ad deditionem adigebantur, quicumquc 
Emilia attentare prefumpferint, anathematis 
mucrone feriuntur. Et Nos igitur, qui Eccle
fiæ fpiritum circa præmiiTa, totiès aperte dc- 
claratum , atque à PrædeceiToribus nostris: 
constantèr fervatum, exuere, ncque polTumus, 
ncque volumus, eidem per omnia inherentes, 
decernimus, &  declaramus omnes, &  fingu- 
los, qui fub Ecclefiastice Immunitatis tutela 
degentibus , hujusmodi ratîone vim inferre 
aulì fuerint preter alias pœnas, atque Cenfu- 
ras advenus ejusdem Immunitatis violatores, ve 
prefertur, latas, arque fancitas, fine alia decía« 
ratione incurrendas, omni beneficio, at pri
vilegio Ecclefiastici confugii, òc afyli, tàm 
apud Ecclefias, &  Loca Immunia ab îpfis fic 
violata, quàm apud alias quascumque Eccle- 
fias, &  Loca Sacra, Se Religiosa, indignos, 
atque privaros fore, ôc habendos effe, non 
fecùs ac alii omnes , qui confugientibus vim 
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ïnferunt j aut ipfos ab Ecclefia, aliovè Locâ 
Immuni violenter extrahunt, Ôc adducunt, 
cuos fcilieèt laudatus PrædeceiTor Benedicdus 
XIII. in Tua allegata Constiamone, non iJlrusr 
tancùm Eeclefiæ, quam violarint, fed cujus- 
cumque etiam alterius Ecclefiæ Immunitatc 
gaudere, nequaquàm poiTe, aut deberc, décla
ra vit ; ôc quorum Nos numero fupradùdos 
etiam jure, ôc merito accerfendos effe decer- 
nimus.

ÿ .i Denîquè quùm, ficut accepimus, inter 
tcmporalis Domini nostri, atque nonnullarum 
fìnitimarum Ditionum Curias, reciproca quæ- 
dam confuetudo inoleverit, vt qui certi gene
ris deluda in alterutra ex Ditionibus hujusmo-* 
di commiferint, Ôc intra fines alterius fé rece- 
perint, instante Curia illius Ditionis, in qua 
deludimi commìiTum fuit, capiantur, eidem- 
que Curiæ tradantur, cùmque , ficut etiam 
nobis expofitum fuit, hujusmodi traditionibus 
aliquandò moram deferri contingat, proptereà 
quod delinqucntes hujusmodi in terris, ad 
quas confugerunt, fub Eçclefiæ alicujus, vel 
alterius Loci Immunis tutela fe receperint : Id- 
circò Nos Ecclefiasticæ Immunitatis rationes

'ï a o
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'cum red:à Justitiae adm Fri istràtJone > &  Reipu» 
blicae tranquillitate opportune copulare voleri« 
tes, decernimus, &  mandamus, vt fi hujus« 
modi confugientes deli&um aliquod ex iis,> 
quae in Apostolicis Constitutionibus praefatis 
excepta funt, in temporali Romanae Ecclefia& 
dominio patta verint, indicia ad capturam re-: 
quifita ab Episcopo Dioecefano, feu respedivè: 
viciniori illius Loci, in quo delidum comm ifi. 
fum fuit, excipiantur, leu cumnlentur, ea-- 
que ad Episcopum alteriùs Loci, in quo' delin- 
quens afylum cepit, fine mora transmittan-̂  
tur ; vt hic nimirùm quatenùs traditioni prae- 
fatae locus effe debeat , extradionem delin- 
quentis, è Loco Immuni, authoritate fuà, 
cum interventu Perfonx Ecclefiasticae fieri' 
mandet. Eademque ratione fi in praefatis alio«: 
rum Principum Ditionibus, in quibus traditio-* 
nis praedidae confuetudo viget, ejusmodi de«» 
lidum commilfum fuerit, quod fivè in vim. 
Gregoriana ,̂ aut Benedidinae Gonstitutionis, 
fivè ratione Concordati cum Apostolica Sede 
initi, fivè extenfionis alteriùs Constitucionis 
Clementis XII. ab eadem Apostolica Sede, 
ipeclalicèr impetrata ,̂ prò excepto haberi de«
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beat; volumus, 5c ftatuimus i vt Episcopui 
iJIe, adquem ratione Loci delicti commifsi, id 
pertinere dignoscitur, memorata indicia ad 
capturam requiiita cumulari faciat , eaque 
transmittat ad Episcopum Ditionis Eccleiiasti- 
C£e, intra cujus Jurisd idiom's Fines illius delidi 
Reus afylum dilegit) vt hujus fciiicet Antisticis 
audoritate, aliisque fervatis fervandis> a con- 
ifugii loco extrahi , ac, fi ita res feret extern® 
postulanti Curiae valeat coniignari. Volumus 
tamen in quolibet ex praemiiis caiibuS) in qui- 
bus de delidis, vt fupra exceptis tantummo- 
do agitur, praedidarum Benedidi, 5c Glementis 
Gonstitutionum, feu Concordatorum respedivc 
leges) atque tenores, inviolabiliter obfervari; 
turn fciiicet in eo, vt delinquens Ecclefiae no
mine in Carceribus retineatur; turn etiam in 
eo, vt per Episcopos dumtaxat privative quoad 
bmnes alios etiam Ecclefiasticos Judices, ex 
indiciis, vt praefertur, ad torturam fufficien- 
tibus declaretur , an delidum , de quo est 
quaesrio, inter excepta comnumerari debeat, 
necne; dum denique in eo, quod pertinet ad 
qbligationem restituendi Reum ad formam 
didaruni Constitutionum, quatenus is in pro-

