
ft*

^ V U C \ 0  'vîy^ ^ y c A oA, V ^ 3

U t  c a s  txN AovmO. Aç, ÌD V ^ e  c x̂Ç 

K a  ^táol’> c-t»_Ao l a  C o r v a .  ^ovT\ar\c\

v '  1 —  X .  ;  t a  W

G ^ m ^ a .  Ac «s ;^ ^ c V  v ^

/ \ > G ^
A c  \V>af K* » • ■



U Q M  X Z >

i



JUICIO IMPARCIAL
S O B R E

L A S  L E T R A S ,
E N  F O R M A  D E  B R E V E ,

Q U E  h .;a  p u b l i c a d o

LA CURÍA ROMANA,
■ i' fen que se intentan derogar ciertos Ediffios 

D E L  S E R E N ÍS IM O  SE Ñ O R  IN F A N T E  

B U Q U E  B E  P A B . M A ,

y  disputarle la Soberanía temporal con este pretexto.

M A D R I D .

*

E n  la Oficina de D. J o a c h i n  de  I b a r r a , 
Impresor de Cámara de S. M.

M .D C C .L X I X .



Principe* siculi nonnuinquam intra Kdesiftn potesratis adepts culmina tc- 
nent*, ut per eandem potestatem discip? .aìri ecclesiasticam muniant. Cxte- 
lùm intra ecdesiam Potevate* nece$$a/.x non essent, nisi ut quod non prx- 
valet Sacerdos ducere per doftrinx v* .nonem , Potestas hoc impleat per dis
ciplina terrorem. Sapi per regnimi terrenum caleste regnum proficit, ut qui 
intra ecclesiali positi contra fidem & disciplinam ecclesia agunt , rigore Prin- 
cipum conteramur, ipsamque disciplinam , quam ecclesia humilitas exercers 
non prxvalet, cervicibus superborum Potestas principalis imponat, & ut ve- 
nerationem mereatur , virtutem potestatis impertiat, Cognoscant Principes 
sxcuii Deo debere se rationem reddere propter ecciestam, quam à Christo 
tuendam suscipium. Kam si ve augeatur pax &  disciplina ecclesiae per fideles 
Principes, si ve solvatur ; ille ab eh rationem exiget , qui eorum potestati suam 
ecciesiam credidit,

D. Isidor» Uh,3, S^ntent, de Summ, bori, cap. $%.



A D V E R T E N C I A .

X
ffifi

Uego que se v io  en España e l "B reve , ¿ 
M onitorio de 3 0  de E n ero  de 1 768 

J l  contra los Edictos de "P am a  ? no fa lta - 
' ^ ron personas de solida instrucción, que 

advirtieron la  herida ¿oque podían recibir las regalías 
de esta Corona con la frfaU'i irrogada k el Señor In 

fa n te  D uque. E l  Autor de A ju ic io  imparcial deseo 
contribuir k e l desengaño de los que pudiesen preocu
parse por ¡os principios adoptados de la Corte de B o 
ma j y  trabajo esta Obra con la aceleración k que le 
estimulaba su %elo por e l decoro , autoridad , y  gloria  
de e l %ey. S . M . llego k entender por medio de los 
Señores Prelados ? que asisten k e l Consejo en e l E x 
traordinario , se notaban en la Obra varias doctrinas 
y  proposiciones como dignas de censura.

E l  B ey  , cuya religión y  piedad excede k quanto 
puede ponderarse, puso en manos de estos Prelados 
pelosos la  corrección de la Obra en la parte que lo 
m ereciese, de manera que* no pudiese causar perjuicio  
alguno k la R eligión Católica, ni k la verdadera p ie
dad cristiana 5 encargándoles que en caso de desapro
bar el todo de su extensión y  contexto , formasen de 
nuevo la conveniente, para evitar el agravio que pu
dieran recibir las regalías de esta Corona ¿ y  la Cau
sa de P arm a  , si se tomase la equivoca providencia 
de suprimir enteramente una Obra que las defiende: 
todo lo qual se hiciese con intervención de e l f  iscal 

de e l Consejo D , Jo sep h  M oñino,
* 2  E n



E n  efecfo se ha reconocido asi prolixamentc la 
Obra] y  después de un maduro exam en, practica do 
en repetidas con ferencias, se ha corregido y  explica
do en ¡os términos que presenta esta edición , en los 
qnales no han hallado los Señores ‘Erelados que haya 
cosa digna de censura E cológica , ni que perjudique a 
la  verdadera y  solida piedad.

H a parecido a dvertir a e l Lector de estos an
tecedentes , para que si por cas/a/idad hubiere llega
do k sus manos la ediciodlLmhceáente 5 sepa que de
be l i m i t a r s e y  entendedlo dicho en ella 5 por lo 
corregido y  explicado en esta*

G
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I N D I C E
D e las Secciones y  Materias de este

Tratado.

lN tro d u cc io n , y motivo de escribir.
SEC CIO N  I. Sobre la sujeción natural de los 

Eclesiásticos a los'Soberanos en las materias tem
porales ,  y  Reglaximáns políticos.

SEC CIO N  II. Sob^ la potestad temporal del 
Tapa en el Estado de la Iglesia * y  el ningún de
recho para ingerirse en los de Tarm a.

SECCIO N  III. Sobre la Ley de Amortización* 
promulgada por el Sr. Infante D . Felipe.

SEC CIO N  IV. Sobre la renuncia abdicativa 
de todos bienes, que deben hacer los súbditos de 
aquel Estado * antes de profesar en qualquiera de 
las Ordenes Regulares.
: SECCIO N  V, Sobre la contribución * a que es

tán sujetos los bienes de los Eclesiásticos, adqui
ridos después del ultimo Catastro de las heredades* 
que se formó en Tarma. 
t SEC CIO N  VI. Sobre la creación de un M a 

gistrado conservador de la Real Jurisdicion * que 
cuide de recaudar estas contribuciones, y  de otros 
encargos proteclivos, que miran a mantener en 
vigor la disciplina eclesiástica.

SEC CIO N  V IL  Sobre los Ju icios peregrinos* 
y  apelaciones a la  Curia Romana.

SECCIO N  V III. Sobre patrimonialidad de Be
neficios eclesiásticos , y  su precisa colación a los 
naturales de los Estados de Tarma.

SEC C IO N  IX. Sobre la Regalía de los Sobe-
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ranos , para que se haya de examinar en sus T r i-  f 
bunales todo género de Rescriptos de la Curia Ro
mana ,  antes de la  publicación y  exeemion en sus 
Reynos y  Dominios ,  que comunmente se llama 
del Pase ó Exequátur. 2 2 4

SECCION X . Sobre el abuso de las Censuras 
Eclesiásticas ¿ en quanto turban las Regalías de 
los Principes, y  la  obediencia ,  que les deben de 
derecho divino sus vasallos. 2 8 3

SECCION ULTIM A. Sobre la leétim a resis
tencia de los Soberanos a tales excqm*mones nulas, 
y perturbativas de su dominio y  soberanía* 3 2 2

E N  E L  A P É N D I C E

D O CUM EN TO  I. Pragmática de el Rey 
D . Henrique I I I  de este nombre,  de gloriosa me
moria , sobre que los estrangeros no tengan en estos 
Reynos Beneficios ni pensiones , fecha en las Cor
tes de M adrid ano de 1 3  96*

D O CUM EN TO  II. Carta del Rey D . Feli
pe I I  y escrita en 10  de Ju lio  de 1 5  y 6 a la  P rin 
cesa Doña Ju a n a , Gobernador a de los Reynos de 
España.

DO CUM ENTO  III. Carta del Rey D . Feli- 
pe I I  en 15 8 2  a el Cardenal de G ran vela ,  Pre
sidente del Consejo de Italia .

DO CUM EN TO  IV. Parecer del M . Fr. 
Melchor Cano, de el Orden de Predicadores ¿pre
sentado a el Sr. Rey Emperador Carlos V .

DO CUM ENTO  V. Auto-acordado de el Rey 
D . Felipe I V  en M adrid a ¿{de Ju n io  de 1 6 3 6 ,  
a Consulta del Consejo, para que se guarde la  O r
denanza de Portugal, que prohíbe la  adquisición

1

7

9
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de bienes raíces a los Eclesiásticos ; y  el Colector 
de la Reverenda Cámara revoque el Edicto en 
que mandó publicar la derogación 2 7

D O C U M EN TO  V L  Cédula del Rey D . Feli
pe I I I  y fecha en Eurcgano en 2 7 de Septiembre 
de 1 6 1 7  f dirigida al Sr* Cardenal de Borja j su 
Embaxador en Roma. 28

D O C U M EN TO  VII. Cédula de el Rey D . Fe
lipe I V  y su fecha en M adrid á 10  de A bril 
de 1 6  3 4 ,  rem ilga á el mismo Sr. Cardenal de 
Borja y Embaxactor*'ex Roma. i p

D O C U M EN TO  V lII. Edicto del Sr. D . Luis 
Belluga y Obispo de M urcia y  Cartagena 3 dispen
sando los lacticinios y  demás comidas vedadas en 
la Quaresma y y  en otros asuntos 3por estar enton
ces interrumpida la correspondencia con Roma* 3 1

D O C U M EN TO  IX. Real Provisión de los Srs. 
del Consejo de S. M , para recoger á mano R eal 
todos los excmplares impresos, ó manuscritos de 
cierto Monitorio f que parece se expidió en 30 de 
Enero de el año próximo pasado en la Corte de 
Roma contra el M inisterio de Parma > haciéndo
se lo mismo con otros qualesquiera Papeles 3 Le
tras y ó Despachos de dicha Curia y que en adelan
te vinieren y y  puedan ofender las Regalías y  pro
videncias del Gobierno y sin permitir su publica
ción ó impresión *? remitiéndolo originalmente a l 
Consejo 3 haxo de las penas impuestas en la Ley 2 
tit. 3 j lib. 1  de la Recop. que va  inserta. 3 5

D O C U M EN TO  X. Carta-acordada del R eal y  
Supremo Consejo y con que se remitió la Provisión 
antecedentepreviniendo lo que se había practi
cado en el Reyno y para evitar el uso de las cen
suras de la Bula in Coena Domini. 4 5

IN -



E R R A T A S .

P A G . 4 3 . lin. ult. in calc, consulistis, lee contidìstìs. 
Pag. 3 1 6. lin. 5 . Francisco ,  lee Joseph.
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I N T R O D U C C I O N .

'•\Sh

Espues de la tolerancia, con 
J 3 que v l^ R e y  nuestro Señor 

disimuló'al Ministerio R o 
mano la ofensa que se hizo 

en Civitavechía á su Pavellon , impi
diendo el desembarco de los Regulares 
de la Compañía, y  la protección de que 
estos abusaron para indisponer por me
dio de sus parciales el ánimo Pontificio 
de la Santidad de Clemente X III ; no 
parecia regular segunda ofensa hecha 
con el Monitorio de 30 de Enero de 
1768 , no solo á el Serenísimo Señor 
Infante de España D. Fernando , Du
que Soberano de Parma , Plasencia, y  
Guastala; sino también á todos los Prín
cipes Católicos , y  con particularidad 
á los de la Augusta Casa de Borbon; 
entre quienes fue mas altamente ofen
dido el Monarca de las Españas por ha
berse manejado por su Ministro en 
Roma las negociaciones , que duraron

A  lar-



largo tiempo entre aquella C orte, y  la 
de Parma sobre los puntos contestados.

2 E n  el Monitorio se empezó por 
la ofensa de dirigir las pretensas Censu
ras contra un Príncipe Soberano, cons
tituido en una edad tierna, y  que á ex
cepción del Edicto de 1 6 del mismo mes 
de Enero, no publioóannguno, porque 
todos los demás vienen del tiempo de 
su glorioso Padre el Sr. Infante D. F e 
lipe, cuya piedad es bien notoria ; tra
tan de materias temporales; y  se enca
minan á hacer florecer aquellos Esta
dos , y  proteger la disciplina,

3 Sin atender la Corte de Roma al 
solemne Tratado de Aquisgrán de 1 748, 
ni á los títulos de que se halla asistido 
el Sr. Infante, empieza el Monitorio con 
la cláusula de apropiarse el Papa la So
beranía de Parma , y  Plasencia. Esta 
usurpación, junto con mandar á los Va
sallos , contra el sagrado vínculo del ju
ramento de fidelidad, que no obedecie
sen á su legítimo Soberano en los pun
tos de que trata el B re v e , no solo ofen
de la justicia , sino también al decoro de 
todos los Soberanos de la Real Sangre 
de Borbon *, y  lo que es mas, á quantos

Po-

2 Introducción.



Potentados intervinieron en la Paz de 
Aquisgrán. Con esta odiosidad empie
za, y  concluye el Monitorio.

4 Desconfiando del efeéto de este 
primer medio, se desciende á el segun
do , que es el de las Censuras contra el 
Ministerio y  Estados de Parma, hacien
do dos supuestos, aunque con la desgra
cia de estar desnudos de razón y  justicia.

5 E l primero se reduce á afirmar, 
que la Corte de Parma rompió repenti
namente la negociación, que tenia con 
la de Roma ; habiendo acreditado el M i
nisterio de Parma en el Manifiesto pu
blicado , haber sido el Cardenal Torreg- 
giani quien dió una abierta repulsa á 
quanto se trataba, con una dureza nada 
conveniente á é l, ni á Roma misma.

6  E l Sr. Infante D. Felipe , por 
efecto de su veneración á la Santa Sede, 
se había prestado á tratar amigablemen
te con la Corte de Roma y  llevar por 
via de concordia unos puntos, en que no 
ignoraba sus facultades. Los Soberanos, 
que solo entre sí componen sus diferen
cias , han hecho muchas veces este ob
sequio á el Sumo Pontífice , como una 
prueba de su amor filial á el Padre co-

A  2 mun
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mun de los Fieles; sin que sea justo sa
car de estos pasos de respeto argumen
tos para declararles una guerra espiri
tual y  temporal, quando no se acomo
den á todas las pretensiones de la Curia.

7  Sin embargo, el Sr. Infante espe
raba las resultas de un temperamento, 
que hallaron los Cardenales , á quienes 
cometió Su Santidad efaictamen sobre 
la materia; pero contra la expectación 
de aquellos Purpurados , y  de todos 
quantos habían penetrado la negocia
ción , lograron Jos Enemigos de la Paz 
sorprender el ánimo del Papa , y  que 
su Ministro se explicase con poco deco
ro de los altos Príncipes con quienes se 
trataba. Si esto es romper la negociación 
de repente el Soberano de Parina , co
mo se supone en el Breve , lo dirán los 
ánimos imparciales.

8 E l segundo supuesto estriba en 
querer persuadir, que los Ediótos ofen
den la immunidad eclesiástica y  se to
ma esto por pretexto para el Monito
rio , con nulidad é incompetencia en el 
asunto } haciendo la persecución del 
Príncipe de Parma con unas expre
siones á la verdad nada decentes aun

en
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entre ínfimos particulares.
9 Llegaron estas Letras á nuestras 

manos. E s escusada la persuasión de sus 
nulidades para con el mundo erudito, 
que asi como habrá extrañado la con
ducía del Ministerio de Rom a, ha visto 
la moderación del Sr. Infante Duque, 
cuyos Ministros* nq ignoraban la res
puesta que dió un R e y  Cristianísimo á 
aquella Curia en caso de iguales proce
dimientos. Deprecantes vos (habla con 
el Papa Adriano II)  inOmnipotentis Del 
honore, & Sanñorum Apostohrum venera- 
tione, ut tales inhonorationis nostrce Epís
tolas, taliaque mandato, sicut hactenus ex 
nomine vestro suscepimus , nobis & Regni 
nostri Episcopis ac Primoribus de ccetero 
non mandetis; & non compellatis nos man
dato & epístolas vestras inhonor andas con- 
tenmere,& missos vestros dehonor are ( 1) . 
Hemos creído un obsequio de los Sobe
ranos , y  de la razón emplear nuestras 
reflexiones en dar á conocer á las per
sonas, que no son ilustradas, la nulidad 
notoria de este B re v e , retenido en Par-

ma,

Introducción. 5

(1)  Carolus Calvus Gallíje Rex in eput, ad Adrian, JL Exfat inter ep'utolas 
Dincmri in Collect, Sirnmdica 42.



6
ma, suplicado de muchos, y  en parte al
guna aceptado.

10  Estamos muy distantes de pen
sar , que el candor y  mansedumbre 
nativa de Clemente X III se dexase por 
sí llevar á un paso tan irregular, si el áni
mo Pontificio se hallase instruido perfec
tamente de la verdecí íL a  obrepción y  
subrepción y  las sugestiones, son lazos, 
que arma la astucia á todos los Príncipes, 
sin que se liberte de ellos la sublime Dig
nidad del sucesor de San Pedro.

1 1  No pretendemos ser creídos so
bre nuestra palabra en una materia, que 
interesa tanto á todos los Soberanos. D e 
qualquiera de nuestras proposiciones 
serán inseparables el apoyo y  la autori
dad; y  el discurso se acomodará al mis
mo B re v e , siguiéndole en todas partes, 
como un fiel comentario. Por lo mismo 
no debe el Lector esperar ni temer la 
dulzura, ni el engaño de la eloqüencia; 
y  solo podrá tal vez resarcirse de la mo
lestia en la copia déla doctrina, que su
jetamos siempre al mejor juicio; habien
do guiado el nuestro con perfecta im
parcialidad, sin disimular las objeciones 
de los Curiales.

S E C -
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S E C C I O N  P R I M E R A ,
T I T U L O  D E  E L  B R E V E :

SS. D. N. C L f i M E N T I S  PP.  X I I I .
Literce quiüíis abrogantur, &c.

§ . I .

:^ O S  ha parecido preciso empezar por el 
examen de el tirulo ó portada de el 
Breve Romano , porque en él se su- 
pone que en los Papas reside una po*? 

testad Suprema para abrogar las Leyes de los D u
cados de Parma y  Plasencía ,  á \o menos en deter
minados casos* Para descubrir si hay algo de verdad 
en esta suposición > se deben considerar en el Pon
tífice dos representaciones: una de Príncipe tempo
ral s que tenga la soberanía independiente de estos 
Estados por alguno de los medios legítimos de ad
quirirla ; y  otra de Vicario de Cristo y  Cabeza visi
ble de la Iglesia*

a A la primera de estas consideraciones nos 
concederá el mismo Breve en adelante lugar mas 
oportuno; y  la segunda nos ocupará en este pun
to j en que procederemos con ingenuidad y  senci
llez j sin que nos mueva la vanagloria de producir 
novedades s ni orro respeto humano , que el de es
clarecer una verdad obscurecida ,, que algún dia de
be triunfar de el embarazo de el tiempo , ó de la 
prescripción : Hoc exigit ventas ¿ cui nema p rescri

be-



bere potest; non spatium temporum ,  non patrocinio, 
per sonarum,  non privtlegtuifft Jíegionum* ( i)

5 Algunos Escritores 3 que han pretendido ha
cer su nombre y  fortuna por el camino de la adu
lación , han atribuido á el Pontífice Romano ,  con
tra sus justas in ten c io n esu n a  potestad sin limites 
para disppner de todas las cosas espirituales y  tem
porales , aun de los Cetros y  de las Coronas (2). 
Suma por c ierto , y  venerable sobremanera , debe 
ser á los verdaderos hijos de^h^/glesia la dignidad 
de el Sacerdote Grande ,  de él Príncipe de los Obis
pos , a quien aun le viene corto el elogio de San 
Bernardo ( 3 ) ;  pero seguram enteque para las facul
tades ilimitadas y  excesivas 3 que se leen en tales 
AA. y  especialmente para disponer de el dominio 
temporal de las cosas ,  nada es menos conducente 
que el concepto de sucesor de San Pedro.

4  En Jos primeros tiempos de la Iglesia se re
ducía el exercicio de la autoridad Pontificia á los 
términos que habia instituido C risto , y  señalado la 
conducta de los Apóstoles > y  de sus primeros Dis
cípulos. Retirados entonces los Sumos Pastores á las 
cuchas y  á los lugares solitarios , instruían y  for
talecían a los fieles 3 que se congregaban de todas 
partes, en la verdadera doctrina y  en la L ey  3 con 
amor y  con dulzura: y  en la poderosa fuerza de 
el exemplo y  de la persuasión, y  en los remedios 
y  correcciones espirituales tenian cifrado su Imperio. 
Nada de fausto , nada penal 3 ni nada coercitivo por

la

(1) Teriull. de P el and, vivg. %n principa Barón, ad ¿itin. Otrisii 109 , h. j  i . 
Jura veritiuis sunt ampíiora omni amiquitate, quippe qu® nulla plurimorum 
sarculorum vafcant priscriptione laedi, nec innúmera testium mukkudine ob- 
nn atque Jabcfaciarí.

(2) Cnrdin. Beltarm. de Potest, Pontif, in tempúralibus. Francíscus Suarez ín 
uefenu Fuet eatbü!teaadv,rsús Anglas. Azor, & innumen alii,
(3) ¿\2 de Considcr.a. cap. g. Tu Sacerdos magnus , Summus Pomifex, tu 

H*res Aposcolorum 3 tu Primatu Abel, Gubernam Noe , &c.

8 Juicio imparcial



la fuerza , ó coacción de L s  manos ,  se dexó veí 
en estas santas Congregaciones, aunque en el tiem
po de su duración no faltasen transgresores; y  este 
gobierno paternal y aunque preceptivo y  decisivo 
en el orden espiritual , labró la constancia de los 
M ártyres , que hizo triunfante á la Iglesia de las 
persecuciones y  de el cuchillo.

5 Esta conducta de los inmediatos sucesores 
de los Apóstoles no era un acomodamiento á la 
necesidad á que forjase la tyranía de los Césares, 
como piensan algunos,‘ poco instruidos en las an
tigüedades Eclesiásticas : era la puntual y  formalí
sima observancia de el precepto divino : Reges gen- 
tium dominantur eorum :::: vos aiÁtcrn non síc (4) : en 
que se les prohibió usar de la santa potestad de su 
m inisterio, por aquellos medios propios solo de los 
dominadores de el mundo. A no ser por el cum
plimiento de este mandato * el zelo santo de los 
primeros Pastores, que no podía reprimirse por res
petos hum anos, en alguna ocasión, que pidiese el 
cxcrcicio de la potestad coercitiva por la fuerza judi
cial de el apremio , ó compulsión m anual,  nos hu
biera dexado algunas senas.

6  El Autor de la L ey  de Gracia puso especial 
cuidado en explicar á sus Discípulos, y  darles á en
tender , que las funciones de el Apostolado dista
ban tanto de la judicatura en el uso de la jurisdi- 
cion tem poral, que aun voluntariamente concedida, 
les dexó el divino exemplo de su abstracción en la 
respuesta á aquel de los dos hermanos ¿ que implo
raba de nuestro Señor Jesucristo la partija de su he
rencia. (5)

B N o

sobre el Monitorio de Roma. 9

(4} Matth. 20. Lucs- 2 2 .
Magister , die fratri meo ut dividat mecum hereditärem. Cut Christus res- 

pondit: Homo, quis me coostiuik Judicem, aut dxvisorem super vos? Luct i j , i



10
y N o obstante ser tan claro ,  que los textos 

Divinos no conceden á los Eclesiásticos por la repre
sentación de su ministerio la jurisdicion temporal, 
contenciosa y  coactiva  ̂ y  a pesar de la diligencia 
con que los Apóstoles por todas partes ensenaron 
no ser carnales las armas de su milicia {6) , sin que 
les debiesen la menor atención las cosas de el si
glo (7 ), como que militaban baxo la verdadera Van- 
dera de su Señor, que tenia declarado que su Rey- 
no no era de este Mundo serian  buscado diligen
temente interpretaciones , parS que los Eclesiásticos, 
pasando de los términos de su Misionóla exerzan en 
lo temporal ,  con solo la fácil investidura de mu
dar el título y  nombrar la causa Eclesiástica.

S Es ciertamente sensible, que en la Corte de 
Roma se hayan visto apoyadas las sutilezas posibles 
para eludir los divinos D ecretos, que prohíben al 
Clero la dominación en el exercicio de su minis
terio espiritual ; y  codos sus esfuerzos vienen á pa
rar , en que solo se les ha negado la forma y  la se
mejanza de la jurisdicion secular, en el fausto y  
en el esplendor de que esta se adorna ; pero no la 
fuerza de la dominación inherente al absoluto Prin
cipado j en que quieren consista ( según otros de es
tos interpretadores) la República Eclesiástica y que 
se distingue de la secular en el orden y  modo de 
la subordinación. (8)

9 Siempre seria de desear que fuese perfecta
mente observado el precepto de Jesucristo, aunque 
únicamente se dirigiera á reformar el brillante por
te exterior de la jurisdicion Eclesiástica , pero co
mo quiera conviene acordar brevemente al Minis-

te-

(6 ) Arma roiiiíu? nosíne non sunr carnalia. 2.CorÍnib, 10.
('-) Nenio milítans Deo implicar se saecularibus negotiis. 2. Vm. 7. 4,
(S) Cardm. Or»i dt Hamano Pontif. aucíorit. tmi. 3 , f j .  ^gg.
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terio y  Curia Romana el modo de pensar y  acon
sejar de los Padres de la Iglesia sobre este punto.

10  En el dictamen de San Bernardo es tan ex
presa y  positiva la prohibición de dominar apostó
lico j u r e ,  á el mismo Pontífice á quien dirigió 
su elogio ,  le hizo presente la incompatible dife
rencia que hay de la dominación d el Apostolado, 
concediendo aquella solamente a los Reyes de Ja 
tierra , por una verdad constante decretada en el 
Evangelio (9), »

1 1  San Pedro iiam iano explicó la diferencia 
del Reyno a el Sacerdocio, fixando la potestad sa
cerdotal en la espada del espíritu , que dixo ser la 
palabra de Dios ,  y  advirtiendo enérgicamente las 
barreras que distinguen los dos oficios (io).

1 2 San Juan Crysóstomo tratando precisamen
te de la Dignidad Sacerdotal, llanamente afirma que 
su potestad se exerce por medio de la libre y  sa
ludable amonestación, á causa de no haberle con
cedido las leyes la coacción corporal y  la violen
cia aun para corregir los pecados, sin que por esto 
niegue la corrección cxcrcitada por los remedios 
espirituales ( n ) .  Y  el gran O sio , el Presidente del

B 2 Con-

(íj) D. Bernard. lid. 2 de Caí sideral. ad Eug. cap- 6. Esto ut alia quaeum- 
rjuc ratione hoc tibí vi fui ices , sed non apostólico jure \ nec tile (Peírus) tibí 
daré , quod non habuít , potuir ; quod habuit, hoc dedít; soliicitudínem , ut 
d i x i supe r Ecclesíus. Nuwqu i d doniinattonem ? Audi ípsuni: hun dominantes, 
inquit , m Clero, sed forma facti gregis- Et ne dictum sola fuimííítace pitees, 
non eíiam ve rítate ; vor Domi ni est in Evangelio, Reges Centium domiuantur eorum.

( 10) C'ardin. D. Peí rus Damián, lib. , epist. 9 cid Oidencum Firm. Episcop. 
"Ínter Regnum &  Sacerdotíum propría cujusquir dbríngt.ntur ofiícia , ut &  
Rcx utatur arm¡s sarcuü , & sacerdos accingatur gladio spirítus , qui est 
Verbum Ueí. Et infrd: A zar i as Rex,quía sacerdotalc usurpar ofilciuni, le
pra perfundítiir; &: si sacerdos arma corrípít, quid meretur?

{ t 1) tX Chrv'.nst. de Díguitate Sacerdotal i , ¡ib. 2 , cao. 3. Inter Christ ¡anos non 
licet aiiqua víoU-mer peccata corrigere; nam quí fbris sum juJices, malignos 
i;uo>que, cum subdiderínt legibus, ostendunt in bis pfurhnam pot estáte ni , & rn- 
vitos á prtorum morum pravítatc compescunt ; tn Ecclesía vero , non coactum, 
sed acquiescentcm oponer ad roelíora conven! ; quia nec nobís á legibus da
ta est talis potcstas ? ut auctoritate sententis cohibeamus íiomines á deJíctís,
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1 2 Juicio imparcial
Concilio de Nice'a, y  uno de los mas zelosos de
fensores de los verdaderos derechos de la Iglesia, 
abiertamente confiesa al Emperador Constancio que 
no era lícito á los Sacerdotes el Imperio de los Prín
cipes (12). San Agustin, y  San Gerónimo nos dan 
la misma do<5trina,de que se trasladó el canon an
tiguo de la Colección de Graciano.

1 3  Tal , como nos la representan los Santos 
Padres , es la jurisdicion que confirió Cristo á la 
lolcsia ( 1 3 ) ,  tan abstrahida de temporalidad que se 
prohíbe la mezcla y  la intervención de los Pre
lados en cuidados seculares por uno de los cáno
nes mas antiguos (14 ) ,  negándoles las leyes civi
les mas favorables á su autoridad el aparato del 
foro civil ,  como en ninguna manera necesario á 
el pacífico y  benigno exercicio del Sacerdocio (1 5),

1 4  En estos términos usaron de la potestad de 
la Iglesia los primeros Padres , velando cada uno 
en su rebano, y  en distribuirles el pasto y  la cor
rección espiritual sin la menor negligencia ¿ y  en la 
misma conformidad se exercitó el venerable minis
terio del Apostolado por largo tiem po, en que la 
Iglesia fue gobernada por un sistema , que algunos 
han fundado ser mas propiamente Aristocrático, aun
que con cabeza proporcionada á su constitución, 
centro de la unidad Sacerdotal,  y  superior en la

ins-

(12) Epiít.ad Constan! ium Imp. (</<? ¿¡ua Athanasiusepi'jf, ad Solitarios). Tibí 
Deus coramtssit imperium; nobis Ecclesiam concredidit; &  quemadmodum 
qui tuum imperium malignis oculís carpit, contradicit ordination; divinar, iu  
&  tu cave , ne quae sunt Ecclesiz?, ad te trahens, magno crimini obnoxius 
fias. Date , scriprum est, quar sunt C la r is  , Carsari, &  quar D ei, Deo: ñe
que ¡gitur, fes est nobis in terris imperium renere } ñeque tu thimiamatum, fít 
saeromm potestacem habes, Imperator. 

í 1 j )  Accipe claves Ecclesuv. Quodcumque 1 igaveris , &c.
(1 Episcopus, aut Presbyter, aut Díaconus aculares curas non suscipi- 

to : alioqui deponitor. Canon* Loca!, A pos!. per Ciernen!* conge s í.
(t í ) Nullum forum legibus, sed audiemiam5& notionem dumtaxat. Les- i í  C. de Eptscop, e  OmV.



inspección, solicitud y  cxecucion de los estableci
mientos de la misma Iglesia j de cuyas especies y  
otras se trata en una reciente O bra,, que tiene este 
objeto ( 1 6).

1 y Algunos han creido que esta opinión ha si
do m uy singular en todos tiem pos, y  aun no han 
cesado de admirar el indulto de la cirnda Obra. A 
Ja verdad el numero de estos admiradores debe de 
ser m uy corto porque como para $u desengaño 
no es necesaria uní vasta y  noticiosa erudición,, 
sino la lectura de los Canonistas mas conocidos 7 no 
pudiera ninguno de los Profesores manifestar su ex- 
trañezajsin  confesar su ignorancia,

1 6  N o se renga por inoportuna enteramente al
guna digresión en este punto 7 porque conviene des
viar el escándalo de los pequeños  ̂ y  el conato con 
que se les procura imprimir la posible aversión y  
sospecha contra Jos defensores de las nativas facul
tades de los Obispos y  de las regalías de los Prín
cipes , solo porque no adopten todas las opiniones 
de la Curia Romana 7 ni reconozcan como dogmaso
ciertos principios disputables, de que ha salido mu
cha parte del terror y  la fuerza temporal de la 
misma Curia,

1 7  Llegando el Doctor Navarro Martin de Az- 
pilcueta á tocar este punto 7 y  a examinar á quien 
habia sido concedida la potestad Eclesiástica ,  se 
contentó con referirnos que según los Romanos ̂  so
lo San Pedro habia sido el único heredero \ pero 
que la Escuela universal de los Parisienses sostenía 
haberse conferido aquella potestad á toda la Igle
sia y aunque la hubiese de excrcer uno ¡  quien á lo

me-

(16) Justin. Fe broa, de Statu Eccleúis 5 & legitima gotestate Romani Pon* 
tifiéis.
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menos en algunos casos tendría sobre sí á la mis
ma Iglesia congregada en Concilio.

18  Nuestro insigne y  piadoso Escritor se abs
tuvo de proferir su juicio en este ctisícuo , por jas ne- 
regías de Alem ania, que entonces hacían sus mas 
rápidos y  lastimosos progresos ( 17 )  : miramiento 
y  circunspección religiosa, que a el mismo tiempo 
que nos recomienda la piedad de este doctísimo 
varón, nos hace conocer, que estaba muy distan
te de adoptar la sentencia de jlos Curialistas, que 
no hubiera dexado de promover en obsequio de 
los Sumos Pontífices , si no hubiera hallado á la 
contraria con fundamentos, que le hicieron mucha 
fuerza, como manifiesta la expresión de que entre 
nosotros era la mas frequente y  la mas seguida; 
sin que permita duda el mismo contexto con que 
refiere ambas opiniones.

19  Pocos nííos antes que pareciesen a la luz 
publica las Obras del D oftor Navarro ,  habia diri
gido al Seiíor Rey Don Carlos I ,  Emperador ,  su cé-

le- * 2

(t?j  l>i cap. Strali. ¿te Juntáis, not.ó. 3. Decimonono infertur , caute* positela 
esse in deli ni t ione potestà! i s ecclesiastica; verbum insti tuta , loco ilJorum ver- 
Wum coluta Aposto! is , &c. pusiiorum per Jean. Gcrson ubi suprà : tùm 
quia long'.* nliuj est* ins: intere aliquam poi e state m ; &  aliud ,illam conterre, 
nc tradere alieni... rum ne me oportere deiìnire , cui principaliùs illa fuerit 
a CiirÌs:o collata , an Ecclesia? roti, an vero ipsi Petroí Quod non est coli
si bum Tacere in presentía , propter max imam discord iam Romanorum , &  Pa- 
risieVmw ; il li tenent Peiro , &i successoribus datam esse hanc pote sta rem, at- 
que ideò Papam Concilio esse superiorem : ii vero , quibus adlixret Cerson, 
to:am datam esse ioti Ecclesia , licer exercendam per unum ; atque :tdeò, 
salteni in aliquor casibus , concilium esse suprà Papam. Quarum illa , sci— 
licer Romanorum , videtur placuisse S. Thom. 2. 2. qiucst. 1 1 ,  art. 2 , &  % 
&  cutes!. 1 , articula ultima. Thom. à Vio in eisikm arde. &  in Auolu*.
2 parí. raí. 1. Ubi aìtius omnibus , &  profundìùs hoc demonstrare conatur. Al
tera vero placuìr Panormit. qui pro Paridensibus est, in cap. Significasti, dt 
U dii. & in traci, super Concilio Hastie  ̂ , quem frequenti ùs rostri sequuntur , ur 
tradir Pccius « hj//. i j , quam mordicas luetur Jacob, Almain. ò Sorbona 
Theologus, qui respondit Thonuc à Vio , libello justo , &  Joan. Major, qui 
in cap. 16 snp. M.ub. idem facit, ajens : Romx nomini permuti tenere Pa- 
ranrnsiura, & Pannrm, sententiam ; nec rursus, Academiam illam Parisién, 
pati ut contraria awriiur in ea : quorum utrique videtur replicasse Thom, 
à  Vio hi dieta Apologia,
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lebre tratado el Doctor Alfonso Guerrero sobre el 
modo y  forma que se debía observar en la cele
bración del Concilio G eneral, y  acerca de la re
formación de la Iglesia (18 ).

zo En esta Obra ,  sepultada en el olvido , qui
za porque sus especies nunca pueden ser agradables 
á la C u ria , llevado el Autor del zelo de Ja Reli
gión y  del servicio de Dios , señala por varios ca
pítulos las cosas, que en su juicio necesitaban de 
enmienda y  de reforma en la Iglesia \ y  en el cap,i 5, 
que dedicó entre otras cosas a descubrir el origen 
de las Potestades Imperial y  Pontificia , se explica 
sobre el punto en qüestion de esta manera*

z i  Y  es de notar, que antes de la muerte de 
„n uestro  Señor Jesucristo prometió a S. Pedro el 
„p o d e r  y  autoridad de ligar y  absolver*, y  le dixo, 
„  que á el daría las llaves del Rcyno de los Ciclos, 
„  como lo escribe S. Mateo en el cap, 16  * y  des- 
„  pues este poder y  autoridad Je dio a codos los Após- 
„  toles antes de su m uerte, diciendo : Qmdcumquc 
„lig a v e ritis  super terram , Cfr. como parece en d  
„  cap* 1 8 de S. Mateo y  también digo ,  que los 
„  primeros Apóstoles que Cristo tomó ,  fueron 
„  S. Andrés y  S. Pedro y  S, Juan y  Santiago ,  y  les 
, ,  dixo igualmente á todos quatro : Andad aca , y 
„  haceroshe pescadores de los hombres, Así lo dice 
„ S .  Mateo en el cap, 3 ; y  también habiendo ya 
„  cumplido el número de los doce Apóstoles, los 
„  envió á predicar de dos en d o s , y  Jes dió igual 
„autoridad  y  poder para hacer milagros ,  como 
„escribe  S* Mateo en el cap, 1 0 ;  y  también previ’ 
„n iendo á los Apóstoles, que estaban en pensamien- 
„  10 quién era entre ellos el m ayor, les dixo : E l

„ que
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^  q m  piensa entre vosotros que es menor ,  es el mayor, 

M Así lo dice S. Lucas en el cap. 9  y  después de la 
„P asió n  y  Resurrección á todos los Apóstoles les 

dio igual poderío y  autoridad , diciendo : Accipite 
„  Spiritam Santtum ,  como escribe S. Juan en el 
„cap 'Zo ,  Mas para demostrar,, que a S. Pedro ha- 

cia Cabeza , le dixo apartadamente : Pasee oves 
„ meas , como lo escribe S, Juan en el cap, últim a 
j , y  después de la Pasión y  Resurrección * el poder, 
^ q u e  había prometido á los toles, mandó que 
9y lo fuesen a cxccutar , como escribe S. Mateo en 
„ e l  cap, último \ y después de subido á los Ciclos 
„ e l  dia de Pentecostés, confirmó en los Apóstoles 
„ e l  Espíritu Santo : de m anera, que edificó la Igle
s i a  sobre S- Pedro , y  así sobre uno solo para ma
n ife s ta r  unidad y  quiso , que el origen de unidad 
„  tuviese principio de uno solo: mas lo mismo eran 
„ lo s  otros Apóstoles , que S, Pedro en consorcio 
„  y  honra y  dignidad. Mas el exordio de unidad 
„  principió por demostrar , que una era la Iglesia de 
„ D io s :  de donde concluyo , que el poder que te- 
„  nian los Apóstoles, está hoy en la Iglesia Universal, 
„ q u e  es el General C on cilio ; y  en el Papa, como 
„  Cabeza de la Iglesia, se representa la unidad de 
„ l a  Iglesia, como se n o ta , &c. en el cap. Loquitur, 
„  caus. 1 4 ,  qtidest. 1 . íkc.w

z t  En el Concilio de Trento se propuso la gran 
qüestion sobre el origen de la autoridad de los 
Obispos -7 y  dos Españoles sostuvieron la disputa, 
cada uno por su parte. El insigne Pedro de Soto, 
que murió lleno de gloria antes de finalizarse las 
sesiones, defendió, que la potestad Episcopal des
cendía de Derecho Divino y  de la institución del 
mismo Cristo *, y  Diego Lainez, General de la Com 
pañía, y  celebrado defensor de los intereses de la

Cu-
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Curia Rom ana, ya  que no pudo alcanzar el triunfo 
sobre su contrario, logró que se encerrase la qiies- 
tion en el mismo sepulcro.

2 3 Desde aquel tiempo se pudo decir ,  que ha 
vivido principalmente en Francia la controversia, 
que el Concilio dexó indecisa ; y  entre las demás 
Naciones Católicas han sido m uy pocos los Escrito
res hasta el Febronio , que han tomado la pluma 
directamente para combatir el espíritu de la Monar
quía absoluta en la iglesia.

2 4  A este modvi'ho Autor se le podrá cul
par la prolijidad con que ha recogido los abundan
tes materiales de los A utores, que le han precedido 
en su empresa , ó el método ó extensión con que 
ha querido darla nueva luz * pero el cargo de in
ventor de una novedad, que se 1c haga en esta ma
teria , será sin duda m uy injusto.

2 5  El genio de los Curialistas ha sido siempre 
m uy zeloso en la conservación de sus pretendidos 
derechos. Y a notó el erudito P. Antonio Pereyra, 
que si hubiera tenido en los Príncipes imitación, es
tuviera en mejor estado su causa (tp). N o solo ha 
aprovechado la Curia todas las ocasiones favorables 
á el exercicio de una absoluta M onarquía, sino de 
refutar las opiniones contrarías , oponiendo con 
prontitud otros Autores á los que las han promovi
do. Y  si en esta zelosa diligencia se les puede notar de 
algún descuido, es ciertamente respecto de la Obra 
del insigne Obispo de Meaux el Illmo. Bosuet (20), 
tal vez porque fue preciso esperar á que el tiempo 
produxese en el Cardenal Orsi un digno competi
dor ) y  consiguientemente no se podía esperar,  que

C  la

(19) A m. Perev rn tu Prologad siu \ The set de Legitima Rrgum in CítricospotcsiJtc,
(20) ln Uefenüont d¿sL¡r,iliuhií CUri Callicam 16S2*
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la Obra Fcbroniana corriese mucho tiempo sin ¡m-
pugnadon.

%6 Con efecto hemos visto dos libros con este 
preciso argumento. El primero de sus AA. nos ha 
ocultado su nombre ; pero a los eruditos se les dará 
á conocer la circunstancia de ser el mismo que es
cribe los hechos de los Pontífices,  que es el motivo 
que se explica en el Prólogo del Editor,, para escri
bir su Obra en lengua de aquel País (2 1) .

3,7 El segundo es Fr. Ladislao Sapell ,  y  su 
Obra , que es la ultima cnTíTmatcria que ha lle
gado a nuestras manos, examina codos los capítulos 
del Febronio, que pueden perjudicar á las pretensio
nes ultramontanas; y a la disonancia , que en ellos 
encuentra, está arreglada la indulgencia , ó la seve
ridad del impugnador (za).

a 8 N o nos toca juzgar del mérito de estas im
pugnaciones ,  que se hacen derechamente al sistema 
del regimen espiritual de la Iglesia, que establece el 
Febronio. Nuestras noticias solo se dirigen a dar una 
idea de la Dignidad Pontificia, y  de los litigios y  va
riedad de opiniones acerca de su autoridad absoluta, 
para descubrir si puede tener algún cxercicio en las 
materias temporales de los Príncipes por el concep
to de su potestad espiritual \ y  si esta tiene reglas y  
límites.

29  Ni se pudiera hacer una justa crítica de los 
escritos de Febronio y  sus impugnadores,  sin traher 
al medio a cada paso qüestiones prolixas sobre los 
hechos de los Concilios, inteligencia de los pasages 
de los Santos Padres,  de la Escritura Santa y  de la 

  His-

(t-i ) Utllo S¿uto del la CbiesJ, i; legitima putestu del Rumano Pouiejice 
JLvrü apologético, contra il mtovo sistema dato alia luce da Giusdno Febronio 
J-  C. en Renecia 1766.

(22) De Siai u Recles:#, Summi Vontificis pot estáte contra Justinum Febro- 
tiihfíi. Líber singularis, Angustie Vinddicorum 1767,
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Historia , haciéndose las disputas interminables con 
las interpretaciones.

30 A qualquiera se 1c hará notable la variedad 
con que se explican los defensores de la absoluta 
potestad del Papa , para interpretar los textos del 
Evangelio , y  la autoridad de algunos Padres, que 
nos ofrecen á los Apóstoles primeros Ministros de 
la Iglesia , iguales en poder yen  dignidad , excepto en 
lo que corresponde á la primacía,

3 1 Com o no peuHc- negarse ,  que si son suce
sores los Obispos de los Apóstoles, les corresponde 
por su institución, prescindiendo de los reglamentos 
Eclesiásticos, la universal solicitud en la Iglesia, que 
afirma S. Pablo ( 2 3 ) ,  y  que es incompatible con el 
establecimiento de la Monarquía espiritual absoluta; 
se han dividido los ultramontanos de tal suerte , que 
se acuerdan m uy poco sobre este punto, que es cier
tamente de donde depende la averiguación de la 
verdadera constitución del gobierno de la Iglesia.

3 1  Unos niegan absolutamente que la autoridad 
de los Apóstoles, ni de los O bispos, sea de divina 
institución; y  sostienen que dimanó meramente de 
la disposición de S. P edro , y  después de sus suceso
res : y  esta opinión quiso promover Francisco Anto
nio de Simconibus ,  refinador de Luis Dupin ; aun
que después conociendo la debilidad de sus funda
mentos , se aplicó á la opinión mas común entre los 
ultramontanos, que dicen, que los Obispos tienen su 
potestad inmediatamente del Sumo Pontífice ; y  por 
este medio de Dios , que se la confirió con la ley de 
que la recibiesen de S. Pedro, y de sus sucesores (24).

C  2 Otros

(23) Infamia mea^quotidíana sollrcfEudoomníum Ecclesiarwn,2.Corintb. 1 1 . 2S
(24) De Simeonib. de Hornaní Pont fie i s judia aria pota tu te, tom. r . cap. 6. §. r. 

Ad Christum ením referencia auciorhas est ? quam ¡lie Eptscopus ea lege dedit, 
ut 2. Petro illam accíperent.
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33 Otros AA. criados en aquellas metaphysicas 

abstracciones, con que separan los conceptos de las 
cosas como mas bien les acomoda , han hecho uc la 
dignidad Episcopal una de estas fáciles y  mentales 
anatomías j conque la distinguen en com ún, ó en 
sí misma déla personal de cada Obispo : y en la pri
mera consideración conceden, que desciende cc de
recho divino afirmando que en la segunda depende 
del mero arbitrio del Pontífice el instituir a este 6 á 
el otro sugeto Obispo (a^;r Atado de pensar deslavo- 
re cielo entre los mismos Curia listas \ y que así como 
la primera opinión , que hemos referido , padece el 
absurdo de que los que fueren de este dictamen, se 
verán precisados a defender, que en los muchos si
glos, en que los Papas no instituyeron Obispo algu
no , excepto en las Diócesis suburvicarias, careció la 
Iglesia de verdaderos Ministros.