greiTu



l 2 J 'gretfu Caulas, indicia hujusmbdi íibi adverfan-
ria purgaverít, atque diiuerir. :
' i Ó. Ipfas demürn prasfentes Literas, 6c in 
eis contenta quamcumque perpetuas firmitatis 
vim, 6c robur habere, fuosque íntegros, at«> 
que plenarios eífedlus, in Locis, atque Ditio** 
nlbus prasdiétis, ac respective vbiiibet loco ,̂ 
jrúm, 6c gentium, fortín, 6e obtinere atque 
ab ómnibus, 6c íingulis,ad quos fpedtar, 6c 
quoquo modo pro tempore fpedtabit in futu» 
rum, etiam fub ftatutis poenís, atque Cenfu* 
ris per contravenientes ipfo faéto incurrendis 
omnino fervari. Sicque, 6c non alitér, in pras* 
mifsis , per quoscumque Judices Ordinarios, 
6c Delegatos, etiam Sanéfos Romanas Eccleíiae 
Cardinales, etiam de l âtere Legatos, 6c Car* 
dinalíurn hujusmodi Congregationes, 6c Apos
tólicas Sedis Nuntios, necnon Sasculares Cu-- 
rías, 6c Magistratus, etiam Supremos, aliosvé' 
quoslibet, quacumque p rasmillen tía, 6c potes* 
tate fungentes, 6c funéluros, 6c etiam fpeciaif 
nota , 6c mentione dignos, fublatá eis, 6c eo* 
rum cuilíbet, quavis alitér judicandi, 6c inter- 
pretandi facúltate, 6c authoritate, 6c definiri 
debere decernimus, ac irricum , 6c inane, Cv



fcciis fuperhis a quöquäm quavisäuthoritate 
feienter, vel ignoranter contigerit attentari.

1 6. Non obstantibus praemissis, aliisque 
quibuslibet Apostolicis Constitutionibus, Re- 
gulis, öc Ordinationibus, necnon quarum- 
cumque Eccleiiasticarum, aut Sa'cularium le
gibus, edlctis, ftilis, vfibus, öc confuetudi- 
nibus , etiam immemorabilibus , privilegiis 
quoque, indultis, 6c facultatibus, quibusvis 
perfonis quantumcumque fublimi dignitate, öc 
authoritate fulgentibus, 6c quibusvis etiam 
gravibus, öc vrgentifsimis caufis, feü quibus- 
cumque Regularium Ordinibus, etiam Men- 
dicantium, Öc Militaribus, etiam Sanöti Joan- 
nis Hierofolymitani , feu Monachorum, aut 
Clericorum Regularium Congregationibus, So- 
cietatibus, 6c Institutis, etiam Societatisjefu, 
aliisque quibusvis, etiam fub quibuscumque 
verborum tenoribus, 6c formis, 6c cum qui- 
buscumque Claufulis, 6c Decretis, etiam mo
tu, 6: pot estacis plenitudine iimilibus, feucon- 
fistorialiter, ac alias quomodolibet in contra- 
rium ptiemiiTorum conccfsis, ac pluries confir- 
matis, 6c innovatis. Quibus omnibus, öc fin- 
gulis iilorum tenores, formas, öc caufas pra>
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fentibus prò piene, &  fufficTemèr exprefsfs, atv 
que etiam infertis, ac respeétivè fervatis ha- 
bentes, ad prasmiflbrum effeétum, ;hac vice 
dumtaxàt, praediétis motu, fcientià, Se potes-̂  
tàtis plenitudine derogamus , Se derogatum 
effe volumus , crcterisque contrariis quibus- 
cumque; feù fi aliquibus communitèr, aut di-*' 
viiìm ab hac eadem fic Sede indultum, quod 
nullo in cafu , feù extra certos caius, creteris-' 
que de caufis, excommunicari, fuspendi, aiit* 
interdici non pofsinc, nifi per Literas ejusdem 
Sedis, facientes plenam, &  expreifam, ac de 
verbo ad verbum de Indulto hujusmodi men- 
tionem.

1 2$

f .  1 7. Ut autem pradentes Litera, Se ih 
cis contenta hujusmodi, ad omnium notitiani 
perducantur, ne quisquam de eis ignorantiani 
prostendere valeat, volumus, eamdem ad Val
vas Ecclefia; Sanali Joannis in Laterano, Se 
Baffi icos Principis Apostolorum de Urbe, nec- 
non Cancellarias Apostoliche, Curiasque Gene- 
ralis Innocentianae, aliisque locis folitis, Se 
confuetis ejusdem Urbis, per Curfores nos- 
tros, vt morís eft, publican', earumqiie exem- 
pla affixi, ficque publicatas, Se affi xas, omnes>

' Se
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&  (ingulòs quós cóncemunt, feti cónccrncnt
in futurum, perindè affi ce re, ac fi vnicu«quc ̂  
aijorum pe.rÌQnalitèt intimata: , &  notificata5, 
fuificnt ; earUm quoque T ranfumptis, fèu Excin* 
p!is , etiarn imprefsis, rnanu alicujus i*Ìotani > 
publici fubscriptis, &  figlilo Perfonx in EcC e" i 
fràstica Dignità ce conseituta: munitis, eaipden* 
fidem insudicio, &  extra illud vbiquè fiabe rj> 
qux Jpfis pradèntibus fiabe re tur, fi originai1̂ 1-- 
cxhiberetur, &  ostenderetur. fm
r Nulli ergo omninò hominum liceat Pa<v 

ginam hanc noscrarum declarationum, defii11“' 
tionum , ordinationum, confi rniationuuv Pr° - 
hibitionum, mandatorum, decretorum, &  v . ’ 
Lineatimi infringere, vel ei aufu tenierai,°  
contraire. Si quis autem hoc attentari Pr£Ef  
Ìumpferit, indignationem Ooiniporentis Deb 
ac Beato runa Petri, &  Pauli Aposcolorum e)uS 
fe noveric iticurfurum.' « ] K
. Datum Roma: apud Sandfam Mariana M3)0" 

reni anno Incarnationis Dominieae MDCCI-lX' ' 
IdibusMartii, Pontificatus nostri anno Deci#10, 
D, Cardinal is Pafsioneus. == J. Datarius. =  -
deCuria. := J. G. Boschi. = Loco >J< Piombi. ^ '
J,- B. Eugenius. ^ Registrata in .Secretarla

' A viunV



yíum, publicáta die d. Április ejusdem anni.J.» 
D. Juan de Peñuelas. s= Por el Sr. Ygareda,.

„ (. a
• ^ Defpues de efcritaefta Obra, fe han ex* 
pedido el Breve, y Real Cédula íiguientesy 
que es el vltimo eftado de efta materia.

P A P A .
i

Para perpetua memoria*

i . f  j K paternal íolicitud de la Silla Apóŝ  
folica ha cuidado Íiempre, de que la decencia, 
culto, y veneración debidos por todo derecho} 
afsi a los Sagrados Templos , donde Dios 
Criador de todas las cofas no fe desdeña de 
habitar en efte Mundo; como a las Cafas,, y 
Lugares Santos, y Religiofos, pudieífen con- 
fervarfe, y fer compatibles con la publica 
quietud, y tranquilidad de los Rey nos, muchas 
vezes perturbada con los frequentes delitos 
de. algunos hombres malvados. . ;
í 2, Por efta razón la benignidad de la 

ú ¿ Santa



Santa Sede, baxo dé algunos modos , confoì> 
ynê  à la Ecleíiastíca clemencia, y al decoro 
de las Igíefias, ha determinado, no pocas ve- 
aes, exclùir, del beneficiò de là Immunidad 
Eclefiástica à los que cometkííen ciertos deli
tos graves ; y condescendiendo con las fu pli
cas de algunos pia dolos Principes, fegun las 
particulares necefsidades de cada Dominio, y 
Ella do', ha minorado el numero de los Luga
res, que han de gozar de Immunidad Eclefias- 
tica; de fuerte, que à muchos de los que fe
gun la antigua, y juílifsima disciplina debe
rían gozar de ella Immunidad, los declaro 
excluidos de ella. t
( 3. Sobre ello hay notables Constituciones 
de algunos Pontífices Romanos, PredeceíTores 
nueftros ; con especialidad la de Gregorio XIV. 
Papa , de feliz memoria, que empieza* Cum 
4Iì0S nonnuÜi j y otra de Benedico XIII. dé 
piadofa memoria, cuyo principio es : Ex m<i_ 
divina ; y otra de Clemente XII. de venera
ble memoria, que empieza : In fupremo jufih  
tía folio^ y finalmente, otra novifsima de Be
nedico XIV. de feliz memoria, que empieza: 
Q ffiiü  nofiti ratio \ las, quaks fe : publicaron

con



con alabanzas, bendiciones, yaplaufo cíe Jos 
fieles Chriftianos. Y afsi fueron excluidos del 
beneficio deAsylo Sagrado en la mencionada 
Constitución del expreífado Gregorio, Prede- 
ceífor nueftro, los Ladrones públicos, los Sal
teadores de Caminos, los que talaren Campos* 
y los que fe atrevieren a cometer homicidios* 
y mutilaciones de miembros en las Iglefias 
publicas, y fus Cementerios, y los que hicie
ren alguna muerte a traición* y los AíTefinos,’ 
y Reos de Heregia, ó Lefa Mageftad.

4. En la ya referida Constitución de Bene
dicto XIII. Predeceífor nueftro, no folo fe 
prescribieron muchas Declaraciones, y Am
pliaciones contra los Reos de los expreífados 
Delitos ; fino que también fe declararon por 
excluidos del privilegio, y beneficio de la Im- 
munidad Eclefíaftica todos los que cometieren 
Homicidio de cafo penfado, y deliberado, los 
Falfificadores de Letras Apostólicas, los Supe
riores, y empleados en los Montes de Piedad, 
u otros fondos públicos, o bancos, que come
tieren hurto, ó falfedad, y los Monederos 
folios, o los que cercenan Moneda de Oro, 
o Plata,, y los que, fingigadofe Ministros de

1 Juf-
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Jufticia, fe entran en las cafas agenás, y con 
meten en ellas robos con muerte, 6 mutila* 
clon de miembros.