34 En España se sabe m uy bien la antigua au
toridad délos Concilios Provinciales, y  de los M e
tropolitanos para la elección , y  confirmación de 
Obispos ^2Ó), y laque se confirió paralo mismo en 
el siglo octavo a el de Toledo, a nombramiento , ó 
presentación del R ey en el Canon VI. dei Conci
lio XÍI, que fue N acional, y  lo presidió S. Julián en 
tiempo del Rcv Ervigio. Todavía en el siglo X líl 
nuestros Obispos eran elegidos canónicamente por 
sus Cabildos, y  confirmados por sus Metropolitanos, 
sin que necesitasen recurrir á Roma ; v  de aquella 
elección dan testimonio las Leyes de Partida (27),

Y
iV  Jo::nnes Célala in 3 .S:ntent, din. 2 y, ana-íf. " ,
2b) Couci!. Tarraan. babn. era y y 4. Cm . >. Cjncil. Bracar. U. era 6m . m 

Cap: tul. (Jriast. cap. 2, 6? 3. iS? in Decrei. Cunde mar i in Jl/eí. Sjnod. ¿r.¡ 64S.
C r i  t a '  ut■ S* P*rí- *■  Anticua costumbre fue de España , é Juro to

davía , e dura «y día . que quando ñna el Obispo de algún Lu^ar , que lo fa
cen saber el Dean , é los Canónigos al Rey por sus Mensagerof de la Eglesia, 
con Cana del Dean , e del Cabildo como es tinado su Perlado , é que le piden 
por merced que le plega que ellos puedan facer su elección desembargadamen

te.
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y  dd Ordenamiento ; cuya práctica inconcusa se em
pezó á alterar en el siglo XIV , trasladada la Silla Pon
tificia á Avinón.

3 5  El anónimo * que impugna á el Febronio ,  si
gue otro rumbo. Este Autor descubre dos potesta
des , y  dos dignidades en los Apóstoles* La primera 
suma y  absoluta, que consistía, como primeros pre
dicadores y fundadores de la Iglesia, en las funciones 
del Apostolado, y  »anunciar el Evangelio á el Uni
verso ; y  la otra Episcopal, reducida á regir y  go
bernar los rebaños de los Fieles, que á cada uno le 
fue señalado. En la primera de estas potestades sos
tiene, que los Apóstoles no tuvieron sucesor alguno, 
y  que solamente han heredado los Obispos el poder 
de la segunda (28). Y  de esta suerte encuentra la res* 
puesta á las autoridades de los SS. PP. y  procura Ib 
brarse de los argumentos que le son contrarios.

3 6  En este modo de discurrir están bullendo sin 
cesar las dificultades. Si en el cargo de la Misión con
siste la suma y  extraordinaria potestad del Apostola
d o , difícilmente se puede comprender ,  que no ha
yan sucedido los Obispos en esta potestad; y  que es im
prescindible, é inseparable del oficio Episcopal (29).

Que

te , é ijue le eneomu-ndan Jos bienes de la Eglesia ; é el Rey debegelo otorgar. 
Lo mismo se dice en la Ley 3. tit. 3. llb. 1. del Ordenamiento, publicada en Alcalá 
por d  Señor Rey D. Alfonso XI. Vease Mariana en la Hist. de España, lib. 16. 
cap„ y. sobre la elección de D. Gil de Albornoz , Arzobispo de Toledo , exe- 
cutada por el Cabildo en ia forma que prescriben las Leyes citadas.

(28) Anonimie delio Stato della Chiesa , cap.). «.26. A gii Apostoli conferri
G . C. una somma potestà nella Chiesa : ma non si poteva per questo dire che 
passar dovesse per successione , &c. ». 27. Due potestà per tamo si consi
deravano ne gli Apostoli , una con tuta la pieneza per ragione del Apostolato: 
è questa era in essi straordinaria, ne passar doveva intiera nc successori. L ’  altra 
era Episcopale, separata dall* Apostolato , è questa non era colia pteneza delia 
potestà è passo ne successori, ciò è nei Vescovi : quando dunque alcuni Padri 
dicono che i Vescovi sono successori de gli A posrol i , come S. Cipriano, S. Gi
rolamo, S. Agostino, 5. Gregorio, ciò deve intendersi che succedono à gli 
Apostoli come Vescovi, non come Apostoli.

(29) Concilio Trident. tesi. 24. de Reformat, cap. 4. Prtedicationis munus, quod 
Episcoporum prsecipuum est, cupiera sancta Synodus &c.

sobre el Monitorio de Roma.



37  Que no sea lícito á los Obispos exercer su 
^ 3 ,  y  la predicación en las Diócesis a^enas^ 
que es todo el fundamento de este Autor , es un ofre
cimiento de poca solidez \ porque acerca de esto no 
hay prohibición alguna en las divinas letras *, y  es un 
mero establecimiento eclesiástico ,  conforme á el 
exemplo de los Apóstoles , que se abstuvieron tam
bién de predicar en las regiones que habian tocado 
á otros, sin ofensa de la igual potestad, que el Au
tor los reconoce \ además de que á los SS. PP. y  á 
los Concilios les ha sido desconocida la separación 
de los ministerios Apostólico y Episcopal,

3S Otros confiesan ingenuamente ¿ que el sa- 
orado orden de los Obispos fue instituido inmedia
tamente por Jesucristo en las personas de los Após
toles ; y Juan Cabasucio, Escritor mas afecto que 
los de su Nación á la Curia , lo sienta como una 
cosa indubitable para todos los Fieles ,  sosteniendo 
no obstante la absoluta potestad del Pontífice (30),

3p Esta opmion defiende el moderno impugna
dor de Febronio Fr. Ladislao Sapell, que no duda, 
que los Obispos son verdaderos Vicarios de Cris
to en su Iglesia por inmediata participación como 
herederos y  sucesores de los Apóstoles (3 1). El Lec
tor podrá juzgar de la violencia que tiene el rigoroso 
concepto de Monarquía absoluta con una opinión, 
que concede por divina institución muchos asociados 
de igual potestad al que tiene el Imperio \ aunque es
te tenga la primacía y  superioridad.

40 Con esta discordia sobre un punto esencia-
___________________________lí-

1 3°) Caha&ac. 'Tbtun j * &  P ' J u v .  C b t J o l:b. 4. f  jp, 1, p.t j .  Omnibus 
fidclibus iniubhaíuni est tuisse Sacrum Episcoporum ordinem immediatv h Jesu 
Cnriato ína'.kuiuiTf in personis Apostolorum ; quibusd,:K¡t Joan. 20. Sicut misit 
me Pater . £50 mura vos: : :  Et Apos-olus cap. 20. Atiendite vobis . &  uni- 
\erio uregi. in quu vos Spíruus Sancius posuit Episcopcs xegere Eciesíam Dei. 

(3 i) Sapeli d i ¿¡«tu PaUr.iE 1 .  §. 4, i,um. 7,
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lisimo , é imprescindible de la disputa , entran todos 
estos AA. á persuadir la Monarquía absoluta espi
ritual de los Papas. Las pruebas positivas de que se 
sirven unos y  o tros, son puntualmente las mismas; 
y  sin que en esta parte hayan adelantado los m o
dernos la menor cosa á los antiguos, aquellas ex
presiones de Cristo a S. Pedro : T ibí daba claves E c- 
c les i j : } pasee oves meas'¿ego orabo pro t e , ut non defi- 
aat fides tua , & c * E t  tu aliquando conver sus confirma 
fratres tuos; han sid© los textos sobre que ha recaí
do el principal fundamento de esta opinión.

4 1  En estos sagrados textos no encuentran los 
que defienden los derechos de los O bispos, que se 
comunicase á San Pedro mas plenitud de potestad, 
que á los demas Apóstoles en otros pasages de la Es
critura Santa que alegan ; ni creen que se puede 
concluir de la singularidad otra cosa , que la suprema 
primacía que reconocen todos los Fieles a el Pontífice 
R om an o, y  que le constituye Cabeza visible de la 
Iglesia ,  Padre y  D octor universal de los Cristianos.

qz En nuestro primer Concilio de Toledo cele
brado á fines del quarto siglo se ve la antigüedad 
con que la Iglesia de España entendía haber sido con
ferida á todos los Obispos la potestad de llaves. Vobis 
date sm t claves Regni Coelorum, decía el Obispo S. 
Dictinío á sus Colegas tratando de reconciliarse * y  
condenar la herema de Prisciliano. Si en el Evan^c-í? o
lio se explicó la potestad de llaves con u n o , fue en 
sentir de los primeros PP. para denotar que se daban 
á la unidad de la Iglesia, mas no para entender que 
se conferían á uno solo : non u n i} sed unitati (32).

N o

(52) Vid. apud. Mate, m Opine, de SíhpuU primal. P¿tr. cap. 3. ex n. 19. 
cuín Chrysost, Opí. Milevir. Hier. Cyprían. &  aliís. D. August. serm. 10S, ds 
Dhers. cap. 2, íb í: Audire rneruiE (Petrus):úbi dabo claves Regai Coelorum: 
has cnim clares non homo &t¡us 3 sed unh.n accepi; Ecciesiae.
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43  K o  es menos escabroso para los adictos á 

la  absoluta Monarquía Eclesiástica el camino de la 
tradición. Su ingenio busca los fragmentos de la ve
nerable antigüedad , que el tiempo ha perdonado; y  
su diligencia procura deducir de expresiones obscu
ras y alusivas a tiempos y  circunstancias, que siem
pre nos serán ignoradas , reconocimientos de los pri
meros PP. de Ja Iglesia , auténticos y  formales de la 
absoluta potestad de los Papas, A pesar de todo , los 
AA, del partido opuesto notan *que la m ayor parte 
de sus testimonios son sacados de recursos, que hi
cieron á la Silla Romana Obispos depuestos en Con
cilios Nacionales , é interesados sumamente en le
vantar la potestad á que se acogían : observan , que 
en estos actos las partes del Pontífice fueron unas ve
ces las de un respetable m ediador; y  otras las de un 
cxecutor ,ó  vindex canonum , que interpuso su autori
dad y exercicio de Primado a favor de aquellos Pre
lados castigados injustamente; ya  para que se viese 
mejor su causa ; y  ya calificando en su determinación 
la inocencia ; siendo aquel juicio siempre respetable, 
y  singularmente en la materia de fié , por haver sido 
en todos tiempos la Silla de Roma la pauta de la ver
dadera creencia ; y últimamente oponen un numero 
dilatado de establecimientos de los primeros Conci
lios, contrarios a la absoluta M onarquía, y  de con
fesiones de grandes Papas,

4 + Quando la erudita fatiga de los promovedo
res de la absoluta potestad tuviese mas apoyo en el 
estado actual, tampoco probaría en el juicio de los 
de la otra opinión mas que el positivo establecimien
to de la iglesia, que prefiriendo para su régimen el go
bierno Monárquico, absoluto por mas perfecto, ó por 
mas conveniente,le hubiese colocado en el Papa; agre
gándole esta autoridad a las que tema por su institu

ción
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don, divina ; pero siempre haria gran fuerza la pro
posición con que el sublime Bosuec^ descartando va
rios razonamientos ,  les provoca á el campo de la Sa
grada Escritura y  de la tradición, negando , que en 
estos dos principios cardinales en que han de estribar 
Jas pruebas j se halle demostrado j como debía , que 
la Monarquía Eclesiástica se instituyese á la forma 
de la Secular (33).

4 5  A  este gran Prelado Francés f que fue capaz 
por su autoridad de hacer titubear á los mismos ul
tramontanos y podemos remitir sobre este punco a 
quantos carecen de ilustración competente en la ma
teria. Allí verán j, que las opiniones de la Iglesia Ga
licana y  de nuestros antiguos Teólogos Españoles* 
entre quienes 3 y  aun entre todos los del Orbe Cris
tiano * ocupa un lugar m uy preeminente el doctísi
mo Abulensc ó el Tostado * no tenían en la verdad 
censura teológica. Allí verán aclarados los tcstimor 
nios j que mas se han ponderado á favor de la abso
luta Monarquía en la Iglesia. Y  allí verán finalmen
te la piedad y  la verdad y que formaban el carácter 
del religiosísimo Autor s llenar todas las medidas.

4 6  A este varón incomparable podemos añadir 
por otro término á el Eminentísimo Cardenal Re- 
ginaldo Polo * testigo nada sospechoso „ antes sí m uy 
abonado en la defensa de la autoridad Pontificia. Este 
varón verdaderamente apostólico * elevado á la Púr
pura á fuerza de sus virtudes * y  en todo muy su
perior á nuestro elogio y trazó la norm a , que se de- 
bia seguir en el Concilio de Trento* sobre las lineas

D  de

(33) Bossuet de Potes?, Ecciesiitr̂  parí.2.. /í/m j . i f. Ücrnoniirandum entra
¿rat, EcciesiajEtcara Monarchiara sub Christo precipuo Mocare ha constitu
ían!  ̂ ad formara Monarchiat stecularis penítüs instítutam esse : Quod est 
falsissimum ; id inquam scripturís , & tradicione demora:randum : non ex pro- 
prio cerebro vanisque radocinationibus christianx reípublicae forma chin gen- 
da eratf
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de el prim itivo , que celebraron los Apóstoles en Jc- 
rusalcn ; y  en este tratado , dirigido á los Cardena
les Legados de el P ap a , se dá una idea, quizá m uy 
justa, de los derechos de la primacía que tiene en 
ia Iglesia el sucesor de S. P edro : se explica la auto
ridad de los Concilios ,  la representación que tie
nen en ellos los PP. y  la verdadera qualidad de la 
potestad Eclesiástica; no por meros discursos de los 
hombres, que siempre son falibles , sino por una 
sincera confrontación con el exemplar, que nos han 
dexado los Discípulos iluminados déla misma verdad.

47 Conforme á la sólida doctrina del Eminen
tísimo A utor, la Iglesia es estado de un solo Princi
pe , y  por consiguiente Monárquico ; pero su forma 
de gobierno extremamente distante de estas Monar-

D m m •
quías, que deben su principio al consentimiento, que 
pudo sugerir á las gentes la conveniencia ó la nece
sidad. En estas obras imperfectas de los humanos tie
ne el sumo imperio un hombre  ̂ que forzosamente 
le ha de traspasar un dia a otro por herencia ó por 
elección, sucediendo unos a otros : cada Príncipe 
manda en su propio nombre : sus acciones recuer
dan ó hacen olvidar la memoria de sus predeceso
res. En la Monarquía Cristiana nada de esto suce
de : el fundador vive eternamente : no es un puro 
hombre , es verdadero Dios al mismo tiempo y  este 
Monarca Omnipotente no ha cedido el m ando, ni 
tuvo necesidad de nombrar sucesor ; y  solo para el 
régimen de su Iglesia ha puesto Pastores, que en su 
divino nombre rijan y  apacienten el rebaño de los 
Fieles, y  no por propia representación (34).

Es-

(34) Ca^mal, Reginald. Pol. de Concilio ad Legat, Sedis Apostolice Tridente 
S;fnod. 'Hest. 6. An si penes Rectores , & Pastores populi Dei jus omne 
«aiuenJi, & vetandi ín Concilüs erit, &c. Responsio. Absit. Princeps enim 
gentium, &c. Est vero status Ecclesiae unius Príncipis status j guem Grseci
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4S Este modo de pensar ,  que encierra verda
des , a que ningún Católico puede oponerse, y  que 
siguiendo fielmente el concepto del establecimiento 
de la Iglesia , deshace la presunción , con que sole
mos regular por nuestra miseria las disposiciones di
vinas por los principios humanos de que estamos im
buidos j manifiesta, que siendo unica, eterna , é in
alterable en Jesucristo la Monarquía de la Iglesia, de
ben limitarse las pretcnsiones de los Curiales á solici
tar , que el Papa sea uno de los Rectores, que ha de- 
xado para su gobierno ,  aunque el mas superior en 
dignidad y  facultades.

4P Bien ha conocido el Anónim o, que impug
na al Febronio , que apuradas las cosas , coda la 
qikstion viene á reducirse á averiguar los verdade
ros derechos de la primacía del Pontífice y  por es
ta razón no duda afirmar, que ambas opiniones po
dían concertase, si el Febronio no estrechara tanto 
la Dignidad de Primado , que la de xa se en términos 
de puro honor y de mera dignidad \ lo que cierta
mente sería contra el sistema Católico de la Igle
sia. El que lea á Febronio sobre este punto, debe ad
vertir si tiene fundamento esta atribución, y  nosotros 
solo notaremos , que los defensores de los derechos 
de los Obispos tal vez no querrán aceptar el ajus
te que propone el Anónim o, por las extensiones que 
contiene su explicación de la autoridad de Prima
do , que reside en el P ap a , adornándola de todos 
los efectos que pudieran convenir a un absoluto 
Monarca.

D % Mas

Menare biam vocant ; non lamen umus iiorrtinij imperamís , quak-s sunc Mo
narci» iae ab hominibus institutx  ̂ sed uníus Dei, & homi ni s , qui est Chris- 
tus Dominus omnium nostrum , quem Deus Pater posuit caput super omnem 
Ecclesiam , in qua ípse Rectores , &  Pastores posuir , qui eam regerent , &c 
pase e re nt nomine ejus ,  non suo ipsorum , ui in Oligarchia humana fit, acque 
etiam in Regio statu.
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50 Mas fácil se ofrecería en nuestro juicio la 

concordia con el P, Sapell. La Monarquía que des
cribe en los Papas , es tan templada, y  con tales 
limitaciones, que pudiera admitirse sin reparo ,s i la 
Curia Romana afianzase que nunca excederia sus lí
mites. En repetidos parages de su Obra afirma el 
A u to r, que el Papa no  tiene el exercicio de esta 
absoluta potestad Monárquica *, y  positivamente en* 
sena 3 que no puede turbar la Jurisdicion Ordinaria 
de los Obispos , que son sus coadjutores , y  tam
bién Vicarios de Cristo , sin una grave y  urgen
tísima causa (35) : y  en vista de esto , nos parece 
que solo en su señalamiento podría consisrir el ajus
te de estas opiniones , ó en la descripción de las 
v o ce s ; dando con mas propiedad á los Obispos la 
de compañeros y  hermanos , de que no se desde
ñan los mismos Papas en sus Rescriptos.

5 1  Ahora lo que no puede perdonarse al P* 
Sepelí es, que coloque en la negra galería que ha 
compuesto de los AA. de que se vale el Febronio, 
al insigne Chanciller de Francia Juan Gerson , Va- 
ron doctísimo , citado con veneración de los pri
meros hombres de la Iglesia , y  al pió y  religioso 
Prelado Andrés M agorense, con título de cismáti
cos y de implacables enemigos de la Iglesia Roma-

, na (3 ó). El Autor no tiene otro motivo para fal
tar al respeto de estos venerables D D . que haber 
sido de opinión contraría en una qüestion que se

su.

( í í )  Sapell í-f Simu Ecc!e$i¿? j part. 3. §. 1 o. «. 1 2 . í?  parí. 1 . §. 4.«. 7. Imo 
u: S-roubri pote«are taceam , ñeque Episcopos S. Pontifev in recrimine
íuarum Diacesum , nisi manifesta utílii.-tf, aut certe necessitas id exigat. im
pediré , Sí turbare pote«.

í 36) hkn: de Si.¡m Ecclest# , part. 1. V 4. «. 2. An non ínfensissimos Román® 
Eecleiia.' bostes. & homines Schismaiicos in aciem tibí ( Fcbronio ) produce- 
re placuit Meichiorem Cioídastrium; Gersoatuin ? Julianum C®sarinu¿Dj Pla- 
rinara , Andraram Ahgorensem 3 &c.
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sufre entre Católicos ,  sin censura alguna de la 
Iglesia ; y  debia tener presente , que aun los últi
mos Papas tienen prohibido con severidad este mo
do de conviciar é injuriará los que defienden opi
niones, en que la misma Iglesia no ha pronuncia
do su juicio difinitivamente para proscribirlas (57).

5X En lo demas estos impugnadores de Febro- 
nio proceden con mas veneración que aquellos Ca
nonistas, que inconsideradamente han procurado de
fender una especie de despotismo en todas materias, 
desagradable á los mismos Papas. Confiesan la fal
sa suposición de las Decretales ísidorianas, que pro
curan disculpar con la pureza de la doctrina, que 
contienen \ y  de esta suerte se mantiene una con
troversia que será interminable.

53 Nos ha parecido instruir á el Leótor aun
que de paso de estas disputas por lo que insinua
mos en otra parte. La Monarquía absoluta en la 
Cabeza de la Iglesia con entera independencia de el 
juicio é inspección de esta Santa Madre en todos 
los casos posibles ,  no es un dogma di finido, ni una 
verdad revelada , ó transferida por la tradición : so
lo  es una opinión que no carece de graves dificul
tades , en que la contraria tiene m uy autorizados 
patronos. Si el poder ilimitado está en riesgo de em
peñarse en pasos excesivos, puede creerse que Dios 
mismo ha de xado en la Iglesia este contraste de opi
niones para guardar el e q u ilib rio ,y  hacer que aun 
por sí misma se contenga la potestad Eclesiástica 
dentro de los márgenes que no se le lvan disputa

do,
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(37) Di ere t. hm ¡cent. XI. exped. dte i .  M.iei, 16^9. S añil i mus in vir- 
iiíec sanctx obediencia: eis pr&'cipit ( Doctoribus , &  Schohtsttcís ) ut t:tm in lí- 
briü imprimendis , ac manuscripds , quam in Theslbus, ac prredtcntionibus ca- 
veant ab omni censura , &  nota , necnon a quibuseumque convuns contra eas 
proposiciones, qua: adbuc ínter C adío lie os conreo venuntur.



d o , y  rct'ormc lo que en algún caso pareciere ha
ber salido de ellos contra las reglas de la justicia
v \ k  la prudencia,

54 Volviendo , pues, á seguir el hilo de las 
primitivas costumbres eclesiásticas , que dexamos 
interrumpido > es constante que á toda la Iglesia per
tenecía el establecimiento de las leyes generales de 
cllas> como propias de el cuerpo universal de los Pas
tores de el orden Episcopal, depositario indubitable 
de la infalibilidad (38 ;. Los Emperadores, ó Prín
cipes Supremos y  Soberanos de las tierras, en que 
se tenían v  celebraban los Concilios , después que 
abrazaron el Cristianismo, autorizaban su convo
cación , y  aun la hicieron en los primeros Univer
sales , asistiendo por sus personas,ó por los Magis
trados que desrinaban para proteger su celebración, 
en los términos que consta de los proemios , y  de 
Ja Acción de gracias al Príncipe , de cuva orden se 
habían juntado , con que finalizaban los PP. sus 
sesiones.

55 Los mismos hechos de la Historia, que nos 
representan alguna reías ación en la disciplina, nos 
hacen ver que ella no tue capaz de destruir el cons
tante arreglo a los preceptos divinos, con que los 
mejores Obispos mantuvieron su gobierno , lleno 
de justicia, de subordinación , y  mansedumbre r, sin 
contundir jamas el Báculo con el C etro , y  recono
ciendo distintos al Sacerdocio, y  al Principado. Al 
mismo tiempo que con intrépido animo sostenían 
contra el poder de los Emperadores la potestad Sa
cerdotal , que heredaron de los Apóstoles , y  que 
representaban vivamente la desproporción que hay

en

go Juicio imparcial

Ex i lio cap, j S.
16.

19.6? 20, Luc. cap. 10. v, 16. Joa:i. cap* 14*



en que los negocios de la F e , y  puramente concer
nientes al bien espiritual de las alm as, se traten en 
el fuero secular (39) ; confesaron con candor que 
no les tocaba el conocimiento jurisdicional de los 
asuntos temporales ,  ni impedían estos al juicio de 
los Magistrados Seculares, aunque fuesen de personas 
Eclesiásticas , bien que se esforzaban á terminarlos 
por medio de su gubernativa dirección ó arbitrio; 
reconociendo cu todas ocasiones sumisamente la su
jeción , y  la obediencia que deben á los que tie
nen por don de Dios la Suprema Potestad en la tier
ra : de que nos contentáremos con dar algunos tes
timonios respectivos á varios tiempos, de los infini
tos que ofrece la amenidad de la materia (40).
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(39) Cum ad verum 6. disi. 96, Cum ad verum ventum est , ultra sibi nec 
Imperator jura Ponti tic arus arri pu i t , nec Font hex nomen Imperatori urn usur
pa vir ; quoniam idem mediator D ei, &  hominum t homo Christus, sic nc- 
tibus propri is, &: dignitatis distinciis ofticiis potestatem mriusque discrevit ,& c. 
Gregorius II ad Leonem Isauricum m slctis septinue Synod, Id e ilo  prsfecti 
sunt Ponthices Ecclcsiis, à Reipublicae negotiis abstinentes , ut Imperato
re* ab Ecclcsiasticis se abstineanr,

(40) D. Greg. lib. 2. epiif, 6 1. Ego jussicni subjectus eandem legem per 
diverrai terrarum partes transtnitto. Ubique ergo qua: debui exsolvi  ̂ qui &  
Imperatori obedientiam pr*bui, & pro Deo, quod sensi , minimi tacui. Ge- 
iasius Papa ad /inastai,Imp. Prjeiati Ecclesia* in temporal ¡bus debent cibi om- 
nem obediennam , & recognoseunt Imperium tibi de manu Dei esse coilatum. 
Idem epist. io ad eundem. Legibus tuis ipsi quoque parent Relgionis Autis
ti tes. Condì. Chat cedo», in action, epist. Euseb, Episcop. Dorif. ad Imp. Valent. 
&  Martian. Proposi tum esc clementi* vestr* universi* quidein sibi subdi its 
providers , precipue tarnen fun ge mi bus Sacerdotio : adimus vest rum pietatem 
supplicante* justitiam promereri. Condì. Tokt.LV. can.3 1 .  Dum conspiciunt ju - 
dices, &  pocestates pauperum oppressore* existere , prius eos Sacerdotali ad- 
moniiione redarguant, &  si conrempscrint emendare , eorum hsoiemUm Re
gis auribus intimem, ut quos Sacerdotal is admonitio non flecut ad justiciam, 
Regali* potestas ab improbirate coerceat. ToUt.Vl. can. 14. Nefas est enitn 
in duhium deducere ejus potesratem, cui omnium gubernatio superno constai 
delegata judicio. Varisiens. ann, 8 29. row. 1 ,  Cone. cap.8. Potentati Regali , quae 
non nisi a Deo ordinata est humiliter, a:que fideiirer omnes parere debent. 
C o . Nvj si 2. iju vst. 7. Kos si incom perenter aliquid egimus , &  in subdttos 
just* legis tramites non conservavimus, vestro , ac missoram vestrorurn cuncta 
volumus emendari judicio.

§.II.



3 2 Juicio imparcial 

0. II.

EN  los tiempos de Constantino el Grande, 
época que se llama de la paz de la Igle

sia , es quando los Obispos empezaron a conocer 
jurisdicionalmcntc de las causas temporales, tocan

tes á las personas, las cosas, y  los derechos de los 
Clérigos, que hasta allí se habían tratado ante los 
Jueces Seglares. La piedad de este Emperador, ó por- 
que creyó mas propio de los Eclesiásticos este co
nocimiento , ó porque los cuidados del Imperio no 
le permitían la expedición de su prolixa muchedum
bre , les concedió que por sí mismos juzgasen y  di
rimiesen sus negocios temporales (4 1)  , según ua 
capítulo que recogió Graciano con el error de atri
buirle al Papa Melchiades, muerto anteriormente al 
Rcynado de Constantino, como notó el Señor Pre
sidente Don Diego Covanubias (4a).

57 No hay duda que en orden al mando toda 
la dificultad consiste en el principio de su adquisi
ción. La gracia Constantiniana ( de cuyo valor y  sen
tido trataremos inmediatamente ) no la miró el Cle
ro en los tiempos desviados de aquel principio co
mo efecto de la liberalidad de aquel Príncipe ; sino 
como la remoción de un impedimento, que le po
nía en estado de recuperar por un derecho de post- 
liminio la esencion, é independencia de la potestad 
Secular , que pretende derivar de las divinas con
cesiones ; y  este pensamiento ha producido la eter
na controversia sobre este particular,  que embara
za á los D D .

58 Aunque un discurso es campo m uy estre
cho

(41) C,p, Ftiíwam 12. qu<£st, t. Vosa nemine judicari pote¿tís, solius eniiri 
Dei judicio ressrvamiiii.
(42) hi Praaids , cap,



cho para asunto de este tamaño , no podriamos dc- 
xar el examen de el origen de esta esencion , sin fal
tar á nuestras promesas ; pero antes de resolver la 
qüestion , debemos sentar, que sin detenernos en la 
certeza de la concesión de Constantino , Príncipe 
Secular ,  es de atender que el Clero le reconocía 
sujeción en el mismo hecho de las querellas , que 
se le presentaron contra los Obispos, Por otra par
te aquel privilegio no atribuía la antigüedad , y  
fundamento que adapta el Clero a su esencion , ni 
prueba su irrevocabilidad para la moderación , ó 
explicación que tuviesen después por conveniente los 
Príncipes con causa justa. Así ,  pues, los sucesores 
de Constantino mantuvieron la misma autoridad, é 
imperio sobre los Clérigos que antes, como consta 
de los Reglamentos, que hicieron para su gobierno; 
en que se debe n otar, que los Católicos y  piadosos 
Emperadores Arcadio y  H onorio , hijos de Tcodosio 
el Grande, solo reservaban á los Obispos las cau
sas de Religión , y  esto mismo estableció después 
Valcntiniano (43). En aquellos tiempos aún era de 
Derecho Común el conocimiento de los Magistra
dos Seculares en los pleytos temporales de los Ecle
siásticos; explicándose en varías Leyes la inteligen
cia , valor y  sentido de la gracia de Constantino con 
las tres notables restricciones ,  de que hubiese de 
acceder el consentimiento voluntario de las par
tes ,  que fuese la materia C ivil ,  y  que se deter-

E  mi-
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(43) Honor, &  Arcad, Leg. 1. Cod.Tbeod. de Relig.Quotics de Relfgione 
ag itar, Episcopos convenís: agitare ; caeteras vero causas, qu* ad ordina
rios cognitores , vel ad mum jtiris publicí pertinent, legibus oportet tuen. 
Novell. Nid ¿nt in. III. ti!. 1 2, ¿fe Epijtop, judie. &  diver. negot. Qüonínrn cons
tar E  pisco pos &  Pfcsbyteros forum legibus non habere , nec de aliis causis, 
secundüm Arcado, &  Hononi divalia constituía, quat Theodosianum corpus 
ostendit,  praeter religio,nein possc cognoscere ; si ambo ejusdem ofdeii liti- 
gaiores noli nt, vel alteruier , aganr publicis legibus, &  jure communi.



minase por modo de arbitrage (44)*
Descubierta la calidad de el privilegio de Cons

tantino y  su verdadera inteligencia , no creemos ne
cesaria la advertencia de que el pum o en qüestion 
no procede acerca de las materias espirituales , en 
que tiene el Clero una inmunidad y  jurisdicion,que 
le debe ser m uy bien guardada.

60 Esto supuesto , nuestra proposición es, que 
el fuero , cscncion é inmunidad, que gozan real y  
personalmente los Eclesiásticos 'en los asuntos tem
porales , no es un establecimiento de las constitu
ciones divinas \ y que qualquiera que ella se a ,se 
gún la diversidad de las costumbres de los Reynos 
y  de los Territorios, es una merced de sus respec
tivos Soberanos, á que les ha podido mover su pie
dad , y su reverencia al Sacerdocio, ó la mayor uti
lidad que resultase de ella para cumplir con los mi
nisterios sagrados.o ,

6 1  Tampoco creemos necesaria la advertencia 
de que esta esencion é inmunidad en lo temporal, 
aunque dimane de la piadosa liberalidad de los Prín
cipes , debe ser mirada con grandísimo respeto por 
las justísimas causas de su concesión. Esto recono
cemos á el mismo tiempo que afirmamos dimanar 
la misma concesión de la Potestad R e a l, á quien de
be el Clero reconocer y  confesarse subordinado.

6 2 La prueba de esta proposición está á la vis
ta de qualquiera en los sagrados libros. Por mas 
que se revuelvan los capítulos de la divina legisla

ción,

34 Juicio imparcial

(44) Leg. Si qui de Episcopi audient. Si qui ex consto su apud sacra? legis 
Am isti tem litigare voluerint, non ve tabu n tur, sed experientur ilJius, in ci
vili dumtaxat ne^otio, more arbìtri sponte reddentts judkiuni. L e g . 2 C. de 
Eptsc, <5? Oer. ibi : Cum Clericis in judicium vocatis pateat Episcopaiis au- 
dìcntia, yoieutibus tarnen attori bus... Ditt. No veli. VaLnt. supr. cit. ibi : Ita- 
que cum intcr Clericos jurgium venitur , &  ipsis liiigotorihus conventi , habest 
Lpiscopus licentiam judicandi, premute tarnen vi neu/0 comprami ¡si.



cion , no se hallará en ella el privilegio en tales ma
terias , que exima a los Eclesiásticos de la potestad 
secular; co m o , según las reglas comunes, indispen
sablemente necesita qualquíera que se supone privi
legiado. Al contrario lo que se encuentra en boca 
déla Cabeza de la Iglesia, del primer Vicario de Jesu
cristo , es un precepto estrechísimo, dirigido inme
diatamente á los Obispos de Ponto,G alacia , Capa- 
docia y  B ithyn ia,de la fiel sujeción que deben te
ner á los Reyes y  á sus M inistros, conforme á la 
voluntad de Dios ( 4 5 ) ,  que repitió San Pablo á los 
Romanos en particular con sumo cuidado, para que 
no quedase duda de que esta L ey  Divina compre- 
hendía en el Oriente y  Occidente al mundo todo(46), 
y  que confirmó con su cxemplo el Santo Apóstol pre
sentándose al Tribunal Secular en su personal per
secución (47)*

6 3 N o solo en la doctrina de las dos colimas 
principales de la Ig lesia , en que habla el Espíritu 
Santo , está declarada la sujeción del Clero á los Prín
cipes temporales \ sino que la misma verdad ,  el due
ño de todas las jurisdiciones , en el acto riguroso 
de un juicio , en que era qüestion de esta potestad 
secular, reconoció en el mas iniquo de los Magis
trados el divino origen de que desciende (4 8 ) , que 
es el sagrado cxcmplar con que reconviene San

E 2 Ber-
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D. Petrus cap, u .  v. 9. 1 3. &  seq. Genus electum, Regaie Saeerdo- 
tium , &c. Subject! estote omni creatura? humans propter Deum , sive Regí, 
quasi precelíenñ , sive Due i bus , tamquam ab eo missis ad vmdíctam maJefac- 
torum, laudem vero bnnorum , quia sic est voluntas D -í.

(46) Dív. Paul, ad Tilf cap. 3. v. 1. Admone ilios Princípibus , &  Potesta- 
tibus subditos esse , dicto obedire. Idem ad Rom. cap. i^ .v .  1, usq. a i  8. O ra
nis anima potentati bus subii mio ri bus subdita sit : non est enim potestas nisi a 
Deo. El infra : Qui resistir pote stati, Dei ordinar ion i resistir.

(47) Ídem ciclar. i í .v, io.&  t 1. Ad Tríbunaí Cssaris sto; ibi me oportetjudicari.
(4S) Joan. 1 9. v. i o  &  r i . Kescis , quia potesutem habeo cruciHgere te , &

potest arem babeo dimitiere te? Respondí: Jesús; iNon haberes potestatem ad- 
versum me uilain, nisi tibí datum esser desuper.



Bernardo a los Eclesiásticos inobedientes y  des- 
predadores de la secularidad (49).

Ó4 Estos claros y  fieles testimonios de la Escri
tura Santa ha procurado obscurecer la cavilación, 
diciendo que no contienen otra cosa ,  que un man
dato general de la obediencia ¿ por el qual se some
te el inferior al superior dentro de su orden y  clase, 
esto e s , el Eclesiástico al Eclesiástico , el Secular al 
Secular, el Siervo al Señor , el Discípulo al Maestro 
òcc* porque todas las superioridades dimanan del es
tablecimiento de Dios. ¿ Pero quién no vé la resis
tencia que tiene esta interpretación en la letra de 
]os textos, que expresamente disponen la obediencia 
y  la sumisión de las personas del Sacerdocio á los 
Príncipes y  Magistrados (50) ?

65 Otros AA. que se han dexado arrastrar mas 
de su empeño, no se han detenido en decir, que estos 
preceptos solo producen una obligación temporal y  
transitoria, aligada á los primeros pasos de la fé y  de 
la Iglesia, que no podía exercer entonces su autori
dad , ni disfrutar sus franquezas, y  que por consi
guiente debía acabar estendido el Cristianismo : satis- ?
fiicion, en que destruida la perpetuidad de los esta
blecimientos divinos, que sostiene la Iglesia ,  se ofen

de

(49) Div. Bernard. Epist. . ad ¿Ire btepìscop, Senen. Scecul ari tate m con tero ní- 
tis ? Sed sarcubrior nemo Pílalo , cui Dominus adstítit judicandus Dicite, s¡ 
audeiis, sui Pr.esulis ordmaüonem nescire, curo Romani Presidís potestatera 
super se Christus fate re tur c celi tus fujsse ordinatam.

(50) D. Joan, Chrysost. in Epist. ad Rom, Cap. 13 . borni. 23. ibi ; Ouod base
omnibus or duttili tur &  Sacerdoti bus ? Monachi $ 5 noti sol uni s&cularibus  ̂ab ini t io 
nuuijestnm je c it , dicendo : Omnis anima licèi Apostólas fueris , licèi Evan
gelista , Hct t Propbeta , licèi tfiiicumque alias ; ñeque religionem subvertit ista sub- 
jcn io : et infra : ibi: HuC SEDOLO UBIQUE A G I ! ' APOSTO W S  QUOD 
AOY HANC 1LLÌS GRATIFICAM O R O B E D IE N T IA M ; SED  QUOD 
ejU B E  1 JEBE A MUS ; SIC E N IM  ET IN F ID E L E S  P R1 NC1 P E S  A D  R E 
LIO IO NEM , E ¡' FIDELES A D  SU  BJECTIO N E  M  MAGI S  A T T  R A X IT z  
fivquens tjuippè eo temporís exierat fama traducen« Apostólos veluti seditiosos, 
&  rcrum innovatores} quorum facía } <$? doctrina ad subvertendas commutiti lega  
teuderent. 15
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de hasta lo  sumo la sincera enseñanza de los Apósto
les aporque se podría in ferir, que habían conocido 
la baxa política de acomodarse al tiempo , y  dexado 
sobre este asunto un precepto , que según estos inter
pretadores viene á ser de que obedeciesen mientras 
no pudiesen otra cosa (5 1) .

66  Bien distintamente entienden ios SS. PP. el 
precepto Apostólico , y  particularmente Tertuliano y  
S. Agustín , elevados uno al Sacerdocio y  otro al Epis
copado , quando la Iglesia había salido de su infan
cia , que reconocen la obligación, que les impone 
de obedecer a los Príncipes en las cosas tempora
les ( j z ) f u e r a  de que la obediencia, que el Apóstol 
encarga, es á las Potestades sublimes, en que se com 
prenden sin duda alguna las seculares; buenas ó ma
la s , que son las palabras de la glosa ( 5 3 ) ,  ya  fuesen 
los Príncipes infieles é idólatras, á quienes legitima- 
mente se les debe todo h on or, obsequio y  obedien
cia en las cosas temporales, y  cuya sujeción no pue
den rehusar los Eclesiásticos , sin faltar al reconoci
miento y  sum isión, que exige el poder, que ha pues
to en su mano el Todo-Poderoso (5 4 ) ; con lo qual

es-
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( f  1 j tiu&ucc in Defens. Cler. Gallic. part. 2. torn, i . lib. f . cap. 1 7. vers. pen. ibi: 
Pudet profecEo me discrimmis illius , quod inter incipientem , &  adultis jam 
viribus robustam Eccicsiam esse voiunt: scilicet , cum prxdicat Dominus : ¿.V- 
ce Eg.) mitto vos si cue oves : in pudenda vestra pas si debids animus vestras ; ms It uni
que ad versus legiumos Magi stratus, nisi in fuga prxsiduim ; sic inteiiecturi 
stmus : fugite ; sed quoad vires cotrjalescutis : mam pros sc rib a pudendum adver-  
sus Presides , &  Reges ; sed infir mis , d? invuUdis : ceeterim cum prcevalere da- 
bitur , excudte jugum &  adversus legidmas potes fates , qua; luporum more sgviant, 
non jam aces , &  ojumbee ; sed leones ultra insutgite.

(*2) TenuL lib. de Idol. cap. i f .  Quod attinet ad honores Regum, &  Itn- 
peratorum satis prxscriptum habemus, in omtil obsequio es?e nos oportere, se
cundum Apmtoli prxeeptum , subditos Magiscratibus , &  Principibus , &  Po- 
testatibus. I). Augustin, in Epist. ad Rom. Cum amnia constcmus &  cor pc re, 
quandiu , in liac vita temporal! sumus, oportet nos, ex ea parte , qux ad banc 
vitam perttnct, subditos esse poiesfatibus: id cst, hominibus res humanas cum 
aiiquo honore admin w rantibus.

(y 3) Glos. inter linearis. Forestall bus sublimioribus ,  id esc sxcularibus , bonis, 
vel malis.
(f4 ) Abulen. in 4. Regum, cap. 3. qtuest. 10- Eiisxus tenebatur honorare Re

gem



está descubierta la repugnancia de restringir el texto 
á los Superiores Eclesiásticos ,que no podían ser in- 
fieles.

6*j N o  h a y , pues, prueba concluyente en la Sa
grada Escritura para afirm ar, que sea de derecho di
vino la inmunidad personal de los Clérigos en lo tem
poral. Todos los textos,que con menos violencia se 
pueden emplear á este fin , los traxo al medio nues
tro doctísimo Presidente el Sr. Covarrubias (55) i y  
advirtiendo su insuficiencia, estableció en la segun
da conclusion, que el Clero en tales materias era 
esento de la jurisdicion secular por un derecho hu
m ano, respecto de no hallarse en las divinas letras 
el claro privilegio, que era necesario en presencia 
de los textos, que le sujetan á la potestad délos R e
yes y Príncipes, y  á vista de las humildes confesiones 
en que los PP. y  los Concilios reconocen su dominio.

68 Es verdad, que este gran Jurisconsulto,por 
la general prevención , que habían sembrado los afec
tos á las pretensiones de la Curia Romana., en el tiem
po en que escribió, acerca de las facultades Pontifi
cias, afirmó en las siguientes conclusiones, que el Pa
pa podia dispensar al Clero esta gracia ,  y  que los 
Príncipes Seculares no podian derogarla ; pero haria 
grande agravio a la sabiduría y  doótrina de tan sabio

Pre-

gem Israel 5 nam quamquam esset idolatra, non desinebat esse Rex legitimé 
&  terebantur omnes de Israël obedire sibi f quantum ad ea , quae concernebant 
Regaiem dignitatem , & régimen Regni, dum non pertinerent aliquo modo ad 
ídoiatriam , vel non essent contra legem Dei.

(y y) ln Practica, cap. 3 1. ex n.a, & veri. Secunda conclum. Ibi : In rebus tem- 
porahbus, & in críminalibus, quæ spiritualia non attinent, Clerici & eorum 
res non sunt jure Divino a jurisdïctione Principum Sæcularium exempti. H®c 
sententia est commun. Theolog. Div. Thom. in Epist, ad Rom, cap. 13. tout, 16» 
oper.fol. mibi 41. Ab hoc tamen debito liberi sunt Clerici privilegio Princi
pum , quod quidem naturalem equitatem habet. Dom, Sot. in 4. Sentent, dist.25. 
q. 2. art. 2, Tenia conclu ¡io. Molina Jesuíta de Just. &  jar. tract. 2, disp, 3 1 .  
ft. 6. Gambacurt. Jesuit. ¡ib. 3, de immmn. Ecc. cap, 7, Rabardeus Jesuir. in 
Optat.GalLiect.i.n* 2.
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Prelado qualquiera que entendiese su aserción en 
otro sentido y que el de pedir á la reverencia de los 
Príncipes Cristianos se confirmasen en sus Estados los 
establecimientos Pontificios  ̂ mirándolos en el con
cepto de una instancia * que se debe hacer lugar en 
su amor y  liberalidad para con la Iglesia. Otra cosa 
seria destruir las sumas potestades tem poralesy  co
locar en el Pontífice una parte de la potestad legis
lativa en todos los Reynos. Pensamiento m uy age
no del Sr. Covarrubias, que aunque en nuestro dic
tamen procedia sobre los equivocados principios de 
esta doétrina > era de m uy superiores talentos para 
darle toda la extensión ,qu c se colegiría de ella.

6 y  Esta explicación , debida á can grande hom
bre , abrazará qualquiera que considere , que nadie 
ha dudado menos que este Autor  ̂ que los Clérigos 
conservan señales de sujeción á la jurisdicion Secu
lar en los delitos civiles. No solo habla respecto de 
los de primera Tonsura ($6)  ; sino que abierta
mente defiende que el Juez Real Ordinario puede 
castigar á qualquiera Clérigo incorregible constitui
do en Orden sacra * aun sin preceder en los casos ur
gentes la degradación : adío en que los Eclesiásticos 
juzgan reservada particularmente su inmunidad (57); 
y  un defensor como este de la Regia potestad no se 
puede presumir que la degradase, desnudándola de 
su mas preciosa prerrogativa con tanta facilidad*

7 0  El mismo Sr. Covarrubias debió conocer la 
debilidad de esta aserción por el hecho de apoyar 
la autoridad que quería atribuir á los Pontífices para 
Ja esencion del Clero y  sus bienes en las publicas

con-

Í y6) Ubi supra, cap. 32.
5-7) Ibidtm n. 2. Secundo adnotandum est , Clericura ¡n sacris constttu- 

turo, qui tamen sit v^re ineorrigibÜts, posse absque uila degwdatione pum- 
ri per judicem sxcuiarem &c, 6? nrseq. adjicendum»
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concesiones de los Emperadores , en el consenti
miento tácito ó expreso de todo el Orbe Cristiano, 
y  en la L e y  de Constantino (58) por lo que toca a 
la libertad de tributos.

y t  D e aqui e s , que para probar aquel piadoso 
Obispo que los Príncipes no podian derogar la esen- 
cion del C le ro , recurrió por una parte á que ya la 
habian consentido con toda la República Cristia
na (59) ;pero quién no ve , que esto es confundir la 
justicia con la potestad de la derogación?

yz Es cierto , que los Soberanos derogando ar
bitrariamente una ley justa ó un Privilegio conce
dido con causa , faltarán á la justicia ; y en este sen
tido no lo podrán hacer, hablando en el orden mo
ral ; pero también es indubitable, que no por eso 
carecerán de aquella potestad radical y  habitual, 
propia de su independiente soberanía, para estable
cer la derogación siempre que hubiese legítima cau
sa para e l lo , cuyo examen les toca privativamente, 
como uno de los ramos de la legislación y  de su 
independencia en lo temporal (60).

y 3 Esto mismo se puede y  debe decir de las 
Leyes y  Privilegios favorables á el Clero y  sus bie
nes en las materias en que no se trata de espiritua-

H-

(?8) Covarr. </. cap. 31. >*. 3. in me i. & fin, ibi: Pabii cisque ímperatorum quo- 
rutfrhrn co-íC¿iU'̂ nt'us; ut undena to'.us Tere orbís Chrístianus in hanc exemp- 
tioie íi pro;>r r publicara uúlitatem consemmt; eaque praner Summomm Pon- 
ti'irum quetoritatem , bañe iacitwn , & expressum quando que consettsum ha-
b̂ crii,

()()] Id. d. cap. 3 1. n. 4. ibi: De inde eum tota República Chrístiana , & ipsi- ■ 
toet Principes saculares in hanc exeraptionem consenserint, eam minime po
te rit revocare,

(60) Van-Spen in tract. de Recurs. ad Principa cap. 1. §. vers. Ñeque. Ib i: Ne- 
^ue !i.tc exemptio Clericorum sic competir Ecclesiae quin supremus Princeps, 
qui eam benigne indulsit possit eandetn restringe re , ni uta re, ac ejusdem le- 
giiiitmm usum pr.pscribere , ubi conmime bmum id exegerit ; uti ettam eos non 
raro fecisse con Hat. Manet eniro semper apudíllos summa potestas ordinandi, 
síaruendi, agendi . qu,e ad subditorum } fie reipublicse conunodum secun- 
düm Deum judicaverint expediré.
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lidad j sin mas diferencia que la m ayor recomenda-
don y  aprecio s que merecen las causas de la esen- 
cion de este cuerpo escogido de la República Cris
tiana  ̂ y  la mayor concurrencia de m otivos, que se 
requerirán para disminuirle ó derogarle los favo
res (6 1) .

F Ten- * S.
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(6t) En otra partí se han expuesto los exemptos autori¿ado.s Je  estas ex
plicaciones, y moderaciones tomados de las leyes de Arcadlo , y Honorio , y 
de Valentiniano, á que se pueden agregar otros de diferentes Emperadores, 
apoyados de la antigüedad eclesiástica , y deí reconocimiento del mismo Cle
ro , y sus Prelados. Constan!. Mag. in leg. 6. C. Tbeo de Episcop. Recles. &? 
Cler. id. leg. 3. eod, Valentínian. leg. 20 eod. Damaso Ponttñct dírect, qui 
éam per Eco les i as publicar! íecit quamvis prohíbitionem adquirendi Eccle- 
siasticis imponeret luEreditates mulierum relígiosarutu,

Constantius leg. 3. C. de Episcop. &  Cieñe,
Theodos, IVlagn. leg. 8. C. de Episcop. &  Clerie.
Valentín. 1. leg, 33. C, Tbeod. de Episcop. EccleS, &  Clerie.
Valentínian. III , in Novell, tjusd. ¡ib. 2. til, 12.de Episcop, judie.ibí; De Epis

copal i judíelo diversorum s¡epc causalto est. Nc ükeríus querela procedat ne
cease est presentí lege sancirí, Itaque cum ínter Cítricos jurgium ve reí tur, 
&  ipsis iuigatjTibus convenit , habeat Episcopus licentiam judicanii pregunte 
turnen viñado eompromissr.%Aliter eos judias es se non p.itimunt:: quoniam cons
tar Episcopos, £k Presbytcros forurrt legibus non habere; nee de aítís cau
sis secundo m Arcad ¡ i , & Honorii di va i Ja constituía, qux Theodosíanum cor- 
pus ostendit praeter religionem posse cognosceri::;

Piisimus Martianus in leg. Cum Clerieis a y ,C .  de Episcop. &  Ceñe, ibti 
Cum Clerieis in judicíum vocatis patear episcopalis audtentia , volenúbus la
men actoríbus.

Leo & Anthero. in leg. Omrns 37 , tnpr'mcip. eod. Ubi orones Sacerdotes, 
CI ericos , &  Monachos in causis civil i bus, apud Provincíaruni Rectores ut- 
pote suos judices ordinarios con ven ¡endos esse statuitur.

Justinianus in Autbentic. Cleñais, C. de Episcop. &  Cieñe, ib í: Sed in cívili 
crimine cívílís praessit judex ; : Si vero crimen sit Ecclestastícum Episcopalis 
érit examinatio, &  castigado. Idem Justhti¡m. novell. 1 2 3 ,  cap. 2o. &  nove 11 .83.

Estas , y otras muchas leyes que qualquiera puede reconocer por dentro, 
acreditan la antiquísima práctica de moderar, ampliar, y explicar los Prín^ 
cipes y Emperadores Católicos los privilegios y esencíones del Clero en 
sus personas, bienes , y causas temporales, ó civiles,

S. Dámaso recibió , é hizo publicar la ley de Valentiniano contra los Ecle
siásticos que querían adquirir herencias de mugeres religiosas ; y al mismo 
Santo Papa se dirigió la ley, como consta de ella misma en el Código Theo- 
dosiano. Este mismo Santo, y el Concilio Romano sub eo , dan gracias 4 ios 
Emperadores Graciano , y Valentiniano por las leyes que habían hecho en 
favor de la Iglesi i.

Damas, epist. 6 ,« ,  i.C um  quaereremus quid pro Ecclesíarum statti pos- 
cendum ess.*t ii vobis nihil me lius potuímus re per i re , quam quoi spontanea 
vestri provMentía contuissr is,

S. Ambrosio, y S. Gerónimo reconocieron la legítima autoridad de la ley 
de Valentiniano; aquel in eJst. ad Valentín. tom. 2, oper. Sancl. Aoibros.pag. 
mih. 836, y éste in epistol. ad Nepal, tom. 4 , parí, 2 ¿pag. núb. 160,

Sao
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74. Tendrá el C le ro , como qualquiera vasallo 

privilegiado ,  aunque el mas distinguido y  recomen
dable , derecho á dirigir á ei Soberano los funda
mentos de sus franquezas y  esenciones, y  las cau
sas para que su justicia y  su piedad se las conserve; 
pero será una ofensa conocida de la soberanía que
rerse erigir el Clero en Juez propio de su causa con
tra el mismo Príncipe; juzgar por sí solo de los mo
tivos con que procede ; derogar ó abrogar sus Leyes 
relativas á el asunto ; y  hacerle una resistencia for
mal á la sombra de la Religión, usando de los re
cursos mas sagrados y  espirituales (62). Qualquiera

Juicio imparcial

San Gregorio Magno obedeció , é hizo publicar la Ley del Emperador 
Mauricio, que prohibía á Jos Militares el Monacaro ; y esto al mismo tiem
po que no le parecia justa, y lo representaba al Emperador, iic. 3. epist, óy. 
üUjs 62 , tm. % , pag. mib. 677. Utrobique ( dice el Santo Papa ) ergo quae de- 
bui exsolvi, quia &  Imperatori obedientiam pnsbui, &  pro Deo quod sensí 
minime tacui.

Hincmarui Remens, opuscuL 29 , in oper, ejusd. pag. mlb, 327 , ib :: Quia 
Christi.ini, &  Reügiosi Principes, sicut &'suprá ostendimus, Ecclesi® C¡e- 
ricos ad judicia publica trahi veJ ínvitari noiuerunt, veJ permisserunt in edic
to Honorii, & Theodosii luce ciarías manifestatur.

Alia quam plurima afferri potuissent , quae vitanda prolixitatis causa 
consulto omíttimus.

Es ocioso repetir aquí lo que antes se dtxo acerca del grandísimo respe
to que merecen estas esenciones, ni acordar , que las causas para su mode
ración han de ser muy graves, y urgentes.

A'o se habla en este número de una derogación absoluta de todas las 
franquezas, y esenciones del Clero , que le confundiese en todo con las de
más ciases dej Estado i se habla de una derogación, ó moderación respectiva 
á algunos casos, y circunstancias de muy grave necesidad ó utilidad pu
blica.

(62) Episcop. Marc. de Concord, ¡ib. 4 , csp. 2 1 , n, 6 , ibi : In his autem 
controvertís quis dubitare potest quin Princeps , ad quem omnia perrinent 
imperio , U  si non dominio , possidere jus illud jurisdictionis controversx
censeaíur?

Vid eufid. m. y , 7 , S &  9 , ubi plur. ad rem.
Decunos. hablando ¿el C lero, ser oíensa erigirse en Juez proprio de su 

caus3 contra *1 rrdmto Principe ; sin negar la autoridad eclesiástica, para con- 
tvnrr a ios de interior clase , que sin potestad legislativa , ó sin el apoyo de 
las constituciones, y leyes del Estado intentasen disminuir, ó quebrantar las 
esenciones del Clero.

Ei derecho de los Príncipes ha sido reconocido, y preservado en los con
greso» eclesiásticos mas solemnes. En el Concilio Lateranense III  subJigx. 111, 
¿mi. ii"9,ra»í. i) , se estableció lo siguiente: Innovamus autem ut Presby- 
terj, Moaachi, Convcrsi, Peregrini &c. congrua securitate Utentur} oec quís-

quam



puede contrnhcr estos principios á lo que ha expe
rimentado cd Sr. Infante Duque de Parma.

75  Por otra parte el señor Covarrubias quiso 
insinuar, que el no poder derogar los Príncipes la 
csencion del Clero , consistia en que eran inferiores 
en las cosas espirituales y  eclesiásticas á el Sumo 
Pontífice, á quien pertenecía la concesión, y  por con- 
scqücncia la derogación.

7 6 Parece increíble que un varón tan docto in
curriese en las inconseqüencias que produce el con
texto de su misma doctrina. Tanta es la fuerza de la 
preocupación por los principios, aunque equivoca
dos, en que qualquicra es educado. La condición del 
hombre trahe consigo esta miseria, como efecto de

F z  nues-
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quam alicui novas pedagiorum ex.ietiones , sita cousemu 3 ¿ratón [¿te Re- 
gum , 3 Pri'L-ipuoi star ue re aliquo modo prxsurnnt.

Este Canon referido en su integra por el U jjeís mn ArzoSCpo de Tarragona 
Id. Antonio Agustín i ti 1. colLct. U::re(.i!. cao. 1  efe Trc'/tJ, 3 p te. se mutilo * y 
dividió en dos partes en la Colección vulgar de las Decretales, poniendo ta 
primera en el c.ip, fin, de Tceg, 3 pAc. y la segunda en el c.ipf InnovAmus 10 di 
(den si en i.

Por esta separación quedó confundida aquella autoridad de ios Príncipes 
reservada en el Concilio para moderar la eseneion de tributos, aun respecto 
de los Presbíteros , y Moages ; haciéndola recaer en el cap, ¡nnovAmus sobre 
otras personas; por haber empezado la decisión de este ca-ítuio en aquellas 
pal abril : Scc quisqiuim alie ni ; donde ya no se nombran los Clérigos. Deba
mos á la observación del Lector las reflexiones, y omitimos por modestia, 
y  en obsequio déla Santa Sede lasque ofrece este punto.

En el Concilio Lateranense IV- tampoco se nombro á los Príncipes , pa
ra disminuirles su autoridad en las materias, y esenciones del Clero en lo 
temporal.

La decretal de Bonifacio V U L  Clericis Líeos, que habló de los Reyes , se 
revocó por Clemente V , como se verá después, reduciéndola á los térmi
nos de los Concilios de Letrin,

El mismo Concilio de Trento , hablando en el c.ip. 20 , ses. 2 y con los 
Príncipes Soberanos, levos de negarles su autoridad, se contenta con encar
garles concedan se restituyan sus derechos á la Iglesia ; no permítan la ofen
sa , de parte de sus Barones Magistrados y Vasallos de la libertad é inmu
nidad Eclesiástica ; y castiguen severamente á los contraventores.

Véase lo dicho e:i c! numero antecedente acerca de la obediencia de los 
Papas á las leyes Imperiales , aun quando no Ies parecían justas , ni favora
bles á la libertad eclesiástica. Después en el progreso de la Obra se dirá algo 
m.is. Entretanto recordamos las palabras de S. Dámaso , y del Concilio Roma
no a los Emperadores Graciano, y Vaíentrníano , dicienioles por las leyes 
favorables á la inmunidad, ibí: (¿nod sponunej vejtri prouidentia cotT&listis.



44 Juicio imparcial
nuestra ignorancia Hereditaria*

77 E l Sr. Covarrubias habia probado que la 
esencion del Clero en sus personas y  bienes tempo
rales era de derecho humano : Que no habia ley di
vina en el Evangelio ,  y  en el Nuevo Testamento que 
los eximiese de la jurisdicion de los Príncipes Secu
lares : Que á estos se mantuvo sujeto el Clero en la 
primitiva y  posterior Iglesia,  reynando ya  muchos 
Emperadores Cristianos ,  de quienes dimanaron las 
innumerables leyes que se leen en los títulos de Sa~ 
crosaníl. Eccles. de Episcop. Cleric. de Episcop* au-
dient. y  o tro s : Que Justiniano fue quien concedió á 
los Clérigos el fuero en las causas civiles non impedí- 
to Episcopo, quedando en las criminales sujetos á el 
Juez Secular; y  esto es indubitable, excepto cu los 
crímenes de las materias eclesiásticas: Que las expre
siones de Constantino en el Concilio N iceno, ó se 
refirieron á la esencion del Clero en las materias es
pirituales, ó deben atribuirse á benevolencia de aquel 
Príncipe religiosísimo, ó tienen otro sentido, según la 
historia de Sozomcno y  versión de Epifanio: Que la 
autoridad de S. Pablo , en que se explica la sujeción 
de todo Cristiano á las Potestades sublimes, habla de
las Potestades seculares, á quienes deben la obedien
cia todos, aunque sean Evangelistas ó Profetas,se
gún el Crysóstomo, que entiende así las palabras del 
Aposto! : Que S. Thomas funda en esto mismo ser
de derecho humano la esencion del Clero para los 
tributos; y  finalmente que el Apóstol S, Pedro, pri
mer Vicario de Jesucristo, establece y  manda la mis
ma sujeción.

7& Sobre estos fundamentos y  no otros estable
ce el Sr. Covarrubias su segunda conclusión, de que 
fuera de las materias espirituales, en las temporales y  
criminales, elCIero y  sus bienes no están esentos por

de



derecho divino de la jurisdidon de los Príncipes Se
culares.

79 Pues ahora : Si los Clérigos no solo no es
tán esentos de aquella jurisdicion Secular por dere
cho divino , sino que deben estar sujetos a ella según 
el Oráculo de los $S.Apóstoles, y  aun de el Evangelio, 
ponderado por los SS. PP. ¿quál puede ser el derecho 
humnno,que ha dado á el Clero y  sus Prelados la au
toridad soberana de eximirse por sí so lo , derogando 
a su arbitrio el título de los Príncipes, fundado en 
la Escritura Santa, en la primitiva tradición, en la 
constitución de la soberanía, y en el derecho de las 
gentes ?

80 i Qué conexión tiene que el Príncipe Secu
lar sea inferior á el Papa en las materias espirituales, 
para que en las temporales del Clero se tome éste la 
facultad de derogar el derecho formado y  adquirido 
por aquellos, concediendo cscncioncs;y que los mis
mos Príncipes pierdan su independencia y  la sobera
na autoridad de explicar las gracias que han conce
dido ó consentido, moderarlas ó derogarlas con cau
sas que sean y  les parezcan justas, después de un ma
duro examen?

8 1 ¿ N o sería esto hacer precaria la soberanía y  
dependiente de la potestad espiritual en las materias 
temporales ? ¿ Sería esto obedecer los Prelados de la 
Religión á las Leyes del Imperio en todo lo que mi
ra i  el orden publico , como cscribia de sí el Papa 
S. Gelasio á Anastasio Augusto (63);, ó por el con
trario sería sujetarse los Monarcas en el mismo or
den civil á las decisiones , y  voluntad de aquellos 
Prelados:

¿En
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(6 ï) S, Gelas, m epist. ad Anast. tom. j  Cône. pa*. mib. 309. Quaatum ad 
ordinem pertm-e public# disciplina T cognoscentes imperium tibi superna dis- 
positions coilaium , légion* tuis ïpsi quotas jur&if religions



8z <En qué sería en lo que usarían los Pontífi
ces de las leyes y  disposiciones civiles para el curso 
de sus cosas temporales , como decía el mismo S* Ge- 
lasio ^4-)^ si estuviese en su mano hacer leyes nue~ 
vas para todo lo temporal del Clero ?

83 Y a no serían independientes ambas potesta
des espiritual y  temporal en lo que respectivamente 
les pertenece * y no serían los Príncipes solo inferio
res á Dios en lo temporal * solo baxo de su potestad 
divinadlos segundos después de é l , y  los primeros 
respecto a los Jemas hombres, como exclamaba Tcr 
tuliano en nombre de todos los fieles á la vista del 
mundo (ó 5).

84 Conviene, se dice á la República Cristiana, la 
esencion del C lero , y  por tanto puede establecerla 
el Pontífice, De este argum ento,si es que merece tal 
nombre, nació el uso de la potestad llamada indirec
ta , desconocida en la Santa Escritura , en los prime
ros PP. y  en el siglo de oro de Ja Iglesia ; y  de ella 
se siguen tantos absurdos, que apenas se pueden nu
merar,

85 Conviene á el cristianismo que no haya 
guerras: conviene que no haya delitos ni desórde
nes : conviene la frugalidad y  la moderación del Ju- 
x o : ;  se podrá decir por esto que la autoridad civil,  la 
legislación y  el exercicio de la jurisdicion temporal 
en estas materias corresponde ó puede pertenecer á

la
 ̂- -- - -----  _
(64) 5, Cíelas, tract. de siria; t. tfme. tom, 4 Cometí, vidend, apud Bossuet tit 

Defeus. Cieñe. Gall. tom, 1 , parí. 2 ,  lib. ? , cap. 34 ; ib i: Ü£ &  Christiani Im
p lo r e s  pro vita averna Ponriricibus indigerent ; E T  P O N T I F I C E S  P R O
TF.MPQR4L W M  CURSU RERUM  1M PERIALIBUS DIS'POSITIONIRCS 
U T E ti ENTUR.

TenulL iu dyloget. cap. 3 2 , & apud Piosíuet dict. lib. r , cap. 3 ? ; Sciunc 
(Christiani) Deum esse solum in cujus potestarc sunt (Imperatores); a quo 
smu secundi; post quem prlmi. Idem Tertull. advers. Sea pul. cap, 2 , pao;, 69: 
jbt : Coltmus Impcratorem sic , quomodo & nobis licet, & ipsi expedit,ut
bommem a Dea ucundüm &  quidquid est á Deo consecutum, solo Dea 
vanarem, 7

¿6 Juicio imparcial



la potestad eclesiástica ? Casi de este modo se expli
caba el incomparable Bosuet(óó).

8 6 N o todo lo que conviene á el objeto de 
nuestros encargos y  oficios recae baxo de nuestra 
potestad. También conviene á el Principado tempo
ral su felicidad y  quietud, la unidad, la pureza de 
la Religión, y  la decisión de sus controversias, y  no 
por esto se dirá que los Monarcas pueden declarar 
ni hacer leyes en los puntos de nuestra creencia.

87 Todo consiste en que á las reglas de conve
niencia se han de agregar los títulos de jurisdi- 
cion y  potestad para obrar. Mientras no se hallen 
estos en la Cabeza de la Iglesia para las materias 
temporales: mientras los Individuos del Clero no de- 
xen de ser vasallos del Príncipe en cuyo Estado vi
van , será forzoso que obedezcan sus leyes en todo 
lo temporal de ellos mismos , y  que no reconozcan 
otra autoridad para reformarlas.

88 Es cierto que el Príncipe Cristiano es miem
bro de la Iglesia, y  reconoce sujeción á sus Minis
tros en lo espiritual j pero si esto no dá autoridad á 
el Cura ni á el Obispo propio de el mismo Prínci
p e , sin embargo de que le está subordinado espiri
tual m ente, para darle leyes relativas á el orden pú
blico ; tampoco podrá concederse tal autoridad á el 
sucesor de S. Pedro, cuya potestad, aunque superior 
á la de el Prelado O rdinario, es dentro de la misma 
esfera u orden espiritual.

8c? Ayúdense m uy en hora buena ambas Potes
tades ,  en lo que respectivamente convenga á la fe-

li-

(66) Eossuet ib Deferís. Cler. Guille, rom. i^parr. 1 .  lib. 4. c. 1 .  Ibi: Hoc jure Pontí
fices de bello ettatn , de pace ,de cributis, de administninda jusmia,deníque de 
omni regimine, supremo jud¡cio,sub deposítíonispxnajudicare possent. Bf infrh 
ToHenda omninb est illa <¡uam urgent indirecta potestas, vet oumino faten- 
dum Reges solo nomine supremos esse % acque omnia in Ponriticam pot est Li
te esse i ñeque miau» Reges, quam Episcopos esse hujus potenfue subordínate*.
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licidad de su régimen ; pero justo será ,  que cada 
una reconozca el origen , y  la autoridad de el au
xilio. No habrá que rezelar , observándose esta cor
respondencia , que se turben los oficios en la Repú
blica Cristiana; ni el Clero deberá desconfiar de la 
piedad y  justicia de sus Príncipes.

po  Esto puede bastar por ahora en satisfacion 
de los principios equivocados de un Escritor ,  por 
otra parte m uy respetable.

p i  El principal recurso para sostener ,  que la 
inmunidad de los Eclesiásticos en los asuntos tem
porales es de derecho Divino , es á los Concilios. 
Se citan en gran núm ero, antiguos y  modernos, en 
que se pretende declarada formalísimamente esta de
rivación. Seríamos inmensos en este escrito , si hu
biéramos de entrar en el prolixo examen de las pa
labras de cada uno. Este trabajo se tomó Guiller
mo Barclayo (Ó7) ¿ y  lo poco que dexó que añadir 
lo  suplió Juan Barclayo su hijo , en la Apologia (é>8) 
que instituyó para vengar la memoria paterna de 
las acusaciones de el Cardenal Belarmino \ aunque 
no tenemos por necesario recurrir , ni buscamos el 
apoyo de estos Autores ; supuesto que bastan las 
fuentes mas puras de la primera doctrina de la Iglesia.

p% Los Concilios antiguos que se alegan , son el 
Cartaginense III, el de Calcedonia, el de Macón I, y  
el Toledano III, Cumplidamente se responde, que la 
intención de losPP. que se juntaron en estos Sínodos, 
no fue de ninguna manera privar á los Jueces seglares 
de el justo poder, que en lo temporal exerciesen so
bre los Eclesiásticos ; y  así en sus Cánones no se les 
hace la menor prohibición de tomar conocimiento

en

Di’ Poi tí?. Pomi/. 
De Exempt. Cleric.



en las causas de los Clérigos de tal naturaleza j ni 
pudieran despojar de estos derechos á los Príncipes* 
de quienes eran súbditos* El reglamento de estos 
Concilios (meramente gubernativo* y  en forma de 
policía* como era competente en este punto á la ju- 
risdicion Eclesiástica ) fue prohibir á los mismos 
Clérigos * que acudiesen á tratar sus diferencias y  
qüestiones á los Tribunales Seglares * juzgando que 
era muy mal visto que las hubiese entre ellos y  
contemplando mas propio de su carácter * que en 
caso de tenerlas * las terminasen por una composi
ción amigable * ó las remitiesen al arbitrio de el 
Obispo* que llevar el camino contencioso de la ju- 
risdicion seglar. Satisfacion que no admite fácil im
pugnación * por ser sus fiadoras las mismas pala
bras conciliares * que prohíben á los Clérigos acu
dir á los Tribunales Seglares \ pero no que estos los 
puedan llevar : á que se puede añadir * que el T o 
ledano * lo que les defiende es la agincia * la soli
citación * y  su personal en los negocios contencio
sos* á excepción de aquellos en que fuese el inte
resado viuda ó menor.

Las palabras que se alegan de el Constan- 
ciense * de el Laterancnse baxo León X * y  de el Tri- 
dentino * son mas al caso ; porque parece * que po
sitivamente suponen * que las franquezas y cscncio- 
nes de los Eclesiásticos provienen de derecho divi
no (óp); pero si se ven en los originales * se hallará

G no

(69) ConsUwáens. d. W. seis. 3 1. I.aici nuííarn tn Ciericfs jur^iíctíonem 
aut potestatem h abe ni. Later^nens. d. sess. 9. Cí:m ajoré fa m divino, tjuám 
humano, laieis potcstas nuila ín Eccledasúcas personas atmbuta sít. Trident. 
sess. 2 P, 20. EcclesLc , & pcrsonarum ecclesíasiicarmn inunuttitas Dci or-
dinaúone , & canonicis sancuonibus instituía cst.

Debe tenerse presente ijue en el Concilio de Constancia, ni aun fue cla
ra la enunciación de que fuese de derecho divino la csencíon del Clero. 
E l Lateranense sub Leoue X  no está umversalmente recioido , ni reconocido 
pacificamente por general. Todos saben que no concurrió una gran parte de
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no haberse decidido formalmente el punto como 
suele ponderarse. En ninguna de las ocasiones en 
que se dixeron estas palabras, se propuso, ni se agi
tó la qüestion , para que sobre ella recayese una 
expresa disposición conciliar. En el Concilio de Cons
tancia la contienda entre el Obispo de A s t , y  el 
Conde de Venus , sobre la dirección de el Obis
pado de Barcelona, á que ambos se creían con de
recho , era el asunto cjue se trataba : en el Latera- 
nense la reforma de Corte , y  las escusas de los 
Prelados Franceses \ y  en el de Trento se dirigió el 
punto á recomendar á los Reyes y  Príncipes Sobe
ranos los derechos de la Iglesia y  sus franquezas y  
á contener la ofensa que pudiesen recibir de perso
nas de menor autoridad. En lo demás las expresio
nes de los Concilios fueron presupositivas y  enun
ciativas , de que todos los Legistas nos dirán que 
no tienen valor decisivo  ̂ sino en quanto á el aóto 
á que se dirigerf; y  que sobre los efectos de su enun
ciación pueden recaer las disputas (70). Si se con
sulta á los Canonistas, tendremos la expecifica res
puesta j de que las csencioncs Eclesiásticas no 
pueden probarse positivamente por referencias  ̂ ni 
narrativas „ sease en el instrumento que se quie
ra (71).

La

jo Juicio imparciaí

los Prelados de la Chrisñandnd , siendo Italianos casi todos los que asistie
ron. Especialmente de la Francia se escusaron todos por las guerras y discor
dias de su Rey con Julio II , no compuestas quando entró Leon

En el Tridentino la ordenación de Dios enunciada como origen de la 
imraunidad , es muy equívoca ; y debe referirse á aquellas disposiciones ordi
narias, que no inducen derecho divino ; sino una concurrencia de D ios, y  
sus auxilios para mover el corazón de los Reyes á la concesión 5 como con
curre á los demas actos buenos , y  píos de todos los hombres.

(-0) Ug. 1 q. Optimum , O d¿ Contrchetai, (à commit. stipai. Misi quoad vali- 
dn.Mem .ictus, quod principaliter geritur. Atiben, Si quis iti alìquote, de Edend. 
Non autem si de ipso enunciato moveatur quaestio; tune enìm ne qaidem 
prtbr.nt.

( 7 )  10 ^  P*1?-1 1 àe 'Privilegi in 6. Si Papà in aliquo privilegio , vel
script uri, non facu principaliter super donanone ? vel semenua exeroptionis,



9 4  La mas fuerte batería , que se puede dirigir 
contra la natural sujeción de el Clero en los nego
cios temporales d la potestad seglar , consiste en los 
varios Decretos ,  Bulas , y  Constituciones de los Pon
tífices , en que se han declarado esentos j pero como 
tenemos anticipada sntisfncion en la respuesta que 
dimos d las especies de el señor Covnrrubias , cscu- 
saremos otra detención , contentándonos con acor
dar , que el consentimiento, la concurrencia , ó la 
piadosa tolerancia de los Príncipes, es el apoyo in
contestable para los efectos de aquellas decisiones, 
y  otras Eclesiásticas en las materias puramente tem
porales de el Clero (72),

9 5  Las Constituciones mas expresas para las 
inmunidades de el Clero en lo rcmporal puramente, 
son las Decrecalcs de Bonifacio V I I I , que revocó 
Clemente V . su sucesor (73} ; pero no era nece
saria esta circunstancia para su invalidación, como 
tampoco es menester para la nulidad de las domas, 
que se opongan manifiestamente en el asunto a los 
Cánones antiguos , d la doctrina de los SS. PP. y  
d la aseveración de los primeros Papas , confor
me á la advertencia que hace el mismo Gracia-

G 2 no
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seu etiam lîbertatïs, aliquam Ecclcsiam ad ju s, &  proprietatem Roman« 
Ecclesia pertinere , vel consumila verba narrent \ non propterea iliius Eccle
sia exempt io est probant.

(72) Pctr. Coustatt*. in Cens, decret. jFalio I. attrib. n.i t, ibi: Deinde in confessa 
esse {febei Romanum Potizificem ; N I S l  E X  CO NS E N SU P R î N C l P U N f i  
ne ifuîvis Clericus quamlihet causarti in pubhco agent P R O H Ì B E  R E  N O N  
P O T L fl SSE . Bossuet d. j . pari.2. iib .S. cap.<}. in fin. ibi : Tot mere rem- 
poralïa, si in Ecclesia ac Pomidcum potestate sint, eo tantum nomine quoti 
Ecclesia strie utiiia, utiiitas ecclesiastica numquam erit qua Pontiiìccs semper 
&  ubique inconsulti* invitisque Principibus de temporatihus décernant, at- 
que absolut è régnent:::: quare est necesse assoni iantur omnes hxc decreta qna- 
ìenus de temporalibns siaiiwnt , non aliter valere posse , quarti coti sensu Princi- 
pum tacito , vel expresso.

Loquitur Illuni?;. Aucior de Dee re ti s Concilior, Later. III. ôc IV.in quibus 
imrounitas Cìericorum sæpà fundatur.

(73) l'1 Q £m*nt. Uh. 4., ut. 17  ? cap. unie.



no al tiempo de recomendar la obediencia de los
D  cereros Pontificios (74)*

í j6 Los Reyes han sido los dispensadores de la 
franqueza y esencion personal de los Clérigos, y  de to
das las demas que disfrutan en lo temporal j aun por 
confesión de Alfonso Salmerón Jesuíta ,  que no se es
candió a mas, que a fundar en la equidad natural estas 
gracias y concesiones Reales (75) : por mas que el 
Cardenal Bel armiño, insigne defensor de los derechos 
de la Curia , recurriese á la sutileza de establecer 
un derecho divino similitudinario ó impropio para 
sostener semejante empeño (jó)*

p7 El derecho divino * que no admite impropie
dad, consiste en una legislación clara, perfe&a y  
decisiva, la que no hay después del Evangelio para 
la esencion *, y  lo que se llama semejanza es una 
razón de congruencia * aunque poderosa y  reco
mendable, que en la L ey  de Gracia han tenido los 
Príncipes Cristianos para conceder las gracias ,  que 
han dispensado a el Clero.

p8 Es cierto que con nadie se debe dexar ver 
la Real munificencia mas liberal y  generosa , que 
con los que sirven a el altar' pero por la misma ra
zón estos dignos agraciados no deben incurrir en la 
ingratitud de negar el principio de sus inmunidades: y

nun-

í 2 Juicio imparcial

(74) Gratiarua postquam rfistAy. cm.-j. commendai obedicntiam constitutioni- 
has Pont irte is* ah espressi : Hoc tamen intelligendutn est, de iilis sanctiotiibus  ̂
vcl dee retai ¡bus epistolis, in qui bus nec priecedentium Patrum decretis, nec 
evangeliois prarceptis ali-quid contrariarti invenitur.

{~f) Salmerun i’i tr.ict. Alia est ratio Principum fidelitnn
alia ìnSdelium; quia enini in inndeles nuliurn jus habet Ecclesia , ideò Eccie- 
si.istici debem iìlis subjectionem, & sua subiecrionìs jura, quandiù in illorutn dì- 
f luntbus vivimi palimi est prmeipibus ¡idei ¡bus, quorum concessione Clerici suam 
immimHarem in naturali xquhate fondatali) habenu 

(76) Bel firmiti. de Exanpiiom Cleriwum^ t\:p. i , prop. f. Per jus divinum non 
inteltigimus pra’ccpuim Dei propria dictum , quod stei expressè insacris litteris* 
sed quoj ab cxcmpiis, veltestimoniìsTestamenti Veteris, velNovi, per quam- 
dam similitudinem deduci possiL



nunca se les podrá tolerar que le procuren convertir 
en una absoluta independencia de los Soberanos , que 
jamás han tenido, ni baxo los R e y es , ni baxo los 
Emperadores.

99 En el espacio de los 1 2 7  años, que mediaron 
desde 3 1 2 ,  en que el Gran Constantino abrazó la 
Religión Católica, hasta el año de 43 8 ,  en que Tco- 
dosio el Menor restableció la Jurisprudencia Roma
na , que la multitud de lib ro s, y  la falsa severidad 
de los Jurisconsultos habían ofuscado ; fueron en 
bastante numero las leyes respectivas a las Eclesiás
ticos promulgadas por los diez y  seis Emperadores 
Cristianos que reynaron en este tiempo : de que por 
la taita de orden, y  conocida antinomia, que ayu
dó á turbar la ciencia (77) de lo ju sto , y de lo in
ju sto , solo se comprehendteron algunas en el sex
to y  ultimo libro del Código Tcodosiano ,  que 
trata íntegramente de los negocios Eclesiásticos, y 
manifiesta el uso y  excrcicio de la potestad Impe
r ia l , ya por sí m ism a, y  ya  por una execucion pro- 
tectiva de los Cánones, segunde lo que respectiva
mente se trataba (78).

10 0  En el tiempo de Justiniano se descubre con 
la misma claridad la disposición de los Cesares en 
los asuntos temporales de los Eclesiásticos. Aun era 
propia 4« los Emperadores la ciencia de !a elec
ción de Pontífice , y  se requería su mandato para 
proceder á la ordinacion del e l e d o y  esto por an
ticua coscumbre antes de concederse, como se con- 
cedió , á los mismos Emperadores la elección de Pa
pa , y  la investidura de él y  de los Obispos (79);

rc-
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(7^) Isidor. Hispal. Ut. f. Orig. cap, i ,
(78) itihfiffl. diitvim. fi. (il.
(79} Can. Agdtbo 2 (. àijliuft. 63. ibi : Non debeat ordinari , qui electus fuent, 

niii pri j» Decretimi generale introduca!ur in regiam orbem , secundum- antiquari
con-



remitiendo después los Soberanos de Roma el deie- 
c h o , ó cantidad que cobraban con el nombre de 
A'lisilias pro ordinatione PontiJjcis (8 o).

10 1  La legislación que hizo a Justiniano tan 
conocido y  venerable á la posteridad ,  no contie
ne mas que testimonios irrefragables de el uso de ella 
por aquellos dos respectos en las cosas de la Igle
sia* En sus celebradas Novelas se ven las disposicio
nes para erigir Sillas Episcopales ,  y  Metropolita
nas (8 i)*, para reducir el número del Clero ,  y  ar
reglar sus dotaciones; para restablecer la disciplina 
Monástica * la disposición , y  la sucesión de los 
Monges i para el modo de demandar , y  reconve
nir á"cl mismo Clero ; siendo lo mas del caso la 
reserva > con que concedió el fuero civil á los Clé
rigos, desando el conocimiento impedíto Episcopo á los 
Jueces Seglares , y  absolutamente el de los delitos 
civiles (S i) . Bien pudiera también notarse aquí de

pa-

54 Juicio imparcial

cun^anutunem ut cum cjus scientia &  jussionc debei.t ordinano provenire.
I ' jh. Ari,-;.ni. 22. c\ìu. ori. iùi : Adrianus autem Papa cum universa Synudo 

( Imjuitur de Sy ludo Laicranensi in Ecclesia S. Silvestri Inibita cum i ^3. Epis
c o p i, Keliirioiis , & Ab! iati bus ) rradideruin Carolo jus , &  potestatem eli
gendi Poniiiicem & ordinandi Apostolica«! Sede ni.

C.m. in S  indo i i - d .  i iji.ibi : Ad cxemplum Ileali Adriani : : :  Ego (pionue 
LeoEpiscopua servus servorum Dei cum toto Clcro5& RomanoPopulo conatitui- 
inus, & con.irmanius , & corroboramus , & per nostrani Apostolicam autìori- 
taleni concedimus at.;ue larei mur Domino Ctoni I. Regi Teutonicorum ejus- 
t]ue successoribus hujus Regni Italiota in perpetuimi lacukatem eligendi successo- 
rem anpie sumina.* Sedis Apostolica Ponducem ordinandi: : :

Hoc autem ideo Ju>ti«iianum , vei ex cjus auc tornate Vigilium Papam ins- 
timiaie*, credendum est, ut lmperator cercus esset de conditionibus novi Pontitì- 
cis , cu jus tum maxima esse auctoritas caperai , Imperili or ¡bus prxsertim Italia 
abicntiDus. ne aliquo Pontiiìce factioso, vel Imperatoria hoste ordinato,urbs. &  
Italia , ab Imperatore , scu ab Orientili Imperio deficerer. Qr.upir. a dP el^ A I.

(So) C.ip. Ajiiibo  ̂ itisi. 6 3. io: : A gai ilo , natioiie SÌcliJus.......hic sus ceriti
ab ilio ( imperatore ) divalem , secondo m suan postulationem , per quam re\e- 
ia:;t est quantità* . qux solita erat duri prò ordinai ione F o m ite  focicnda,

(tii) iWf/.'.f 2. l'utt e si prima adbit.¡rum,
(S2) Auiboa. Ckricus, C, de Fpiscop. e  Cier. 'Novell. 83. aulb. Ut Cìer. apud 

pr p. Epucjp. com.cn. cdlut, fi. Si propter causx naturai« , ani ouanidam forti 
ditiicultmciTi non fucrit possibile de amabili Episcopo decidere negotium , urne 
Itceniiam esse adcivik-s judices porgere. hifhL In crimini bus autem civìlibus 
Frarsules Provmciarum sint Judices.



paso la Constitución de este Príncipe acerca de el 
abuso de las censuras y  las penas que en ella es
tableció contra los Eclesiásticos j que procedan in
consideradamente en este delicado punto (83),

10 2  Con la ruina de el Imperio se acomodó en 
mucho el Estado Eclesiástico á las varias formas de 
gobierno de las Naciones de la Cristiandad; pero en 
España antes de esta época ya era muy diversa su 
situación de la que nos manifiesta el derecho de ]us- 
tiniano. La misma mano vencedora, que habia ar
rancado el yugo Romano de el cuello Español, bor
ró enteramente todas las leyes > usos y  costumbres 
de la larga dominación de los Emperadores ; y  no 
obstante el gran crédito y  aplauso que gozaban en 
el mundo ; la política de los Godos las halló poco 
apropósito para un gobierno feliz  ̂ y  nada esentas 
de la injusticia y  de el error (84).

10 3  Desde su establecimiento fue nuestra M o
narquía escota é independiente del Trono de los 
Césares. Luego que la luz de la Fe alumbró á los 
Príncipes Godos , sus fundadores j, se aplicaron a 
proteger la pureza de los dogmas de la verdadera 
creencia y  la disciplina Eclesiástica con la misma 
fortaleza que las cosas de el siglo , por medio de 
Concilios Provinciales y  Nacionales  ̂ que hacían

con-

(£3) Auth. ColLt. 9. (tí. 1 j-, NauAl. 12  1 1. ib i: Omnibus Epíscopts,
H Prcsbyterís interdíc'imus segregare aliquem a sacra comrmmíone , antequam 
causa monstretur propter quam sanétar regular hoc herí jubent , hac commi- 
nata poena : qui vero aüqueni prieter lioc a sanéta communíone segregare prae- 
jumpserit, modis ómnibus a Sacerdote , sub quo constitutus cst, separabítur á 
communíone, quanto tempore ilie prospexerit, ut qued injuste fecít, juste sus- 
tineat.

(84) Lcg. 8. til. 1, ¿ib. 2. Fort Judie. Bien sofrtmos, é bien queremos, que ca
da un homo sepa las leyes de los est ranos por su pró j mas quam o es de los 
pleytos jusgar , defendemollo, é contradecímoíio, que Jas non usen : que ma
guer que y haya buenas palabras , todavía hay muchas gravedumbres * mas 
porque abonda por facer justicia las razones, ¿ las palabras , é las leyes , que 
son contenidas en este libro , é rtín queremos que de aqui adelante sean usadas 
las Leyes Romanas, nia las estradas.
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convocar, precediendo el tomo Regio: gobierno que 
duró sin interrupción hasta la inundación de los Sar-

rácenos.
io +  En todas estas asambleas, que han produ

cido santísimos cánones y  reglas Eclesiásticas que 
venera la Iglesia ¿ no tuvieron intervención inme
diata los Pontífices Romanos. L o  mas que se vé en 
ellas es el cxcrcicio de la solicitud Pontificia para 
promover la condenación de los errores heretica
les * como se observa en los oficios pasados por San 
León , de que se hace mención en el primer Con
cilio de Toledo y  en el I. de Braga, para que los 
Padres de España proscribiesen la Secta de Priscilia- 
n o , y  dirigiesen la regla de Fe , que estendieron 
contra esta y  otras heregias ,  á Balconio Obispo 
de Galicia.

lo ?  Igual solicitud se vé en el Papa León Ib, 
para que nuestros Obispos subscribiesen á la conde
nación de los errores de Apolinar y  autorizasen con 
su testimonio y  dictamen la sexta Sínodo general, co
rno lo hicieron, reconociendo  ̂ examinando y  apro
bando lo determinado en ella en quanto se confor
maba con los quatro primeros Concilios generales de 
la iglesia. Así se lee en los cánones V  y  V I del Con
cilio XIV de Toledo presidido de S. Julián : tanta 
era la autoridad de nuestros Obispos y  tan reco
mendables sus decisiones no dexando por esto de 
ser muy veneradores del Primado Romano , á quien 
se noca haber dado nuestros Concilios la primera vez 
el nombre de Papa * hasta cmonccs desconocido * se
gún el dictamen de un Historiador Eclesiástico (8?).

lo ó  Sin embargo , la autoridad Real fue el mó
vil mas eficaz de aquellos congresos} y  nuestros M o

rí ar-

5 6 Juicio imparcial

(Sy) Fieury H;síor. EccUs. ex Concti. Toiet. amu 400,



narcas se consideraron con la misma obligación para 
cuidar y  promover los negocios seculares y  eclesiás
ticos : de que es buena prueba el discurso exempla- 
rísim o, con que el Católico Recaredo abrió las se
siones de el III Concilio Toledano en el ano de 5 8 5 , 
que liemos querido traducir por estar lleno de zc- 
lo y de piedad , y  porque nada dexa que desear 
en la materia (8ó) para conocer las Regalías. Mas 
adelante llegará ocasión de tratar de el recurso p ro  
tcelivo á el Rey en los negocios Eclesiásticos , de 
que hablan los Concilios IX  y  XIII Toledanos.

H En

(S6) Canal, Tule tan. Il¡. apud Lo.iys. edit. Muir, i 793. pag. mibi 1  ¡ q. pose 
primas Episcoporum subscrípt iones : ibí : Regía cura u.«que &c. El cuidado de 
ios Reyes se debe extender á que con fundamento ysckncia se entienda ia ver
dad ; porque quanro mas se levanta en las cosas humanas la gloria de la po
testad R eal, tanto mayor debe ser su providencia en el bien de las Provin
cias que gobierna : y asi , Beathímas Sacerdotes , no solo nos parece obliga
ción nuestra aplicar la atención, para que ios Pueblos , que están debaxo de 
nuestro dominio , gocen de las felicidades de la paz ; sino que también debemos 
atender con el favor de Dios á no ignorar las cosas celestiales , convenientes 
al gobierno espiritual de nuestros fieles Vasallos; porque si es oficio nuestro 
componer con la potestad Real las costumbres humanas , y refrenar la inso
lencia de los atrevidos, estableciendo ia paz y sosiego público ; mucho mas de
bemos cuidar de las cosas divinas , y aspirar á las superiores , para que de
puestos los errores, gócenlos Pueblos déla serena luz de la verdad. En oto 
se ha de ocupar quien desea ser remunerado de Dios con duplicados honores, 
haciendo cuenta , que por el se dfxcron aquellas palabras: Lo (¡t¿e te esforzares, 
yo te lo satisfaré j  mi vuelta. Supuesto yá que vuestra Caridad ha examinado 
nuestra profesión de la Fé , y la que también han hecho los Eclesiásticos, y Jos 
(irandes Seglares , parece necesario , que para firmeza de la Fé Católica , y h  
nueva conversión á ella de nuestros Vasallos, se ordene con nuestra autori
dad , que en conformidad de la costumbre de los Padres Orientales, se díga 
en todas las Iglesias de España, y de la-. Galios concordemente, y en clara 
voz al tiempo de íu comunión del Cuerpo y Sangre de Cristo el Symbolo sa
cratísimo de la Ké ; con que los Pueblos , confesando primero laque creen , y 
purificados sus corazones en la be, lleguen mas dignamente á recibir el Cuer
po Santísimo d? Christo ; y guardándose inviolablemente en la Iglesia de Dios 
este estilo , se confirmará la creencia de los Fíeles, y se confundirá la perfi
dia de Jos Mereges ; porque fácilmente se inclinan ios hombres á lo que repe
tidamente han reconocido y hecho diversas veces , sin que valga la escusa de 
ignorancia , á quien por la boca de todos sabe lo que tiene , y cree la Iglesia 
Católica ; y asi por reverencia y firmeza de la Sagrada Fé , añadirá vuestra 
Santidad á los Cánones Eclesiásticos , que ordenare , esta contestón de el Sym
bolo , que por inspiración divina ha propuesto nuestra Serenidad. E11 quanto 
á la corrección de las costumbres estragadas, condesciende nuestra Clemencia 
en que con sentencias y penas rigurosas y firmes establezcáis lo que se debe 
prohibir, y coa Decretos constantes atirlitéis lo que conviniere observar.
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10 7  En estos Concilios se veía á la frente el 
nombre R ea l,  en el qual se hacia la indicación, y  
la propuesta de el mismo modo que la convocación, 
recibiendo los Decretos la autoridad externa de el 
Monarca para haberse de intimar al Pueblo por me
dio de L ey  ó Ediéto Real (87). En sus cánones se 
expresa bastantemente que los particulares de los 
pleytos y  causas de los Clérigos se decidían en el 
Fuero Secular ,  quando no miraban á fines espiri
tuales (88).