5. Posteriormente los mencionados Cle
mente XII. y Benedicto XIV. PredeceíTores 
nueftros, en Tus respectivas Constituciones ar
riba citadas, no Tolo confirmaron, y aproba
ron ampiiTsimamente ellas dispoficiones, pu
blicadas por los referidos Gregorio, y Bene
dicto XIII, como queda dicho, fino que tam
bién añadieron á ellas, para el bien publico, y 
tranquilidad del Estada Eclefiastico, nuevas am
pliaciones, y declaraciones, dirigidasá repri
mir mas, y mas la oífadia de los malhechores/ 
y confeguir con ellas la quietud de los Pueblos, 
y otros fidudables fines, fegun que mas larga
mente fe contiene en las citadas quatro Letras 
Apostólicas, cuyo tenor, como fi íe incertaíTe 
a la letra, queremos, que en Jas Preíentes íe 
tenga por plena, y fuficíenternente expreííado*

6. Son también notorias, y bien dignas 
del paternal amor de la Silla Apostólica, las 
particulares dispoficiones, y providencias, que 
fe han tomado, en algunas ocafiones, a bene
ficio de algunos Reynos, y Estados, fegun las

ne-
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ficceísícíades, que han fido expuestas por fus 
respectivos Soberanos, y eran conformes a las 
circunstancias, índole, costumbres, y exigen-' 
cías de cada Nación.

7. En el folemne Tratado, concluido, y, 
firmado en efta nuestra Ciudad de Roma a z 62 
de Septiembre de 17 3 7 . por los Ministros 
Plenipotenciarios del mismo Clemente XII.’ 
Predeceífor nueftro, y de Felipe V. de gloriofa 
memoria, que a la fazon era Rey Catholico 
de lasEspañas ; los Artículos fegundo, terce-' 
ro, y quarto, contienen por menor las Provi
dencias pedidas por parte del dicho Rey Feli
pe V. fobre Immunidad, para los Reynos de 
España , y concedidas por el mismo Clemente, 
Predeceífor nueftro.

8. En ellos, pues, baxo cierto modo, y 
forma allí expreífados, fe prescribió, que no 
debieífe valer el Afylo a los Afefinos, a los 
Reos de lefa Magestad, ni a los queconspiraf- 
íen contra los Reynos, ó contra el Estado j y 
además de efto en el mismo Tratado quedó 
también convenida la extenfion á los Reynos 
de España de la mencionada, y entonces no- 
yifsima Constitución del mismo Clemente XII;

<: I z Prc-



Predeceííbr nueftro, que empieza: Ití füprcmor 
justitia Solio, promulgada para el Estado Pon
tificio , la qual confidentemente extendió , y 
amplió para los Reynos de España el mencio-u 
nado Predeceífor nueftro Clemente , por fus 
Letras dadas en la misma forma de Breve á

v.

¡14. de Noviembre de 17 3 7 .
p. Igualmente fe cortó el pretexto dé la 

Immunidad, que fe folia alegar en los mencio
nados Reynos, fegun la p radica comunmente, 
recibida en ellos, y conocida con el nombre 
de Iglesias frías \ y desde entonces quedaron 
excluidas, baxo cierto modo, y forma (arre-* 
glada al mismo tiempo) del numero de Igle- 
fias Immunes, las que fe hallan en lugares fo- 
litarios, llamadas Ermitas, y las Iglefias Rura
les, que eílan en despoblados.

10. Con igual benignidad, y condescen
dencia, después, afsi por el referido Benedicto
XIV. y Clemente XIII.de feliz memoria, Pre- 
deccflores nueftros, como por Nos mismos, fe 
ha atendido a las suplicas, y necefsidades de 
los Principes, y Naciones en varias ocafiones; 
pues para veilidad de algunos Reynos, y Pue-> 
blos, no folo fe han hecho nuevas declarado-?

nes*
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ñes, tocantes a las (Jadas originadas, con mo» 
tivo de algunos caíbs ocurridos, que ya fe ha-* 
liaban exceptuados, fino que también fe ex
cluyeron del beneficio de la Immunidad otros 
graves delitos, no comprehendidos en las 
Constituciones generales precedentes.

1 1 . Por el grande defeo de impedir, ent 
quanto fuelle pofsible, la frequencia de los de-« 
líeos, y de facilitar mas fu caíligo, a instancia 
de algunos Soberanos, fe minoraron los Afy- 
los Sagrados en diferentes Dominios, y Esta
dos, declarando excluidas de el beneficio de 
Immunidad, no íolo á muchas Iglefías Rura
les, fino también a algunas partes exteriores de 
qualquier Iglefia, y afsimismoa las Capillas, 
y Oratorios de cafas particulares, ó de otras 
perfonas principales, aunque gozen del privi
legio de Capillas publicas, y tengan puerta á 
calle publica; y también a las Capillas de los 
Reales, y Castillos, aunque en ella efte refer- 
vado el Augustifsimo Sacramento de la Eucha- 
rístia: También fe excluyó a las Torres de las 
Campanas, fe paradas de las Iglefías, y á las 
Iglefías caldas, y profanadas, y a  los Jardines* 
y Huertas, que no eíluvíeífen cercadas de pa-

I i  redes,
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Jredcs, y vnidas a ellasacemas de efto fe ex
cluyó a las cafas de trato, y de habitación, 
vnicas á las Iglefias, ó á otras Cafas Religio- 
fas, aunque tengan entre si comunicación in
terior : a las cafas habitadas por Sacerdotes, y 
otros Ecleíiasticos , que eílén contiguas a la 
Jgleíra '7 exceptuando íblamente las caías, en 
que vivan los Párrocos, y que por dentro ten
gan immediata comunicación con la Igleíia 
Parroquial: haciendofe otras declaraciones fo- 
bre el aífunto, fegun íe contiene mas por ex- 
tenfo en las mifmas Concefsiones, y en algu
nos Indultos expedidos a instancia de los Prin
cipes, como yá queda dicho, cuyo tenor tam
bién queremos, que fe tenga por expreífado en 
las Prefentes.

12 . Y aunque las mencionadas dispoíicio- 
res Apostólicas, ya vniverfales, ya particula
res, han íido expedidas próvidamente, y con 
maduro acuerdo, y por tanto íe podían juzgar 
por fuficientes, para contener, y reprimir á 
los hombres malvados: en medio de eílo, ha
biéndole parecido al religioíifsimo, y carifsimo 
en Christo hijonueílro Carlos, Rey Catholico 
de las Españas, que de ningún modo fon fufi-

cien-



tientes, para contener a los Pueblos, fu jetos 
fu Dominio, por fus particulares costumbres, 
c inclinaciones, constándole por la mucha ex- 
pe rienda del largo gobierno del referido Rey* 
Felipe, fu Padre, y también por la del fuyo 
proprio, quan poco, 6 caíi nada, han condu
cido á la publica quietud de fus dilatadifsimos 
Dominios las mencionadas Providencias, aun
que fuertes, y eficaces, que fe dieron a instan
cia del Rey Felipe, fu Padre, por el fufodicho 
Clemente, Predeceífor nueftro; de fuerte, que 
no fe puede discurrir, ningún otro modo, ni 
hallar otro remedio, para que en fus enuncia
dos Rey nos fe eviten, e impidan, con efe&o* 
tantos perjuicios como fufre ¡ la humanidad* 
contra la charidad Christiana, bien, y tranqui
lidad publica, e integridad de las costumbres, 
fino el de que el numero de los refugios, y aíy- 
Jos, afsi como fe halla muy minorado en el 
Reyno de Valencia defde tiempos muy anti
guos, por vio, y general costumbre (quizá 
aprobada por Privilegio, y authoridad Apostó
lica) afsi también en todas las Ciudades, y Lu
gares de los Reynos de España,, y de las In-’ 
¡días, fe reduzca á vna, o dos, á Lo mas, en 

r t I4  cada
■W .  1
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cada Ciudad } h Pueblo, atendida próporcioS 
nalmente la amplitud de ellas, ó de ellos; de 
fuerte, que fe tengan por refugio, y afylo los 
que fueren propuestos, y feñalados porel Or-» 
dinario Ecleíiastico en cada Ciudad, ó Lugar.

1 3. Por tanto, el mifmo Rey Carlos ha 
hecho, que íe nos fuplique con respedhiofa ins
tancia, que para bien de los otros Reynos, y 
Señoríos fuyos, con nueftra authoridad Apos
tólica, fe amplié, y extienda á los demas Rey- 
nos fuyos, y Señoríos de las Españas, y de las 
Indias, lo que en el mencionado Reyno de 
¡Valencia fe obferva, y parece tan conveniente, 
que es el folo, y vnico remedio verdadera
mente vtil, ó, por mejor decir, neceífario pa
ra la publica tranquilidad, y bien de fus Do
minios.

1 4* Nos, pues, queriendo condescender 
con la jufta instancia, y defeo de vn Rey tan 
piadofo, reiigioío, y amantifsimo de las bue
nas costumbres, y de la honra debida a Dios, 
y a Ja Santa IglefiaCatholica Romana, y loan
do muchifsimo en el Señor fu obfequio, y 
amor a eíla Santa Sede , y fu {inguiar cuidado 
en no disminuir los Derechos de la Igleíia,

íiguien-
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fíguiendo el Cxemplo de otros Romanos Pon-’ 
fifices, PredeceíTores nueftros, los quales, ade- 
mas de haber publicado Providencias genera
les a cerca de la Immunidad Ecleíiastica mu
chas vezes, para impedir los abuíbs de la ma
licia humana, qu ilie ron también proveer en 
particular, con mayor distinción, alas especia
les necesidades de vn Reyno, ó Estado, por 
medio de declaraciones, y definiciones acomo
dadas a los mifmos Estados, y Rey nos, fegun 
la costumbre, y exigencia de los Pueblos; á 
cuyo efedto en ninguna manera dudaron mi
norar, y coarétar mucho el numero de los Sa
grados Afylos, y declarar por excluidas de Im- 
munidad Ecleíiastica á varias Jglefias, y Luga
res, que gozaban de ella por derecho, y por 
legitima disciplina : motu proprio, pues, de 
cierta ciencia, y con madura deliberación nues
tra, y por la plenitud de la potestad Apostóli
ca, á todos nueftros Venerables Hermanos, y 
á cada vno de ellos, los Patriarchas, Arzobis
pos , y Obispos, y a nueftros amados hijos los 
demas Ordinarios Eclefiasticos de todos los 
Reynos de España, y de las Indias, fujetos a el
Señorío del miímo Rey Carlos , y defus legr-

•
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timos Succcííores j por tas Prefentes íes encaré, 
gamos, cometemos, y mandamos, que quanta 
pías pronto fer pueda , y à lo mas , dentro de: 
non ano , contado desde el día en que las pre? 
(entes Letras nuestras les fueren insinuadas\ 
en cada Ciudad, y respectivamente en cada 
Lugar, fujeta , ò fujeto a fu  Jurisdicción, de
ban, y  estén obligados d fenalar vna , o ,a  lo 
mas, dos Jgle fas, o Lugares Sagrados, fegun. 
la población de las mismas Ciudades, o Luga
res, y a publicar este feñalamiento', de fuertey 
que en las dichas Jglefias, o Sagrados«, fola- 
mente desde el dia de la expreffada publicación, 
en adelante, fe habrá de guardar, y obfervar 
•,unicamente la Immumdad Ecleft'astica, y  el 
Sagrado ¿úsylo, según la forma de los Sagrados 
Cánones, y  de las apostólicas Constituciones; 
y  ninguna otra Jgle fia, o Lugar Sagrado, fan? 
to, o religiófo, fe deberá tener por Immune, 
aunque por derecho, o costumbre lo haya fido 
antes ,y  en adelante debiera ferio.