108 L a  Acción de gracias de los Padres del Con
cilio de Mérida al R ey Recesvinto fue un breve y  
expresivo elogio de la vigilancia de su gobierno, que 
brillaba aun mas en el régimen de las cosas Eclesiás
ticas: E t de inde Serenissimo, ac Piissimo, Orthodoxo
Viro Clementissimo Domino Recesvinto Regi gratiam  
impendimos , ope cojos v ig ila n te  socolaría regit 
cum otditate sommd , &  ecclesiastica plenius,  divini- 
tbs sibi sapientici concessa (8p): expresión que nos es
cusa hacer mas detención en este asunto.

10 9  En el mismo Concilio se hizo , aclaró y  
arregló la demarcación de los Obispados y  el señala
miento de las Diócesis,que después se repitió por dis
posición del Rey Ubamba en el de Braga (<?o). Fue in
dicada la presentación de los Reyes para los Obis
pados en el Concilio XII de Toledo, llamándola libre 
elección del Príncipe, y  enunciando, que era cosa

________________________ ___________________ P
(fc~) Cba:iL Tole!. 111. iti priacip. & in fin. can. S . Jubente autem , atque con* 

semiente Domino piissimo Recaredo Rege, idpr.eeipit Saeerdotale Concilium 
Cvnnl. 11'. TUct. in princip. & p.is.

(SS) Tota. 111. cvf!. 13 . donde se v é , que sin turbar á los Jueces seculares el 
conocimiento de Jas causas de los Clérigos, se procuró retraher á estos de liti
gar unos contra otros en el foro civil,imponiéndoles penas. Tola. IV. can. 3 1. 
en que se expresa, que quando juzgaban los Sacerdotes, era por comisión de 
el Príncipe. E t Tolet. V i. can. 14 . Nefas est cnim in dubíum deducereejus po- 
tcstatem , cui omnium gubernatio superno constar delegata judícío.

Í8q) Cuncíliur.i Emcrueus. can. 23,
90) Conc. Brachxrens. 111.

¿8 Juicio imparcial



ya  recibida , como lian advertido con suma diligen
cia nuestros Escritores (9 1)  * buscando el antiquísi
mo origen de esta Regalía , y  del Patronato univer
sal de todas las Prebendas ,  y  Beneficios eclesiásti
cos ; de que hay excmplos en tiempos mucho mas 
recientes , qual es el de D . Alonso IX  de León , según 
se deduce claramente del privilegio concedido por el 
R ey  D , Alonso a la Villa de Cáccrcs (92) ; bien 
que respeto de algunas Parroquias y  Iglesias meno
res,, jamas fue interrumpida la posesión del Patrona
to de nuestros Soberanos (93).

1 1 0  También tenemos en los Sínodos de la na
ción el famoso Decreto con que el Rey Gundcmaro 
terminó las diferencias de los Obispos de Cartagena 
y  la Carpcntanía, sobre la primacía de T o ledo , de 
que pretendían eximirse los Cartaginenses, en que el 
Monarca impuso á los transgresores de su reglamen
to severísimas penas (94).

1 1 1  Después de la bárbara avenida de los M o
ros se mejoró la constitución de la M onarquía,y el 
Trono se hizo hereditario *, advírtiendo la prudencia 
y  el valor de los que emprendieron la gran obra de 
la restauración, que para el suceso era menester des
terrar las discordias inseparables de toda elección, y  
ponerse baxo la conducta de un caudillo Soberano é 
independiente ; pero en todo lo demas de el gobierno 
se conservaron intactas las leyes y  costumbres Godas.

H 2 En
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(91) Conc. Tolet. X ìl. canon, 6. Archiepiscopus Loaysa in ejtts Illustratimi, Vi- 
dendus D. Franciscos Ramos del Manzano Memorial sabre hs Obi so ados de Por- 
fugai )foi, i j .  nota i, &  2. & Anonimia in Hist aria y¡tris diet. Pontifici ¿e , Uh. 2, 
cap, 6, «. 20.

(92) "Prate re a volo quod dortitts Clerici , qui Ecclesia! de Caceres de manu 
trtnea tenuerit, idem tiabeat cautum , quod & Paiatium meura habeu”  Addu- 
cumur verba huius privilegi! à T). Petro de ÙUoa Gol tin m sua Illustratimi ad 
Forum S.bratti, f iL  292. nota f ?6.

(93) Leg. 3. tit.h. lib. 1. Hecopil.
£94) Condì. Tolet. sub Gundemaro, anno 61 v<



6o
i i z  En aquellos tiempos guerreros quedó po

co lugar para los reglamentos po líticos,  seculares, 
ni eclesiásticos. Es natural, que el valeroso D . Pe- 
layo  y sus sucesores no celebrasen mas ju n tas, que 
las freqüences que tiene un General á la vista de el 
enem igo, y  que sola la expedición y  el efeéto fuese 
Ja  escritura y  extensión de sus acuerdos. Ni tampo
co se debe desear sin inconsideración la noticia de 
las cosas eclesiásticas, en un tiempo en que el corto 
y  reducido Clero que pudiese haber se emplearía en 
animar á los guerreros Españoles, para que á costa 
de sangre y  de sudor adquiriesen terreno, en que se 
pudiesen fundar las Diócesis y  las Parroquias.

1 1 3 Quando yá  llegó á merecer la reconquista 
el nombre de R eyn o , parece que sucedieron á los 
Sínodos y  los Concilios las Cortes generales* Estas 
son unas juntas y  unos cuerpos, que nosotros no al
canzamos á distinguir en algunas cosas de los anti
guos Concilios Españoles. En unos y  otros era reco
nocida la autoridad de el Rey : los concurrentes ve
nían á ser los mismos: á la convocación precedía el 
Real arbitrio, siguiéndose el Edicto ó L ey  Regia pa
ra la execucion, aunque se tratasen promiscuamente 
los negocios seculares y  eclesiásticos.

1 1 4  Por esta razón estamos en la creencia de 
que la erección de las Sillas Episcopales, que hizo el 
R ey D. Ordoño II, la de Compostela de el R ey D . Al
fonso el C asto , y  las dem as, de que nos dá noti
cia la historia con bastante escasez en esta parte ,  se 
celebrarian en aquellos solemnes congresos de la N a
ción , del mismo modo que los demás reglamentos 
de la disciplina Eclesiástica ; pero por desgracia no 
ha llegado á nosotros mas que la noticia de las C or
tes , que tenian los Reyes de Oviedo y  de León j bien 
que en estas mismas relaciones reluce la gran mano

de
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de los Reyes en los negocios eclesiásticos; subminis
trando buena prueba el Concilio de Oviedo de el 
ano de 9 0 1  , y  el de Coyanca de 10 4 6 ,  en que asis
tieron el R ey D . Alfonso III con la Rey n a , y  el Rey 
D . Fernando y  su muger Doña Sancha. En el pri
mero fué erigida en Metrópoli la Iglesia de Oviedo, 
y  nombrado su Obispo Hermenegildo para el resta
blecimiento de la disciplina Eclesiástica (9 5 ); y  en 
el segundo se expidieron á nombre de los Reyes los 
establecimientos de aquel C o n cilio , relativos á casi 
todos los puntos de disciplina (9ó).

1 1  i  Sin que en estas juntas ele la Nación , auto
rizadas con el nombre R eal, como en las demas que 
se tuvieron en los Reynados posteriores, se turbase 
la gerarquía. Posteriormente el Legado Pontificio, 
si se hallaba en el Rey no , asistía á los Concilios, 
como se vio en el de Valladolid celebrado en 1 3 2 2 ,  
á que concurrió el Cardenal Guillermo Gotin (97), 
y  el de Palencia de 1 3 8 ó ,  en que lo fue el Car
denal D . Pedro de Luna , celebrado baxo la Real 
protección de el Rey D . Juan el Primero y  de 
su orden y  consentimiento ,  y  con su asisten
cia (98),

l i ó  L o  cierto es, que en todo lo contencioso, 
y  en la celebración de Concilios mantuvo nuestra 
Iglesia de España su autoridad ilesa á el mismo tiem
po que conservó á la Santa Sede la unión de la pri
macía. E l Rito Rom ano fue desconocido hasta el 
siglo X I .  subsistiendo el Gótico ó Muzárabe. Tam -c? *
poco se puede negar que la piedad de los Reyes 
concedió á el Clero nuevas esenciones, individualiza*

das

(9?) Tom. 9. Concil.pag,$%%. edit. Venene , qna utimnr.
(g6) Aptíd Sandov, en la Cron. de el Emperador Ü, Alomo el V H , cap, 6/.
Í97) Tom.^.Coticil.pag. 1620.
98) Tom. 9. Canal, pag. 1068,
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clis en las Leyes de Partida (9 9 ) , que desde entonces
acá se lian aumentado considerablemente. Pero no 
se lian desnudado nuestros M onarcas, por sus amplí
simas gracias y  concesiones á los Eclesiásticos ,  de la 
suprema autoridad, que les compete, para hacer re
glamentos políticos, aunque en ellos sea preciso mode
rarlas con causas justas y  urgentes á beneficio común.

1 1 7  Si se consultan nuestras Crónicas, no se ha
llará otra cosa, que monumentos de la autoridad y  
protección de los Monarcas en las personas y  nego
cios Eclesiásticos respectivamente casi desde los pri
meros Rc3'cs de León. Sabida es la pena a que Ordo- 
no II expuso al Arzobispo de Compostela Ataúlfo en 
castigo de el pecado nefando, de que había sido fal
samente acusado ; y  la inocencia de el Prelado, que 
testificó un m ilagro, mereció de aquel Principe en 
desagravio particulares mercedes y  privilegios (io o ).

1 1 S D. Ramiro el Prim ero, R ey  de L eó n , diri
mió la famosa question de precedencia entre el Clero 
Secular y Regular y  el R ey D. Alonso el V I de Cas
tilla dio forma á el gobierno de el Clero de Astorga, 
libertándole de tributos, mandando que los Cléri
gos no fuesen puestos ante la Justicia, y  establecien
do otras cosas relativas a la correspondencia de el 
mismo Clero con su Obispo. Así consta de la carta 
ó privilegio, que refiere D . Fr. Prudencio de Sando
val , admirándose este doéto Prelado de que hubiese 
valor para disputar a los Reyes de España la inter
posición en las materias Eclesiásticas, de que usan en 
el dia con tanta moderación para el buen gobierno 
de su Reyno ( i o i ).

E l

¿ 2  Juicio imparcial

Í99  ̂ to. y i. £? seqq. tit. 6. part, i, 
ion) Mariana Hist, de España , lib. n .p ü g . 9.

10 1) Sandoval tn Hist. Alpbmsi V I. era 1 1 2 1 . f o l . j 4 .  edit. deVamplon. 16 1  y: 
y concluye asi: tc Que es bien notable para conocer e¡ privilegio y grandeza



1 ip  El mismo Sancfoval produce muchos exem- 
plos de la Real intervención en las materias ecle
siásticas de disciplina desde los principios de esta M o
narquía i citando los Concilios ,  Privilegios y  otros 
instrumentos auténticos,  que vio y  refiere : siendo 
digno de nota el establecimiento del Rey D. Fer
nando con Doña Constanza su muger , y  la Infan
ta Dona Leonor su luja heredera , que quisieron ,  que 
en el Reyna hubiese dos Alcaldes para despachar los 
negocios eclesiásticos ( 10 2 ) . Vease si llega á esto lo 
que se ha hecho en Parma para los negocios de re- 
galía y protección.

12 0  Otro Historiador nuestro nos ha conserva
do la sentencia, que dio el Rey D . Alonso el VIII 
en el proceso y  causa , que se siguió contra Fr. Lope, 
Abad del Monasterio de Náxcra , á instancia del Obis
po de Calahorra D. Rodrigo, en que privó á el Abad 
de todo cargo y  oficio eclesiástico, y  le desnatura
lizó de estos Reynos con el apercibimiento, que por 
ser notable damos abaxo (10 3 ) .

1 2  1 Acercándonos á tiempos mas modernos, ve
mos que el Rey D. Juan el II sentenció el pleyto que 
hubo entre los Arzobispo de Toledo y  Obispo de Bur
gos sobre pretender el primero por virtud de su pri

ma

r e  los Señores Reves de España en las materias LU lesi ást ivas,quando había 
«mas Santos en ella , para no espantarse de lo poco que hoy quieren coriser- 
»var para el buen gobierno de sus Reynos/*

(102) Ctoti, de d  Emperador Ü. Alonso el UU, cap. 6 ;. foL 1 79. edit. de Muir, 
ai: o 1 600.

(103) Alphonsus Deí gratía,Rex Toíeti, Castellaa, &  in partibusExtrcma- 
turae, &c. Universis in Regno Rostro constitutís ad quo.se uní que littera: iscae 
devenerim , salmean Notum fieri volumus , quod Príoretn díetum Naxeren- 
sem, per simoniam , ut ómnibus patee , bona sux Ecclesíar díminuentero, 
exosum habemus , &  culpts suís manifl-stis exigeriíbus, totíus ad!nín:strr.tto- 
nis Ecclesiasticx cura in Kegno nostro privamos; ipsumque á tinibus nostris 
eliminan prmeipímus, Si vero contra hoc cdictum dispensatorie agere prae- 
sumpserit , eutn ínhonorandum, &  ómnibus bonis expolhndum cunctís expo- 
nimus. Spoliatores queque tam Nos , quam Episeopi flostri, totíus calumniar 
immuñes esse sancimus, Tradkur aGaribay in Compend. Historial.cap.'ib. ¡ib. 12 .
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macía entrar en la Diócesis del segundo con cruz 
delante ( 10 4 ) :  que los Reyes Católicos terminaron 
jas diferencias del Cardenal D. Fr- Fiancisco Xime- 
ncz de Cisncros, Arzobispo de Toledo,, con el Ca- 
büdo y Prebendados , sobre inquisición de vida y  
costumbres ( 10 5 ) : que el Sr. D, Felipe II reglo la 
precedencia de la Iglesia Cathedral y  el Convento de 
S. Benito de Valladolid en una procesión general: y  
el Sr* Felipe IV dirimió otra competencia semejante 
entre sus Capellanes de Honor y  Religiosos del 
Convento de S. Gerónimo; y  son ¡numerables los 
cxemplos.

12 2  En las materias criminales a cada paso se 
encuentran en las historias procedimientos de nues
tros .Soberanos para reprimir los excesos de los Obis
pos menos atentos a la Magcstael , y  reducirles a la 
obediencia y  fidelidad, que tienen jurada- Es muy 
conocido el arresto del Arzobispo de Toledo D. Pe
dro Tenorio, que mandó hacer el Rey D. Henri- 
que III por la disipación de sus Reales rentas, que ha
bía reducido la grandeza del Monarca á la vemonzo- 
sa pobreza , que nos refieren los Historiadores (ioó)*

12 3  Pocos pueden ignorar la prisión del Obis
po de Badajoz D. Alfonso Manrique , que hizo Fran
cisco de Lujan, Corregidor de las quatro V illas, de 
orden del Rey D. Fernando V  el Católico, condu
ciéndole a el Castillo de Acienza ( 10 7 ) ,  y  las provi
dencias de el mismo Monarca para contener el or
gullo nada tranquilo del Arzobispo de Toledo D. Al
fonso Carrillo (108).

To-

64 Juicio imparcial

íu*4  ̂ Mariana tk AViavj Hipan, lib. 9, cap. fin.
< b F jr  ,̂omcz ii¿ 'yus gcs:i¡ ¿i Cardinal, Francisco Ximenio , lib. 2.

( 106¡ Mariana 6. Up. 1 3 ,
í>. Amuluar. , lib. 8. cap, 17 .

poS, An:<?n¡us Nebmensis lib, 7. cap. 7. < W . 1 . Mariana lib. 23. cap.6.



12 .4  Todos estos y  otros casos que pudieran 
añadirse, persuaden , no solo la autoridad protecri- 
v a ,s in o  el cxercicio de la potestad Real inmediata, 
de que han usado nuestros Soberanos sobre las per  ̂
sonas de los Eclesiásticos, quando la gravedad y  ur
gencia de las causas ha exigido, que no se atiendan 
las escnciones; porque algunos ¿ olvidándose de su 
alto ministerio,hayan perturbado con su conducta 
la paz y  quietud de los Pueblos, como lo prueban 
tan admirablemente nuestros Autores (109).

1 z ? Escancio tan á la mano los documentos his
tóricos de la sujeción de los Clérigos en tales ma
terias al poder R e a l,  aun omitiendo las acciones de 
algunos otros Reyes de España, que acalorados de 
la justicia se excedieron en el castigo de algunos 
Obispos, de que provinieron varias controversias: 
¿quantos no pudiera recoger la diligencia de los 
Archivos del Rey ,  y  de los Tribunales, para descu
brir que en ningún tiempo se han desprendido en
teramente los Soberanos de la potestad ,  que les per
tenece sobre los Eclesiásticos?

i z ó  Es sin duda cierto , ya se atienda la pri
mera tradición ,  y a  las Colecciones y  Códigos Im 
periales , ya las Leyes y  costumbres particulares de 
las Naciones, y  señaladamente de la nuestra , que 
la esencion del Clero en las materias temporales, 
aunque m uy jusra y  piadosa, ha conservado todas 
las señales de su concesión positiva; esto es, de aquel 
derecho humano de los Príncipes, que la estableció 
y  autorizó. De aquí ha dimanado reservarse los 
mismos Principes el uso de su potestad quando lo 
han pedido causas justas.

I To- * 2

(109) D. Saíeed. tfe U g. poliík. íib. f . cap. 4 .0 .2 1. cap. 10. n, 72. &  ¡ib,
2. cab, 12 . Vieron de Potestat. Pcclesiastic. sec¡. 6. b*4. D. Salgad, de Peg* 
protect. 1. parí. cap. 1 .  n. 4. predud. 2.
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66
i i j  Todavía resulta de las especies á que por in

cidencia se ha dexado llevar la pluma en este párrafo, 
el cxerciao de la Real protección y  autoridad extcina 
en los asuntos de la disciplina exterior,sobre que se 
pudieran añadir ¡numerables hechos.

128  A pesar de todo, no solamente se ha que
rido defender la inmunidad temporal del Clero co
mo independiente de la autoridad R eal,sino  que se 
ha puesto en qüesuon la soberanía , y  aun se ha 
querido someter á los Reyes a el arbitrio de la Cu
ria con el principio y  fundamentos, que vamos á in
dicar.

5. n i.
1 zp L  siglo XI estaba sumergido en grandí- 

m j  simas tinieblas. La reputación de las De- 
cretales apócrifas iba creciendo,y disminuyendo de 
dia en día las autoridades nativas de los Ordinarios 
v  de los Metropolitanos. Los privilegios, que desde 
entonces se fueron concediendo para varias esencio- 
nes, ocasionaron graves perjuicios. Dieron motivo 
á la erección de Conservadores, y  á la evocación 
de gran numero de causas á la Curia Romana , y  se 
vino a erigir un Foro, para el número excesivo de ne
gocios reparable al mismo S. Bernardo , que lo es
cribió por aquellos tiempos á Eugenio III.

13 0  Otro motivo de atraher á la Curia aun á 
los mismos Soberanos se tomó de las inmunida
des de los Eclesiásticos en cosas temporales. Obscu
recióse su concesión emanada de los Príncipes ,  y  
no fue dificultoso que la C uria, tomando en sí la 
detensa de aquellas inmunidades , la convirtiese en 
resistencia jurisdicional contra los mismos Príncipes, 
aunque independientes *, aprovechando á este fin el 
gran respeto, sumisión, y  obediencia, que se debe

a
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á los sucesores de S. Pedro por la solicitud universal y  
la superintendencia* que no se les puede negar en to
dos los asuntos espirituales * y  que corresponden á la 
prim acía* que les compete respecto de los demas 
Obispos,

1 3 1 Es una cosa sentada * que el Clero y  sus 
bienes temporales tienen mas ó menos exenciones* 
según la diferencia de los Estados y  Regiones- Estas 
esencioncs se han sostenido por los Soberanos sin 
necesidad para conservar la inmunidad de una es
pecie de dominación en la Iglesia * ni de arrogarse 
esta la legislación temporal y  sus efeétos.

1 3 a  Es m uy conveniente quando ocurren estas 
qüestiones acercarse á los orígenes eclesiásticos. Ellos 
descubren* que la potestad eclesiástica tiene señala
dos en los cánones los principios * que la deben 
regular * y  los recursos *que hay contra el exceso,

1 3 3  Es un punto este, que no se puede menos de 
acordar y  repetir, para que la prudencia de los Supe
riores Eclesiásticos tenga á la vista sus conseqUencias,

1 3 4  En las primeras épocas de la Iglesia se ve 
el respeto á los Concilios Ecum énicos: la docilidad 
á sus resoluciones: que la Santa Sede las respetaba, 
y  se arreglaba á su decisión : que las causas se ter
minaban en las Provincias sin permitirse la avocación 
á la Curia* ni aun la apelación* sino en casos muy 
raros y  gravísim os: y  finalmente se vén evitadas las 
freqüentes dispensaciones. La alteración de esta disci
plina fue efecto de las talsas Decretales : sus princi
pios dieron ocasión á los rasgos de dominación ó ab
soluta Monarquía en lo eclesiástico*que han reco
nocido á veces por causas equivocadas los mismos 
Principes* Los Curiales para asegurar el poder indi
recto en los Reyes * y  no tener barrera en los C on
cilios , procuraron apoyar una superioridad sin lími-

1 2 tes
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68
tes por medio de Escritores afectos, que debilitasen 
con sus interpretaciones lo definido claramente en el 
Concilio de Constancia, a quien siguió después el de 
Basüea en el tiempo en que los mismos Papas toda
vía le reconocían por legítimo , como ha probado 
modernamente el P. Antonio Pereyra ( i io).

13 5  N o ignoramos que la resolución de los C u
riales, para mantener los derechos que se apropian, 
lia llegado al punto de atacar ambos Concilios en 
aquello en que sus decisiones son contrarias á sus 
ideas; mas los mismos Concilios, y  la defensa , que 
han hallado siempre en aquellos hombres grandes, 
incapaces de sacrificar la verdad al respeto, al inte
ré s , ni a la lisonja, han inutilizado sus esfuerzos en 
esta parte. Los doctos escritos de el gran Gcrsón , del 
Abad Panormicano, y  de el Especulador , previnieron 
en Francia de tal suerte los, intentos de los Roma
nos , que casi ahogaron la qüestion en su principio. 
Igual triunfo lograron en España las Obras de el gran 
Magótense y  de el doctísimo Alfonso Tostado ; y  
se puede afirmar con buenas pruebas, que la supe
rioridad de los Concilios Generales, á lóm enos en 
ciertos casos, pasó por una evidencia entre nuestros 
antiguos Canonistas, y  fue la opinión comunmente 
recibida, antes que Ja inundación de los Escritores 
partidarios consiguiese casi borrar la memoria de sus 
escritos ( 1 1 1  )*

To-
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(110) En cl Apindice a J:i Tentati va Tipològica , edic.de Lisboa 1768. 
p-ig. 14S. u. i y siguienlts.

( 1 i ( ì Glon. in i\ip. Si Papj 6. distinct. verb. A  fide devins , ibi ; Cum Papa 
non vult corrigé si enim paratus es>et eorrigi non posset accusari::: Sed quare 
non potest accusari de alio crimineV Ponamus quud notorium sit crimen ejus, 
ud per omtcviioncin , vel prr fucii evideutiam , quare non accusatur, vel 
oc crmime Miimni.c , vel adulteri; ; ciiam cum admonetur , incorrigibiliscst, &  
scam.j'i/.atur Ecclesia per factum ejusl Certe credo quoi si notorium est crimen 
ejus , quaudocunique & inde scandalizatur Ecclesia , &  Ìncorrigibilis sit, quod 
inde pô sn accusari. DD. in bmc text. Bossuet in Defiens. tom, 1 .  0. 1. ¡ i l .  2.

9. cum Ludovic. Rom. Anton, de Roseli, Cardinal. Jacobat. &  aliis.
Dio-



13  6 Todas las Naciones miraron la convoca
ción del Concilio de Tiento como el punto felicísi
mo del restablecimiento de la disciplina de la Igle
sia. N o solamente se esperaban ver confirmados y  
fortalecidos los dogmas de la verdadera Fé , contra 
las ímpias sectas de los modernos Hcrcsiarcas *, sino 
enmendados en esta santísima y  general Congrega
ción de la Iglesia los abusos y los desórdenes , que 
por la humana miseria se habían arraygado en los 
Curiales Rom anos, de m odo, que ya los contaban 
en calidad de derechos.

1 3 7  La quexa de los fieles acerca de las exac
ciones pecuniarias y  pretensiones de los Curiales, 
era tan antigua y  general, que Juan Salísbcriense, Es
critor del siglo X I V , la refiere como un desorden 
harto envejecido en sus tiempos. Es digna de leerse 
la conversación de este Prelado con el Papa Adria
no sobre la materia. La curiosidad de el Pontífice 
quiso encerarse, por un conducto tan limpio ,  de el 
grado y  altura que tenia el crédito de la Curia entre 
las Naciones Católicas y  después de haber oído de 
la boca de el Obispo el concepto común contra las 
exacciones y  avocaciones, pasó hasta el punto de 
preguntar el propio dictamen del fiel informante; y  
sin otro rod éo ,n i protesta, que la de explicar con 
aquellas palabras: Angustia sunt mihi undique, £3V- 
la apretura en que la Dignidad Pontificia y  la fuer
za de la verdad, cada una de su lado, ponían á este in
signe varón ,  tuvo la franqueza de decir al Papa, 
que él pensaba de el mismo modo en el asunto (i 1 2).

Pau-

Uiorns. Cart. de Auci, Pjp. c? Cune, Gener. i . p¿irt. ari. 54. íb i; Sed in (juantum 
esset inroierabiííter vhiosus, seu criminosus, src esset inferior &  Concíímm 
haheret super eum potescatem ac jurisdicrionem a Christo, a quo inmjedia- 
C  claves aeeepir Eeeíesie, quam representar Concilium. Infra dícend, ampl, 
cura S. Antón. &  aiits.
( 1 12)  Poücraric. de Avgis Curial. 6? zejtig. Pbiíosophor. lib. 6. c¿p. 2 5.
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13 8  Paulo Ili. no pudo ver sin estremecimien
to la pintura de los desórdenes de la Curia, que le 
pusieron delante > y  que le explicaron con bastante 
viveza los Eminentísimos Cardenales y  Prelados, que 
refiere Natal Alcxandro ( 1 1  3); y  se puede creer,que 
la quexa y  el clamor de todos los fieles obligó á el 
Papa ¿i pensar sèriamente en el remedio , y  abando
nar las razones que habían detenido en tiempo de sus 
antecesores las Congregaciones generales de la Iglesia.

13 9  Los Padres Españoles, que concurrieron á 
este gran Concilio desde su abertura, nos han dexa- 
do ilustres testimonios de su zelo por la reforma de 
las costumbres y de la disciplina Eclesiástica , y  de su 
modo de pensar acerca de la autoridad de la Iglesia 
Universal. En la sentencia de estos grandes Prelados 
era suma la potestad de el Concilio para todas las 
materias y  asuntos que en él debían tratarse \ y  dc- 
xaron de cumplir el iMotu proprio de Paulo III. para 
transferirse á Bolonia , no obstante la intemperie de 
Tremo , que fue la honesta causa que se dió á la 
translación ( 1 14 ) .

Res-

70 Juicio imparcial

( 1 1 3)  Natili Alex. Hat. Ledei. see. 16 .CJp. (. urite, i 6. ti. 3. &  4, Compú
sose esta Junta. desnu.ul:i por Paulo III para representarle los abusos y re
medios de Ja Curia Romana y de la Iglesia , de los Cardenales Conturenô  
Cunuju, Sudóle t o y Lolj ; de bedenco Piegoso , Arzobispo de Sulerm \ Geró
nimo Alexjndro , Arzobispo de Brindes ; fjuan Mutbeo Giberto , Obispo de Vero-  
tu , Gregorio Curta , Aeud de S. jorge Benedictino \ y T bonus Budú , Mués- 
tro dei Suero P.iiac.o, Si se leen los abusos allí representados , se verá que 
subsisten muchos por nuestra desgracia.

(1 * "t) Consta de Ja Carta del Emperador Carlos V". que se halla en las 
Actas de el Concilio de Trento impresas en Alcalá en 1554 con este títu— 
lo . Genti.de Ci/nc¡li!(f}i Triücf/t¡uufii cuitiM'us omuiu  ̂ ¿¡ate uh eius r edite tiüi.e 
pii y  i*, ¡litri 111, Bum i fu erti Muxi ninni  ̂ mene ud Pueril ¡ti eo (restii slitti * y 
se vendían en casa de Athanasio Salcedo. A la Carta precede el epigrafe y 
prL\encion del Editor siguiente : Liiterarum copia, quasImperator omnibus 
i r.vl.r.is iiinrum Rcgnum scripsir, quibus monebm eos ad Concilium Triden- 
unum prodeisci : qua? quidem J¡itera- simùl cum copia Bulla* reductioni* 
eiusdem Coivilii . per publicum Noraruun enram test ¡bus presentato? fueron*- 
smgulis ; qua? omnia visu Imperatoris sic acta sunt. Sed quia ipsa? litrerar 
vulgari sermone hispano script^ fuere, eo quod ad Prarlaros potissimuin His- 
pania? csseiu decim i®, ideò eas hispano sermone apponere visum est.



14 0  Restituido , pues ,  el Concilio á Tiento, 
nada les quedó que hacer á nuestros Obispos para 
lograr la gran obra de la reformación de Ja Iglesia 
en su Cabeza y  M iem bros, y  restablecer la discipli
na á un p ie , conforme a el Evangelio. LosP P , Fran
ceses acaloraron la empresa  ̂ y  unos y  otros cono
cían , que en este pumo venia á consistir casi princi
palmente la reunion de los errados Alemanes , y  la 
extirpación de una secta de ciegos Sacramentarlos, 
que mas debía su principio a un espíritu de odio y  
de venganza, que á la fuerza de el error, opresora 
de los entendimientos humanos.

1 4 1  Para conseguirían importante ob jeto ,era  
menester fixar sólidamente la autoridad de los Con
cilios, y  declarar los límites naturales de la dignidad 
Pontificia ; sin esta basa, ni se podia alzar edificio se
guro de nuevas contestaciones con la Curia , ni sa
tisfacer á las instancias de los Protestantes, que exi
gían este preliminar como preciso para entrar en la 
controversia. Por lo menos en la Oración de losEm - 
baxadores de el Duque Mauricio de Saxonia al Con
cilio , que tuvo el argumento de persuadir la liber
tad de los votos y  el desprendimiento de todo otro 
respeto ,  que el de la verdad y el servicio de Dios; 
propusieron, que ante todas cosas se debían confir
mar las Constituciones de los Concilios de Constan
cia y  de Basiléa,que expresamente declaran la su
jeción de los Pontífices á el Concilio General en las 
causas de Fe y  las que miran á sus personas; y  
también hicieron presente que para asegurar una de
cision imparcial,  y  perfectamente libre é indepen
diente , debian ser absueltos los Prelados y  demas 
sugetos que interviniesen en el Concilio,  de los par
ticulares juram entos, con que se hubiesen obliga
do á el Papa en orden a todas las causas que debian

tra-
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tratarse. Estas fueron sus formales palabras; Qmrto 
loco referrc. , d  in memoriam revocare debemus v a tr u  
amplissimis dignitaübus, d  pr £st antas , quod ar ti culi 
controverúam habentes, fidcm nostram Christianatn , £3" 
ahqui eorumPontificcwi, concernunt• Cum autcm ju ra  £3* * 
Comilia tum Constanciense, tum Masíllense expresse cons- 
titvierint, quod in causis fid c i, d  qu<e ipsummet Pon- 
tijiccYYi continvunt > Pontifcx Concilio subjcélus, &  Con- 
cilium sufra \Pontificem esse debcat, conveniens fuerit 
¡liad  hoc etiam in loco omnino lia servare, d  ante om- 
nia confirmare , sicuú in Basiliensi Synodo factum esi\ 
ut in secunda sessione ejusdcm habetur , d  quod per hoc, 
PrM au , ac reliqui in Concilio cujuscumque gradas, 
ac ordinis fuerint , d suis juram entis, qulbus Pontifici 
obstricti erant ( quantumvis ad Concilium , d  causas 
in co tractandas pertinet) liberi sint ( 1 15 ).

14 a  N o obstante el clamor universal por la en
mienda déladisciplicina eclesiástica , todo el mundo 
sabe el corto adelantamiento que tuvo este asunto 
en los dos anos que duraron las sesiones del Conci
lio * desde su restitución á Trento *, fuese por la pre
vención de los Padres Italianos, superiores en el nu
mero al resto de las demas Naciones ; fuese por la 
inconstancia de los Protestantes; ó fuese finalmente 
porque a muchos Padres les pareciese, que reglar la 
conducía de los Curiales, era favorecer la causa de 
los Hercges, que subían de punto las quexas en odio 
y  otensa de la autoridad Pontificia , por no querer 
comprehender que la Religión nunca autoriza los 
desórdenes, como ponderó Antonio Florcbelo en su 
eloqüente Oración contra los Luteranos ( 1 1 6). Lo

cier-

73 . - Juicio imparcial

( 1 1 0  /ÍCU1 Cufciíi't Trideniim ad qus reduciiom per Juiium 111. CSc. Comphni
* f f 4. /©/. 14.
(l ió) De uUnoriute Ecelea& ad Cardituilcm Sudóle itttn, Lttgduui 1 j-f4.. Aliud 

vero est Sacrosancu Rdigionís nostr* mysreru roller# , aliui corruptos Sa-
cer-



cierto es que la propuesta declaración acerca de los 
Concilios Generales no tuvo efecto , y  que en 24  
de Abril de 1 5 5 2  se intimó á los Padres en lalglc^ 
sia de San Vigilio de aquella Ciudad el famoso D e
creto de suspensión por dos anos , con las qualida- 
des y  circunstancias que en el se refieren,

* 4 3  Esta novedad sorprendió los ánimos de 
nuestros zelosos Obispos# Su prudencia temia , que 
en este Decreto se disfrazaba la absoluta disolución 
de un C on cilio , en que se habían juntado todos los 
Padres de el Occidente, venciendo los ¡numerables 
escollos y  dificultades, que á cada paso se habian 
opuesto.

1 4 4  La guerra de Alemania , que era el buen 
pretexto de esta inesperada resolución ,  no les pare
ció que podia obligará tal extremo. Veían bien pro
vista su seguridad en el valor y  la fortuna de las tro
pas de Carlos V , y  la ausencia de sus Iglesias no Ies 
pareció que instaba canto , ni que podían remediar
se los males que hubiese causado, con la vista pasa- 
gera que podían hacer en dos anos, de que hablan 
de cercenar sus viages,

14 5  N o hallando , pues ,  motivo razonable, 
que precisase á interrumpir el gran Concilio de la 
Iglesia , todos nuestros Obispos reclamaron el Decre
to que a este fin se les intimó por los Legados de

K el

cerdotum mores reprehenderé , ;diud leges óptimas antíquare , alíudeorum vi
tara ,tjui legibus minime pareara , vituperare i aliud denique Pontiíkum , alí- 
cjuot Roraanorum , qui potestate a Christo permissa fbrsitan aliquando nbusr 
sunt, factura daronare. Hxc secerní , dístinguique oportet, quo miníme error 
objioiatur , ac nequis qux reprehenstone , & corredione digna sínt , aut non 
animadverti a m e , aut e tiara probare existimet; non faeiam, ut sigiÜatím 
enumerera instituía , qux maguara, ñeque orani no ínjustam , Sacerdotum Or- 
dint invidiatn cordlaverum : itaque vehememer a Deo optandura est, ut cor
rigenda Sacerdotum disciplina , hxc pars Reipubliea? Christianae xgra con
vídese at ; id quod Deo javante , bonis adnítentibus, futurum esse miníme 
desperandum est : nonením hanc morum , &  disciplina corrcptionem adversarii 
magis verbo eídagicant ,  quam optimus quisque ex nostrís revera expetir.
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el Pontífice en el día Domingo 24  de Abril de 1 5 5 2 , .  
indicción 1 0 ;  y  solo consintieron que se prorroga
sen las sesiones por algún corto tiempo , sin sepa
rarse los Padres de Tremo \ á excepción de Don Juan 
Bernardo Díaz de L u g o , Obispo de Calahorra , que 
absolutamente lo contradixo i y  en el mismo acto 
entregaron por escrito el instrumento de su protes
ta formal y con las razones que la justificaban 3 que 
concluye de este modo : Q uf quídam omnia ita , Cíf 
non alkcr fieri petimus \ protestamurque, si secas fia t, 
nulhm mbis, nccSanclje Synodo p rjja d ia im  fieri quovis 
tempore , tam propter bajas decrcti suspensión!s pabli- 
catiomm, quam ob qucmcumque aliam aaam fachtm, 
v c l fackndam , attentatam> vcl attentandum, per quas- 
camque per son a s  contra bajas OEcumcnici CcnciiH aac- 

toritatem j £5* potestafan Conciliorum OEcumenicorum 
ommum \ como consta de el testimonio auténtico^ 
que obtuvieron T i  7*'.

i \ 6  En la tarde de el mismo día los Ilustrísi- 
mos Don Juan de Fonseca, Obispo de Castelmarj 
Don Alvaro Quadra, Obispo de Venosa \ Don Alva
ro Moscoso , Obispo de Pamplona; y  Don Pedro 
Poncc de León , Obispo de Ciudad-Rodrigo , ó des
esperanzados de obtener el testimonio de la protes
ta que hablan hedió por la mañana con los demas 
Padres Españoles, ó no satisfechos con aquella dili
gencia , la repitieron ante Diego de Cárdenas , Pres- 
by tero N otario, contradiciendo enteramente el D e

ere-

( 1 17 ;  Este Instrumento rem'iEido á e! Sr. Rey D. Felipe I I , se guarda en
tre Jos Manuscritos de la célebre Biblioteca* de S. Lorenzo el Real. Los 
nombres ue los Ilustrísimos Obispos , que protestaron el Decreto de Suspen
sión , son los siguientes : Joan. Fonseca , Episcop. Castelmaris. Joan. Sa- 
lazar , Epsc. Lancianens. Franciscus Navarra , Episc. Paceos. Alvarus Qua- 
dra, Episc. \ enursin. Michaeí Puig, Episc. Elnens. Joan. Miílan , Episc. 
Tudens. Martin Pérez Avala , Episc. Guaditens. Petrus Acuña, Episc. Astu- 
íicens. Alvarus Moscoso, Episc. Pampiloncns. Petrus Ponce de León Episc.

it itaieas, Joan. Bernardus Díaz de Lugo, Episc. Calagurritanus.
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creto que se les había intimado , y  todo acto de 
prorrogación ó suspensión ,  sin limitación algu
na ( 1 1 8).

14 7  En estos instrumentos auténticos, que no 
se sujetan á las dudas, ni á las interpretaciones, qual- 
quiera puede ver que nuestros Venerables Prelados 
entendían ser el Decreto de suspensión contra la au
toridad , y  potestad de aquel Concilio Ecuménico 
v  de los demas generales legítimamente con^re^a-J C tJ O O
d o s ; y  en la extraneza que les causó la intimación 
de el Decreto Pontificio , y  las razones con que com
batieron los pretextos de la gu erra , y  de la ausen
cia , en que se sostenía , fácilmente se percibe que 
el embarazo que causaba á los Romanos el punco 
sobre la autoridad de los Concilios, que se trataba, 
y  el temor de que se declarase conforme á los de 
Constancia y  de Basilea, fueron las verdaderas cau
sas de el citado Decreto de suspensión,

14 8  Por los tiempos de esta protesta se publi
có en España la Obra de el Ilustrísimo Don Diego 
de Alava y  Esquibel ,  Obispo que fue de Astorga, 
y  después Arzobispo de Granada , dedicada por su 
Autor al Señor Don Felipe II (r ip ). Este doctísimo 
V aró n , que se halló álos principios de el Concilio, 
y  que vino llamado de el Rey para informar á Su 
Magestad de su estado secreto é interior , empleó 
toda la segunda parte de su tratado en descubrir los 
males y  desórdenes , que necesitaban de remedio 
en la Iglesia de Dios, Su plan principia por el Su
mo Pontífice ¿ sigue por el Sacro Colegio de Car-

K z  de-
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(118 ) En la misma Biblioteca se halla el Instrumento original de esta se
gunda protesta , firmada ¿e los quatro Prelados que ia hicieron , y refrendada 
con sus sellos.
(119 ) Traer, de Cantil, xmlvenal. ae de bis , qm  ad Religionis , £? Reigublic*

Cbristiatus reformari<mem inmtuenda vídnáur. GrauatiS 1 2.



cknalcs; y  discurre por ¡os demas ordenes de la ge- 
rarquía Eclesiástica, llevando siempre por norte las 
Constituciones del Sínodo de Basilea en los puntos 
mas principales.

145? Según el dictamen de este insigne Prelado, 
nada debe influir tanto en el restablecimiento de la 
Iglesia , como la reducción de el número de Car
denales al que prcscribian los Decretos de los Con
cilios de B asile a y de Constancia , ó poco m ayor; 
eligiéndose para la sublime dignidad de la Purpura 
personas de todas las Provincias Cristianas, con una 
proporcionada igualdad. De este modo en su juicio 
se conseguía que hubiese cerca de el Papa, quien le 
pudiese informar con conocimiento de las particu
lares costumbres de las naciones \ se lograba la ins
trucción necesaria en los negocios de la C u ria) y  se 
podia con mas madurez deliberar en qualquicra cau
sa que aconteciese con otras ventajas (120 ).

15 0  Dando á este pensamiento toda extensión, 
propone que de España, Francia , Alemania, é Italia 
deberían ser elevados á la Dignidad Cardenalicia seis 
sugetos de cada Nación : uno de Portugal, Inglaterra, 
Ungría, Bohemia y  Escocia, y  dos de Polonia, que 
todos vienen á componer el número de treinta» Esta
blece la regía, que se debía observar en la elección de 
los Electores de el Sumo Pontífice, é insinúa el modo 
de hallar personas dignas de este alto derecho ( 1 2 1 ) .

Los * 1
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(iîo ) De num. Cardinal, actuin est sxpïssïmè in Conciliis universalibus , præ- 
sertim in Concilio Confia ntic nsi , & deinde in Basiliensi, ubi Decretum extac, 
ne Cardinaliura numerum viginu quatuor excedat : at qui idem modo repeti es- 
set admodum utile, saltern quod ru: me rus irigïnta Cardinalium immutabilis sta
tuèrent r ; quiquidem Cardinales eligercntur ex omnibus Christianis Frovinciis 
inspecta personarum qualitate } id enim prodesset multuin ad negotïorum con
sultai ionem , ut facilior esset apud Pnpæ Sénatum cognitio rerum , possetque 
maturiùs ad-oum deliberatio coj use unique contingent is causa. Dicio iract.pjt't. a.

1, joL tk .
( m )  Caicrum hic numerus (Cardinal.) passer per Summum Pontificem in

hune,



1 5 1  Los perjuicios que han prevalecido contra 
los cánones en la tolerada pluralidad de Beneficios; 
los danos que introduce la facilidad de las dispensas 
en la disciplina Eclesiástica; las perniciosas consoqücn- 
cias de las cscnciones de el Clero secular , y  regular 
respecto de sus Prelados Diocesanos ; Jos inconve
nientes de el nombramiento de Jueces Curiales, las 
mas veces de la parcialidad de el mas poderoso de 
los litigantes ; los insufribles gastos de las apelacio
nes , que omisso medio iban á la Curia ; las inquietu
des Je  las competencias con los M agistrados, y  Jus
ticias seculares, que hacían treqüentes los Clérigos de 
Menores ; la inconsiderada ampliación de el fuero 
Eclesiástico á personas 3 que no debían participarle; 
y  finalmente otros abusos que se cometían , están 
explicados en este tratado con alguna mas extensión, 
que lo habla hecho Alian so Guerrero pocos anos 
antes; y  de uno y  otro  ̂ comparado con el tiempo 
actual y se co lige , que no obstante la enmienda que 
hizo el Santo Concilio de Trcnto* subsisten males 
dignos de llanto y  de remedio,

15 Z  En quanto á la superioridad de el Conci
lio General sobre los Papas ,  le pareció á el religiosí
simo Obispo apropósito no proferir su juicio ; y  sin 
aprobar , ni refutar una ,, ni otra opinión , pasó por 
encima de la qikstion, contentándose con enunciarla, 
y  creyendo, que no podía haber necesidad de su reso
lución sin un estado de calamidad en la Iglesia ( m ) .

N o

liune, aur ¡»imiten) moduin distribuí, ut sex eligerenrs.tr ex tota Gemianía 5 ex 
Hispania toe ídem , ex G a ¡lia Ítem al i i sex , ex balín sex , ex Lusítania imus, 
ex Anglia unus, ex t rigaría, &  Bohemia dúo, ex Polonia utuis, ex Scotía unus, 

(122) Item prxsemm íilarn quiestíonetn quarn híe minióle dbputabimus : An 
Conciliutn sit supra Papam ? An ipse Romanus Poruííex sit Concilio universal! 
Superior? Etenim ¡pstini Chrtstum Jesuni pía mente precamur, ne usquam 
permhtat Petri Navieulain, ejus Sponsam Lccíesiam , íta rtuctibusdissensionutiij 
&  schismatutn turbar!, &  a^irarí, ut oportear in hanc incúiere ca!amuatcrn3 
quar nos ad hanc dispucaLignem ímpeilar. Dicto loco , i,p>irt. c jp .i .
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; ! 53 N o obstante que esta expresión descubre
bastantemente la sentencia de el Autor en este par
ticular, su silencio rompió un poco mas abaxo la clau
sura de la piedad ; y tratando de la suma utilidad de 
las Congregaciones generales de los Concilios pata di
rimir las controversias de la Fe , desahogo su dicta
men diciendo, que si fuere tanta Ja autondadde el 
Pontífice solo , como de toda la Iglesia universal, en 
vano los Santos Pontífices y  los Católicos Empera
dores habrían gastado canta solicitud, y tomado tan
to trabajo en congregar Sínodos universales ( i 23).