15 . Y por quanto nos consta, que la gran 
piedad, y religión del miímo Rey Carlos, no 
lia de permitir de ningún modo, que quitado 
el benefìcio de la Immunidad Local à  tantas

Jgle-



Iglefias, y a tantos Lugares Tantos, como las' 
que quedaran excluidas, ó excluidos por virtud 
de la referida declaración, que han de publicar 
los Ordinarios, ellas, y ellos queden, y Te re
puten como calles, y cafas profanas, expuestas1 
por efto á procedimiento tal vez no corres
pondiente , y menos re&o de los Ministros de 
Justicia.
- 1 6. Por tanto queremos, y ordenamos,’ 

(que á las miímas Igieíias, y Lugares, aunque 
ya no gozenen adelante de la Immunidad Lo
cal, fe les tenga el conveniente respecto, cui
to , y veneración debida en lo por venir; de 
fuerte, que no fe haga en ellas, ó ellos ningu
na acción menos reverente, b violencia, fegun 
la fantifsima perfuafion, infundida por antiguo 
vnivcrfal, y fumpre constante "espíritu de la 
Igleíia, expuefta por el miTmoBencdidoXIV. 
en fus Letras ya mencionadas en el Párrafo 
Ulud etiam.
* 17 . Y para que pueda haber la facilidad
de extraher qualquiera Reo, fea Ecleíiastico,o 
Seglar, que por qualquiera delito fe halle re- 
t rali ido en Jas dichas Igieíias, y Lugares, que 
en adelante no han de gozar de Immunidad,

y
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y al mifmó tiempo fe guarde lá reverencia/ 
ene fin embargo de eíío fe les debe, prescribi
mos, y mandamos, que quando algunas Per- 
lonas Eclefiasticas, ó Seglares, huviereri de fer 
extrahidas de las miímas Iglefias , ó Lugares, 
de aquí en adelante no Immunes, por lo que 
mira a los Eclefiasticos, deba proceder la au- 
thoridad Eclefiastica, por si mííma, y con el! 
respecto debido á las Caías, y Lugares confa- 
grados al Altifsimo; y en quanto á los Legóse 
ante todas cofas, los Ministros de la Curia Se
glar practicaran el oficio del ruego de vrbani- 
dad; pero fin vfar de ninguna forma de escri
to, y fin que deban exponer la caufa de la ex
tracción pedida al Ecleíiastíco, que con titulo 
de Vicario, ó General, ó Foráneo, ó con qual- 
quíer otro, en la Ciudad, ó Lugar exerciere 
Jaauthoridad, y jurisdicción Episcopal, óEcle-* 
fiascica; y eftandoefte auíence, ó faltando, y 
también en qualquier cafo de repugnancia , fe 
deberá hacer el mifino ruego de vrbanidad á 
otro Ecleíiasrico, que en la Ciudad, 6 Lugar 
fea el niasvifíble de todos, y de edad provecta, 
y el Vicario General, 6 Foráneo, ó de otro 
qualquiera modo liamado,, es á faber, el Rec

tor,



tor, 6 el Párroco de la Iglefia, ó el Superior 
Local, íiempre que fea de Iglefia de Regu~: 
lares, igualmente que el precitado Eclefiastico, 
de cfte modo amonestados, luego al instante, 
fin la mas mínima detención, y fin conoci
miento alguno de caufa, eíten obligados a per
mitir la extracción del Secular, que immedia- 
tamente íe lia de executar por los Ministros 
del Tribunal Eclefiastico, fi fe hallaren pron̂
tos, y fi no por los Ministros del brazo Seglarj 
pero fiempre, y en qualquier cafo,con prefen- 
cia, e intervención de perfona Eclefiastica.

i  8. Todo efto hemos juzgado, que fe de
be establecer en las prefentes circunstancias  ̂
folo para el vníco fin, y efecto de evitar des
ordenes en el adío de extraher de Iglefia, 6 de 
otro Lugar religioíb; y para que el Culto, y 
honra de Dios, quanto fea poísible, fe guarde 
también en lo fuccefsivo en los Lugares Sagra
dos , y fantos, aunque no gozen ya de aquí 
adelante del privilegio delmmunidad Local.

i p. Pero en quanto a la Iglefia , ó Igíe- 
fias, lugar, ó lugares, que, fegun queda dicho, 
fenalaren los Ordinarios, y feran publicadas 
por immunes, ordenamos, y mandamos, que

fe
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fe obferveii exadámente las díspoíicíónes de los'! 
Sagrados Cánones,y de las Constituciones Apos
tólicas; de fuerte, que fean invioladas, y libres 
de qualquiera especie de atentado, y los qué 
fe acogieren, y refugiaren á ellas, no podrán: 
fer extrahidos de alli fino en los cafos permití-: 
dos por el Derecho, y íiendo diligentemente: 
obfervadas, en el tnodo de extraherlos, las re
glas prescritas por los mifmos Sagrados Cano-; 
nes, y Constituciones Apostólicas.

20. Por la efpecial obligación de nueftrá 
Apostólico Ministerio, con el mayor afedo, 
que podemos de nueftro corazón paternal, en
cargamos en el Señor á la iníigne, y {inguiar 
piedad del mifmo Rey Carlos, y de fusSuccef- 
íbres, que fe dignen, y cuiden de confervar, y 
fpstener con efpecial protección el decoro de 
las demás Igleíias, y de todos los otros Luga
res fagrados, fantos, yreligiofos, y que por fus 
Miniaros de Justicia, o por qualquier otro Va- 
failo fuyo, no fe execute cofa alguna en me
nosprecio, e injuria de ellas Igleíias, y Lugares; 
lo qual, ciertamente, de ningún modo puede 
acaecer fin ofenfa del Altifsirno, fin dolor de 
fu piadofifsimo ánimo, y de fu reéta concien

cia.
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da, y fin admiración, y escándalo de ios Pue-¡ 
blos Christianos.

2 1 .  Determinando, que eftas prefentes 
Letras, y todas las cofas en ellas contenidas, 
íiempre, y perpetuamente fean, y hayan de fec 
firmes, válidas, y eficaces, y que furtan fu ple
no, y entero efeéto, y que plenifsimamentc 
fufraguen á todos, y á cada vno de aquellos a 
quienes toca, y en adelante en qualquiera 
tiempo tocare; y que de efte modo, y no de 
otro, en las colas arriba expreíTadas, fe deba 
juzgar, y determinar por qualesquiera Juezes 
Ordinarios, y Delegados, aunque fean los Au- 
ditores de las caufas del Palacio Apostólico, ó 
Cardenales de la Santa Iglefia Romana, Lega
dos a idtt rey y Nuncios de la Sede Apostólica, 
y otros qualesquiera de qualquiera preeminen
cia, y potestad, que gozen, óhuvieren de go
zar ; quitándoles á todos, y á cada vno de 
ellos, qualquiera facultad, yauthoridad de juz
gar, e interpretar de otro modo: Y declararnos 
irrito, y de ningún valor, fi en eftas cofas por 
alguno, con qualquiera authoridad advertida
mente , o por ignorancia fe intentare algo de 
otra manera; no obstando las Constituciones

fufo-
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* 4 4  . »
fufodichas, y otra* dispoíidones Apostólicas,
ni las generales, o especiales, publicadas, o 
que en adelante se publicaren en Concilios 
generales, 6 Provinciales, ni tampoco los Es
tatutos corroborados con juramento, confir
mación Apostólica, ô qualquiera otra firme
za, ni aun las costumbres immemoriales, ni 
Jas Letras, Privilegios, Indultos, y facultades 
de qualesquiera Predecesores nuestros, conce
bid as à favor de qualesquiera perfonas con 
qualquiera tenor, y forma de palabras, y con 
qualesquiera claufulas, aun derogatorias délas 
derogatorias, y otras mas eficaces, que las efi- 
cacifsimas, y nunca viadas, y irritantes; ni 
©tros femejantes Decretos concedidos, aprobad 
dos, è innovados de qualquiera modo en con
trario, motu proprio, de cierta ciencia, y ple
nitud de potestad, y aunque hayan fido dados 
coníístorialmente, o en otra qualquiera forma, 

n .  Todos, y cada vno de los quales,1 
aunque de ellos, y de todo fu tenor fe huviera; 
de hacer especial, especifica, expreífa , è indi
vidual mención, palabra por palabra, y no por 
claufulas generales equivalentes, o de que fe 
huviera de hacer qualquiera otra exprefsion, o

guar-



guardar para ello alguna otra particularifsima 
forma; teniendo en las prefentes fus contextos, 
p'ór plena, y Eficientemente expreífados, e in* 
ferros, como fi le expreífaflen, ó infertaífen 
palabra por palabra, fin omitir cofa alguna, 
y por obfervada la forma mandada en ellos, 
debiendo quedar en lo demas en fu fuerza, y 
vigor, pues folo por efta vez especial, y ex- 
preíTamente los derogamos, para el efeélo de lo 
Íufodicho, y otras qualesquiera cofas en con
trario.
; 23. Y queremos, que a los traslados de.
ellas prefentes Letras, 6 Exemplares, aunque 
íean impreífos, firmados de mano de Notario 
Publico, y fellados con el Sello de Períbna 
constituida en dignidad Eclcíiastica , fe les de 
enteramente en qualquier lugar, afsi enjuicio, 
como fuera de e l, la misma fe, que fe daría 
a las prefentes, fi fueran exhibidas, o mos- 
tradas. Dada en Roma en Santa María la Ma
yor, con el Sello del Pescador, el día 1 z. de 
Septiembre de 1772.5 año quarto de nueftro 
Pontificado. A. Cardenal Nigroni. Lugar del 
S ello.
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jReal Cédula de S. A I, y Señores de fu  Confia
jo) encargando a los 'Tribunales Superiores» 
Ordinarios Eclefiasticos, y  Justicias de es*i 
tos Rey nos} cuiden respectivamente la exe¿ 
tucion del anterior Breve de fu Santidad 
fob re reducción de Asylos de ejtos Rey nos•