1 5 ^  Con menos rodeo se explicó el Dr. Guerre
ro en estos términos: "  Y  esta es la causa que el San
d ro  Concilio Constancicnse declaró , que en aquellas 
„c o sa s , que tocaren á la fe > y á destruir escismas, 

ala reformación de la Iglesia, así en la Cabeza, 
„co m o  en los Miembros, el Concilio sea sobre el 
„P a p a ; de manera, que la sentencia y  juicio de el 
„Concilio , como de juicio superior, se ha de prefe
r i r  en las tres cosas ya dichas al juicio de el Papa. 
„As í  lo dice el Abad en su elegantísimo tratado de 
„ e l  Concilio de Basiléa en la primera duda ( i2 4 ) .5!>

1 Al mismo Pontífice Paulo III ,  con la pro
pia ocasión aparece dedicado un Diálogo sobre las 
circunstancias y  requisitos de el C oncilio , que lleva 
el nombre de Marco Mantua Bonavito, Jurisconsulto 
de Padua ( 125) .  Entre otras curiosidades, que tal vez

no
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(123) Hinc sane &  aids causisdiscusis, hactenus ab initio Legis Evangelic^ 
judicatum fuit, universalium Synodoruto Congregationes, maxi mi semper iuis->
*e momenti , & utilitatis  ̂ ad dirimendas , & tollendas lites , ac controversias, 
qux de fide solent in Christiana Religione contingere : quod si tanta esset so~ 
lius Romani Ponrificis auctoritas, quanta lot i us Ecclesiar universalis, frustra 
tanta sollicitudo, rantusque labor in congregandis Synodis universalibus, a 
Sanctis romificibus, & Catholicis Imperatoribus sumeretur. Die to tract,, p, i .  
cap* * l.n .t .  1
(13t) Trot. dd Conn'd, cap. 7. pag. ly.
( 1 2s) Fenetiis 1541,



no serán ingratas á los Eruditos ¿ se propone el Au
tor de esta Obra la duela de si debe prevalecer la sen
tencia de el Papa , ó la de el C oncilio , en caso de 
oponerse entre sí i y  resuelve á favor de el Concilio 
legítimamente congregado en boca de el Jurisconsul
to Bolones con gravísimos fundamentos ( iz ó )  f y  en 
adelante explica en qué casos puede hacerse lugar la 
plenitud de potestad atribuida i  los Romanos Pontí
fices,

i ¿ 6  E l mismo Cardenal Torquem ada, acérri
mo defensor de la independiente autoridad Pontifi
cia j se vio obligado á reconocer la preferencia de 
el juicio uniforme de el Concilio universal, rcspeéto 
de el Pontífice so lo j en las materias de F é ; convi
niendo en ella S. Antonino de Florencia y  otros pia
dosos varones  ̂ aun en la materia de reformación 
generalj, no obstante la adhesión con que escribie
ron á las opiniones ultramontanas ( 127 ) ,

1 5 7  Si fuera absolutamente necesario extender 
una digresión ,  que solo se ha instituido con el áni
m o de dar alguna noticia de la opinion de nuestros

an-

(126 ) Roberto Bonavir. Diahg. pag. i i. ibi ; Crede rem ego Conci Iti sen- 
tentiam esse praríerendam 7 quandoquidem t ut proximè die e barn , kì ipsum 
Spirita sancto cooperante congregetur , & quia Apostoli simili modo ( ipst 
cnim primi Concílíum celebrarunt Anttochermm -¡juxia noi. in can. ¿¡..erosane/rf, 
rfist.22,) cum Pctro statuebant T quamquam ipsum ut caput , & Summum Pon- 
tiiìcem haberem, ut legitur Act. i. 6. &  t f .  ubi: Mathias in iocum Judaj 
electus est, &  postea Scephanus , &  aiii ad tollendam Phartsxorutn seditio- 
heni, ex quo altqui eorum dicebant , adbuc etreumeidere oporterc ; consi
derando quoque {ut Acchiti, inqnii pari ter in cap. Anas ¡basita, U),dist.) peri- 
culosmn fore fidei causam unios homínís judie io reünquere , cùm maximè 
peccare possi t , ut in dia. can. Anas ibas, in Concilio & universali Ecclesia 
quemadmodum supradictum fuit , non considerabile : &  plus, quia Chris- 
tus soli Petro, quamvis ipsi per priùs, potestatem non dedit , sed omnibus 
Apostolis communiter , quando dixtt: Acápite Spiri tum s.mctnm, ut in can. ita 
domimi , 19. disi. &  rat ioni est etiam consanum , cum videam plus ( ut est 
in probervio) oculi quam oeulus, firmiusque sit judicium plurimorum semen- 
tía comprobatum. Cap. Prudentiam , de Offic. Delegai.,. . . . . .  difñciliúsque fu-
niculus triplex dirumpitur , ut Ecciesiasttc, 4. &c.

(137} Apud Bossuet in Defens. Ci cric. Gali. pari. 1. lib, 2* cap. 1. 2, &
xn*
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8o Juicio imparcial
- t* ' Esnano! es , sería fácil negocio juntar aquí

un rumero
è

ü:l.'t 3Jo Je testimonios de Santos Pon-

1i n,-C' , C U e ¡liimcnt: se han confesado sujetos
a la rei;i

i
;;OSi1 00 édíenelu ce los cánones ce los t o n 

* i ■c :. ;-j í _j CUv 0 p " tjtamente no se compadecen con iU
po'OSI Su 1 soluta1 >  v  siempre inderencienie, que Ls
su. 1

. e n ue ¿ ■u i r i ias puros Decretaiistas*i t ,
1 5S Eimre l a muchedumbre de estas comesio-

TI . v e : e: n U U iieran alazar , es muy notable para
orn , a s.

« \‘ A ! S. A^apeto. SJo solo se cono-
1 ' o r

\_:a elle S i nto Pe;n::nvC sin racuhades para enage-
nar Lo bi- n e s y■ los derechos ce la IuLs:a por la
T*. •" f
ì  1 '

n:hv :on '1a* 1as venerable  ̂ Const;tue:r ne> Cano-
y \ iS , :' o q u e rrev:n:enco estas ccs^raciadas sut:-
Ì C Z 2^  CO-Z que ca esr.r.tu ce p3r .̂:2imac sao  ̂ oes*
cu: e:er 1i ¿ S cosas n:as claras  ̂ añade, que su exacto

1 ‘c ..noi.nj_ :o n < 0 na>-.a , ni ce la afectada seven-
ù - ̂  j   ̂• v> * un 1vamar.o ínteres . ni ce otro re;pe-

J  a
to U, _ w C i ];1 auio't.dac ce los Santos Cene:*
¡ r

ì 1 üe 1ie rr1 eciicba a su inviolable observan
CI2 T - Xi _ O *

5
Oprar/: do un erudito defensor de la Silla

OnOii;ca de la tuerza de estos testimonios , con
te-. ) la :su jce i 0 n de los Papas  ̂ respe cío de aquellos
Cánones , que confirman la Lev Je  Dios y de la 
naturaleza ; fixando Ja qiksnon solamente en los 
que miran á la disciplina Eclesiástica (izp).

Qual-
Kl-'i nos Paírum ma-ur-süsUma constituía . cu:n_5

P j 1» —3 j- j > Leciti..? , c j . noaOrrì!:poti ni Deus pr.f-riSi comi
* S-0- c:u.o ac a.iecajjra iracsierre. Qua in rs v-jstr:? euoiur >2— 

P-"” 5 cr=c:ma5 eŝ e grai;i#:mum , cuoi in nu!;o conira pr:>;s c®nn:::o- 
r : : r - vél regeias p:n cu alio.-: o: cacone . rei suo cuiu^umque por-

-  * v- niQ rr^umimu., SOc t-iUtatV siuuio au: sicuiaris
L 4 -:-‘c nos creCauii ; sre civ.r:: colisi Cera toni iuiicii ns-
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l6 o  Qualquicra puede juzgar de el fruto de la 
piedad de este Escritor en presencia de el testimo
nio de S. Agapeto. El asunto de que se trataba en 
este pasage pertenece meramente á la disciplina  ̂ y  
sobre él expone el Santo Pontífice,  que no le era lí
cito , por ninguna ocasión, violar las prohibiciones 
canónicas de enagenar los bienes de la Iglesia : ex
presión que sale á el paso á la sutileza de este Escri
tor y  los de su partido , interpretando el defeéto de 
facultad sobre los cánones ,  que de sí mismos con
fiesan los Pontífices R om anos, en el caso que no in
tervenga justa causa para la dispensa ó derogación*

1 0 1  N o  se puede negar , que en los Papas re
siden facultades para dispensar las Leyes Canónicas^ 
pero Luis de Mainburgo ,  que apuró bien esta ma
teria ,  sostiene, que estas facultades solo se pueden 
reconocer en los casos permiridos por los mismos 
cánones ( 1 3 0 ) ,  sobre que se pudieran agregar aquí 
innumerables comprobaciones ( 13  1).

16%  Entre nosotros, después de la celebración
L  de
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( 1 30) Maínbur. St ablis. & Prerrogat. de /’ Eglise de Home, pag. 2 í 1.
( 1 3 1 )  Concil. Trident, ses. 2 f* de Reform. cap. 18. ¡b¡: Sciant universi Sa- 

crudísimos cánones exaêtè ab omnibus, & quoad ejus fieri poterie Indistiaéfcè 
observando«*

Quod si urgens justaque ratio , & major qitandoqtte utilisas postulaverint 
cum aliquibus dispensandum esse ; id causa cognita , ac summa maturitate, 
acque g ra t is , à quibuscumque ad quos dispensât io petti ne bit , erit præstan- 
dum : aliterquç facta dispensario subreptttia ccnseatur.

Esta disposición clara del Tridentino contiene las quatro calidades de 
la dispensación , muy dignas de tenerse presentes por todos Jos Prelados Ecle
siásticos , para no dar curso á las que no vinieren con estas circunstancias, 
¿  saber ; la de urgente necesidad; la de utilidad mayor , que la observancia de 
los cánones ; Ja de haber precedido conocimiento de causa con madurez sur* 
ma i y la de haberse expedido la dispensación gratuit ámenle.

Estas quatro calidades ha de guardar la Curia Romana, porque el Con
cilio las impone á qualesquiera à quienes perteneciere la dispensación , sin ex
cepción alguna,

Pudiéramos añadir aquí algunos testimonios contra el abuso de las dis
pensaciones , y las reglas que deben seguir los Sumos Pontífices conforme a 
las cánones; pero nos remitirnos á el Ilímo. Obispo Meidens, in Defens. tom.'i, 
p . ï . l i b ,  ix. cay. ib . 17 ,  18. & 1 9 .



de el Santo Concilio de Trcnco ,  están executoria-
clos y recibidos inconcusamente los medios de con
tener í  la Curia Promana, quando trata de alterar 
las Leyes, que diftó la Iglesia en este Sínodo Ge
neral sobre el reglamento de la disciplina Eclesiás
tica. La suma veneración con que se han recibido, 
y  la especial protección que corresponde al R e y , y  
prometió Felipe 11 en el año de 1 5 Ó 4  a el tiempo 
de su aceptación , han hecho que la contrariedad 
ú oposición a sus santos reglamentos sea una jus
ta causa para retener en el Consejo los Breves ó Dis
pensas de Ro m a,  que la contengan ( 1 3 1 ) .

1Ó3 Volviendo ya de nuestra digresión á seña
lar el principio que han tenido las tentativas de la 
Curia Romana contra el poder de los Príncipes, no 
se puede negar , que á el mismo tiempo que el 
Santo Pontífice Gregorio VII hacia sus conquistas 
espirituales, entendió por una de aquellas equivoca
ciones inseparables de Ja condición humana , que 
podía cambien usar de una especie de dominio tem
poral en el Imperio. Aun no habia ocho dias que 
estaba sentado en la Silla de S. P edro , y  ya  recon
vino á nuestros Monarcas sobre los derechos de la 
Silla de Roma ( 1 3 3 )  al Trono de las Españas, en 
un Breve que dirigió á los Grandes de el Reyno^ 
en que les pedia un servicio , que suponía acostum
brado , y  solamente interrumpido por la ocupación 
de los Sarracenos.

1 Ó4 La respuesta que se dio á sus oficios ,  debió 
instruir a los Romanos de la debilidad y  de el ries-

____________________________________________ ,_______________

(1 p )  D. Salgad, de Reteñí.part. 2, cJp. 1. per lot. Ce rallos de Cogmr, p er 
PioUum 'JwUhtiíí' , ih y  rol. w. 1 5 1. &  alij* locis. A ce ved. 3« U'g. 2. ¡it. 6. Üb> 1. 
Recop. Pax i« l'rj.v, ¿om.2> pra-lud. y, t¡. jo.
( i p )  Kousct luí eren preseas des puiss.vices de f  Eurape, cktp. 1. §. q, & lis

tera.' lírevii tradmitur á Barón, ad ann, 1076.
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go de los principios que intentaban establecer. In
tuyeron sin duda los Curiales á aquel Santo Papa, 
que en el título de sucesor de S. Pedro habia fa
cultades bastantes para juzgar en lo temporal á los 
R e y e s , deponer los Emperadores y  desatar , si fue
re necesario, el vínculo y juramento de fidelidad, 
que liga indisolublemente á los subditos í  la obe
diencia de sus Soberanos j y  con efecto ensayó es
ta potestad con el Emperador Enrique IV  , á quien 
privó de el Rcyno que gozaba ,  y  que Dios le ha
bia dado libre de toda dependiencia humana. Con 
esto se dio a el mundo un cxemplo , que produ- 
xo tantos trabajos en la Iglesia ,  y  en la persona 
de el Sumo Pastor,  empuñando el rayo de la ana
tema contra el mismo Emperador , con la fórmu
la nueva de la sentencia de Jesucristo : M i rcyno no 
es de este mundo y  de una alocución al Aposto! 
S. Pedro , en que se le atribuía una potestad de 
deponer , de que no se habia visto excmplar algu-

no ( 1 3 + ) '
1Ó5 Nadie ignora las funestas conseqücncias de 

este paso de la Curia Rom ana, la sangre derrama
da con este m o tivo , y  la confusión en que puso á 
la Iglesia esta novedad , reprobada generalmente. 
El Emperador en desquite cayó en no menores ex
cesos para sostener su Cetro. Juntó el Concilio Vor- 
macicnsc , que declaró la elección de lldcbrando 
nula é ilegítima : declaración que se enunció en

L % otros.
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(134) Habcmrap. Bar. am. 107 ti. 2 5. Bel lamí, ¿fe Potnt. Pontifie, cap. 9. 
f a v .  ibi : Lego , & relego, Romanorum Regum , & Imperatorum ges
ta , & nusquam invento quemquan] Imperatorum , ante hune , à Romanis 
Pontineibus excom munie at um , vel regno privatum. Otbo Frísíng. Ub. 6. Cbron. 
Cíip-is- Ipse primus est Ínter omnes Imperadores à Papa depositus. Cierne 
Ltoiiensis episf. advenus Pascbalis PP. decret. Hi Me brand us Papa , qui . . .  . 
primus levavit lanceara Sacerdotak-m contra diadema Regís 7 primo indis
crete Henrico faverues excomrounicavit &c.



otros (135)-  Después vencidos los favorecedores de 
el Papa J y  deshechas las fuerzas de la Condesa 
Matilde , ciegamente adicta al partido Romano, 
fue cercado en Roma el mismo Gregorio V I I , 
de que se libró por el favor de el Príncipe de Apu
lia Guiscando Romano Sobre las cncuns-
tancias de este suceso ,  la legitimidad de los Con
cilios Germánicos, que condenaron la conducta de 
aquel Papa , y  sobre la justificación de los proce
dimientos que mediaron entre la Corte Imperial 
y  la Curia Romana ; se escribieron Apologias de 
parte á parte , cuyos hechos están recogidos en la 
Defensa de los Hibcrnos contra los D D . de Lovay-

na (r 3 7 )- . j  ,
1 6 6  Aunque fuese criminosa la condudta de el 

Emperador,, el juicio en lo temporal era privativo 
de cl Omnipotente j y  el procedimiento de el Pon
tífice no puede sostenerse en quanto á la fulmina
ción de anatemas contra la Cabeza de el Imperio, 
para el efecto de privarle de la Soberanía, romper el 
vínculo de la sujeción entre los Vasallos, y  el Prín
cipe , y  substraher aquellos de su obediencia* Este 
es el sentido, en que según el piadoso y  doctísimo 
Bosuct, debe entenderse la proposición de los que 
afirman , que los Monarcas no pueden ser excomul

g a
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( * 3 0  Vormauens. an. 1 o"? j .  Conca.Espíen,ann. 1 0 7 y. Mogumìn.ann, 1079,
Bnxi-.ns. 10S0, Aliud Mogani m, aun, 1 oS y, Romannm 10S9. Mogani in. sub Ur- 
bnuj lì .
(136) Sigeberr. in Cbron. ad ann. t 2$ j-. Hildebrandus Papa qui & Greg.V II. 

apud Salernum exulans morirur ; de lioc ira scriptum reperi : Volum us vos 
sdre. qui Ecclesiastica? cune soliieui estis , quod Dominus Apostolicus Hil- 
Ucbrundu*. tuue in extremis positus , ad se vocavit urmni de 1 1. Cardinali bus, 
quem pr.c ccteris diiigebat, & coaiessus est Deo, Sancto Petro , & tott Ec- 
Uesue, se valile peccasse in pastorali cura , quae ei ad regendum cornmis-
K| » & suadente diabolo contra humanum genus, iram & odium conci
tasse, 0
(t j?)  Hibcrnor. ICmomt. contra Lovanicnses, part. 1. cap. 7 

des Droits , 6? libertes de C Egli se Gallarne. ext.it tom. 3.



gados ( 1 3 8 ) }  prescindiendo ahora de los que gozan 
privilegio de no serlo absolutamente por concesión 
de la misma potestad Eclesiástica. Son bien convin
centes sobre este punto las autoridades de los San
tos Padres y  de los hombres grandes , de que pu
diéramos referir los innumerables testimonios , que 
junta la citada Defensa de los Híbcrnos ( 139) .

16  j  N o es nuestro ánimo derogar en lo demas 
las virtudes y  el talento de este Santo Papa. En pun
tos de jurisdicion, aun el mejor zelo suele dar algu
nos pasos no bien meditados. Las sugestiones de los 
Curiales y  otras importunidades suelen prevenir el 
ánimo Pontificio^ como ya lo observó S, Bernardo 
en sus Consideraciones a Eugenio 111, avisándole de los 
tropiezos en que la ambición de los Curíales habia 
puesto á sus antecesores , y  en que podría caer él,

i <58 S. Gregorio Y II dexó el exemplo de su vir
tud en tolerar con paciencia las conscqücncias en 
que acabó la carrera de su vida llena de amargura. 
Jamás se ha llegado en la Iglesia á el abuso ó facili
dad de las censuras contra los Príncipes, sin ocasio
nar graves escándalos y aun danos, á los que las acon
sejan y  promueven contra el decoro debido á el 
Cesar.

1Ó9 Sin embargo de los danos que ocasionó el 
primer ensayo de la Monarquía universal hácia lo 
temporal de los Reyes * quedó m uy arraygada en la 
Curia esta máxima. En tiempo de Bonifacio VIII resu
citó la misma idea., dirigiendo un escrito tan impe
rioso al R ey Felipe IV  de Francia, llamado el H er
moso , que dio motivo á una respuesta muy indeco
rosa a el Vicario de Jesucristo tan poco digna de

imi-
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{1 3S) íti Diferís. Oler. GM'ic. pan . 2. lib, cap. 30. vers. Ex bis etiam.
(139) Ubi supr, pan . 3. cap. 2. 8. 2. &  3.



imitarse, como digna de tenerse presente para evitar 
los pasos de aquel Pontífice , á que se siguieron este 
y  otros hechos escandalosos y  sensibles a todo Cus- 

tiano (1 40).
170  Las Decretales de Bonifacio tocantes a la 

Monarquía absoluta ó potestad eclesiástica en lo 
temporal , fueron revocadas, así por oponerse á los 
cánones antiguos , como por ser intolerables a los 
Reyes. Clemente V  su sucesor lo declaró así para 
preservar ilesos los derechos de la Corona de Fran
cia en el capítulo M crm t , de P rivileg . en las Extra
vagantes comunes, cuya declaración debe obrar á 
favor de los demas Soberanos, por militar identidad 
de razón , y  no haber sido necesario nombrarles; 
porque las disputas soJo se trataron con el Rey Fe
lipe de Francia , contra quien Bonifacio conmovió 
otros Príncipes.

1 7 1  La Decretal de Bonifacio, en que quiso es
tablecer esta Monarquía Eclesiástica y  absoluta, em
pieza Unam sanclam, de M ajorit. £5* obed. en las mis
mas Extravagantes comunes; y  muchos la citan in
cautamente por no advertir en la revocación de el 
capítulo M em it por lo que toca á lo temporal de los 
Reyes.

272 La misma revocación hizo Clemente V  en 
la elementina única de Immimit. Ecclesiar. de la Cons
titución de Bonilacio, que empieza Clcricis laicos de 
el proprio titulo en el ó. En esta se quiso hacer pri
vativa de la Santa Sede la licencia para conceder eí 
Clero subsidios á los R eyes, y  limitar la autoridad 
soberana de estos en materias de tributos ■ pero Cle
mente V , confesando los escándalos y  grandes peli
gros , que se habían seguido de aquella y  otras de-

cla:

(z-íü) Habcmur hxc 1 i tiene tm .  3. des Liberta de i* Eglise G riicw e , cbap. 7.
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claraciones, y  otros mayores que se seguirían , ente
ramente las revocó , reduciéndolas á los términos de 
los Concilios Lateranenscs III y  IV. Qualquiera sa
be , que aquellos Concilios no hablaron , ni hicieron 
mención de los Príncipes Soberanos, como es de ver 
en los capítulos Non minus , y  A dver sus, de lm m m it. 
Ecclcs, ni de otro modo podría entenderse en lo que 
consistía la revocación citada de Ciernen te V ( i 4 i ) .

x 73 N o obstante, que el consentimiento co
mún de los Jurisconsultos y  Canonistas ilustrados ha 
firmado á fuerza de tantas y  tan expresas declaracio
nes divinas,que a el Pontífice no 1c compete potes
tad alguna en materias y  asuntos de lo temporal de 
los Reyes ( 1 4 2 ) ;  se descubrió por Escritores apasio
nados de la Curia el secreto admirable de la habilita
ción con solo el fácil rodeo de concederle un poder 
indireBo para disponer de los Rey n os, de sus leyes, 
de sus costumbres , de sus derechos, y  de los pro
pios Soberanos, siempre que sea necesario para un 
asunto eclesiástico, ó que se nombre t a l ; y  esta po
testad , aun no menos absoluta, ni de distinta natu
raleza que la directa ,  se halló m uy conforme para 
sostener con menos escándalo el systéma de la Cons
titución Unam santlam ,  suponiéndola conexa con 
el supremo excrcicio de la jurisdicion espiritual,

1 7 4  Este proyecto ,  que Inocencio III ^ 143) 
templó viendo los riesgos de el anterior de Grego
rio V I I ,  corrió con mejor fortuna, y  en breve se vio

el

( 1 41 )  Tengase presente , que c! Concilio Lateranense III, sub Alex, III . 
no solo no hizo mención de los Reves para prohibirles la imposición de 
tribuios á el C lero} sino que expresamente preservó su derecho y auroridad, 
como diximos á el num, 6a. y consta de el cap. fui. de Tren*. &  pace , y de el 
cap. hiuovíimits, de Censtb. que se deben unir como están en e] Concilio.

(14a) Ut videre Hcet apud Schmier. 'jurisp. Cenóme, hb, 1. truel. 5. cap. 2. 
§, 3, num. 1 4 1 .

(143) In c.ip. Uhid . de Majorit. &  obed. Cíip. 34 deE i¿ci.&  cap. 6 de VotUy 
?Qti Tidempt.
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el excesivo influxo de la Curia sobre la suerte de los 
Imperios, en las diferencias con los Príncipes; pero 
desde Clemente V  ya  no puede alegarse , ni la po
testad indireéta , sin oponerse á el espíritu de su 
declaración á favor de lo temporal de los Reyes, 
digan lo que quieran los DD, transalpinos y  sus se- 
quaces.

17 5  Y a  se habría desterrado de la memoria de 
los hombres el systéma de la potestad indireéta , si 
algunos AA. no la hubiesen vuelto á resucicar , para 
poner á su arbitrio los Cetros. Ha sido mucho el des
cuido con que se han dexado correr las O b ras, en 
que se sostiene aquel systéma, de que han nacido 
en mucha parte las máximas de el Regicidio y  Tyra- 
nicidio: máximas, que propagó el valimiento y  ter
quedad de los Regulares de la Compama , hasta que 
el Consejo por su Real Provisión de 2 3 de M ayo de 
1 7 6 7 ,  siguiendo las decisiones de el Concilio de 
Constancia ,  desterró tan perniciosas opiniones de 
nuestras Universidades y  Estudios.

1 7 6 Un suceso inopinado disipó estas tinieblas 
en el siglo pasado, y  abrió álos Monarcas los ojos 
para la conservación de sus Regalías. En las ruidosas 
diferencias que ruvo la República de Venecia con 
Paulo V , los Escritores Venecianos pusieron en claro 
esta materia , apoyados en doctrinas de Juan Gcrsón 
y  de otros grandes DD. y enseñando á distinguir el 
Báculo espiritual de el Cetro, y  las barreras,que se
paran á el Principado de el Sacerdocio.

17 7  La publicación de esta verdad fue bien 
costosa al descubridor, y  a los que le ayudaron en 
esta Obra, como Juan Barclayo, Edmundo Richér, y  
algunos otros. No es nuestro ánimo vindicar en to
do su memoria j pero no se puede negar, que en su 
fuerte persecución tuvo mucha parte el tesón con

que
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que defendieron el poder temporal (14 4 ).
17 8  Los Curiales se pusieron en la mayor cons

ternación con la firmeza y  luz de los Venecianos, 
que jamas quisieron reconocer el Monitorio de Pau
lo V ,  ni aun recibir la espontanea absolución, que 
se lesofrecia , considerando nulo el ado. Valióse la 
Curia de las fuerzas auxiliares de los Reculares de la 
Compañía. Acaso no tomaron ellos la defensa de los 
Curiales por defender á Roma antes la metían con 
sus promesas en estos empeños, para sacar partido. 
La República necesitó entonces arrojarles de sus Esta
dos, para libertarse de la insurrección, á que prepa
raban los ánimos*

17 9  A nadie interesaba tanto la causa como á 
estos Regulares,  que habían de tener la principal par
te en ia vidoria. Su syste'ma casi no Ies prescribía 
mas que el modo de reducir toda especie de Po
testades, que conocen los hombres sobre la tierra, 
á un punto que entregase totalmente el uso de ellas 
á su impulso y  á su dirección. Por otro lado no era 
m uy fácil ei hallazgo de operarios mas hábiles, ni 
que alcanzasen con mas primor el arte de sorpren
der los Príncipes y  los Pueblos con la fervorosa apa
riencia de zelo apostólico: arbitrio reprehendido des- 
de los tiempos de S. Hilario con tales fines (14 5 ) .

18 0  Parecieron á el publico sucesivamente las 
Obras del Cardenal Roberto Belarmino, de Francis
co Suarez , de Antonio Santarell , y  otras, en que 
á aquellos Regulares nada les quedó que hacer para 
introducir en los poco instruidos, como un dogma 
revelado ,  la potestad llamada indirecta sobre lo tem-

M  po-

(144) Vidc Bossuet m Definí, tom. % , p. i , lib. 10, car. 24 & m fin-
(145-) D. Hilarias hb. 1 .ad Conit. nl. Augustum 7 man 6. pag. n i ,  ibi : Auc- 

tofitate etimn noíutnis sui io errerem Imfcratorem transducunt, rectum ai- 
firmantes , ut sub spede timorís Peí m hac perversitate subditos sibí tradanr.
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pora! de los R eyes; y  que el Papa lespodia deponer de
sus R eyn o s, y  absolver á los subditos del sagrado vín
culo dé fidelidad en uso de su suprema jurisdicion 
espiritual, siempre que lo considerase oportuno ó con
veniente a un fin de Religión. Los Parlamentos de 
Francia prohibieron estos perniciosos escritos des- 
tr u Ai vos de la Soberanía, y  los hicieron quemar pu
blicamente por mano de el Exccutor de la justicia; 
y  en España , aunque no se hizo tan gran demos
tración , el Obispo D. Juan Caramucl , á pesar de su 
afefto á el probabilismo y  á las opiniones nuevas 
de los Jesuítas, testifica , que nuestros Soberanos 
juzgaban hacérseles una injuria suma quando se juz
gaba de sus cosas temporales por las Leyes , que 
llamó canónicas (14 6 ).

18 1  N o obstante la Francia tuvo que llorar 
ilustres víctimas de esta doctrina seductora, y  en 
España cundió demasiadamente. Es lástima ver en 
algunos de nuestros mas apreciables libros atormen
tarse sus Autores en buscar un sentido menos vio
lento á las disposiciones divinas, para sostener estas 
falsas y perjudiciales máximas.

1S 2  Un hombre tan grande como el Dr. Mar
tin de Azpilcucra, que supo distinguir claramente en 
muchos casos los límites de una y  otra potestad ,  y  
que con diligencia hace ver que el Pontífice , en 
concepto de tal, es incapaz de la temporal en los Es
tados ágenos, incurrió en el error de creer, que por 
uso de sus facultades espirituales podía hacer la de
posición de los R eyes; sin advertir,que este uso y

exer-

( 14<» ) Canunue 1 in Tbeolog. Ft<nrfumetiuili, u. 2091. ib i: Principes , sub qui- 
bus vieiams, non caiholici tamíiin , sed píi sum , &  sibi summum injuriara 
fien pinam , cum temporalía, juvtá leges canónicas dijudicaraus, & Galli 
qui cnrteoaniiMim sunt, & Ecclesia* Romana; primogeniri, manu mancipii 
puolici fsic cani'mcwn appellant) ¡gni mandant quoscumque libros, qui do- 
cenr Reges m temporal i rerum gubernatione subesse ecciesiasticis canonibus.
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exercicio se le atribuyen los Casuistas y  Decretalis-
tas modernos en calidad de Papa- Por consiguiente 
todos sus discursos y  desvelos venían á parar en 
conceder de un modo la misma potestad , que ne
gaba en otro a la  Curia Rom ana, haciéndose un jue
go de palabras lastimoso ( H 7 )-

18 3  El Sr. D. Diego de Covarrubias siguió fiel
mente las pisadas de su Maestro ; y  estos dos insig
nes y  piadosos varones , que se dedicaron á impug
nar la pretendida Monarquía universal de los Em
peradores , como contraria á los derechos Divino, 
Natural y  de Gentes, no tuvieron reparo en esta
blecer en el Papa la obra que detestaban, solo por
que variaba en el nom bre, y  algún tanto en el mo
do ( 14 8 ) . Su discernimiento superior no pudo con 
sus opiniones pasar de una atención obsequiosa á la 
Cabeza de la Iglesia. Al contrario de los que infa
maban á los detensores del buen partido con el nom
bre de hereges, siempre dixeron, que sin semejante 
tacha se podia defender la absoluta incapacidad del 
Papa en lo temporal délos Reyes (145?) : y  en otro 
lugar nuestro Covarrubias confesó ingenuamente, que 
habia discurrido a s í, porque se pudiese defender en 
alguna manera la opinión que favorecía al Papa (1 50).

18 4  Desde los tiempos del Sr. Covarrubias 
muchos de nuestros Canonistas juraron tan ciega
mente sobre la opinión de los Curiales, que nada

M  2 les

(147) D, Navarr, in c.p, Servil t de J udiciis , no tiltil. 3.
(14S) X). Corarrub. in cap. de Regnl. jnr. tn 6. §.9*
Ó 49) Idem ubi proxím. u. 7 ín fin. Hacfenus ením ni! certum in hac con

troversia lieclesia carbólica dcEinívítt propíerezque disputatíoni iocus esr abs- 
íjuc uüa hx restos suspir ¡une» Navarr. ubi supe. n, £6. Ñeque ín sacrís lít- 
terís, ñeque ab E celesta determinara est: aüoquin schola Parístensís contrarium 
non doce ret.

(j jo) D. Covarrub, ibidem , versic. 1, An venan sit. tb i: Non me íatet hünc 
sensum alienum eŝ e a píerisque , quí ín favo re m Rornaní Ponúficís, prx- 
cítaram optnío: era probare conati sunt ; sed taroen cum referendum esse cen- 
sui ad hunc ftnem, ut eorum seatentia defendí ídiquo pacto valcau
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les ha faltado pata reputar la contraria por un deli
to  de lesa Magestad Divina* El desengaño de estos 
D D . con quienes suele ser mas poderoso el número 
de los que defienden una sentencia ,  que la razón 
misma, debe librarse í  las divinas letras. En una cau
sa temporal,  en que son interesados los Reyes y  la 
Curia, no pueden ciertamente admitirse las decisio
nes de las parces, que son la obra de los litigantes. 
Nosotros ,  aunque con la brevedad que pide un dis
curso , hemos dado los textos divinos, que según la 
fiel interpretación de los SS.PP. y  de las colunas de 
la Iglesia ,  lexos de conceder á los Eclesiásticos por 
el concepto ó representación de su ministerio espi
ritual el poder en lo temporal, mandan por el con
trario á todos en el mismo orden, sin exceptuar á 
el Papa, si se verificase ahora ser vasallo de algún 
Principe, la sujeción á su potestad suprema.

18 5  Para libertarnos de la nota de que abra
zamos singularidades estrangeras ,  finalizaremos este 
asunto con el testimonio de nuestro Alfonso Guer
rero, Español doctísimo y  zeloso de la exáóta dis
ciplina y  observancia eclesiástica.

iS ó  Este Escritor hab ló , como ya hemos di
cho , en el cap, 1 y de su tratado sobre la forma del 
Concilio con bastante extensión sobre ambas potes
tades. Señaló el origen de una y  o tra ; y  aunque 
prevenido á favor de la dignidad Im perial,  no exi
mió de sujeción en lo temporal otros R eynos, que 
Jos de España. Finalmente concluye en que á el Papa 
no le es lícito por ningún caso tocar estos límites,, 
con estas razones.

18 7  í f N o puede el Papa hacer Capitán de la 
Iglesia, porque es destruir y  quebrantar los De
cretos y  tradiciones de los SS. PP. porque el Em 
perador se llama Vicario de Cristo en la tierra en

las
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las cosas temporales. Así lo dice Baldo en la Ley i 
en el Código en el tit. de Ju r e  aur, annul. ; y  el 
Emperador es Señor de todo el mundo para en lo 
que toca á la jurisdicion y  á la protección. Así 
lo dice la-glosa en el principio de los Digestos; y  
también se dice el Emperador padre común de los 
hombres después de Dios. Así lo dice el texto en el 
autent. Ñeque virum  , collaU 8 ; de manera , que el 
Papa no administrará gladio temporal en perjuicio 
de la Imperial potestad ; porque á S. Pedro le fue 
dicho, después que le fue dada la potestad : Mece 
el guchillo en la vayna: que tanto fue como si le 
dixera Cristo : N o  administres, Pedro, guchillo 
tem poral; y  S. Bernardo escribe á el Papa Euge
nio III estas palabras : Quid usurpare gladium ten- 
tas ,  quem semel jussus es mittere in vaginam  : ag~ 
gredere subditos verbo , non fa B o , Y  la razón por 
que el Papa no ha de administrar gladio tempo
ral es, porque el Sacramento del Altar representa 
la unidad de Cristo á la Iglesia , y  del ánima al 
cuerpo; y  el Ministro de Cristo y  de la Iglesia ,  co
mo es el Papa, no ha de administrar guchillo ,con 
el qual el ánima se aparta del cuerpo. Así lo dice 
S. Thomás en la quadragesíma de suso alegada; y  
que Christo no dio gladio temporal á S. Pedro pa
rece á la clara; porque respondiendo Cristo á Pi- 
la to , como S. Juan escribe en el cap, 1 8 , díxo: 
Regnum meum non est de hoc mundo. Así que no 
es de creer, que el guchillo temporal ,  que él no 
había querido ,  ni quiso administrar ,  lo diese á 
S. Pedro : Y  para corroboración de esto, & c .5?

1 88 En el juicio del Cardenal Reginaldo Polo , 
no solo deriva el Cesar de Dios la potestad inde
pendiente en las materias temporales, sino que tam
bién le corresponde hacer las veces de Cristo ,  co

mo
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94 Juicio imparcial
1110 R ey , en los mismos Concilios generales de la 
Iglesia. No por esto se ofende la autoridad Pontifi
c ia p o rq u e  en la sentencia de este Purpurado no 
se puede negar , que el Supremo R ey  y  Sacerdote 
Jesucristo j dueño de toda la potestad del Cielo y  
la tierra, tiene sus Vicarios por ambos respetos; y  
la representación de Vicario espiritual de Cristo Su
m o Sacerdote , que corresponde á el Papa} no ex
cluye la concurrencia del Vicario-de Cristo Rey (i 51)*  

r8p Toda esta doóhina habla de los Príncipes 
Soberanos é independientes , que en nada se dis
tinguen del Emperador en potestad, honor y  digni
dad. Cada uno en su Reyno es verdadero Vicario 
de Dios en lo temporal j como nos dice el Sabio M o
narca y Legislador D. Alfonso el X , con esta expre
sión : rc Vicarios de Dios son los Reyes cada uno 
„  en su Reyno , puestos sobre las gentes para man
te n e rla s  en justicia é en verdad quanto en lo tem- 
„  poral j bien así como el Emperador en su Impe- 
„ r i o ( 1 5 1 ) . ”  Y  basta para desterrar las contrarías

( i f i )  Cardin. Pol. de Condì, q. Quomodo Ciesares in Conciliis genera" 
libus Christi vicarias partes agerc , idque Deo ipsojubente, dicis , si eas- 
dem proprias Remarti Pontiiìcis esse , omnia , qu® hactenùs de ejus auctori- 
rate in Ecclesia dixisti, coniirmaiir ; consent ¡enti bus cum scripturis, tùm mi- 
raculis  ̂ quibus Deüs suam volumatem in hac re declaravir. Responsio, Kon 
quidem sie proprium diximus Romani Pontiiìcis vicarias Christi partes in Con
cilili agerc , ut omnes ipse Christi partes in Ecclesia occupet , null as aliis 
rclinquat : immo cùm nullus sit in Ecclesia , qui non aliquod sibi munus à Deo 
assignat um habcat , nee enim membra otiosa in ea Deus const ituit, quate- 
nus quisque in suo munere quidquid facit ad Dei honorem refert : nemo autem 
in suo quidquam , sed omnes in nomine Domini omnia agunt : hoc enim Chris
tiana regula docet, eatenus Christi Domini vicarias partes , cujus virtute om
nia , qutecumque Deo Patri sunt grata eum gerere recte dicemus. Ita Pon
tiles quidem Romanus , ut caput Sacerdotale vicarias Christi veri capitis 
partes gerir, reliqui vero, ut reliqua membra. Ar Csesarem, ut caput Rega
le , Christi etiam vicarias partes agere recte dicerc possumus ; neque enim 
simplex porestas Christo fuit data \ sed ut Sacerdos, sic etiam Rex diceba-
tur.....Oomis fitestjs tradita est mihi in Carlo, £? in terra. Matth. 28 . In utraque
ergo poetate, quin suos Christus Vicarios habeat, dubitare non possumus ; vi
carias autem Christi Regis partes in Conciliis generaiibus ad Caesarem per- 
tinere dicimus. “

( ! p )  J'.W .J.Porf.i.



opiniones, que han pretendido apoyar los Curía
les y  sus sequaces ,  para hallar casos en que los Ecle
siásticos sean superiores en lo temporal a los Sobe
ranos , que el mismo Dios puso en este mundo con 
las respectivas facultades del Vicariato en el orden 
temporal.

19 0  Por fortuna parece,que en nuestros dias 
se dexan ver mas propicias las luces del desengaño 
acerca de el poder de los Príncipes. N o podemos 
dexar de remitirnos de nuevo en esta parte a la in
comparable Defensa del insigne Obispo Jacobo Be
nigno Bosucc desde el lib. 4. de la part. %, en que 
trata del artículo 1 de la famosa declaración de el Cle
ro de Francia. Mucha es sin duda la claridad que 
ha recibido después la buena causa ¿ pero siempre 
creeremos estar las primeras y  mayores luces en 
aquella incomparable Obra : Obra á que no se ha po
dido dar satishiaon , especialmente en este punto, co
mo fundado solidísimamcnte sobre los testimonios 
que la Religión y  la razón tienen por mas sagrados 
y  recomendables.

1 9 1  Y a  olmos con gusto á uno de los empe
ñados defensores de la autoridad eclesiástica distin
guir á el Imperio de el Sacerdocio, y  afirmar, aun
que con alguna restricción, que no le es lícito á el 
Papa perturbarlos derechos de los Reyes ( 15 3 } .  Es
peram os, que no vuelvan á parecer las qüestiones, 
que se inventaron sobre este punto despucs de mu

chos * &

(1 f 3) Snpell parí. i . §. 4. n. 6, Porro autem Summorum Princípum jura meré 
temporalia, usumque eorum índífferentem , id esc, bono Ecclesiae gravtter 
non uficientcm , turbare ñeque Summo Pomifurí Hcirum cst , cum non sic 
Hex Regum , & Qjnüms dominautium 5 sed SacerJos Sacerdotum , &  Caput 
Ecdi'siuí Catholícae ; id est , per unicersum orbem díffusíe. Cnde & Sacerdotio,
& Imperio sui límites accurate custodíendí sunt, nc Rex cum Ozia se sacris 
intromUtat ; ñeque Papa síbi potestatcm sxcuíarcm ; nisi quantum ab ipsis-  
rnet Priuci: i bus sponte per daríasiones 3 mutuas conyentiones } etíam onerosas con- 
aitones , cmsemtus est, arroget.
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chos siglos de la Iglesia •, y  -últimamente que nadie
dude á vista de la imagen de la potestad Eclesiásti
ca,, que han copiado los SS. PP. del original del 
Evangelio ,  que al Papa por los venerables títulos de 
Cabeza visible de la Iglesia, sucesor de S. P e d ro ,P a
dre y Maestro universal de los Fieles,  no le puede 
pertenecer facultad alguna para anular, ni derogar 
los Ediétos, Leyes ó Constituciones Soberanas, que 
para el régimen temporal se publicasen enParma ó 
en otro qualquíera Estado ó Reyno , aun quando 
los tales Edictos comprendan á los Eclesiásticos, co
m o ciudadanos y  miembros del Estado j ó proteja la 
disciplina externa déla Iglesia, para no permitir abu
sos contrarios á ella y  á sus cánones.

19 2  Sin embargo de toda esta ilustración ya  
general, se expidió el Monitorio ó Letras de 30 de 
Enero de 17 6 8  contra Parma. Y  aunque no es de 
temer ya en el mundo una producción de esta clase, 
por la general ofensa de la Soberanía que envuelve, 
ha parecido del caso poner en claro la insubsistencia 
de los motivos que alegan los Curiales, para deter
minarse á un acto , que tanto detrimento ha causado 
á la Curia y  á los que se tiene entendido que le 
promovieron, deseosos de envolver su causa con la 
de la misma Curia, como hicieron también en Vé
ncela , aunque la República jamas los incluyó en la 
reconciliación con Roma.

o6 Juicio ímparcial
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S E C C I O N  I I .

Alias ad Apostolatm nostri notitiam non 
sine gravi animi nostri molestia pervenite 
in Ducuta nostro Parmensi à 1 Piacentino 

à sceculari illegitima potestate ediEta 
quadam contro Ecclesia jura, iste.

I  AS expresiones con que en el proemio
IT  de sus Letras se atribuye la Corte de 

j Roma el dominio y  la propiedad de
1^ = ^  unos Estados * de que la Europa no 

la ha conocido derecho sólido y  perpetuo „ ni ella le 
puede producir  ̂ precisa á examinar con brevedad 
quáles puedan ser las miras de el Pontífice Romano* 
en calidad de Príncipe temporal * para dexar caer esta 
cláusula en el Breve con novedad.

% En la opinión de los políticos es cosa bien las
timosa hablar de aquellos derechos rancios, que no 
han sido reconocidos después del sólido reglamento 
de una pacificación general. Semejantes intentos * fue
ra de sazón y  en ofensa de un Soberano con quien 
se vive en paz * son un recuerdo inútil * aunque ca
paz de excitar los zelos recíprocos de las Poten
cias (1).

3 SÍ el mantener la paz y  la harmonía debe ser 
una atención inseparable de los Príncipes Seculares,
4 con quánta mas razón los Curiales deberían cuida-

N  do- (i)

(i) Grot. de Jure & Puc. cup.^. §. 1. Secpi videtur máximum incom- 
tnodum ut controversia de Regnis, RcgnorUEnquj íiaibus nuÜo unquam tem- 
pore extinguantur, quod rion cantum ad perturbando* mukorum ánimos ? & 
bella «renda pertínet $ sed & communí gentium sensuí repugnar.



dosamcnte apartar de la boca de el sucesor de S .Pc-
tiro un lenguage , que pueda turbarla , autorizándola 
con el respetable nombre de el Vaticano?

4 Al Papa se le ha reconocido de mucho tiem
po acá ( no hablo de Constantino) por Soberano en 
todo el territorio que se llama Patrimonio de S. Pe
dro. La posesión de este Estado, continuada por mu
chos siglos, y  el consentimiento de las demas Poten
cias de Europa, han bastado á legitimar su soberanía. 
Si este título posesorio no fuese bastante, y  se hu
biese de buscar el original, tampoco faltarían con
testaciones. .Que tienen de común las controversias 
de Parma y  Roma para mezclar el dominio tempo
ral de el Estado con las qüestiones de inmunidad y  
jurisdicion Eclesiástica?

5 Los Curiales han ingerido la cláusula in nos- 
tro DucdtiÁ sin oportunidad, sin causa, y  lo que es 
mas con daño de la misma Corte de Roma. De aquí 
se infiere la sorpresa con que procedió el extensor 
de el Breve.