DON Carlos, por la gracia cíe Dios, Rey5, 
de Castilla, de León, de Aragón, dé 

las dos Sicilias, de Jerufalén, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia,' 
de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cor*' 
doba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, dé 
los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de 
las Islas de Canarias, de las Indias Orienta
les, y Occidentales, Islas, y Tierra-Firmé 
del Mar Occeano, Archiduque de Austria*! 
Duque de Borgoña, de Brabante, y de Mi
lán, Conde de Abspurg, de Flandes, Tiroíy 
y  Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Mo-] 
lina, &c. A los del mi Confejo, Prefiden-« 
tes, y Oidores de mis Audiencias, Alcaldes,7 
Alguaciles de mi Cafa, y Corte, y Chancille-
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rías, y a todos los Corregidores, Afsistente* 
Gobernadores, Alcaldes Mayores, y Ordi
narios, y otros qualesquier Juezes, y Tusti-/ 
cias de eftos mis Reynos, afsi de Realengo,; 
como de Señorío, Abadengo, y Ordenes, 
tanto a los que aorafon, como á los que 
feran de aquí adelante, y a todas las demas 
Perfonas, á quien lo contenido en efta mi 
Cédula toca , ó tocar puede en qualquier 
manera, SA B E D : Que noticiofo de que 
muchos Reos lograban la impunidad de fus 
delitos, por la facilidad, que tienen de re- 
fugiarfe á los Lugares de Aíylo, por el gran 
numero, que de ellos hay en eftos Reynos; 
eoníiderando el grave perjuicio, que de ellos 
fe feguia á la quietud, y feguridad publi
ca, encargue al mi Coníejo tratarte efte pun
to, y me confultafte, lo que le pareciefle 
{obre el méthodo, y reglas, que conven
dría establecer en razón de dichos Afylosi 
Y habiéndole examinado en el efte aftunto, 
después de haber tomado varios informes de 
mis Tribunales, con vista de lo expuesto 
por mis tres Fiscales, en Confuirá de vein- 
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te y fiéte de Marzo del año próxima paf-. 
fado, me hizo p relente el Confe jo fu pare
cer; y enterado de todo, tuve a bien encar
gar á mi Miniftro en la Corte de Roma, 
iolicitaífe de la Santa Sede la minoración de 
’Afylos: y en fu confequencia ha expedido 
en doce de Septiembre del año próximo, 
ñueftro muy Santo Padre Clemente XIV. el 
Breve, de que fe os remite Copia impreífa, 
y authorizada ; por el qual comete á los: 
Ordinarios Diocefanos de ellos mis Reynos, 
y de las Indias, condescendiendo con mis 
instancias, la reducción de los Afylos a vno, 
ó dos, fegun la calidad de los Pueblos : y 
haviendo remitido el referido Breve Original 
al mi Confe jo j para que dispuíieífe fu pu
blicación, vifto en el, con lo expueílo nue
vamente por mis tres Fiscales, acordó expedir, 
para que llegue á noticia de todos, y tenga 
el debido eledlo , la reducción de Lugares 
Immunes, y afsignacion de los que deben 
fer en adelante afsignados por tales, ella 
mi Real Cédula: Por la qual encargo á 
los muy Reverendos Arzobispos, Reveren

dos
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dos Obispos, y a los. Cabidos de las ígle
fias Metropolitanas, y Cathedrales en Sede 
yacante , fus Vifitadores , o Vicarios , a 
los demas Ordinarios Ecleíiasticos , que 
exerzan Jurisdicción, y a los Superiores, o 
Prelados de las Ordenes Regulares , Párro
cos, y demas Perfonas Eclefíasticas, vean 
el Breve de fu Santidad, concurriendo por 
fu parte cada vno en lo que le toca, a que 
tenga el debido cumplimiento la referida 
reducción, y afsignacion de Afylos, con lo 
demas, que corresponda. Y mando a todos 
los Juezes, y Justicias de ellos mis Reynos, 
y demas, á quienes toque, vean, guarden, 
y cumplan, y hagan guardar, y cumplir 
igualmente el contenido de ella mi Real Ce- 
dula , cuidándo de confervar la harmonía, 
que debe veríar entre vnos, y otros; dis
tinguiendo cada authoridad lo que le perte
nece, fin confuíion, ni afectación, dando 
para la execucion de todo las Ordenes, y 
Providencias, que fe requieran , y noticia al 
mi Confejo de lo que le adelantare en elle 
importante aífunto: de forma, que en el pre-
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cííq termino del año > que previene 
tado Breve de nuestro muy Santo Padre,! 
fe execute la afsignacion, y reducción de 
Afylos, y fe haga constar al publico, para 
fu gobierno, e inteligencia. Que afsi es mi; 
voluntad , y que al Traslado impreffo de! 
efta mi Cédula, firmado de Don Antonio 
Martínez Salazar, mi Secretario, Contador
de Reíultas, y Escribano de Camara mas- 
antiguo , y de Gobierno del mi Confejo» 
fe le de la misma fe, y crédito, que a fu 
Original. Dada en. el Pardo a catorce de 
Enero de mil fetecientos fetenta y tres años.“  
YO EL REY. = Yo Don Jofeph Ignacio de 
Goyeneche Secretario del Rey nueftro Se-¿ 
ñor, le hize escribir por fu mandado.
El Conde de Aranda. s= Don Luís Urrie& 
y Cruzat. s  Don Jacinto Miguel de Cas  ̂
tro. s=, Don Antonio de Yeyan. = Don Jofeph 
de Contreras. t= Registrada. ¡= Don Nicolás 
,Verdugo. T.henience de Chanciller Ma-'
yor.s= Don Nicolás Verdugo.