6 Si se eleva el discurso á buscar el origen ins- 
trumental de el dominio temporal de Roma , sin vol
ver a la memoria la inconducencia de el Ministerio 
Apostólico, para adquirir por su representación el 
derecho de la muerte y  de la vida, y  las demas prer
rogativas esenciales i  la potestad de el siglo ; lo cicr- 
to es , que la pretendida donación del Emperador 
Constantino es el documento, que convendría exhi
b ir, para defenderse de los antiguos derechos, que 
terna deducidos el Imperio Romano a una parte de el 
territorio de su dominación, y  en que estuvo colo
cada su capital.

7 De esta donación de Constantino, á quien se 
atribuye el origen del Principado temporal de los 
Papas, no se halla memoria en los Historiadores,

o 8 Juicio imparcial
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que escribieron su Vicia ,  ni hay otro instrumento 
auténtico de su certeza ,  que la sospechosa variedad 
con que se refiere (a). N o puede menos de advertirse 
la extraíícza de poner su referencia en boca de el 
Papa M elquíades, muerto antes del Emperador do
nante \ y  con este fundamento Ja creyó la buena (é 
ó  taha de crítica de muchos , aunque los juiciosos 
siempre la tuvieron por apócrifa (3 )'

8 Qunndo no tuviésemos dificultad en dar asenso 
á la pretensa liberalidad de el Cesar, siempre halla
remos gravísimo embarazo en defender su valo r, si 
la causa se hubiese de decidir, sin atención á la fuer
za de el título posesorio, en la formalidad de un jui
cio y  por las reglas de derecho. Lo primero es cons
tante, que en un Estado eleéfivo ( qual era el Impe
rio en tiempo de Constantino) no se perciben facul
tades en aquel Príncipe para cnagcnar la Metrópoli 
de su Imperio (4).

p Tampoco es compatible con aquella enagena- 
clon el hecho de ver en los tiempos de Cario Magno, 
R ey  de Francia ,  radicado en este Príncipe el supre
mo señorío de esta parte de la Italia. De este funda
dor del nuevo Imperio de Occidente sería necesaria 
otra donación, y  siempre estaba sujeta, siendo cierta, 
á muchas dificultades.

10  Fuera de estos reparos se ofrecen otros de 
suma consideración, que no se compadecen con la 
antigua adquisición, que se figura de este territorio 
de la liberalidad de los Emperadores j porque vemos 
en los sucesores de Constantino cxercítados los dere-

N  2 chos 2 * 4
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(2) Cap, Cum ad verum 6. ¿ist. 96. Cjp.Futuram 12. qu¡£St. 1. Cap, Fundam, de 
FJect. in 6.

( j)  Daniel Oít. V, cap, 4. Jal. S i.
(4) D. Menehaca Qtuett. illustr. Ub, r. cap. y, «.24. <£? seqq. Vid. n, 27, ubi 
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chos de la Magescad en Roma y  sus. dependencias, 
en el reconocimiento Real de tributos, en la legisla-. 
c ion , y  en las demás afecciones esenciales á la suma 
Potestad, á que se pueden unir todos los demas, en 
que el Imperio fundó sus pretensiones, que se pueden 
ver en los Aurores, que las han promovido (5),

1 1 Bien examinada la materia ,  difícilmente en
contrarla la Curia Romana otro medio de sostener la 
legitimidad de la Soberanía en el territorio Eclesiás
tico , que el de la prescripción, que induce la larga 
duración (ó). Algunos solo admiten en las largas po
sesiones de la soberanía una especie de dereliccion, en 
fuerza de la qual se presume renunciada la potestad 
por el dueño anterior; y  aunque á otros Publicistas 
les parece meramente de voz la qüestion por produ
cir los mismos efectos ( 7 ) ,  convienen todos en que 
siempre es necesario, que el antiguo dueño se aquie
te , sin haber hecho, pudiendo, ningún aéto de re
clamación : circunstancias, que tienen sus dificulta
des respecto de el Imperio y  de sus pretensiones a 
el patrimonio Eclesiástico.

n  Si de esta suerte pudiera impugnarse el do
minio temporal de la Curia Romana en el territorio 
que posee siglos hace , ¿qué juicio se podrá hacer 
respecto de aquellos Estados, de que no tiene la pose
sión , y disfrutan Príncipes reconocidos por el Imperio 
y  por todo el Universo? ¿Qué cosamas natural, que 
deber tratar a los demas como Roma misma querrá ser 
tratada,siguiendo la regla de el derecho (8): Qm dquis
que jwris in alterum statum i, ut ipse eodemjure utatuñ

i oo Juicio imparcial

(0 ¡Uur.it. Droits de Chntnre sur te PMrimaine de PUglist*
t)  ̂t * t ̂  * - 4 cmtruv, lib. 2. cap. y i. n, 82. Scibold. de
titfublXbrat. twt. 12. sed. 1. §. 1 o, w. ó.
(7) L'tius m Nolis ad Pftffendorf. lib. 4. cap. 12. §. 8,
(8) Dige sí. lio, 2. ti t.2. per tot.

§.n.
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1 3  "V T O  era menester llevar mas adelante nues- 
tra consideración para manifestar la in

consideración de el Curial que extendió el Breve de 
30  de Enero de este año , si el objeto de este dis
curso no se encamínase á impedir se alucine a las 
gentes sencillas con el respetable nombre de Roma.

1 4  V am os, pues, aunque con brevedad, á apu
rar el fundamento * con que la Curia Romana se 
apropia los Ducados de Parma y  Piase 11 cia. Insinua
remos brevemente la serie de los Soberanos , baxo 
de los q ti ales ha discurrido el dominio de estos dos 
Estados, hasta el Señor Infante, que es el actuah

1 5  Sin ocuparnos en la Oligarquía feudal,qu£ 
dividió la Lom bardía, y  que fue arreglada en los 
usos y  leyes de los feudos derivados de los Longo- 
bardos j ni detenernos tampoco en las parcialidades de 
los Guelfos y  Gibelinos , tomaremos el origen de 
aquel tiem po, en que quedó la Soberanía de Parma 
y  Plasencia en la Casa de Sforcia, como dependencias 
del Ducado de Milán ; al principio en calidad de 
Vicarios del Imperio , y  después como Príncipes 
independientes.

16  En la sucesión de la Casa de Sforcia conti
nuó el Ducado de M ilán , hasta que Luís Sforcia as
piró a apoderarse del Gobierno que tenía en calidad 
de Tutor del Duque Francisco Sforcia , su sobrino* 
Procuró alcanzar por todos los medios posibles le
gitimar en sí el poder que regentaba a nombre age
no \ y  para asegurarse del R ey Don Alonso de Ara
gón , cuyo poder rczclaba ,  introduxo en Italia las 
armas de Francia por medio de la alianza que ajus
tó con el R ey Carlos V IH , pretendiente al Rcyno 
de Ñapóles* Poco, después arrepentido atraxo sobre



sí el enojo de este Principe , y  de los Reyes Cristia
nísimos sus sucesores , que le despojaron del Estado 
de Milán , quedando en poder de Luis XII ,  hasta el 
año de i 5 1  %, que con la famosa batalla de Ravena 
fueron precisados los Franceses a evaquarlos.

17  Aunque el fin de la liga de Cam bray era 
restituir en los Dominios de Lombardia á Maximilia
no Sforc i a , primogénito de Ludovico ; pero no tuvo 
efecto enteramente > ni tampoco la expulsión de los 
Franceses de Italia; porque el Legado del Papa Ju 
lio II se mantuvo con la ocupación de algunas C iu
dades , y  señaladamente de las de Parma y  Plascn- 
cia , no obstante las reconvenciones , que le hicie
ron los Ministros de España y del Im perio, para que 
dexase libres aquellas Ciudades pertenecientes al Es
tado de Milán , y  á que no tenia títu lo , acción ni 
derecho alguno la Corte de Roma , ni jamás las ha
bía poseído ; haciéndole presente que en la liga solo 
se habia capitulado amparar al Papa en la pose
sión de Bolonia y  Ferrara , y  otras tierras de la 
lüjcsia.

18 La muerte de Jul ¡o II y sucedida en 10  de 
Febrero de 1 5 1 3 ,  abrió al Duque Maximiliano Sfor- 
cia la puerca para tomar la posesión de su Estado, 
que le dio el Virrey de Ñapóles Don Ramón de Car
dona, con reconocimiento universal del Pueblo, que 
le prestó la obediencia ; disculpando con la necesi
dad la que habian dado al Papa. León X ,  que suce
dió a Julio II en la Silla de San Pedro , sintió ex
tremamente la reintegración del Duque Maximilia- 
no , y  en particular de las Ciudades de Parma y  
Piasen ei a , que deseaba agregar al Patrimonio de la 
Iglesia * y baso el pretexto de que se le habia des
pojado violentamente de estos bienes en la Sede va
cante , empleó las armas espirituales de las censuras

con-
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contra Maximiliano Sforcia , que por el estado de 
las cosas y  predominio de la C u ria , vino por fin á 
ceder , aunque baxo varias protestas*

15? Después con la entrada de Francisco I Rey 
de Francia en la Italia mudó todo de semblante : Ma
ximiliano se retiró á Francia , y  León X cedió a l Rey 
Christiarúsima formalmente sus derechos y  pretensiones 
a fas Ciudades de Parma y Plasencia. Abandonada 
p¡;r los Franceses la Italia después de la batalla de 
Pavía , ganada por los Españoles , se puso fin á la 
guerra. El Rey Francisco en la Capitulación que hi- 
70 con Carlos V  para recobrar su libertad, por el 
caCrulo 50 hizo expresa cesión de rodos los dere- 
c¡ que podia tener al Estado de Milán ,  y  espe- 
cr hnente de los que le pudiesen pertenecer por 
la cesión , que había hecho en su favor León X , 
si alguno tenia á aquel territorio y  sus depen
dencias*

20 Por muerte de León X  entró en la Cátedra 
c : San Pedro el Pontífice Adriano V I \ y  en su tiem
po fue restituido al Ducado de Milán tranquilamen
te Francisco Sforcia, que en 1 5 3 0  obtuvo la inves
tidura del Señor Emperador y  R ey Carlos V  ,  go
bernando pacíficamente hasta el año de 15 3  5 ,  que 
murió sin sucesión , y  nombró llanamente por su 
heredero ,  y  sucesor en los Estados de Milán y  en to
das sus dependencias y  pertenencias al mismo Señor 
R ey y  Emperador Don C arlos,  que con las armas 
y  tesoros de España , había reintegrado á la Casa 
Sforcia ,  consintiéndolo el R ey Cristianísimo por di
cha Capitulación, y  el Papa Adriano*

2 1  El Señor Emperador y  Rey por su Diplo
ma dado en Bruselas á 1 1  de Octubre de 15 4 0  
invistió al Señor Felipe II su hijo en los Estados de 
Milán y  sus dependencias ,  que se continuó sin Ín

ter-
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terrupcion en codos los Reyes de España hasta el
Señor Felipe V*

a 2 Al tiempo que obtuvo el Señor R ey Don 
Felipe II la investidura del Ducado de Milán , Pau
lo  III por medio de la permuta de otros Estados 
adquirió al Duque Pedro Luis Farnese la Soberanía 
de Pariría y  Plasencia.

23 Muerto este Príncipe en las discordias in
testinas que turbaron 4 aquellos Pueblos , aficiona
dos en extremo al gobierno Milanés ,c l  Duque O c
tavio su hijo obtuvo del Señor Felipe 11 , que ha
bía sido reconocido pacífica y  generalmente Sobe
rano de Milán en 1 5 5 1 , 1a infcudacion de Plasencia 
y  su territorio y parte del Palmesano , baxo el dere
cho de reversión á la Corona de España en defecto de 
sucesión masculina, y  con la condición de mantener 
en el Castillo guarnición Española ; y  accediendo á es
tas Capitulaciones el consentimiento de Julio III, que
dó el Duque en la quieta posesión de aquellos Estados.

2 4  Desde aquel tiempo se ha continuado en 
la familia Farnese, sin mas novedad que haber me
jorado el leudo la liberalidad del Señor Cárlos II, 
que la relevó de la obligación del juramento del 
Casrellano de Plasencia ,  y  la hizo graciosa dona
ción de varios Pueblos de las jurisdiciones de Lo- 
di y  del Casal. Y  las novedades ,  que posterior
mente han ocurrido sobre la sucesión en estos Es
tados , son m uy recientes y  notorias para que nos 
ocupemos en su relación.

25  La serie de estos hechos conviene en la sus
tancia con el extracto circunstanciado, que hace un 
gran Político de los Historiadores fidedignos que ci- 
ta (5?), y no discrepa mas que en la concisión de * 9

___________  las

(9) Rousset Les ¡nterets presens des pidfsjnees de P Europe ? íiv, i. chapti .  5.6*
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las relaciones justificadas , que nos dan los AA. Es
pañoles , que han escrito particularmente del asun
to ( 10 ) ;  y  qualquiera advertirá por sola su inspec
ción , que favorece poco las pretensiones de la Cor
te de Roma*

%6 Para no detenernos en inútiles contestacio
nes , 1a prueba mejor que puede ofrecerse es el M a
nifiesto , que publicó la Curia Romana en apoyo de 
sus pretendidos derechos ( n ) .  El Autor,entre una 
obscura mezcla de especies , de que no es fácil alcan
zar la conducencia que puedan tener en el asumo, 
reduce toda su fuerza á persuadir en los Papas el do
minio alto y  feudal de aquellos Estados por razón 
de la transeúnte ocupación bélica de Julio II ^ p o s 
teriores actos ,  que llama posesorios.

2 7  Es verdad (com o pondera grandemente el 
Autor del M anifiesto) que la guerra es uno de los 
medios de adquirir los Rcynos y  los Imperios. No 
tuvo otros títulos Roma para sus conquistas, ni los 
Codos para sujetar á la dominadora del Universo *, y  
puede ser que en el tiempo de los primeros mortales, 
en que por la limitación de sus deseos eran ociosas 
las legislaciones , los premios , y  las penas , algunas 
dominaciones y  potestades debiesen su principio á 
la fuerza ( 12 ) .

28 Creemos mas noble, justo y  pacífico el pri
mitivo origen de los Im perios: no obstante sentamos 
desde luego que la guerra justa y  solemne es uno

O de 11 12

fio) D. íuan de Laguna Compendio HíjíotÍl}} , & ex ío D, Miguel Eugenio 
Muñoz CLirín de la Italia . parí. 3. comh. 1, tí mm. 2.

( 1 1) Habctur apud Rousset ubi sttfrrd.
(12) Tacú. ¿ib. 3. Amal, cap. 26. Verust!ssimt mortalium nuíla alhuc rúala 

libídinesine probro scelere , coque fine pnrria, aur eoercírionibus agebant; ñe
que prarmiis opus ernt , cfim honestas suapte ingenio peterentur , & ubi nihíl 
contra motero cuperent, nihii per metum vetabanrur. At postquam extut qua- 
litas , & pro molestia, ac pudore ambido , & vis íncídebat, provenere domí- 
nationes, muhie quie apud popules seternum maniere.
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de los medios de adquirir la suprema potestad; pero 
como la Coree de Roma no ha justificado hasta aho
ra el justo y  legítimo motivo de la ocupación de 
aquellos Estados, que hicieron las armas de Julio 11, 
mientras no nos alumbre con ese requisito , no la 
podremos reconocer como un titulo competente ( i 3 )• 

ap El recurso á que aquellos Estados fueron par
te de el Exarcado, se contradice abiertamente por 
todos los Autores que han escrito sobre esta mate
ria ( 14 ) : en el citado Manifiesto no se toma en bo
ca ■, y el pretexto de que hemos visto que se sirvió 
Julio II para su ocupación , tiene m uy poca conso
nancia con este pensamiento.

30 Fuera de estas consideraciones, la declama
da ocupación que duró solo quatro anos, es dema
siadamente momentánea y  pasagera para constituir 
un derecho legítimo , y  mucho menos fue capaz de 
hacer que el consentimiento forzado de el Pueblo 
convirtiese la invasión en posesión legítima ,  confor
me a la sentencia de algunos Publicistas ( 15 ) .

3 1  La posesión , que también alega la Corte de 
Rom a, es de la misma naturaleza : y  lexos de ser con
tinuada sin reclamación , ni el menor a<5to pertur- 
bativo por otra Potencia , como se requiere para 
constituir un título y  adquisición legítima de aque
lla Soberanía, dando lugar áque el dueño ó el Pue
blo pierda la esperanza de recuperar su antiguo Es
tado ( 16 ) ; la vemos interrumpida en su mismo prin-

ci- * &
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(* L  August. Ho. 4.. de Civif-Uc Dti, c.w. 6, in fw. Inferre bella finiumis,
& i".dc m citier.! procedere, ac popuiossibi non molestos ,soiaRegni cupiduate 
conterere. h  subdere , quid aliud quam grande hurocinium nominandum eit?

(14:  '  :i apud Kousset u:n s;rr.i,
(1 t , H«t 1.11s. ¡. ( ¡‘¿tute, Hb. 2, c.ip. 9, §.3, « ,7, Imperium , qi*od invasor ac- 

ciPit co ive'Hu p-qmli  ̂ non eripuit populo , sed a Deo in popul uni accepit; 
qtKKl M rev tuenJum for«, Deo, cujus ¡«dultu habet, reddere tenerctur.

(1 b) Orot. iu\ up. 6. §. 2, mm. 3.



cipio por las anuas Españolas en la m ayor parte \ en 
su progreso con tantos aó^>s,enque han exercita- 
do nuestros M onarcas?! dominio feudal , concedien
do las investiduras á los Duques de Farm a - y  en to
dos tiempos contradicha y  reclamada por parte de 
el Imperio.

32 Mejor semblante ofrecía el derecho de la 
Corona de España,que promueven nuestrosAA. ( 17 ) , 
ademas de el título hereditario , que concede el Tes
tamento de el Duque Francisco Sforcia , que hace 
efectiva la natural é independiente Soberanía de aque
llos Estados en la primitiva adquisición de los Sfor- 
cias. Si los Papas hubiesen tenido el derecho habi
tual é incontestable, que han querido atribuirles los 
Curiales, no tiene duda que se habría transferido á 
nuestros Reyes por la cesión de León X á los Reyes 
Cristianísimos, y  la que hizo Francisco I al Empera
dor Carlos V  Rey de España, de que no puede du
darse.

33 A este fin haríamos con gusto alguna estan
cia , si no fuera de el todo ociosa. La causa está hoy 
decidida á favor de la Soberanía independiente de 
Parma. Por el cap» 1 ,  art. 5. de el Tratado de Lon
dres de 1 7 1 S , llamado de la QuadrupU A lianza  ,  se 
califica , que al Papa ninguna intervención se dio 
en el arreglo sobre la sucesión de Parma y  Plasen- 
cia antes se estableció entre los altos Contratantes 
lo que pareció entonces conveniente. Después por el 
Tratado de Aquisgran de 1 7 4 8 ,  que rcnconcilió á 
las Cortes Je  Madrid y  Viena ,  se radicó como un 
fruto de la paz el dominio supremo en la Casa Real 
de Parm a, con un reconocimiento general de toda la 
Europa ,  que Roma no puede dudar. De aqui es,

O 2 que 17
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que el procedimiento de la Curia Romana no puede 
disculparse con sus p ro n tas y>orque aunque con las 
armas en la mano se olviden^ veces enere los Prín
cipes Soberanos las convenciones mas solemnes,  en 
el Ínterin ninguno niega la autoridad á los Tratados, 
que por el consentimiento de las Naciones son sin du
da las leyes publicas de la sociedad general,  que de
ben obligar á todas las Potencias políticas que la 
forman ( 18 ) . 18

io8 Juicio imparcial

( 18) Mr. Real Scient. duGouvertiemen:, tam. j .  cb¿t>. j .  iect. 9.per tQ¡.
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S E C C I O N  I I I .
In quorum altero edito Par mee die 25 Oc- 
tobris anni 1764 sub gravibus peenis pro- 
hibebatur : ne qiús cujuscumque status, gra- 
düs, & conditionis aliquem fundían, censas, 
loca montium , bona , tùm immobilia , cùm 
mobilia, pecuniam ,jura, tef añiones in Ec~ 

clesias, ccetus ecclesiasticos, aliaque loca 
pia,quce nomine de mani-morte 

nuncupantur, &c.
§. I.

^ O R  un efesio de aquel espíritu * que 
ha introducido las facciones en el país
de las letras , se ha querido hacer 
ahora un problema de las facultades 

de los Soberanos para el establecimiento de la ley 
que prohíba la traslación de los bienes raices í  Jas 
Iglesias, Monasterios y  demas lugares píos: quiero 
decir en estos cuerpos de la sociedad civil conocidos 
comunmente con el nombre de manos-muertas* 

z N o obstante que el pacto social, en qualquiera 
systéma de gobierno,lia reservado al arbitrio de c! que 
ejercita la soberanía el juicio de la necesidad, utilidad 
y  conveniencia de los establecimientos, que se diri
gen a la felicidad publica, y  equilibrio de las posesio
nes de todas las clases de Ciudadanos ■, ha sujetado al 
examen y  á la controversia la Curia Romana un pun
to , en que parece ya inútil suscitar qüestiones, quan- 
do sea preciso moderar unas adquisiciones indefinidas,

que



que destruyan el patrimonio y  substancia de los se
culares j y que al mismo tiempo enerven la autoridad 
y  d  Erario de el Soberano-

3 En 17Ó 4 el Sr. Infante D. Felipe promulgó en 
Parma esta ley prohibitiva de las adquisiciones de los 
e s e n t o s ,  impelido de la necesidad que manifiesta la 
entrada de su Edicto con esta expresión: “  Exigien
d o  d bien publico , que se ponga remedio á la iii- 
^  mirada afluencia de bienes , que adquieren las ma- 
^  nos-muertas ,las quales , particularmente de un siglo 
^  a esta partease han hecho dueñas de una prodigio- 
^  sa cantidad de los mejores y  mas fértiles terrenos 
^  de estos Estados, ademas de aquellos , que en ennti-

dad increíble estaban dispuestos á deferirse , por las 
>3 disposiciones ya hechas y  pendientes a su tavorj 
„  después de un maduro eximen sobre un objeto,

en que tanto se interesa d  bien publico, hemos de- 
j ,  terminado  ̂&c. ( i ) rf

4  Si la Curia Romana reconociese al Sr- Infan
te la Soberanía de aquellos Estados, ciertamente que 
no había menester el Edicto otra justificación j por
que la suma potestad civil formalísimamente no con- 
siste en otra cosa, que en ordenar y  dirigir las accio
nes de los siíbdiros i  la utilidad publica. Este es su 
fin ,y  esta su difinicion (2).

5 Todas las obligaciones de los Reyes en la le
gislación , en la conservación de las costumbres ó los

fuc- * l.
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( 0  Hac -sic habenrur apud D. Campomanes traci. de Li Reg.üLi de Amor- 
t:z.icion . cn:?. 1 mm. 8. mb lut erd T,

l.2) D. Thnm. de Regimuie Pr'tnclp. cjp. j 1. Re gaum non est propter Regem, 
sed Rex proprer Regnum ; quia ad hoc Deus pro vi Jet de Regibus , ut Regnum 
ryga u , aujue gubernent, & mumquem ]ue in suo jure conservem ;&  hic est 
iinis regimims ; hic tinis Regt> esr, ut regimen prosperetur , &  homines con- 
serveruurper Regem , & hanc habet commune bonum cujuslibet Principacus 
panicipaiioti-.nn divinx bonitatis ; &  sicut Deus, cujus virtute Principes irope- 
rant, nos regit, & gubemat propter nostram salurem : ita &  Reges 6c alif 
rerum Domini facere debent,



fueros, en la elección de los Magistrados, en la paz, 
en la guerra y  en el comercio , que explican los Publi
cistas!^) , vienen á cifrarse en el cuidado de miraren 
todas sus acciones por el cuerpo de la República en 
com ún, para evitar , que quando promueven una 
parte, las otras queden desatendidas ^4).

6 El conocimiento de el estado de la salud pú
blica les es privativo á los Soberanos con el examen 
correspondiente , é independencia de los súbditos y de 
toda agena y  estrada voluntad (5). Y  si se hubiese 
de juzgaren Roma de la justicia de las causas, que 
mueven sus resoluciones , vendrían á cxcrccr los 
Príncipes Seculares la magistratura inferior de aque
lla Curia , á título de tener interés directo ó indirecto 
los Eclesiásticos ó manos-muertas.

7 Si el ministerio de la Soberanía no admite tal 
asociación sin ser destruido, ¿ cómo se podrá dispu
tar al que está revestido de este supremo caraftcr, 
la autoridad en un establecimiento, á que le fuerza el 
remedio de un daño público , que experimenta en 
sus dominios?

8 En Roma debe ignorarse la situación que 
tienen las cosas en Parma , y  á su Soberano incumbe 
solamente el cuidado de remediar los daños públicos, 
como que los conoce.

*Tu civem ypatremque geras; tu consule cundís. 
Non tibí j nec tua te moveant, sed publica damna. 

N o obstante , á pesar de todo la Curia de Rom a, sin
ne-
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{3) PufFend. de j fur. nat. Uh. S. cap. 4.
(4) Cicer. lib. e, Ofücior. Qui ReipubÎicre pnrfecturt sont, duo Platonïs præ- 

cepta teneant -, ue quidquid a^unt ad earn refer am y obliti eommodorum suorum: 
alterum , ur totum corpus Republics curent; nedum partent aüquam tuemur, 
reliquas descrant.

( i)  Terent. apud Taciturn , lib, 6. Ornai, c. S. f. Non est nostrum ¡estimare 
quem supra cæteros , &  qui bus de causîs extollas : tibi summum re rum judicium 
JDei dedere, nobisojsequii gloria relîcta est. D. Mcach. (¿uast, illusi,c. j . n. 20.



11 2 Juicio imparcial
negar la certeza de x\ m otivo, impugna el estableci
miento de esta Ley ; y  por desgracia no faltará algu
no , que disculpe su procedimiento, valiéndose de la 
controversia j que a la sombra de la inmunidad se 
opone á los Príncipes.

p  A nosotros no nos es dable entrar de intento 
en una qüestion que es dilatada. Por otro lado al 
Publico Español nada se 1c puede decir de nuevo 
en ella : en un solo libro (6)  ̂ que tiene entre las 
m anos, ha visto casi todo lo que se ha escrito an
tigua y  modernamente en esta materia en todos 
los países. El Ilustrísimo Autor ¿ no contento con 
haber recordado nuestras Leyes primitivas ; las que 
hoy dia nos gobiernan \ las costumbres generales 
de la nación en todas las edades ; el Fuero V ie
jo y  general de Castilla ; las Leyes de Valencia y  
Mallorca \los particularesFucros de Septilveda  ̂Cuen
ca j Cáceres, Córdoba ,, Sevilla  ̂Toledo , Población 
de Granada > y  las Cortes Generales de Náxera y  
Benavcnte*, pasa á los Rcynos cstraños j refiere sus 
Leyes y  Estatutos ■, al mismo fin examina con ju i
ciosa crítica las opiniones de los Autores y  sus fun
damentos ; y  de todo hace ver ,, al que no esté do
minado de pasión, pertenecer á el Monarca  ̂ que 
se desvela por la felicidad de sus Vasallos  ̂ el esta
blecimiento de una L e y , que impida se agoten las 
haciendas y  patrimonios legos, que han de servir 
en el cuerpo de los seglares para la conservación 
de el Publico.

io  No solo está demostrada en esta eruditísi
ma Obra la harmonia que tiene con todos dere
chos la Ley de Amortización; sino que por lo que

ha- 6

(6) ‘L\iu io Je i ,  R¿.sali.i de Amortización del Ilustmimn Sr. D. Pedro F o - 
nguez Camporaanes, Fiscal del Consejo y Cámara, impreso en 1 765 en fbl.



hace á nuestra España , convence que no se trata,, 
ni puede ser el asunto que ocupa el zelo de nues
tros Magistrados , mas que sobre dar vigor y obser
vancia á las Leyes, que se han propuesto siglos ha tan 
saludable fin,

1 1  De esta clase fue la distribución de la Li
mosa Ley 8. t'iU 1 .  de el Fuero nejo* “ El departí- 
w miento que ye fecho de las tierras, é de los moiv 
„  tes entre los Godos , é los Romanos , en ninguna 
„  manera non debe scer quebrantado , pues que 
,,  podicr ser probado j nin los Romanos non deben 
„  tom ar, nin demandar nada de las duas partes de 

los Godos *, nin los Godos de la tercia de los R qt 
„  m anos, se non quanto les nos diemos ; é los de? 
„  partimientos , que fecíeren los padres sos fillos, 
, ,  nen so linage non lo deben quebrantar-55

i z En esta constitución los fundadores de la 
Monarquía Española, ajustándose en parte al regla
mento con que puso el mismo Dios al Pueblo es
cogido en posesión de la tierra de la abundancia, 
que le había señalado (7) > aseguraron un orden cier
to y  permanente de las posesiones particulares en !a 
R epública, que ha sido el objeto de todos los polí
ticos , para evitar los daños imponderables, que 
causa el amontonamiento de las riquezas en una so
la clase (8).

1 3  Pero no nos detengamos en las reflexiones 
que nos ofrecía la amenísima erudición de este tra
tado : reservemos á sus lectores este gusto , insinuan
do con la brevedad posible las Leyes modernas , que 
prueban el uso de la regalía de Amortización en 
Castilla.

P Es * 8
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f y  Numer. cap. 26, 27. &  cap, 32, 34,
(8) a  Siroanc. lib, 4, cap, 8, de Primageniis , ex mullís jurib.



14. Es terminante la Ley 2 3 1  de el Estilo } cu
yo  contexto damos abaxo.í?) , que prohíbe á los 
Eclesiásticos adquirir de los Pecheros,ó de los Hijos
dalgo , excepto de lo que tuviesen en sus vehetrías, 
sin licencia de el Rey ■, permitiéndoles solamente de 
los Hijosdalgo, porque en manos de estos en aque
llos tiempos eran las heredades esentas, reduciéndo
se sus contribuciones á seguir el Pendón Real á su 
costa en la guerra*, que por su frcqüencia y  conti
nuación era una carga ,  que aun no se compensaba 
con aquella franqueza.

15  N o pretendemos persuadir en las Leyes de 
el Estilo mas autoridad que la de un derecho con
suetudinario ,  que en la opinión común , quando es
tá en v igo r, por ir siempre acompañado de la au
toridad de el Príncipe ,  y  de la aprobación y con
sentimiento de el pueblo y es efic acísimo ( i o ) : pero 
aquella Ley tenia en su apoyo además de la cos7 
uinihrc los establecimientos de las Cortes de Náxe- 
ra y Berra ven te.

La * **

1 14 Juicio imparcial

{<)) "Otrosí, desde que fue ordena lo en !:is Cortes , que fueron fechas en 
»»Cabilla en Naxera : é otrosí que fueron fechasen tierra de León en Bena- 
■ »' e r ;  , fue eitablecido en las Curies pur el Re v de León , que Realengo no 
upase á Ahajen »o ; pero los hijoOalxo , lo que obiesen en sus vehirnus , é lo 
oque no fuese Realengo, que fuese suyo, fue establecido , que lo pudiesen 
•’ Vender a las Ordenes, é al Abadengo , m iguer las Ordenes no luyan privi-
**L'gío , que puedan comprar , oque les pueda ser dado : mas ninguno otro 
?jque nu sea hijodalgo, oque sea íijodalgo, lo que obiere en el Realengo, 
o no lo pueda ven *er á Abadengo , ni comprarlo el Abadengo, salvo sino 
oohiese el Abadengo privilegio que lo pueda comprar, oque les pueda ser 
odado ; y este privilegio que sea continuado después de los otros Re , es, 
»»Ley 231.  rW Estilo”

(to) Petrus Surd. cornil.'?^, ib i: Consuetudinem , non hominum inventum 
sed vitar, & temporis auxilium , esse non ex regnamium libídine , térro re 
& meru, sed ex voluntario conscnsu ob bonum promiscuum paulatim produc- 
tatn. Kamirez de Leg. , §. 19.  w. 6. Consuetudines prius fuerunt in
mundo quáni legos, ídeot]ue in Principis potestatc non sunt, ut dicebar Ba!- 
du:, , nec pertinent ad legem Rcgíam , quia regali sceptro , imperioque 
vetustlores existum. Le%. 52. de Legibus. Inveteráis consuetudo pro lege 
non immeriib custodiiur , &  hoc est jus , quod dicúur moribus constitu-
tUÍJl,



16  La Ley 5 5 * tít* ó- Partida 1 .  es decisiva pa
ra el asunto con estas palabras : Mas si por aven- 
j ,  tura la Eglesia comprase algunas heredades, ó ge 
^  las diesen homes , que fuesen pecheros al Rey , te-

nudos son los Clérigos de le facer aquellos pechóse 
j ,  aquellos derechos que habían á complír por ellas 

aquellos de quien las hobieron : en esta manera 
puede dar cada uno de lo suyo á la Eglesia quan* 

„  to quisiere , salvo si el Rey lo hobiese defendido por 
33 sus Privilegios 3 ó sus C artas”

17  Esta facultad de prohibir aun las enagena- 
cioncs que se hadan á la Iglesia por qualquier tí
tulo , no obstante de ser con la condición de sufrir 
las mismas cargas Reales y  personales al tiempo de 
las enage nación es \ es formal ísimamen te la Regalía 
de Amortización- Y  aunque el señor Gregorio López 
en la misma Ley entiende la prohibición de las do
naciones que el Rey hiciese ; ya se conoce que se 
resiste este pensamiento al contexto literal de la Ley- 
y  que sin ofensa de la inmunidad Eclesiástica, pue
de el R ey impedir la traslación de los bienes exis
tentes en manos de legos á las manos-muertas.

18  Por fin ¿qué otra cosa e s q u e  el efedro de 
una rigorosa regalía de Amortización lo dispuesto 
en el Auto Acordado de el Consejo 3.//?. 10 , de el 
lib. 5. que dispone , para evitar las seducciones que 
lastimosamente se han experimentado con algunos 
Eclesiásticos, que no tengan va lo r , ni efeéto algu
no las mandas y  legados ,, que se hicieren en las úl
timas enfermedades á favor de los Confesores de los 
moribundos3 ó de sus Comunidades y  Casas? Si esto 
es a s í, y  por un motivo justo se priva á estos de
terminados Eclesiásticos de la adquisición efectiva 
en este caso 3 y  la inmunidad Eclesiástica lo oye y  
lo vé observar sin inquietud ni alteración f ; por qué

P z se
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se ha de ofender tan lamentablemente de una ley , que 
según su espíritu, no les prohíbe absolutamente la ad
quisición , y  solo se encamina a mantener el buen 
orden de lia sociedad ?

1 9 Ademas de esta O bra, en que al publico na
da le quedó que desear, acaba de recibir de el Señor 
Don Joseph M oñ im ,  Fiscal de el Consejo por lo Cri
minal, una Respuesta, que basta para desengañará 
los mas preocupados en esta m ateria, y  que es dig
na de la sublime literatura que todos le conoce
mos ( 1 1 ).

20 A este doéto Ministro no le pareció ya ne
cesario gastar tiempo en fundar la potestad de los 
Príncipes para el establecimiento de este género de 
leyes. Sabia que al Consejo en el examen de el Expe
diente que aún pende sobre este asunto, ni siquie
ra se le ofreció duda acerca de el poder de el Sobe
rano : solamente, según nos testifica el Señor M oñim , 
consistió el reparo que tuvo el prudentísimo juicio 
de aquel Supremo Tribunal, en examinar los medios 
de contener el daño de las adquisiciones indefinidas.

A la verdad sería enormísima la imperfec
ción de la potestad legislativa, si no se hubiese de 
exercitar en las leyes preservativas de los daños im- 
minentes contra el equilibrio de las adquisiciones, y  
hubiese de tener la triste paciencia de experimentar 
el extremo de los abusos y  de los daños antes de 
promulgar la L e y , que los remedie.

22 Prosigue este Sr. Fiscal, después de otras ob
servaciones iguales á la antecedente ,  y  dichosamen
te descubre por testimonios irrefragables la antigüe
dad que tienen los clamores del pú blico , por vér 

  pa-

( n )  Expediente dd R. Obispo de Cuenca, Respuesta del Sr. Muñino , par I0 i .  
mm. 684* & a
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pasar incesantemente á las Iglesias, y  á los Monas
terios las heredades mas fructíferas del Rey no ; sien
do los mejores testigos, que produce en esta causa, 
los textos canónicos ( 1 2 ) ,  y  los mismos Eclesiásti
cos , que en sus mas solemnes funciones se han que- 
xado reciamente de la diminución,  que padecen sus 
rentas decimales por la continua transmigración de 
las posesiones á las manos-muertas privilegiadas,

2.3 A vista de las ilustraciones, que logra el 
publico acerca de la materia de la Amortización ,  se
ría muy temeraria la presunción de adelantarlas, Pero 
no podremos dexar al lector sobre este asunto sin 
decir una palabra sobre la libertad Eclesiástica , que 
tanto ha embarazado el punto*

2.4 Los AA. que han tenido cí valor de buscar 
y  descubrir el verdadero origen y  extensión de aque
lla libertad * han demostrado ,  que en la materia se 
ha usado mas de lo que era justo de algunas decla
m aciones, que han suscitado temores para impedir 
el remedio, A la verdad Ja espiritualidad del Cleri
cato pertenece a otra sociedad m uy diferente de la 
civil y mas en los asuntos temporales de adquirir las 
manos-muertas como partes de la República, toda su 
inmunidad y  franqueza dimana del poder temporal.

a 5 Fuera de las pruebas, que ofrece el proemio 
de nuestro discurso, y  con que hemos visto que el de
recho divino les ha impuesto en el cuerpo político de 
la República para los asuntos temporales la misma su
jeción que á los demás ciudadanos ; en adelante ven
drá aún ocasión de confirmar esta verdad por dis
tinto capítulo. En el ínterin para satisfacer á los que 
faltos de instrucción quieran censurar el di¿tamen 
de que publiquemos súbditos de las Potestades Su-

pre-
\ ? . ■■■ ■ ■ ■  i—. ■ — — - .■ — ™ — -1 ■     ■Jru

(12) Cap. Saggestum, de Dedm. cap. 1. de Censih. cum concord.
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premis á los que gozan el sublime caradtet del Sa
cerdocio \ produciremos el notable testimonio de un 
tan gran Prelado qual fue S. Juan Crysóstom o, que 
nos ha precedido en el intento( 13 ) .

% 6 El dominio de los particulares se debe tem
plar al tono que quiera darle el arbitrio justo del So
berano , según la exigencia de todo el cuerpo de la 
sociedad. La razón e s , porque como la naturaleza 
no ha conocido otras adquisiciones , que la sobria 
posesión de un fruto , que baste á satisfacer al ape
tito y a la pensión de la vida , en todo lo demas 
que arrayguc perpetuamente en este mundo a sus ha
bitadores , solo al derecho civil y  al Legislador toca 
reglar lo conveniente, y  limitar ó ampliar los me
dios de adquirir, como viere que conviene mas a 
la salud y  felicidad publica (14 ).

27  Los ciudadanos, que forman por sí el cuer
po de sus familias, son por otra parte miembros del 
Estado. Esta representación, que los sujeta a la di
rección de la Cabeza, los pone también en la obli
gación y  necesidad de que ella cuide de que no crez
can inmoderadamente , y  de que el rebalso y  de
tención de los jugos no impidan la circulación, for
mando las enfermedades políticas ,  y  debilitando á 
los demás miembros. Lo contrario sería permitir 
que el cuerpo del Esrado fuese monstruoso 3 y  si las 
manos-mMertas quieren ser miembros suyos , como 
efectivamente lo son, precisamente han de obedecer

______ ____________ ___ ______________ y
(13) Ira iroperatur ómnibus, &  Sacerdotibus,& Aíonachis nonsolüm sar- 

cularibus, id quod statini in ipso exordio declarar cura dicit : Qrtmis anima 
fotunubus superemnentibus subdita d t , etiam si Apostolus , si Evangelista , si

ropheta.síve quisquís tándem flierit; ñeque enim pietaiem subvenir itasub- 
jecno. I) Cnrysost. in epiít. D. Paul, ad Rom. 23. cap. 1. pa*. 402.

9-1v/ir, R u b o r 1761.  r *  T
(14) Puficad. de cju r. nM. c. f. v  3. Hornius de G v it, ¿ib. 29. c. 4, §, n.

5. Cff o, 7  ̂ /
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y  sujetarse a su cabeza en todo lo que ordenare, 
para la dirección, salud ,  robustez y hermosura de 
el mismo cuerpo*

a 8 De aqui se infiere , que la prohibición de 
enngenar en rrums-muertas , mientras no interven
ga la licencia Real , es una limitación de el do
minio privado, que se hace sai la menor injuria, y  
en la misma conformidad que las Leyes han coar
tado las disposiciones testamentarias , las donacio
nes , los contratos y  otros actos, en que se exerci- 
ta el dominio particular , y  en que vemos por la 
historia de la legislación las mudanzas , que inevita
blemente ha introducido la instabilidad de las cosas*

$ . I I .

ap T \  Espcéto del santo y verdadero espíritu de 
X V -  el régimen Eclesiástico , es todavía mas 

inocente la Ley de Amortización. Esta solo puede 
privar de la libertad de adquirir bienes superfinos, 
que no sirvan á las m.mos-mmrtas , sino para el cui
dado y  para el distraimiento, que es contra su mis- 
ma conservación. En otra conformidad siempre les 
queda una puerta m uy franca para las adquisiciones, 
hasta el punto feliz de no tener de nada necesidad, 
particularmente en un Reyno donde es tan atenta y  
generosa la piedad, y  que gobierna un Soberano, 
que reúne en su amor y  estimación á los Eclesiás
ticos, toda la virtud con que sus gloriosos predece
sores convirtieron en erigir Iglesias y  Monasterios 
casi todo el fruto de sus largas y  penosas con
quistas.

30 Estas liberalidades de nuestros antiguos Mo
narcas nos hacen acordar la prodigiosa diferencia de

aque-
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aquellos tiempos a los nuestros. Ocupados entonces 
casi todos los Españoles en una guerra continua, que 
hacia su oficio universal el uso de la espada , dexa- 
ba pocas manos libres para el arado; y  juntándose 
]a piedad con la política, agregaba territorios y  com 
cedia montes y yermos á los pacíficos Eclesiásticos, 
cuya dotación era precisa y debida. Según la his
toria , quando mas relucen estas clonaciones, consis
tían los Estados, que fueron en adelante Rey nos 
de Castilla y  de León , en un corto número de habita
dores. Las Ordenes Religiosas que se conocían , eran 
agricultoras; y después de encomendar á Dios en el 
coro el próspero suceso de las huestes Católicas, se 
retiraban al campo á proveerlas de subsistencias ( 15 ) . 
El Clero secular ó seguía los pendones, costeando 
los Prelados un crecido número de combatientes, ó 
no desdeñaba el honesto excrcicio de la labranza. 
Uno y otro conrribuía al Rey por varios t ítu lo s ;y  
sus riquezas venían í  ser un fondo del Estado, de

que * *

( i j ’ Si se leen con atención las Constituciones tic las Ordenes Monacales 
recogí Jas por lu cís HoEtenio en el Codex He^itiarum , se hallará que la la
bra ./a. y los oficios eran la ocupación délos Monges; y también se ha
llará e:i ías disposiciones sucesivas , que esta labranza era dentro de Jas 
cercanías de el Monasterio ; pero no en Granjas particulares, en que no 
hubiese Comunidades formadas , por evitar el trastorno y libertad de vi
viendas privadas, que explica con estas palabras U ley i i . t i t .  7. Par/, i .
*rviranjas é Encomiendas tienen los Religiosos de los Monasterios por man- 
»dado de sus Mayores: é á las veces hay algunos de ellos, que por engaño 
«de el diablo, en teniéndolas , allegan haber de las rentas de aquellos lo
ngares, é desamparan los Monasterios, é andan desobedientes por el mundo, 
?je por ¡as Cortes de los Reyes, é en las Casas de los otros o mes honrados: 
mÍÍ porque Santa Eglesia entendió de Ja maldad de estos tales, que podrian 
wnaseer escándalos, de que vernian muchos yerros ; tuvo por bien Santa Egle- 
?>sia que los Obispos en cuyos Obispados andoviesen de esta manera , que 
idos amonestasen que se tornasen á sus Monasterios , e aquel haber, que 
»les fallesen, que lo metiesen en pró de aquellos logares onde lo tomaron, 
í'segun tovicron por bjen sus Abades, 6 los Mayorales, que i obiese. E si 
-por su amonestamiento no lo quisiesen facer, qúe los Obispos los embiasen 

iUs Mayorales , que les apremiasen de manera porque ohiesen de tornar 
«a sus cimeras: E si estos Mayorales no los quisiesen apremiar de esta for
mina que los Obispos los vieden de oficio , 6 de Beneficio fasta que tornen á 
«su Orden.”
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que en parce dependía su manutención.
3 1 Qualquicra puede cotejar la diversa consti

tución de los tiempos en que vivimos. Ni el Clero 
vá a la guerra ,  ni es contribuyente en mucha par
te , ni las Ordenes Religiosas aumentadas en tanto 
número cultivan con sus manos los campos conti
guos a sus Monasterios.

32  Al contrario, viven en poblado, y  se valen 
de mercenarios y  jornaleros •. no contribuyen a pro
porción de las cargas Reales personales y  concejiles, 
que sufren los seglares: las manos-muertas, reunidas 
y  reducidas á número competente, respecto á los 
demás miembros de la sociedad , pueden tener abun
dantísima dotación ; y  no sobra otra cosa al Esta
do que ciudadanos miserables por frita de poseer ha
ciendas de raiz. ;Pucs qué razón habrá, para que no 
se trate de conservar en sus manos las heredades y  
posesiones donde se empleen, para que con su tai
ta no crezca la miseria ? Las donaciones de los Re * 
yes á los Eclesiásticos se iban reduciendo á pro
porción que se estendian las conquistas, que el Rey- 
no se engrandecía , y  que aquellos iban quedando 
dotados : menos freqiientcs y  mas moderadas fueron 
las de los Reyes de Castilla, que las de los de León; 
y  ojalá, que en muchas adquisiciones modernas no 
hubiésemos visto «ravarse las conciencias de algu- 
nos, que por un zelo mal entendido lian captado 
en perjuicio de la sangre , de las familias , y  de todo 
el Estado ,  la sospechosa generosidad de un mori
bundo particular , ó la prevención de un fundador 
poco instruido; de que tiene el Consejo muy recien
tes exempiares en muchas manos-muertas. La Ley de 
el Fuero Viejo de Castilla impedia que los enfermos 
de graves dolencias pudiesen hacer otras mandas que 
el quinto ,  mirando tal vez á dexar algún exercicio
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á la liberalidad y  á los necesarios sufragios (i 6 )-, y  á 
d ía  es alusiva la que se ha establecido poco há en 
Portugal.

3 3 Quando la L e y , de cuyo establecimiento se 
trata no tucra tan benigna para con los Eclesiásti
cos, y tan conforme al espíritu de sus funciones es
pirituales, es constante , que la libertad de adquirir, 
que les puede corresponder en representación de 
miembros ó parte de la República , no es mas que 
vina esperanza muy contingente y  un derecho im
perfecto, fundado principalmente en la pasiva apti
tud y á nadie le ha venido al pensamiento poner en 
qüestion , que el Soberano puede con justa causa pri
var á sus subditos de esta casta de derechos, sin som
bra de injuria é injusticia ( 17 ) ,  teniendo en mira na
da menos que la entera conservación del Estado.

34  Semejantes derechos miran a una esperanza 
meramente posible, que el Príncipe sin ofensa de sus 
súbditos puede frustrar , y  reservarse en uso de su 
dominio universal y  eminente. Por una razón gene
ral de el bien público, preferente a las consideracio
nes de el libre dominio , está privada la adquisición 
de los montes, de las selvas, de las lagunas, de los mi
nerales y  de los tesoros á los mismos inventores (18)* 
Y  aunque comprchcndcn á los Eclesiásticos estas 
prohibiciones , jamás han dudado de su justicia, 
ni las han creído contrarias á la libertad Eclcsiás-

ti-

(1 6) Las palabras del Fuero Viejo y Libro de Fi.iz.ebjs ? sacado de el Códice 
anticuo, que estaba en Ja Liorena de Fernán Perez 5 Señor de Batres , y  
reconoció Ambrosio de Alora les 7 y forman el cap. 30, dicen así ? tr Este es 
»fuero de Casdclh , que ningún orne después de doliente é cabeza-atado non 
» pû de dar nin mandar ninguna cosa de lo suyo mas del quinto : mas si 
” viviere el ¿ lo trugeren en su parte á Concejo ó á puerta de iglesia e 
»tmn tmgerc toca ruada , vale lo que disere.”

(1 ” ) C rotius de y /(n: £_•//. £? R íc , lib. 2. cjp, 2. §, 5. Ciegler, de la r  ib, M á- 
jest. ¡m. j . cjj.. 14. §.2. b J

(iS) D. Covarrub. m Reg. Veccatum 3part, 3. §. 2. «,4.
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tica } y  lo mismo sucede en las restricciones de los 
estancos*

3 y Mas cierta y  de mejor naturaleza es la espe
ranza de adquirir por medio de el uso de la caza y  
de la pesca. A la verdad, el suceso no está pendiente 
de el arbitrio ageno : la propia industria basta para 
hacerlo efectivo y seguro ; y  no obstante que son 
tantos los estatutos y  Jas leyes, que le prohíben en 
ciertos tiempos , y  absolutamente en muchos si
tios ( 1 9 ) ,  sin excepción de los Eclesiásticos, nunca se 
les há ofrecido que tales providencias perjudican á 
sus inmunidades.

3 6 Si todos estos reglamentos, y  los demas que 
limitan el dominio de los particulares de el modo 
que ha parecido conveniente á el Legislador para 
conseguir la utilidad publica , único móvil de sus re
soluciones, los mira con quietud la esencion de los 
C lérigos, ;qué razón puede rener para llevar á mal 
una limitación m as, igualmente potestativa en el So
berano, que solo se distingue de las referidas en su 
m ayor benignidad, y  en no ser absoluta prohibición 
del derecho de adquirir?

3 7  Qua ndo interviene la utilidad com ún, como 
sucede en Parm a, no puede el Príncipe omitir la Ley 
de Amortización, sin abandonar su obligación natu
ral (20). A esta gran voz cesan los privilegios mas 
claros de los Eclesiásticos, según las confesiones de 
las mismas Decretales (2 1) . Pero no es esta la razón 
que hace expedito en tal caso este negocio ,  sino por
que entonces se verifica el m otivo, que inseparable
mente debe acompañar a todas las acciones de Sobe-

Q 2  ra- 19 * 21
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rano, pafa lograr el fin que requiere la justicia de las

leyes (22).
38 Esta es la mente del Sr. Presidente Covarru- 

bias y del Sr. D. Fernando de Menchaca , quatido 
para su justa promulgación exigen este requisito (23). 
A esros dos grandes hombres no les detuvo en el 
asunto la inmunidad eclesiástica, que tenían bien en
tendida : sabían que la que merece la primera aten
ción y una reverencia invariable es de otro orden m uy 
superior, como explicó con toda claridad el D oc
tor Navarro (24) j y solo desearon la necesidad, como 
uno de los constitutivos de la ley justa; la qual se mide 
en cada caso para permitir ó contradecir las adquisi
ciones privilegiadas, según el estado de la mano-muer
ta adquírcntc. De aquí es que la necesidad, aunque 
para la publicación de la ley general sea relativa á la 
totalidad y  paralelo de las haciendas de seglares y  
manos-muertas reducidas á una m asa, se regula des
pués en lo particular según lo superfluo ó suficiente 
de la mano-muerta, para cerrar la puerta si intentase 
adquirir, por faltarle causa justa , ó abrir la misma 
puerta, si la hubiere. Si no se distingue esto bien,

P°- * 23 24
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(11)  Cicer. lib. de invent ione, ibi : Ex medicina nil oportet putire pro
ibisci, nisi quod ad corporis ut ili tat'„‘in spcctat , quoniam ejus causa est ins- 
timta : sic à Icgibus nil coivenit arbitrari , nisi quod Reipublic*E conducati 
proibisci, quoniam ejus causa sunt comparato?.
(23) 0 . Covarrub, m Reelect ion. c.ip. Possessor, de Regul. juris hi 6. pirt. 2. 

ti. 8. vers. 3. D.Ferdin. Vazquez Mene luca de Sucres. crear. Ub.$, §, 1  r. n. 180. 
ibi: Itaque si talia statuti fìant ex causa ne onera tributorum , plus equo one
rerà laicos, quorum pnedia cursim ad Ecclesias, aut ecclesiastic as personas 
confi uè bant, veriùs, & equiùs e*se videtur , ut raleant ; si modo fiant à non 
reco^noscenie superiorem, ne Ecclesia: ditcntur cum jactura iaicorum.

(24) D. Navarr, in Manual, cap. 27. n. ¡30. quarta ( decloratici ) : Quod sta- 
tuere , ut nemo vendat sua pr^dia ei , qui non confer: in communia vec- 
ngalia, non est ex se contra libertà«: m ecclesiasticam. Et d. cap. n. 1 19 . Unde 
non dtettur quod statuere ne laici coquatit, mollant, aut vendant Clericis pa
ttern esse contra libertaiem Ecclesia; sed quod pnesumitur esse, quia perse 
non tangit Ecclesia m quatenùsest Ecclesia, sed quatenùs est congregalo ho- 
minum , ut sunt. alia:, quod est singulare dictum Cajetani.



podría caerse en error contra el bien publico, y  en 
un mal irremediable.

De esta inteligencia es un fiador abonado el 
Doctor Juan Gutiérrez , Eclesiástico zeloso con ex
ceso á el favor de los privilegios de su estado en pun
to a millones. Este Escritor justifica el fuero de Viz
caya , que prohíbe la traslación de los bienes, que lla
man de raíz  en aquella tierra, á las manos-muertas¿ 
pues expresamente afirma ,  que no se opone en modo 
alguno á la libertad Eclesiástica, é invoca la respe
table autoridad de el Sr. Covarrubias para crédito de 
su proposición (2.5).

40 La inmunidad Eclesiástica, si no se distingue 
en su origen , podrán los que equivoquen su aplica
ción causar mil confusiones en la sociedad civil. De 
la impropiedad con que se suele escribir y hablar en 
la materia han nacido sin duda las qüestiones y  las 
obscuridades j no porque los Eclesiásticos no tengan 
privilegios en la República, sino porque se debe dis
cernir al privilegiado de el privilegio. Sí se quiere 
entender rectamente su naturaleza, la denominación 
de las gracias, masque de el carácter del sugeto que 
las disfruta, debería tomarse de la mano que las dis
pensa *, y  siendo concesiones de los Reyes las que go
zan los Eclesiásticos en el orden temporal, pide el 
agradecimiento y  la propiedad, que nombren á sus 
esenciones y  las agradezcan á nuestros Augustos So
beranos con el título de Reales.

4 1  N o  ignoramos la repugnancia de mucha par
te *

(ay) Gutiérrez lib, 3. Praet. quceít, 18. man, 2 7 !. íb ¡: Ec ste pro opiciione 
Doctorum dicerutum valere legem, per quam inhibetur, ne bona immobílía 
transferantur ín Ecclesram, aut in píam causam, dum tamen subsit aliquod 
tnotivum ratíoaabiíe , procer quod hoc ira scatuant: quam opitiionem te- 
nuerunt Cardinal, com. i 44, Cort. in Repetí ¡tone, §. D ivi, col, a 4.. L. Filtus 
familias de Le*. 1. &  alii dequibus per D, Covarrub, in R¿gul. Possessor, 
a. p. §, 4. s. fin, de Regui, jur. in 6.
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te de el Clero , y  mucho mas de la Curia Romana, 
para adoptar estas verdades \ pero ello es, que las ase
gura nuestra Ley dePartida en estos términos (26): 
^Franquezas muchas han los Clérigos mas que otros 
, r homes, también en las personas, como en sus co- 
^  sas; estas las dieron los Emperadores ó los Reyes, 

los otros Señores de la tierra por honra é reve
r e n c ia  á la Santa Ig le s ia é  es grande derecho que 
„ la sh a y a n .”  Y  lom as considerable, que si se nie
gan á recibir tales cscnciones de la piedad de los Prín
cipes, irremediablemente se deberían en tal caso con
siderar en punto de privilegios en lo temporal como 
destituidos de ellos, porque ninguna potestad espiri
tual es competente para concederlos por la represen
tación de tal.

42 No hay otro distribuidor de las gracias civi
les, que la mano poderosa y  benéfica de el Sobera
no. Los cánones, que se han hecho después que los 
Príncipes por su devoción y  amor filial á la Iglesia lle
naron de franquezas á sus Ministros , no pueden re
ferir su fuerza á otros principios, ni títulos para las 
escncioncs en materias temporales: ni la Curia Roma
na , ni todo el Clero junto ,sin  aquellas concesiones 
primitivas de los Soberanos , hubiera podido hacer tal 
establecimiento en el asunto. La potestad , que Dios 
ha confiado a su Iglesia no es de este mundo* y  en to
do lo que no se exerciere dentro de la linea espiritual 
será incompetente y  agena, mientras no se le agreguen 
las gracias y  favores de los Príncipes de la tierra (27).

Es- 26
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(26) Leg. ío, íif, 6. Vartit. i.
( 1- )  Lo dicho en este número no mira á destruir absolutamente los esta

blecimientos que contienen algunas disposiciones canónicas para conservar las 
escncioncs dei Clero en lo temporal; sino á probar, que la concesión expre
sa ó tacita de Jos Príncipes por su concurrencia ó consentimiento, son el prin
cipio en que se apoyan eficazmente aquellas disposiciones} y sin lo qual se 
habrían abstenido justamente los Prelados Eclesiásticos de hacerlas; á me

nos



43 Este asunto se trató con motivo de las con
troversias de Venecia y  Paulo V  magistralmente. 
La Curia Romana se vio precisada á ceder. No es

ma-
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nos que se les conceda la autoridad legislativa en el mismo úrden tempo
ral , lo que no se puede permitir.

Lcsci íaser. de Lioert. Eccles,Gulhc. cap, 3. ibi ; Ñeque Papa , ñeque 
totus otnninu Cíe rus jus habet de ulla re temporal i statuendi,

Eossuet iu Uejcus. t Lr. (Jalhc. tom, parí. 2. lib, $.cap. 20. vers. ILrc 
yero tnjm. ¡b¡ : hrgo in ecelesiastieam pntestatcm , non modo aliena, sed etianri 
indigna eonferunt, qui terrena qux-vis ijiius subde re satagunr imperio. Exh'y.%. 
ex cap. í.HiLjhe iut y, & iu b x  in jin. ib i: Quare est necesse assentiantur 
omnw , decreta , quatenus de temporaíibus statuunt , non ahter Valere 
posse , ijuutn cumensu Eritxipuni tácito vel expresso * pradatamque semel a 
Lonchos III . ce IV, Lateran. lucem sequi omninb nos oportet.

El sabio Papa Inocencio J l i .  en sus controversias con Enrique Empera
dor de Cotistantinopla , sobre impedir ésfe las adquisiciones de bienes á las 
Iglesias ; a el tiempo que Je rogaba se las permitiese , no daba otro motivo que 
estar asi establecido por las Leyes Imperiales, Inoc. III, lio. r 1, episf. 12 , npud 
Baluc. iLi : Cíim Clubvhcis ht.peratorioitS jx r it  cutsiiiuihfn , sicut legales 
edocent sanct iones , ut quiiibet Ecciesiis , & piis lucís legare libere va lean t 
bona sua, Serenitatem tuain rogan.us attenriíjs , & monemus , & exhortamur ín 
Domino quatenus si milites, vel alii pos-iCss i unes suus Ecclesiae legare volue- 
rint , nu líatenos impedías , vel te ipsum opponas 3 sed ea , s.Atan cum mere 
uto j ipsis legari permittas libere, ac quiete.

Nótele el ruego y el estilo con que aquel gran Papa , y gran Letrado, 
en este punto llamado aflora de inmunidad , solo se fundaba sobre la conce
sión de los Emperadores , y aun se contentaba con que pasasen los bienes 
con su carga.

Seria muy largo referir todos los cánones, en que tratando de inmuni
dad, ó libertad eclesiástica , o de algún establecimiento en materias tempo
rales, se funda su decisión en Us leyes civiles.

Clip. 23. 24. &  2$. CMts, 23. pu.v.t. S .L hp, Eccle.ijmrfí 69. calis. 12 . q. 2. 
desumptus ex canon. 2 I . Cutxil. l .A e t . Jli. Can. 8. ejasaem C uñ al. can. Im cr M u  6. 
de hr.imant. Ecclcsi.tr.

Todos estos cánones y otros hablan de materias de inmunidad real, personal 
y local, tunda dos en ia concesión de los Principes, y existen otros muchísimos. 
Yá se dixo en otra parte, que 8. U.utusu obedeció é hizo leer en Roma la 
Jev de Valentiniano, que impedia á los Eclesiásticos la adquisición de cier
to género de bienes. D. Ramos de el Manzano ad LL. ‘jn i . Eap. lu?. 3,
cap. q f, f:.s. Mictiael Kabardeus Jesuíta in lio. On no/i.em C -Tprntus Gaíius, Stc. 2. 
«.3. Cujus verba liceac tranairibere quamvis prolixiores videamur, utpoté totam 
bujías numeri materiam eoinpleetentia. Ibi : Quimbo autem posteá hoc ipsum 
per leges, &  rescripta christtanorum Itnperatorutn, Regtnn, & Summorum Frin- 
cipum sxcularium tuit pronibítum , ridetnius bumm: Pon:idees suís íittcns, &  
dccretís ¡llud diiigtnter uh-.ervandum cotístituerunt : quo sensu debe mus in
te rpretari plurcs cánones Sylvestri, Pelagii, Lregorii , (telasii , Leonís, Bo
nificó , 6¿ altorum Pon: i tic um 3 tum etiam decreta am i porum Concíliorum, 
qu.e Gratianus reten. Qu'>d mutas «cute meo judicio considerarunt íili DD„ 
qtii ex bis absoluta probmu jure Pont i.icio irnplieirer a-js ¡ue per mis su , vel 
consei.su He°i*ui , &  Erinanitot secu¿.¡ria»i hanc iioertatern a foro , &  ju
díelo bingíjiratum sjecuiarium Cieiicis datam, &  stabiiítam fuisse.



materia, que debe decidirse por opiniones de los Cu
riales y sus adherentes. Los bienes que se sujetan á esta 
l e y , son de legos, y seglares también los poseedores: 
; cómo puede negarse a el Principe temporal el dere
cho de establecer la ley ,, suficiente á mantener el 
justo equilibrio entre los seglares y  las manos-muertas? 
Los mas apasionados solo censuran la prohibición 
quando es indefinida ó en odio : luego dicen lo con
trario qiundo es templada y con el recdo fin de el 
sostenimiento de el Estado , que son los términos de 
los Estatutos ó Leyes de Patina. Este es el verdadero 
espíritu de los Escritores aun mas acérrimos, leídos 
con crítica y  discernimiento.

44. Nuestros mismos Autores Eclesiásticos mas 
respetables por su sabiduría y  por sus costumbres, se 
quexan dolorosamente de la lisonja, que con el so
brescrito de una mal entendida piedad apropia al 
Papa mas de lo justo en punto de potestad.

45 El Doctor Martin de Azpilcucta , tan be
nemérito á la Silla Apostólica, tiene esta quexa (28); 
y  el Sr. Obispo y  Presidente Don Diego Covarrubias 
la repite (2 q \

4 6 El Ilustrísimo Don Fr. Melchor Cano , que 
conoció la facilidad , con que los Curiales se fabri
can derechos y  facultades, llevaba a mal que se re
curriese á Roma para muchas cosas. Entre otros ca
pítulos de el célebre Parecer de este gran Prelado al

Rey

(2 S) Navarr. iu cap. A m líe ta i , de Spulüs Cíen cor. §. 3. ibi : Atico qujdem ut 
dúo viri doetissimi egregia virtuie alioqui pnrditi airer Theoiogus , al- 
ter Canonista, quorum nomina causa honoris taceo, publice docuerunt eam, 
dicentes se acceptum iri líbemer omnia beneficia Regni , si ea Papa eis coti- 
fvrret. Quod torta , vel alia similia tuerum in causa quod fel. record. Pius Y . 
mihi semel dixerit Jurisconsultos solitos esse plus satis potestatis trihue re Papse, 
tui liumUíter respondí non omnes id face re ; imo aliquos nimium detrajere: 
sed media eademque re$a via jura naturaíía, & divina cum humanis conci
llando * esse incidendam , quod ómnibus jurts utriusque Professoribus per- 
suasum iri , quam máxime cupio,

(29) D. Covarrub. in cap. Peccatum , dt R eg id , ju rís  in 6. §. g.
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Rey Don Felipe II , se explicó de modo que dio á 
encender el perjuicio que podían causar estos exern- 
plares.

4.7 Tratándose en el Consejo de Hacienda de 
hacer efectivo el indulto Pontificio, que obtuvo el 
Señor R ey y  Emperador Carlos V , para la venta de 
los Vasallos de las Iglesias ,, se opusieron Fr. Juan 
de Robles, y  el Abad de Sahagun Fr. Francisco Ruiz 
de Valladolid \ fundando con la autoridad de gran
des Doctores , que el Papa no tiene ningún domi
nio en los bienes temporales de las Iglesias, ni de 
los Eclesiásticos , según refiere el Obispo Don Fr. 
Prudencio de Sandoval (30) ,  que es digno de co
piarse en este parage.

48  f f En el año de 1 5 4 4  volvieron en el Con- 
„  sejo de Hacienda á tratar de lo mismo , y  que le 
, ,  quitasen los Vasallos á la Iglesia, pues había fa- 
„  cuitad para ello \ y  Fr. Juan de Robles, varón in- 
„  signe y  noble , y  de los mayores Predicadores 
„  que hubo en su tiempo *, y Fr. Francisco Ruiz de 
,,  V alladolid , Abad de Sahagun, suplicaron de ello 
„  como antes lo habían hecho *, y  el Emperador qui- 
Jy so que Fr. Juan de Robles le diese por escrito lo 
„  que había dicho en voz y y  fue ,  que los bienes 
„  Eclesiásticos son en alguna manera de el Papa ; pe- 
„  ro no de todas partes para poder hacer de ellos 
„  absolutamente lo que quisiere ,  según la doctri- 
„  na de Santo Thomás en el 4  de las Sentencias, dist. 
„  z o . quest. 3. arU 3. porque el dominio de los bie- 
„  nes tem porales, que poseen los Eclesiásticos, no es 
„ d e  el Papa, sino de ellos ó de sus Iglesias; y  así 
„  no puede el Papa transferir en nadie el dominio 
„ q u e  no tiene: por lo que tienen todos los Teó-

R  J o -  30
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(30) Historia de Carlos V* lib, 16. §. 33. & ¿ib . 3 1 . §.
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, ,  logos que el Papa puede incurrir en el pecado de 
„  simonía com o los demas hombres ■ lo  qual no se- 
, ,  ría así si fuese Señor de los bienes de la Iglesia, 
„  como lo son los seglares de los bienes que poseen: 
, ,  porque si bien es Despensero m ayor ,  al fin es 
, ,  Despensero, y  no absoluco Señ or, que el doctísi- 
„  mo Juan Gerson declara m uy bien en qué m odo 
, ,  sea el Papa Señor de los bienes Eclesiásticos en 
„  el tratado que hizo de la Potestad Eclesiástica en 
, ,  la  consideración i  a : y  Guillermo Okan ,  D octor 
„  famoso, en el tratado que hizo de Potestatc Summi 
„Pont)fiéis ,  cap. 7. alegando otros Doétores en la 
„  Opinión que sigue. *

49 Quedan ,  pues ,  como una merced de los 
Principes Supremos los privilegios y  franquezas que 
D IVll. Y  asi como nada es
mas digno de un Monarca Católico que ampliar
la s , ha de ser con aquel temperamento que pide la 
delicada concesión de Privilegios, v  aue recom an 
da la Ley de Partida (3 1 ) :  « P o r  eso hubo mTñes- 
„  ter temperamento para facer bien dó conviene, 
„c o m o  y  quando.55 Por lo mismo insta la con
ciencia á la moderación de qualquiera privilegio,aun
que sea del C le ro , quando el tiempo le hubiese vuel
to intolerable , excesivo y  perjudicial i porque e! R e y  
ha de dar cuenta de la administración del público 
que tiene á su cargo,  y  delante de Dios no podría 
justificar la concesión exorbitante,  que hiciese, co
mo con elegancia ponderó Don Fernando de Mendo- 
za (3 a).

rtdoza Uh. de Patt. cap. «. ibi : Sicut enìtn 
umus Pojuilì. voi Civìtatts GEconomus potestatem habens ad tramanda, ftt ad- 
iniim:randa cius bona ; si injuria , vel ignorantia , vel prava voluntare aliquid 
ab ofricio sibi commisso alienimi fecerit, ìrritum est , & inane. Sic edam 
Princeps, quali meritò totius Regni GEconomura s &  Procuratgrem vocat Pia-

P ot



50 Por esa razón en los bienes de los Templa
rios,, de la Orden de Montegaudio 3 y en las tempo
ralidades ocupadas á personas privilegiadas, han usa
do nuestros Soberanos de su Regalía por la devolu
ción que se causa al centro y  origen de losDominios, 
que es el Soberano ¿ como cabeza de la República 
civil.

5 1  Si es tan clara su autoridad en el derecho ad
quirido , mayor por cierto , y  mas clara se manifies
ta para poner regla y modo en unos derechos que 
las manos-muertas no posean aun, ni ninguna de ellas 
tiene determinado derecho á poseer.

sobre el Monitorio de Roma. 1 3 1

to , Ministrum Scriptura Sapientig^cap'h, cum potestatetn habeat a Deo,ad bene 
&  be ate regendum , & ejus uttlitatem communem inspidendam , non am cm 
dissipandam , si hanc potestatem excedat injusta legum quoad se , vel alios 
mutatione , &  prodiga privilegiorum concessione , fa&um hoc neque apud 
Deum &  Populura ratum esse potest, aut debet.

R-2 SEC-
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Jau. •ti&l

S E C C I O N  IV .

Prceterea in eodem Editto pracipiebatur, 
quod omnes qui in aliquo regulari ordine 
conventu , monasterio , aut congregatane, 
religiosam professionem emittere voluissent, 
omnium bonorum suorum ac jurium abdi- 

cativam renuntiationem facere tener.en- 
tur^vel si non fatta to', &c.

A l
5ì/ '
f / 'f -

$. U N IC O .
1 UN no se habla propagado la natura- 

1,1 111 leza humana á los términos á que se
la vio extenderse después ya habia 
hombres que conociéndose peregrinos 

sobre la tierra ¿ renunciaban á los placeres y  como
didades de la v ida, que facilita la sociedad por ir 
a buscar en los desiertos un lugar menos expuesto 
á los acometimientos de las pasiones, donde no les 
ocupase otro cuidado que el de pensar seriamente en 
su arribo á la patria*

% De estos hombres abstraidos de las vanidades 
terrenas  ̂y  totalmente dedicados á D ios, de que hace 
derivar el Señor Obispo Caramuel ( i)  los institutos 
Religiosos en su concepto general, ha habido en el 
mundo desde los tiempos mas remotos. En la L ey  
Escrita los Nazarenos J o s  hijos de los Profetas, que 
habitaban juntos en comunidad, sin otra ocupación 
que alabar á D ios ,  y  estudiar la Ley para ia ense

ñan-

(t) Caramuel, Tb¿tjlag, regni, in Rsguiam S.mtti Brn¿ditt,disp. to.per toianh



nanza del Pueblo , eran sin duda una especie de Reli
giosos , que se tenían justamente en sumo honor y  
consideración,

3 En la Ley de Gracia pasaron en todo las som
bras á la realidad, y  en los Pablos ,  los Antonios, 
los Hilariones y  los M acarios, tuvo principio la vi
da ascética y  contemplativa : después se perfeccio
nó la vida monástica con los reglamentos que les 
han dado ya  los Obispos,, como San Basilio, San Agus
tín , San Fru&uoso, Arzobispo de Braga, San Isidoro, 
Arzobispo de Sevilla, y  San Leandro para las Mon
jas j y  yá  sus Fundadores, hombres destinados por 
Dios para servir de guia y  de luz en el camino de 
la perfección evangélica.

4  A medida que con las calamidades de los tiem
pos se resfriaba en el Clero el fervor, se multiplicó 
el estado Religioso con el fin de ayudarle en sus fun
ciones ; de suerte,que vino á componer el Monaca
to dos clases distinguidas con el título de Monaca
les y  Mendicantes : una y  otra de grande provecho, 
y  utilidad á la Iglesia. Las esenciones de la autori
dad Episcopal en muchos puntos, y  la adquisición 
demasiada de bienes temporales, han sido los dos es
collos en que principalmente se ha tropezado * pero 
en este último punto con bastante diferencia.

5 Los M onacales, que sin embargo de la pro
fesión de una regla mas estrecha , pretenden no sin 
fundamento, que era promiscua con el Clero la op
ción y á imitación de la disciplina de la Iglesia Orien
tal ,  de los oficios del Claustro á los de la Catedral (2); 
pueden poseer en común toda especie de bienes para 
mantener sus Individuos, sin ofensa de la pobreza Re
ligiosa , que por un voto solemne cada uno abrazó.

Es 2
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6 Es verdad, que las haciendas de los que en
traban en el Claustro á profesar la vida monástica, ó 
quedaban á los parientes ,  ó se vendían para dar su 
importe de limosna á los pobres. Los bienes raices 
que poseían los Monasterios, estaban colocados co
mo ellos en desierto, y  allí los Monges con sus pro
pias manos se cultivaban el alimento, sin hacer gran
jerias, ni tráfico alguno de sus cosechas. Este retiro 
y  desinterés eran la divisa del Monacato. Aun hoy 
estas Comunidades en lo general se contentan con los 
bienes de su primitiva fundación.

y Las Mendicantes, que en el fervor de su dis
ciplina , así en común , como en particular ,  eran in
capaces absolutamente de los bienes raices, y  libra
ban su subsistencia en el fondo inagotable de la pie
dad y de la limosna , llegaron después á adquirirlos 
de tal m odo, que hubo de tomar providencia el Con
cilio General II de Leon , y  el de Constancia para re
novar aquel fervor. Sin em bargo,la variación de los 
tiempos y  otras causas prudentes inclinaron á el 
Concilio de Tiento para que les concediese , que sin 
pérdida de sus privilegios, ni de el subsidio de la ca
ridad , pudiesen adquirir raices,  bien que con la cali
dad de fixar el numero de sus Individuos y  Comuni
dades respetivas según el produ to  de sus rentas : lo 
qual hace vér que no habian de ser ilimitadas las ad
quisiciones. Exceptuó no obstante el mismo Conci
lio á los hijos de S. Francisco (3).

8 N o hemos trahido al medio por suscitât en
vidia una noticia, que nadie ignora : solo nos ha m o
vido á este recuerdo la renuncia extintiva y  abdi
cativa , que el Gobierno de Parma impuso en este 
capítulo de su E d ito  á los que ván á profesar en las

Or-
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(3) G/tictl, Trident, sçss. 25, de Regid. cap. 3.



Ordenes Religiosas; porque con la confrontación se 
pueda juzgar de la conformidad que tiene esta ley  
con el espíritu de pobreza de las Ordenes y  que en 
las Mendicantes la capacidad de adquirir, otorgada 
por el C on cilio , fue muy restricta, y  jamas con el 
fin de impedir a los Príncipes el derecho de arreglar 
las renuncias y  adquisiciones , como materia pura
mente temporal.

9 La consideración sola de el instituto Regular 
le bastó al Emperador León , para reputar por menos 
digna de el desinterés de los Religiosos la opinión de 
que el Monasterio por cabeza y  título de sus In
dividuos debia percibir sus bienes* No hallaba cami
no este Monarca de el Oriente por donde se pudie
se componer > que abrazasen esta doctrina los que ha
cían profesión de el desprecio de las riquezas; ni me i 
nos entendía cómo podían dexar de ser responsables 
á la humanidad aquellos Individuos de ella > que ol
vidaban al pariente ó al amigo menesteroso en la 
disposición de su herencia por transferirla á los M o
nasterios ni cómo les podía ser á estos decorosa su 
aceptación : lo que elegantemente ponderó el Pa
triarca de Constantinopla (4).

10  La adquisición de herencias á los Monaste
rios dista mucho por lo regular de la perfección evan
gélica , y  de aquel orden de caridad recomendado 
por S. Pablo á favor de los parientes y  domésticos, 
mirando como éthnico ó gentil al que los olvida. 
En su defecto subrogaba á los pobres la disciplina 
antigua , para que en ellos se distribuyese la propie
dad de las haciendas vendidas, no por el Monasterio, 
sino de orden de el que se retiraba de el mundo.

1 1  De aquí es, que el derecho divino no solo
no 4
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no autoriza la máxima de que Monastcrium haíetur 
locofiü i sino que aun gobernándose por el literal 
sonido de las palabras, la caridad con los parientes 
es de una preferencia reconocida en el orden de ella, 
recomendado por el Aposto! y  por unos D D . como 
S. Ambrosio y  S. Agustín (5).

12  Es sin duda conforme á la perfección de la 
profesión monástica , que los admitcntes, para no ar
riesgarse á el delito de simonía en la admisión de un 
individuo , solo se propongan el interés y  la esperanza 
de ganar á Dios un siervo m as, y  á la Iglesia un ope
rario. Pero quando les fuera lícito otro pensamiento, 
la Leyes justísima en su raíz,  conforme al espíritu 
de las mismas Ordenes Religiosas,, y  en nada agra
via la libertad ó inmunidad eclesiástica : pretexto 
general de los Cuídales y  de el Monitorio ó Breve 
de 30 de Enero.

13  El que vá á entrar en Religión está precisa
do á desnudarse enteramente de los bienes, que ya  
por su profesión no puede retener. Debe disponer de 
ellos con la suprema voluntad que qualquiera que 
lo executa en los últimos periodos de la vida \ por
que su profesión es una muerte civil, la qual en lo 
forense no tiene menos eficacia que la natural, para 
quitarle la esperanza de volver á entrar en e llos, y  
extinguir su dominio.

14  A esta clase de testadores, que solo se dis
tinguen de los demas en la fortuna de ser testigos 
del cumplimiento de sus disposiciones J le puede se
ñalar un heredero la Suprema potestad c iv il,b axo  de 
la qual existe antes de la profesión solemne, y  ex
cluir de su herencia á los que le parezca que convie
ne , sin causar a nadie injuria, aun en la opinión de

los *
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los que hacen descender las facultades testamenta-.
rias de el derecho natural (ó).

15  La inhabilitación de las Comunidades para 
sucedcren los bienes de sus individuos ex testamento, 
£5* ab intestato y es un establecimiento que no se intro
duce en odio, ni por perjuicio de el estado regular, 
sino puramente en favor de los parientes y  de la con
servación de los bienes dentro de las familias: causa, 
que como se ha visto esta particularmente recomen
dada en el Aposto! S. Pablo (7 ) , y  que muchas legisla
ciones cambien han antepuesto y  preferido constan
temente á las Iglesias y  á los Monasterios, porque al 
fin el derecho de la sanare tiene á su favor la natu- 
raleza y  la Escritura; la Comunidad solo una epi- 
queya de derecho positivo,en subsidioy falta de los 
que por tantos títulos son acreedores á retener en 
las familias estas haciendas, de los que van á dedi
carse con perpetuidad á la vida común.

1 6  Nuestro derecho Español siempre ha sido 
contrario á las Leyes de Justiniano, que daban, cesan
do renuncia , á los Monasterios la prelacion en los 
bienes de sus individuos (8). Los Regulares gozaban 
entre los Godos la libertad de hacer testamento y  dis
poner de sus bienes como les parecía ,  y  solo en de
fecto de parientes hasta el séptimo grado era heredero

S el 6 7 *

(6) Antun. d¿ Douatiotiio. Reg. Ub. 3. cap. 16, num. 3. Schmier, jfur isprud 
pubiie. univers. iib. 3. cap. 4. sect, 3. §.2. per toe.

(7) D. Paul, Epist. 1. adTimotb. cap. 5. ven, 8. íb i: Si quis autem suorum , &  
máxime domestícormti euram non habet, fidem negavit, & cst infideli dete- 
ríor. Iiiii/e cap. 6S. ib i: Cutn videris nudum , oper i euin , & carnem tuam ne 
despexeris. D. Thom. 2, a. qutest. 2 6 .art. 8. D. Augu^t, serm. 356. mm. y. d¿ 
Vita CíericLVutn ̂  relarus in cap. Quicnm j^e 43. caus. i quzst. 4. ibi : Quicurn- 
que vu lt, exhiredato filio } haeredem face re Ecclesiam , qiuerat aíterum qui 
suscipiat f non Augustinum , imb Deo propítio neminem inecniet. D. Ambro
sios iib. 1, Officior. cap. 32. íbi : Bencvolentia á domestieis primum profecía 
persitnis , U cst a íilüs^parcntíbus , iratribus, per cnnjunélionem gradusín cí- 
vitatum pervenit ambir um, & de parad í so egressa mundum replevit,

(S) /httbm'tc. lugre s il, Cud. de SS. Ecchsiis.
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el Monasterio ab intestato, como expresa literalmen
te la Ley de el Fuero-juzgo (5?) : "  Los Clérigos é 
„ lo sM o n g es é las M ongias, que non han heredero 
}¡ hasta sépeimo grado , é non mandan nada de sus 
, ,  cosas, la Eglesia á quien servien lo debe haber 
, ,  todo. c(

17  Este texto aun en el final puede entenderse, 
que el derecho de sucesión subsidiaria de las Igle
sias versa en los bienes adquiridos intuitu EcclcsU ,  
según la expresión: La Eglesia a quien servien, y  que 
los patrimoniales ó familiares no están en este caso.

18  Quando el orden de verdadera caridad, el 
impulso de la sangre, y  todas las demas razones, que 
han juntado los que han escrito sobre la preferencia 
que debe tener la parentela, y  aun los pobres, no hi
cieran esta ley tan justa y  piadosa ; bastaría para cor
tar radicalmente los pretextos de una mal entendida 
piedad, la razón de comiscrncion que dá la Ley de 
Partida (1 o ) : f< Ca si algunos quisieren dar por Dios 
„  alguna cosa, que hubiesen parientes pobres, antes 
„  lo deben dará ellos, que no á otros estraños, ec 
, ,  non por sabor, que hayan de facellos ricos ; mas 
, ,  por darlos con que puedan v iv ir , é que non hayan 
,,  razón de facer m a l: ca mas vale que sean ayuda- 
„  dos de sus parientes,que non que anden con gran 
„  vergüenza pidiendo á los estraños.

19  En el interés recíproco de los que ha unido 
entre sí la naturaleza, está envuelta con la caridad 
cristiana la utilidad de la patria , que es una de las 
primeras obligaciones de los Soberanos, áque tam
bién cede el interés de los particulares ; porque pro
veídas las familias, se asegura la prosperidad pública

de * 10

(6) L y  12 * i¡t■ 2- hb. 4. ikl Fuero-juzgo*
(10) L e g .7 * t i r . i i . P d r t .  1,



de el Estado, que depende de distribuir los bienes 
entre los vasallos ; de modo que la miseria no los 
oprima, para enriquecer tal vez superfluamente á unas 
Comunidades, a quienes puede dañar la abundancia 
de haciendas , y  ser causa de su relaxacion ; distra- 
yéndose sus individuos con esta ocasión en pleytos 
y  negocios seculares.

ao Es verdad , que algunos Escritores Eclesiás
ticos , favorecidos de las Constituciones de Justinía- 
n o ,h an  querido poner en controversia la justicia de 
el estatuto, que prohíbe la sucesión de las Comunida
des Regulares en los bienes de los que profesan en ellas; 
capitulándole de repugnante al derecho divino y  á 
la Religión, y  de que aparta á los hombres de abra
zar la vida religiosa.

z i  A estos Escrirores apasionados ha satisfecho 
m uy particularmente el célebre Joseph Lorenzo Ca
sa R egis; y  con especialidad haciéndoles ver ,  que 
no puede influir en el desvio de la vida monástica 
el pensamiento de los bienes tem porales; debiendo 
por su inspiración abandonar toda la idea sobre este 
punto el que se determina á elegir la mejor parte; 
pues por sí se enagena con la profesión de toda es
peranza de poseer (i i)  ; y  le es indiferente dexar la 
hacienda á la parentela, á los pobres ó a su futura 
Comunidad.

S z Es- 3
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( í 1) Casa Regís ad Statut, ^amern. de Succession, ab intest. §. Másenlas , fe? fot- 
mina , rtum. 5-, Attamen in jure nostro insubsistens est ; sed contraría apud nos 
omnía Tribuna lia , ac Respublicas, & Príncipes laicos recepta est. Item résolut.
3. mm. 2 y. Idem in rubric, dicto §, Masculus & j amina , man. 11. Attamen ex 
probabiliori, magisque recepto forensium sensu ist a ratio condderabitis non est, 
quoniam quse Spirim Dei aguntur, ab hujusaiodi temporal ibus non pendent, 
ñeque ilie , qui ex divina inspiracione sen vocatione banc mcliorem partem 
eiigere déterminât , rcïrahendus est à cogitations hujusmodi ïemporalitaturn, 
à quibus omnibus alienum ira se reddit, earumque incapseem se facit : unde 
proptereà commodum non est proprium , sed Communitaiis vel Religionis , ut 
die it Cardinal, de Luca de Légitima, dise. 2 8. num, 19, <&? feff,



a i  Este mismo Autor hace ver ,  que la Rota 
Romana en sus determinaciones ha reconocido por 
piadosísimo y  muy justificado el Ediéto de que se 
trata. El d o c t ís im o  Van-Spen, que ha tratado la ma
teria de ra íz , bien distante de haber hallado que pu
diese perjudicar á la inmunidad eclesiástica seme
jante ley ó estatuto j que antes bien tiene á su 
favor las letras sagradas , y  el orden natural de 
la caridad concluye con la expresión de que no 
había sabido, que alguno hubiese presumido acu
sar semejante ley de ofensiva á las escnciones ecle
siásticas ( 12 ) . Tan lexos pues, está el Edicto de Par- 
ma de ofender la verdadera inmunidad,  que antes 
es abuso de ella y  de las divinas letras, querer pos
poner absolutamente la causa de los parientes y  ^el 
común á la de las manos-muertas*

23 El que alega inmunidad, la ha de probar de
terminada y  específicamente. El Concilio Turonen- 
se mira como simoníaco todo lo que se recibe con 
pretexto de admisión á el Monasterio. ¿Dónde está, 
pues, la inmunidad en esc punto ?

24. El que desea profesar está baxo la autori
dad civil en la testamentifaccion. ¿ Quién podrá 
disputar á el Soberano el derecho de establecer la 
regla directiva de las instituciones con preferencia de 
la tamilia ? Siendo asi_, ¿cómo se puede tachar de 
contrario á la inmunidad de la Iglesia ?c>

1 5  Es muy cumplida la justicia y  seguridad^ 
que tiene el Edicto de Parma en el consentimiento 
general de todas las Naciones  ̂ para que nos ocupe 
mas tiem po: solo se debe notar,  que si la supre
ma ley de la salud publica exige ¿ que las adquisi-

cio- 11

( 1 1) \ an-Spen de Jur, univers. Ecciesiusí. disten. Je Pecul, Reíalo sor. 2.
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dones de los Regulares se coarten y  se limiten ,  no 
se podria omitir la circunstancia de inhabilitar a las 
Comunidades á la sucesión testada ó intestada de sus 
individuos; porque abierto este camino, que es el 
mas freqüente y  regular ,  que traslada los bienes 
en las manos-muertas,  se inutilizarían los demas re
glam entos, que pueden tomarse sobre conservar en 
las familias las haciendas y  caudales.

%6 Sería muy imperfecta la potestad del Sobe
rano , si se le negase la autoridad de poder mandar 
por la ley lo que el Novicio puede hacer en su caso. 
El Novicio puede excluir á el M onasterio, dexan- 
do á parientes ó á estrahos sus bienes; y  al Prínci
pe quieren los Curiales negarle la facultad, que tie
ne el particular. Este es el efeCto del dominio alto 
ó eminente , que reside en el M onarca; pues con él 
puede dirigir y  regular el arbitrio de los particula
res hacia la utilidad pública , haciendo por sí todo lo 
que á ellos les sería lícito y  libre. La verdad es de 
suyo sencilla ,  y  se funda siempre en la equidad. 
¿Cómo cabe, pues, sostener por contrario á la in
munidad lo que no se desvia de las máximas esen
ciales del cristianismo ,  y  contribuye á la conser
vación del Estado ?

a 7 N o puede menos de causar estrañeza, que 
la Curia Romana haga ahora alto sobre un punto, 
que habiendo sido una de las resoluciones, que to
mó la República de Venecia en 1Ó05 ,a l tiempo de 
suscitarse las diferencias con Paulo V , no se hizo 
entonces el menor reparo, ni atención sobre este 
particular: ni por consiguiente influyó en la indis
posición de la Curia y  el Senado (13)-

a8  Dcxamos al juicio del leítor decidir, si hay
con-
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(13) D. Campomancs de la Regalía de Amoríizachn 5 cap. 9.fíurn. 87*



contrariedad de principios. Los Soberanos desde el 
nacimiento de la Iglesia están en posesión de arre
glar estas disposiciones, y  no se lee otra* que au
torice á los Curiales para arrojarse á revocarlas, ni 
para resistirlas.

2p Las Ordenes Religiosas se aquietan á estas 
leyes , como que conocen la justicia y  la necesi
dad y  la Curia , sin saberse por q u é , siendo el asun
to temporal , excita los vasallos de Parma á la inobe
diencia de lo que manda su Soberano. , 0  témpora, 
b mores! ¿ Qué dirían S. Dámaso , S. Leon , y  S. Gre
gorio , que leían las leyes Imperiales en la Iglesia 
Rom ana, y  las comunicaban á los Eclesiásticos, con
tentándose con representar á los Emperadores, si al
go  encontraban digno de explicación ó de enmien
da (14)? Produzcan los Curiales cxemplo de estos 
Monitorios en la antigüedad y  tradición constante 
de la iglesia- ¿Por ventura ha empeorado de con
dición la Soberanía en sus preeminencias por estar 
dividida en mas Príncipes, ó por tener también So
beranía el sucesor de S. Pedro en sus Estados ?
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(14) D. Ramos de el Maruano in LL„ Pap. lib. j ,  cap. 4$-, n, g, ibi:
Sane quoad memoratam lege in Valeniiniani, pro re & ex facto dissimulare non 
licet, Maximum P on nfi: cm D.mu sura , usque ¡ideò non dam nasse auc tor it atom 
politicarci illius constitution is, ut t-a potius ad ilium di recta sit , & eamdem 
idem promulgavi in Ecclesiis & legi jusscrit.m  liquet ex e pigra phe cjusdem le- 
gis inscriptir: Ad Damai um Episcopum Urbij Rom.? $ & ex subscript ione , quee 
sic 11 abet : Icita in Ecclesiis Rom. D. Greeor, Magn. in cap. Leges ur.ic. disi. 58. 
ibi: Legem quam piissimus Impcrator dedit, ne fonasse hi qui militile, vel ra
tion i bus sunt pub lie is obligati , ad Ecclesiasticum habitum veniant vcl in 
Monasrcriis comvrtanrur , vestry studia ¡rat end tati transmitters. Habiaba a Jos 
Obispos de Sicilia, Idem Gregor, de bac lege in Epist. 6 1. lib. 2.

SEC-
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S E C C I O N  V.

In altero autem Editto die 1 3 Jamarli 
anni 1765 Parma similiter promulgato, 
jubebatur, ut omnia bona, in postre- 
mis generalibus Catastris Parma, Pia-
centia,vel Guastalla exaratis, sub laico- 
rum nomine descripta reperiebantur, «igne 
propterea omnibus, taw ordinariis , gwàm 
extraor dinarìis collectis, ò* oneribus de eo 

tempore subjiciebantur, iisdempariter 
deinceps forent obnoxia, é ’c.

*  I
fJÜ? A potestad de exigir tributos y  con

tribuciones de los bienes de sus sub
ditos es sin duda uno de los adornos 
mas distinguidos en la Magestad* y  

en que consiste su reconocimiento; pero apenas se 
dexó ver en los Curiales el proyecto de adquirir el 
absoluto dominio tem poral, y  la doctrina, que Ic 
favorece, echó algunas raices, quando se apoderó 
de los corazones de algunos inmunistas el espíritu 
de independencia. Con el tiempo ¿ no solo hubo 
quien se creyese y  escribiese ser esento por privile
gio divino de todas las obligaciones, que nos im
pone la sociedad c iv il , sino de la sujeción á el So
berano , y  de concurrir en lo que interesa a el R ey  
y  á la patria,

^ Rompiendo así algunos el nudo de la subor-
di-
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ilinación con nuevas m áxim as, era conseqüenciaprc- 
cisa de este principio erróneo eximir en todo caso 
y  tiempo sus bienes, rentas y  posesiones de la po
testad Real y  el nombre de gabela , pecho ó tribu
to  se hizo tan horroroso á los Eclesiásticos preocu
pados, que yá no le podían oír sin conm oción, y  
sin un levantado grito de que el santuario iba á vio
larse en lo mas íntim o, y  el Arca á derribarse por 
tierra. N o sucedió así á las personas ilustradas y  
piadosas de el C lero; porque, á pesar de la corrup
ción de los siglos, siempre ha habido en Israel ami
gos de la verdad, y  obedientes á los preceptos del 
Maestro de ella.

3 En otros Reynos y  Provincias fuera de Es
paña es donde se arraygó mas la preocupación. N o 
son creíbles las interpretaciones ,  que han emplea
do los ultramarinos y  sus sequaces para snbstraher 
por todos respetos reales y  personales de la domi
nación de su Soberano á los Eclesiásticos, sin per
donar momento, ni ocasión , que pudiese ser favo
rable , para fixar su entera independencia. Se pueden 
ver cronológicamente por lo tocante á Francia en 
la Colección Histórica ,  que se ha publicado de es
tos hechos ( i ) ,  en que el zelo y  la constancia de 
Jos Magistrados sostuvo sus providencias para man
tener en vigor los derechos de la Real dignidad y  
de el Estado.

4  Nuestro Clero Español ha visto las volunta
rias opiniones contrarias á el espíritu de el Cristia
nismo , que eximen en un todo á los Eclesiásticos 
de la natural sujeción, que deben á su Soberano; 
pero sea lo que fuere de uno u otro individuo , el

por-

(i) TrjtfiCon da j\,us , qui maní fes ten t le sisteme 
ques ofit opose dans ses difer&is siecles aux principes 
veratne dn Roy ? &Y#

de independí nce , * i:e les Rve- 
luvarntbles de la fustice Son-



porte y  conducta de el cuerpo lu  sido muy subor
dinada. Le haríamos una gravísima injusticia j si no 
confesáramos, que aun en los tiempos en que cor
rían impunemente los principios equivocados de la 
escncion* ha relucido siempre el amor á su Sobe
rano ,  y  el reconocimiento á su Monarca.

f  En España los mas de los Obispos , Abades 
é Iglesias tienen de el Rey en feudo diferentes tier
ras y señoríos, que les impone la especial sujeción 
de el vasallage, que se extiende á contribuir á el Rey 
en la paz y  en la guerra , y  á las demás obliga
ciones que explica Fernando III el Santo, con estas 
palabras en un privilegio concedido á el Obispo 
de Tuy en la Era de 12 8 8  , A. C. 12 5 0  : “  Y  el 
„O b isp o  es mi vasallo por la Ciudad de Tuy 3 y  
„  fizóme pleyto y  omennge , y  puso las manos cn- 
„  tre las nuestras ante nú Corte 9 y  ha de facerme 
„  guerra y  paz, y  darme moneda  ̂ y  conducho * co- 
„  mo lo hicieron los Obispos pasados en tiempo de 
„  mi Padre (2).”  N o podían seguir el sistema de 
independencia imaginado en otros países, sin olvi
dar el vínculo del om enage, tan sagrado en todos 
tiempos , i  que se ha sostituído el juramento , que 
generalmente hacen hoy dia todos los Obispos „ an
tes de entrar á tomar posesión de su Silla en estos 
Reynos y  los de las Indias , conforme á la Ley 3. 
tít. 3 . de el lib. 1 .  del Ordenamiento, que promulgó 
el Señor R ey D . Alonso X I , y  que después confir
maron los Reyes Católicos en las Cortes de Toledo 
de 14 8 0  * que es la Ley 1 3. tit. 3. lib. 1 .  de la RccopiL 

6 Este respeto que les liga tan fuerte é indi
solublemente á la obediencia de el Soberano , y  su

T  cons
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ol) Kenere este privilegio Sandoval en su Historia de la Iglesia ds Tuy, 
pag. i j j .
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constante fidelidad, resplandeció en aquellos que mas 
se distinguieron en el servicio de los Reyes ,  de el 
modo que nos lo representa la historia. La pronti
tud con que en todas ocasiones acudieron á el Real 
servicio con sus personas y  haciendas , movió la 
piedad de los Monarcas á que les considerasen , y  
á todo el Clero , como á escogida parte de Jos de
más subditos, que lexos de pensar en inmunidades 
excesivas ( porque no se excluyen las templadas y  
justas) , hacían una honrada vanidad de su sujeción, 
y  reconocimiento á el Trono.

y Creem os, que el dia de hoy hay poco que 
fatigar en España el discurso , donde el bien publi
co,, el respeto á el Soberano y  la prosperidad co
mún , hacen los votos de toda Ja nación, asi de Ecle
siásticos, como de Seculares. Por estas consideracio
nes juzgamos muy distantes á. los individuos de el 
Clero Secular y  Regular de España de adoptar la 
especie de inmunidad , absolutamente independiente 
en lo temporal de la autoridad de el Príncipe , que 
patrocinan los Curiales de Roma en las Letras que 
dan motivo á este discurso.

8 Se debe en primer lugar, para conocer la po
ca razón con que se extendieron las cláusulas de el 
A4omtorio, descubrir el pretexto de que se valen 
los Curiales para la pretendida independencia.

9 Nada les es mas familiar, que poner el res
petable sello de cosas sagradas á las posesiones y  
bienes de mano-muerta indistintamente, quando se 
quieren someter por alguna justa causa á el pecho 
y  á la contribución. En los libros, en sus defensas, y  
en toda suerte de escritos, las nombran bienes y  pa
trimonio de la Iglesia ; y  al instante adelantan ( co
mo en el Breve de la Curia Romana ) que se quiere 
hacer Esclava á la Esposa de Jesucristo. Esta es una



ponderación insufrible, que han inventado para sor
prender contra el precepto de Jesucristo: Reddite qu<e 
sunt C¿e saris C<£sari ; ó Dad al Rey lo que le toca. 
Importa mucho desengañar á el publico para que 
sepa distinguir en esta materia lo que pertenece ver
daderamente á la religión y  á la piedad, y  lo que 
se cubre con este velo*

10  La Igl esia es la congregación de los fieles, 
que militan á sus propias expensas para adquirir la 
herencia celestial , sin que nada temporal sea el ob
jeto de tan santa Madre , que aspira precisamente á 
procurar a sus hijos los bienes eternos. Como esta 
santa Congregación habia de tener Ministros, que 
cuidasen de la dirección de los Fieles a el objeto 
sobrenatural de la misma Mes i a , era de rigorosa 
justicia su dotación y  la de sus funciones , y  que 
á ella concurriesen todos los miembros de esta es
piritual sociedad por medios competentes ; sin que 
esto hubiese de ser precisamente mas por el estable
cimiento de un patrimonio estable , á la semejanza 
de las adquisiciones terrenas, que por otro género 
de consignación. De aqui provino que las limos
nas y  oblaciones adventicias fuesen en los prime
ros tiempos la dotación de los Ministros de el Al
tar y de los pobres; para cuya distribución fueron 
creados los Diáconos por los Apóstoles.

1 1  La adquisición perpetua de bienes raíces o 
temporales, con que se dotaron después el Templo 
y  los M inistros, dependió de la liberalidad y  elec
ción de los fieles , autorizándola y  permitiéndola 
los Emperadores y R e y e s , luego que por sus Edic
tos y  Leyes recibieron á la Iglesia como cuerpo 
lícito y santo en el Im perio, abrazado el Cristianis
mo crus rosamente en él- Lo mismo hicieron los Go- 
dos en sus L e y e s , respirando esta habilitación seeu-

T  2 lar
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Jar un reconocimiento constante en las Iglesias por 
muchos siglos á favor de el Trono inconcusamente; 
sin que los Curiales turbasen a nación alguna ,  ni 
i  Soberano en estas interiores disposiciones de go 
bierno; antes los Papas mismos publicaban, de or
den Je los Emperadores , las Leyes que pusieron 
límite al desorden, que aun en los primeros tiempos 
llegó a verificarse alguna vez , respedo a el uso de 
los privilegios de adquirir concedidos á las Iglesias*

12  En una Congregación Religiosa como la 
Iglesia, que tiene por objeto formar al hombre in
terior, no había necesidad tic fondos , ni de bienes 
del mundo ,  sino en quanto conduxesen a la sus
tentación y  decencia de el culto ,  de sus Ministros, 
V de sus obligaciones. El oro y  la plata ,  estos co
diciados metales, que guarda el ansia de el interés 
terreno, quando no se dirigen a aquellos fines , solo 
sirven de embarazo para buscar el tesoro de los 
Ciclos. (3)

1 3 Es verdad , que en la Iglesia debe haber M i
nistros , que sirvan á el A ltar, y  que cuiden de la pre
dicación y  de la administración de los Sacramentos, 
que es el dote inestimable, que la dexó Jesucristo 
en la tierra ; pero no se deben confundir los dere
chos de la dotación de su ministerio, con los de ciu
dadanos.

1 4 Para esclarecer este punto, en que ha ha
bido muchas equivocaciones , y  llegar á conocer 
con claridad los derechos de la Iglesia, y  los de sus 
Ministros ,  conviene reflexionar su esencia y  cons
titución. Este cuerpo espiritual , que se compu
so de individuos de las sociedades civiles perfecta-

men-

{$) Si vis perfectos esse , vade , rende qux Imbes, & da pauperibus , &; ha- 
bebis thesauium in cotlo : & vení 3 sequere me. Mattb. cap, 19. v. ai.



mente constituidas, tiene objeto mas superior que 
los atañes de la tierra- Su fundamento consiste en la 
unión de la Fe y  la caridad , que son los fines que 
se propone : a este centro se dirigen y  á el mismo 
vuelven todas las reglas de su exterior gobierno: en 
todo lo que la Iglesia salga ó se extravie de las li
ncas dirigidas á aquel centro, saldrá también de su 
inspección. El mismo Divino Fundador de la Igle
sia declaró expresamente , que no venia á juzgar 
el mundo , sino á salvarle (4).

1 5 Con la misma indiferencia, que la naturale
za mira la riqueza y  la pobreza, y  los demás ór
denes de lagerarquía c iv il; la gran excelencia de nues
tra sagrada Religión consiste en ser compatible con 
qualquicra de los sistemas justos , con que se gobier
nan los hombres, sin introducir la mas leve novedad 
y  alteración temporal en los Estados. En una palabra 
la ley de el Evangelio es una ley que no nos impone 
vínculo , ni obligación sino en lo tocante á la salud 
eterna ' dexando todo lo demas á la libre disposición 
de los superiores, como admirablemente explica San
to Thomas (5).

1 6  En la sociedad espiritual de la Iglesia el Cle
ro * &
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(4) Non misti Deus Filium suum in mundum , ut judicet mundum , sed ut 
salvetur mutidus per ¡psum. ~jo:n. c.ip. 3. v. t 7.

(f) Principaiitas Legis nova, est gratia Spiritus Sancii : exteriora opera , alia 
sunt indueentia ad gratiam , ut Sacramenta innova lege imtituta : alia , »¡ita? 
procedunt à gratta , quorum quidam liabent necessarian! eonvenrenttam , vet 
contrarictatem cum il la , ut prxeepta moral ia , & tides : alta vero sunt opera, 

non habenr neccssariam centrarieuiem , vel convenient ¡am ad iìdem per 
diiectioncm operantem , & ta ta opera non sunt in nova le ve pr.vce| ta , vel 
probi bita ex ipsa prima legis institutiorte ; sed rei iota sunt a Legislatore , sci- 
licèi Christo, unicuKjue secundum quod aliquis alieujus curam gerere debet:
& sic unicuique liberum est circa calia determinare , quid sibi expediat Tacere, 
vel vitare ; & cuicumque IVxsidewi circa tana ordinare stits subditis, quid 
sit in lalibus faciendum , ve! vitandura ; undè edam quantum ad Hoc dicitur 
lex Evamelii Lee ¿ib.ri.ttis $ quia non a re tat nos ad facienda , vel vitanda 
aliqua , nisi qua? de se sunt, vel necessaria, vef repug lamia saluti , qua? cadunt 
sub praecepto, vel prohlbitione legis. D. Tbomt 1. 2. q. 10S. art. x.



ro es sin duda la porción escogida, y  el órden san
tificado, que tiene sobre los legos , que forman el 
Pueblo Cristiano, la eminencia y  la distinción (<5); 
no como quiera , sino que al mismo oiden esta con
cedido el gobierno y  el ministerio de todo el cuer
po : á su carácter está unida la autoridad para diri
gir á los Pieles por el medio dulce y  amable de la 
persuasión y  amonestación antes de llegar á los ri
gores y aun estos por su naturaleza se contienen 
dentro de el poder espiritual para su cxecucion, sin 
sombra de fuerza de manos, ni de coacción violenta, 
como á pesar de las pretensiones de los Curiales, ex
plica San Juan Grysóstomo con tal claridad, que no 
puede tergiversarse aun por aquellas sutilezas metafí
sicas , con que se suele obscurecer la verdad (y),

17  Aunque en la sociedad espiritual son cales 
los privilegios, las prerrogativas, y  autoridad del ele
vado carácter del Sacerdocio en el Clero ■ con todo, 
respedo de el cuerpo político de la sociedad civil, 
no les pueden corresponder otros que aquellos , que 
les haya dispensado la reverencia y  benignidad de 
los que tienen la dirección de este mismo cuerpo po
lítico , que son los Reyes y  Emperadores, Vicarios

de io
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(6) Different iam inter ordinem , & plebcm constiruit Ecclesia? auctontas , &  
imnor per Ordmis concessimi sanctilkatus, Tenullianus c-ip.y. de Exboriutiotie 
Ci'inf. Vidcndiiì Malva Dii seri, de Di il rim. Cirri e or. &  L  ;cor,

(?) lll:c cui in nH'ilkinx , ac curatinnis suscipicndx facuitas omnis , non in 
co . qui medieinam adhibet, sed in co qui laborat, posila est. Qued cum ad- 
nnranJus Paujus ititcìligcret, sic Corinthios ailoquitur : Ac,-« quod domiuemur 
w .k ' T-omiue jitkì, Cliristianis enim Sacerdotibus minink- omnium lievi peccan- 
tit.m lapsus vi corriere : hic non vim afferre , sed suadere tanunn opnrret. 
Ncque enim nobis facubas tanta à iegibus datatesi ad delinqucntcs cocrcenrios; 
ac ne , si data iuisset , hubcremus ubi vi:n hujusmodi, potent iamque exereere 
posse m us, e uni Christus eos a-terna corona do net, non qui coacti , sed qui cer
io anuni proposito a peccai is abstinent. Nam si qui v incurs , ac Hiatus est 
eo:iELi:u;:c!KT resisterci, id enim p erse , in se potcsr, malum c e r t : ;  »eque 
e rum est ine qui vim afferai , aut qui cu: a re invi toni possit. D. Chrysost. in 
Esili, t), E.mU tid liijtnuu, tonili, 23. e tip, 1 . png, 402. ioni, o. edit, Hobore- 
lau. 1761.



de Dios en lo temporal é independientes en las fun
ciones de esta linea.

18  La Iglesia , que por su esencia y constitu
ción no se arroga lo que es del Cesar , como hemos 
visto , esto es toda disposición en lo temporal de los 
Príncipes, no se le puede haber dado. El mismo Je 
sucristo en las diferentes lecciones y  facultades que 
dio a los Apóstoles y discípulos, estuvo muy dis
tante de ensenarles, ni concederles la legislación pa
ra las adquisiciones de bienes temporales (8).

15? Es verdad que el Clero por su ministerio no 
ha renunciado a la vida. Separado enteramente por 
su adhesión al altar , por su carácter y por su santi
dad , de las adquisiciones industriales, la equidad y  
la justicia exigían , como ya se ha dicho , que se pro
veyese a 1 1 subsistencia de los Pastores y sus obli
gaciones , y  a la manutención de el culto.

20 Este es un precepto divino y  una justa re
tribución que deben todos los Fieles a el Criador, y  
a los que están empleados en el aprovechamiento es
piritual de las almas (9) *, pero de aquí no sed.duce 
título alguno para la disposición Soberana y la legis
lación en las cosas de el mundo , sino un derecho á 
la natural y  decente conservación de la vida , de el 
propio estado, y  de el altar.

2 1  Repetimos que en el principio de la Iglesia 
cumplían los fieles esta obligación por medio de ofren
das voluntarias, que depositadas en manos de los

Dia- (S) * * * 9
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(S) Eûmes autem predicato dieemes : Quia appmpin ¡uabic Regnu m Crrln-
rum : intirmos curate ; : grati* acceptas , gratis d ita ; notice possi J l-to aurum.,
ncque argenturn in zonis vestris: non perani I e i  via , n.'qtu duas tunicas , nc
que caiccameuta , neque vtrgatn r di gnus est cairn operar ¡us cibo suo. M,uih. io.
vers. 7.

(9) Numquid non habemus potestateni manducargli, & btbcndil Quis mili
tât suis stipendili un juam "i Qui* planent vineam T & de fructu tjus non edit ? See, 
S. Paul. 1. ad Ci/rinia. cap. 9. v. 4. &  seq.



Diáconos, baxo de la autoridad Eclesiástica se dis- 
tribuían á voluntad de los Apóstoles ( io ) ;  en cuya 
distribución sucedieron los Obispos. Con el produc
to de esta misma liberalidad, repartido próvidamen
te , se hacían también los gastos de el culto , sin que 
en los primeros siglos tuviesen por lo común la Igle
sia , ni el Clero bienes, ni rentas fixas algunas.

%% Después que el Imperio abrazó el Cristia
nismo , como se ha dicho, y  que las Sillas Episcopales 
fundadas por los Apóstoles fueron establecidas pú
blicamente , pareció á los Fieles mas conforme , y  
mas razonable señalar á los Pastores una renta fixa; 
y  con efecto les consignaron en muchas partes , aun
que no en todas, por un derecho positivo en quanto 
a la quota , interviniendo cambien la anuencia de 
los Soberanos, especialmente en España , según se 
califica de los Diplomas y  Cédulas Reales, la déci
ma parte de sus frutos, que á la semejanza de los 
establecimientos divinos en la ley escrita pareció sufi
ciente, para que sin necesidad de distraherse a los afa
nes indispensables de la peregrinación que hacemos 
en el mundo y se dedicasen tranquilos á el exercicio 
de su ministerio.

23 En esta propia época tuvieron principio las 
donaciones mortts causa para el Templo , por la per
misión que para ellas concedió la piedad de Cons
tantino en una Ley bien conocida ( 1 1 ) .  Aquellas do
naciones unidas á los bienes que habia adquirido la 
buena administración y  uso, que hicieron los Obis

pos * * *

(íu) Ljp. DiU'cííssítííís 2. CJtiS. 12. íjturst, j. Omnes autem qui domos , vel 
aSr0i possidebant, vende bant eos > & preña eorum , & reliquas res quas ha- 
bebani aiierebnnr ponentes ante pedes Apostolorum ( sicut nobiscum quí
dam vestrun» cognovcrunt & v:derunt ) & dividebantur siogulis prout cuique 
opus crat.
(i 1. Ltg. i, Cod„ SS. Ecclcsiis, ibí : Lnusquisque Sanctissimo , venerabili-

que Concilio discedens , bonorum , quod optaverit, possit relinquere.
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pos de la porción de las ofrendas , que tocaba á la 
Iglesia , (armaron el caudal, que verdaderamente es 
el patrimonio de los pobres *, en cuyo alivio lo dis
tribuía San Agustín según Posidio (12 ) .
, 24  La dotación, pues, competente es el dere
cho indubitable de el Clero por la representación de 
su ministerio espiritual j pero se engaña grande
mente quien piensa que aquella dotación deba ser 
mas por una (acuitad absoluta de adquirir bienes 
raíces protanos que por otros medios proporcio
nados a las obligaciones y  á el título del ministerio 
Eclesiástico. Aquella facultad libre de las adquisi
ciones perpetuas en el Clero , y  en las diferentes cla
ses que le componen , dimana de la representación 
civil , concedida ó autorizada por los Príncipes; pues 
como se ha dicho, los Fieles  ̂ que componen la sanca 
Congregación de la Iglesia, no tuvieron la obliga- 
cion de dotar a sus M inistros, mas con los bienes es
tables , independientes de su unión espiritual , que 
con otras consignaciones proporcionadas á la manu
tención de los mismos Ministros, de sus obligaciones, 
y  de el culto. Solo la sociedad civil es la que ha ad
mitido á el Clero en común y en particular á la par
ticipación de las adquisiciones indefinidas de qual- 
quier naturaleza ( i 3 ) , por el concepto de Ciudadanos 
; V  que 13
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(13) D- Arch. 21.trea «b! .suprà.
( f 1) Innocent, III, in diet. Epist. i 2. Ed), 1 1. jam citai. n. 26. bujus sect. ibi: 

Cm» ,} Cm b Pici s Imperai jnbus fuerit const it uhm. Et in ipsa decret. Fui ¡¡ran 
caus.ìi. tin est, 1. quali vis apoeripha. Sancì. A vit. tien i, edit. 39. ex edit. 
Sirmond. t >r,i. 2. pay;. S i ,  QuidquIJ ha Set lice Iesi oh mea imo ormes Ecclesia 
no-arx vest rimi est ( Re ¡rem alloca it or ) de substantia , quant ve! se r visus hae te
nus , ve! donastis. Et ibi Sjrmondas 'Jesuitj  : Libera & ingenua professici. Prin
cipibui accepta ferumur bona licci e six , qux vel donaru.it ipsi , vd ut don.ir e 
l: cerei con; essermi ex leve Funsi maim Mmnn. Joan, de Paris, de Pot. Key. &  Pap, 
in Prose mio oper. ibi: Sei eis possa nt convenire talia ( demi nia in temporaiibus 
&  iuriidictio ) ex concessione , vel permissione Pnnapum , si ab eis ex a Piqua dé
vot ione aliquid hujusiiodi fuerit coHatum 7 vei si iiahuerrnt aliunde.

Dicçnd. edam infra.



que tienen sus individuos. Por lo  mismo si aquella 
participación es tan desigual entic los socios , y  tan 
nociva, que enriquece a unos a costa de otios , la 
misma sociedad pide ppr su esencia ,  que se ícmedic 
la d esigu ald ad ya  con alguna contribución á favor 
de la causa social; y  ya con otras precauciones que 
contengan la adquisición absoluta.

i  y N o disputamos ahora la libertad de los diez
mos , con que se ha dotado á los Ministros de el A l
tar en la m ayor parte de los paises Católicos. La esen- 
cion de los bienes decimales ó de su equivalente , en 
lo  que forme la congrua de los Ministros y  de el 
culto , debe pasar por una verdad notoria, apoyada 
en las leyes naturales y  divinas.

z ó  Reduzcamos solo la qiicstion á las posesio
nes que el Clero ha adquirido ó intencc adquirir, 
ademas de la competente y  obligatoria dotación , en 
virtud de un título puramente humano , y  según las 
leyes y estilos de los paises en que posee.

zy  La propiedad y  la posesión de las cosas del 
mundo es la obra de la ley c iv il, que desconoció el 
derecho natural. Conforme á la naturaleza ,  todos 
los frutos y  todas las cosas que se pueden apropiar 
á las comodidades de la vida , pertenecen a el hom
bre por un usufriito momentáneo y  pasagero , que 
debía espirar apagada la necesidad, y  que dependía 
de su diligencia que fuese efectivo. El derecho divi
no tampoco regla las calidades, poseedores, ni pro
pietarios , que han sido constituidos con las socie
dades por conveniencia ó por necesidad ; y  por es
tas mismas vias reglaron los hombres la distribución 
de las posesiones, y se dexó ver por la primera vez 
como una conscqüencia el dominio particular.

S. Agustin, que penetraba bien á fondo estas 
verdades, no podia sufrir la quexa que formaron los

Do-
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Donatistasjde que se les había despojado de sus bie
nes en tuerza de las Leyes ó Rescriptos de los Prínci
pes de la tierra ( 14 ) . Para desengañar á estos Secta
rios preocupados á favor de el dominio de sus pose- 
sionesj instituyó en otro lugar el enérgico razona
miento con que les convence que su posesión no 
podía descender de el derecho divino sino solo de 
la ley de los Emperadores, á que siempre debían es
tar sujetos ( 15 ) .

29 De la misma doctrina se servia Hincmaro, 
Arzobispo de Rcms , para convencer á los Obispos 
sus contemporáneos,  sobre que por ningún medio 
se podían escusar á prestar obsequio y  contribuir á 
los Reyes por sus posesiones temporales (i ó).

30  El Clero ha recibido por ministerio de las 
leyes fundamentales de la sociedad , como qualquie- 
ra otro Ciudadano} las posesiones que goza \ pero 
no ha sido con un dominio despótico , ni con una 
independencia absoluta, sino con las condiciones y  
las reservas tácitas ó expresas > que el director de la 
misma sociedad civil 1c ha impuesto ó deba imponer

V  2 á * 3
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(14} Resvestras faiso appcllantis, quas secundum leges Regum terrenorum 
amirtere jitiât est is. Aug. epist. 48, contra Donarist.

( i j )  Quid nobis proponunt Donatiitx, m>n invenientes quid dicant : Villas 
nostras tulerunt, fundos nostros tulerunt ; proferunt testa me ma bominum. Quo 
jure défendis villas'? Divino aut liumano i Respondeant : Divumrn jus in Scrip
ture habemus: Hunjanum jus in Regum legibus^undè quisque possidet quod pos- 
sidet. Nonne jure hutnano ; nam jure divino Domini est terra & plenitudo ejus; 
pauperes, &  divites Deusde limo fecit ; & pnuperes , & divites una terra sup
portât. Jure tainen hutnano dicis : Ha*c villa meaest , lure dormis mea  ̂ Inc ser- 
vus meus est. Jure ergo humano , jure imperatorum ; quarelQuta ipsa jura Hu
mana per Imperatores , &  Reges sæculi De us diitribuit generi humano : vuit is 
legamus leges Imperatorum , &  secundum ipsas agamus de vihis ; si jure liuma
no vultis possidere , recitemus leges Imperatorum ; videatnus si quid voluerint 
ab turret icis posddere, D. Augustin. Trace. 6, in Joanuem , cap. 1. num. 7 5. torn.
3. pari. 2. pa?. 340. ¿dit. Parisiens. 1689.

(16) St per jura Regum possidentur possesiones , non possunt, ut Régi de 
Ecciesiasticis po&sesskmihus obsequium non exhibant , sicut anteccessores mei 
suis anreeessonbus exhibucrunt, Hincmar, epist. 4 1. ad Hadrian. Pap. tom. 2. 
pag. 699.



á beneficio general de la sociedad, en que están si
tas las tales haciendas ( 1 7).

3 1 En los Estados Monárquicos paternos, sea la 
que quiera su constitución, y los privilegios que se ha
yan reservado los Ciudadanos a favor de sus propie
dades y dominios; no se puede negar al que cxcrci- 
ta la Soberanía, esto es al Príncipe ó Cabeza de la so
ciedad, toda la potestad necesaria, que exijan la salud 
y  utilidad pública, para templar la traslación de los 
bienes de los súbditos de unas en otras clases, á fin 
de que estas no pierdan entre sí el equilibrio. Porque 
aunque los que constituyeron la sociedad, establecie
ron reglas sobre la propiedad de sus bienes, es cons
tante, que no pudieron erigirla , sin dexar sujetes 
los bienes á la disposición arquitectónica y  paterna 
de la potestad civil, reglada por la exigencia públi
ca ( 18 ) ,  para recibir las modificaciones convenientes.

3 z En u so , pues, de este dominio eminente, ar
quitectónico y  paterno , pertenece á el Soberano re
glar el orden de transmitirles y  cargar á las posesio
nes de unos en otros los impuestos y  tributos, que 
son necesarios á la conservación del Estado, mudar
los y alt erarlos conforme pidiesen la necesidad y las 
circunstancias (it?). Estas cargas son reales é inhe-

ren- S.

(i*7; IX Kaniot del Maní. dici. lib. 3. cap, nam. 1. ibi: Ñeque Injpe- 
ratores ipM ese mere , aut exemptioni comenten.* quoad temperaba, tiisi sitie pr¿e- 
jtiiitrii pnbilct si.¿fus , ¡jtip.ni sut in polillas , & ut scriptum re'.iqiiit Hug. de
S. V icmr. Angélico Tbmnx & Ponavemurx sxpe laudatus de $:cr. Fi. i, lib. 2. 

pan. a .í'i '1. Kccícbiis devotione iidelíum concexsa sunt pos îdenda , salvo 
í. m,n rr,re terrea i- noteuatis. Joann, de Paris. de Fot, Heg. &  Püp. cap. 20. cura 
co l. Heg. de S. Vict.

( ' ^  i). Rain, ubi n. anrec. &  Joan, de París, dkt. cap. 20. íbi : Principes 
do‘ :fnes Pcclesiatn non possunr in ipsam tomliter transferre dominium , sic 

¡v.liil de dominio retineant. /I:gid. Rom. diet.art. $, supr. citat. Grotius 
i'e j <■« ■: ,xíti, ^  p ///,. 1. cap. 1. <$, 6. í? //->. 2. cap. 14. §.7. cum se.>. &  
c 21* V ti.  Covarrub. lib. 3. Kiri.tr. resolut. cap. 6. tsum, S. Menchaca 
}f!us:r, cv\Uwj. he. 1. c p. uum. 16. Antunei de Dotuit. tom. 1, lib. 2. cap. a,
/.■ l i l i l í : .  1 0 .

( 1W ^uítend. lio. S. c. 5. §. 3* 6? 4* Thom, lib. 3, de Regim, Peine, c. 11»
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rentes á los bienes de los súbditos , por la regla fun
damental constitutiva de la sociedad, y  su necesaria 
sujeción * que constituye una hypoteca expresa desde 
que la sociedad política fue constituida j y  no nece
sita reserva expresa lo que viene por naturaleza y  
unión de la sociedad misma.

3 3 Ahora bien, si e! Clero tiene sus posesiones 
por autoridad déla  sociedad civil , ;  cómo podrá ne
gar las condiciones generales , expresas ó virtuales, 
con que las ha recibido ? \ Con qué título disputará al 
Soberano la potestad de imponer los tributos , que 
exija la conservación de el Estado ó de la República 
donde están sitos los bienes ? ¿ Ni cómo puede menos 
de reconocer la obligación hypotccaria , con que se 
sujetaron estas mismas heredades á sufrir los impues
tos? Por mas que se desvelen en buscar los Curíales 
esfuerzos y  pretextos para eludir la fuerza de estos 
principios públicos, será vana su diligencia,  é inútil 
su esfuerzo.

3 4  Nosotros queremos conceder por solo un 
instante,y en obsequio de la claridad, la hypótesi ó 
suposición falsa de que los Eclesiásticos 110 sean súbdi
tos, ni individuos Je  la sociedad. Aunque csco fuera 
así ,  su csencion personal no era comunicable á las 
posesiones de raiz , que han transmigrado á sus ma
nos, y  están dentro de la sociedad *, ni el público pu
diera perder por esta razón el derecho, que tiene ad
quirido , para que estas posesiones ayuden á las de
mas á soportar las cargas, que se ofrecen, conforme al 
pacto social,en  que están comprchcndidas. Semejan
te extensión de privilegios personales á las haciendas, 
sería hicer á el público de peor condición ,  que á 
qualquiera particular,que siempre tiene el derecho 
de repetir su hvpotcca. En una palabra, sería defrau
dar al caudal público de una parte de sus fondos y
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fincas: lo que el Soberano no puede menos de reme
diar y contener en todo lo que sea perjudicial y  des
tructivo de el resco de la sociedad.

3 5 En hora buena que estas posesiones las haya 
transferido al Clero la piedad de los fundadores de 
Beneficios,IgIesiasóCapcllanías. Está muy bien que 
hayan destinado sus líquidos productos al c u lto : que 
hayan querido que fuesen libres de toda gabela y  
contribución, quando eran pocas estas haciendas-, y  
que las leyes mismas hayan favorecido tales funda
ciones y  liberalidades. Todo esto no es capaz de exi
mir á las tierras y  propiedades nuevamente adqui
ridas con exceso de el gravamen prim itivo, que con- 
traxeron en el principio de su distribución á favor de 
la misma sociedad. Verificada la dotación esencial de 
los Ministros y  de el culto ,  en las demas fundaciones 
voluntarias y  piadosas ,  el deseo de los generosos do
tadores no puede prevalecer á la ley  fundamental de 
la sociedad , sin dar á esta por el p ie ,é  introducir to
dos los males de una ciega Anarquía. El destino de 
estos bienes al culto no puede entenderse en aquella 
parte dedicada desde su mismo origen á la conserva
ción y á las necesidades de el Estado, de cuyas rega
lías y derechos supremos en ningún sentido ,  ni ma
nera era dueño el fundador; ni pudo trasladarles en 
la mano-muerta, ni perjudicar a la  Soberanía con sus 
padtos ó hechos privados.

3 6 Si las leyes han favorecido estas fundaciones, 
es sin perjuicio de los derechos de el público ,  los 
quales son incontestables é imprescindibles, y  nunca 
se pueden interpretar por los Eclesiásticos, para de
ducir una escncion ta l , que en los casos urgentes de- 
xe de estar sujeta á aquellos derechos y  á la disposi
ción de el legislador. Fuera de que es tan delicada y  
perjudicial la esencion de los tributos, porque recar
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ga su importe en los no esentos, que aun expresa
mente concedida, recibe por derecho ordinario las 
moderaciones convenientes para salvar el perjuicio 
que cause con el transcurso de el tiempo (20). El 
director supremo de la República debe proceder con 
el temperamento y  con la atención de que en esta 
materia la libertad de un individuo no se sobrepon
ga á los de mas Conciudadanos. Corno la sociedad se 
compone de personas y  de cosas,coda esencion vie
ne á ser una enagenacion parcial de la sujeción ,  que 
no pudiera hacerse absolutamente sin quedar reser
vado el uso de la suma potestad, á no pensar en des
truirla (2 1). Las csenciones, pues, que exceden de el 
necesario temperamento, no solo son inútiles,  sino 
que para volver a los subditos ó á las cosas eximidas 
á su antigua sujeción  ̂se pueden emplear todos los 
medios eficaces (22).

3 7  Estas consideraciones nos ponen en estado 
de combatir á los inmunistas preocupados con sus 
mismas arm as} porque si las Decretales reconocen 
que los bienes y  posesiones pasan á poder de los 
Eclesiásticos con aquellas cargas y  gravámenes Rea
les , que las impuso el pacto , ó la obligación de los 
particulares (23) j con superior razón les precisa í

con- 20 21 22
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(20) Ad text. i ti cap. S ’A%g€ííum , de Üccim. iEgtd. Rom. Archíep, Birur. 
in rract.pro Philip. Pule. adj. usurpar, bon.%, arr. ubi respondens dispos. text. 
iti cap. 1 .d¿ Irnmmir. Eccíer.iútt Uta constituíto nova est nonJuro a Prind- 
pibus approbata ; rfuam, ad discusionero cum pervenicne , nunquam forsitan 
approbabunr; tjuia per istum modum persona eccíesiasEÍcs tantas possessíottes 
adquiriré possent , quod in damnum &  pnejudicium intolerabile Prindpibus 
proveniret.

( 2 1) Probavím. cuín D. Ram. n. 17 , <$? 18 . bajar sect* Mench. lllustr. q. 22. 
n. 9. Grot. tib. 1. cap. 3. §. 1 3. ti. r .

(22) ¡Viene li, lllustr. controv. lib. 2. cantrcru, S2 .n. 19. En el Re y no hay va
rias leyes y pactos públicos , í]ue prohíben la enagenacion de las Regalías 
del patrimonio y de la jurísdícion , sin necesidad de recurrir á princi
pio? generales , cuya expresión se omite por ser bien conocidas tales dispon 
sie iones.

(23} Cap. 1 , de Ccnúh. c.Sánele um 2,y. caus. 33. q. 8. cap. Ex littens , de P iq-



confesar la sujeción á aquellas cargas R e a le s , que 
contraxcron las posesiones después de su origen y  
su institución : como son los pechos y  las contri
buciones por ley fundamental de la Sociedad, ora 
vengan de antigua imposición ,  ora se subroguen 
en otra , ó se aumente y  establezca de nuevo, según 
los en sos lo pidan.

38 Todos los derechos de que han usado las 
Naciones cultas ,001110 que tienen por basa la regla 
primordial de la erección de las Sociedades , han dis
puesto que las cargas , que introduce la utilidad ó 
necesidad publica, las deben soportar todos indistin
tamente, mientras no haya un privilegio claro Y po
sitivo, aunque sujeto á la potestad de el que le con
cedió. Los Romanos ,  que han tenido la gloria de 
que se adopten sus Leyes por tantos Pueblos , aun 
después de extinguido su nombre y  su imperio , no 
eximían de esta clase de camas aun a los esentos de 
las conccgilcs (24).

39 hl derecho Real de España no ha dexado en
esta materia lugar á la duda , ni á la qüestion. En 
la Ley 55 6 , Partid. 1 se dispone expresamente
que de las donaciones , que hicieren los vasallos pe
cheros á ¡os Eclesiásticos, contribuyan estos con los 
mismos pechos y tributos, que acostumbraban aque
llos. “  Mas si por aventura la Eglcsia comprase al- 
„  gunns heredades, ó se las diesen hom es, que fuc- 
„  ren pecheros al R e y , ceñudos son los Clérigos de le

ióo Juicio imparcial

Kori b. Ciim ciiam bona viri mi: He ri sint prò dmc radiò ob liata , &  Cum 
suo'onere transierint ad quemlihei pos-àdentem : quid diesa, si triburarium 
praviiuiii Leelesi^u donerur , mmicui.ì reneiur Keelesia ad tributimi ? die, 
tjLo.l sic , quia rei iransit cum onere suo.

b *. t W. M- JIuiììtìù. pittnn.ùtii.i!, \h\ : Qui immunità te m munc rum 
publicorum e^nieqmui sunr, onera patrtmoniorum sustinere debelli , in ouibus 
eausìi. & iiaipires recipiendi sunt. Ug. i, VuiL futi. /:/. Alunera , qure patri- 
mouiii publicx uuiiuiis causa indieumur 5 ab omnibus subeunda sunt.



facer aquellos pechos , y  aquellos derechos, que 
„habían á cumplir por ellas aquellos de quien las 
„  hobie ron-”  Y  teniendo atención el Legislador á la 
raíz y origen de los pechos, y  á su inherencia real 
á las mismas posesiones, previno que aun en el caso 
de que en defeéfo de parientes sucediese la Iglesia 
por el derecho de herencia de algún C lérigo , pecha
se por ella en la misma conformidad, si antes era de 
hombre , que lo debiere hacer (25). “ Pero si acaes- 
„ciese , que algún Clérigo muriese sin facer testamen- 
„  to é manda de sus cosas, é non hubiere parientes, 
„q u e  heredasen sus bienes, débelos heredar la Figle- 
,,sia , en tal manera que si aquella heredad habia se\~ 
„d o d eh o m cs,q u e  pechaban al Rey por ella, la Egle- 
„ s ia  sea ceñuda de facer ni Rey aquellos fueros, ¿ 
„aquellos derechos, que íncian aquellos cuya fuera 
„ e n  ante ; é de darla a tales homes , que lo ftgan.”

40 Disposición que debe entenderse de los pe
chos y  servicios , que pagaban en aquellos tiempos 
por sus personas los pecheros, y  hombres llanos, y  
las demas clases contribuyentes de el Pueblo , a que 
se sujetaban los Clérigos en esta especie de adquisi
ciones ; y  por eso se les manda poner en personas, 
que pudiesen prestar estos servicios. La esención de 
los Clérigos era personal, como menudamente expli
ca la Ley 5 t de el mismo título y Partida , y  el Sr. Gre
gorio López en la glosa verbo : Por razón de sus per
sonas , donde funda la sujeción a los pechos y  con
tribuciones Reales inherentes, con disposición priva
da , ó de el Príncipe a las mismas cosas.

'4 1  Las Leyes Reales posteriores imponen a los 
Clérigos la misma obligación en quanco a la paga de 
los tributos anexos , é inherentes alas heredades, que

X corn
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compraren : Ley n  , tít. 3 de la Recopilación. La Ley 
a . tíu 4. lib. 1 .  “  E otrosí de heredad, que sea tribu- 
o ta ria , en que sea el tributo apropiado a la heredad, 

que los C lérigos, que compraren tales heredades en
chutarías, que paguen aquel trib u to , que es apro- 
c  piado y  anexo á tales heredades.”  Y  lo mismo dis
pone con especifica expresión de la Alcavala la Ley 
3 , ttU 3 , lib, 1 de el Ordenam, Y  para cerrar la puerta 
á discursos é interpretaciones, está declarado que el 
derecho de la Alcavala es un gravamen real anexo é 
inseparable á los heredamientos , que donde quiera 
que fuesen le ha de seguir por la Ley 7 , tiu p  , lib. 5 
de el Ordenam. “  Y  desde agora apropiamos, anexa
d n o s ,  é imponemos el dicho tributo á los hereda- 
„m ientos.”  Bien que en Espadaño era necesaria es
ta declaración ; porque las contribuciones de Alca
vala , Cientos y  Millones , y  todas las demás , á ex
cepción de las cargas conccgiles, que son puramen
te personales, son inherentes á las haciendas, y  por 
esta razón no se reparten á los pobres y  jornaleros, 
como está prevenido en las reglas, que dá para su 
exacción y  cobranza la Instrucción de el ano de 1 7 2 ^ .

$ .  1 1 .

T 7 L  am or, que á el publico profesamos, no 
X J i  puede menos de excitarnos el dolor de 

ver, que estando declarada por tan ¡numerables le
yes y  títulos la carga real de los tributos y  contri
buciones Reales sobre todos los heredamientos, tier
ras y  posesiones de el Reyno ; y  que quando no lo 
estuviera ,  desciende esta sujeción de la esencia cons
titutiva de la sociedad; queden libres y  horras de 
contribuir á la manutención de el Estado y  de la C o 
rona los quantiosos bienes y  haciendas de manos-muer-

%as,
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tas ,  que diariamente se aumentarán , recayendo el 
grave peso por la mayor parte en la industria ,  y  en 
el afán de nuestra flaca y  miserable agricultura.

4 3  Los Concordatos no dán á los Curiales parte 
en esta legislación, y  son unos temperamentos para 
evitar disputas: mas la verdad es, que en estas cosas 
temporales se quiere muchas veces formar de ellos 
una brecha contra la autoridad R eal, por haber sido 
un medicamento imperfecto.

4 4  Por fin se debe teñera la vista que la esen- 
cionde el Clero en cosas temporales, que conforme 
á el concepto que hemos explicado, goza en estos 
Reynos * y  en los de la Europa Católica, son verdade
ros efectos de la piedad de los Soberanos, que por re
verencia al alto ministerio en que se ocupa el mismo 
C le ro , se las han dispensado con imponderable ge
nerosidad.

45 Sin este recurso , quedarían reducidos los 
Eclesiásticos á sufrir en la República y sociedad ci
vil muchas derramas,de las que contribuye qualquie- 
ra otro ciudadano. Su alto ministerio no les saca de 
la sujeción d codas las leyes instituidas para el bien y  
la felicidad de la República, como prueba m uy al 
intento el Sr. Salcedo El Sacerdocio, que es de

X 2  la
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(2ó) Oe Lig. poln. UIk i . ¿v/>.4, «. 17 . Nam cungruum est , ut quatcnùs ci
ves xunt Clerici iílius Reipubíícx , coactivé &  directe illis laicís legibus te- 
neantur , sicut &  exteri eíves i c¿ cura alix leges non existant ad vitara 
dirigeniara secundum felícítatem politicam , reneantur his, :iec possunt ab 
hac obligar ione separan à exteris laicis, cum nu llura corpus confie i an t ¡n 
illa República perfectum ex parte totius coramuniratrs , prxcípué cum lex 
^eclesiástica non existât, nec posât, disponeos in materia civil!.

No podemos componer con esta expresión del Sr. Salcedo las tibias, y 
temerosas explicaciones conque se insinua en otras partes sobre la potestad 
civil en la materia de tributos, RI no estar bien aclarada en su tiempo y 
de otros grandes hombres la falsedad de las Dec reta lea apócrifas , y el ter
ror que infundían la turba de escritores pan ida ríos á el sysiéma de los 
Curiales , hizo vacilará las personas mas ilustradas. Sin embargo quien lea 
en sus fuentes los Concilios , los Santos PP , y  los Papas mas antiguos 
en sus escritos auténticos 3 conocerá la verdad de esta proposición de el Sr.



Ja linea puramente espiritual de la Iglesia, no contra
dice , ni repugna á la sociedad civil y  tem poral; y  
solo ha influido aquella como un motivo para que 
esta haya concedido á los Ministros las altas prerro
g a t iv a s  y  distinciones, que exigen el respeto de los 
Fieles, para aplicarse sin embarazo al cargo de la pre
dicación , á la enseñanza, y  a la administración de los 
Sacramentos, que forman el ministerio Sacerdotal.

4^ A no ser por la piedad de los Príncipes, se 
mantendrían aun los Eclesiásticos en el estado de los 
primeros siglos de la Iglesia, en que se reconocían 
destituidos de fuero civil en sus personas, como arri
ba hemos visto. En qunnto á los tributos, no solo 
los pagaban con la m ayor prontitud (2 7 ) , sino que 
exórtaban con su cxemplo y con su consejo a que 
los pagasen los demas, no obstante la pobreza de el 
Clero en aquellos tiempos (2S).

47 Se hallarian en la misma condición, que te
nían en España en tiempo de el Rey Recaredo , en 
que los Clérigos continuaban la paga de los pechos 
reales y person ales, si eran tributarios de la familia 
de el Fisco (ip ).

El
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Salcedo , y la autoridad de los Príncipes. Véase Jo fundado k el n. 62. de 
la See.-ioti primera , y tenga se presentes los números que siguen.

También se ha de (l itar , y sirva de ¿id venencia general, que quando en al
guno', A.\. se lea que los Príncipes no pueden derogar los privilegios , y 
tscacioaes de el Clero, se dehe entender , sin cansa rmy justa y  urgente ■ pero 
con ella fundan los mismos A A. la potestad inherente á la Soberanía para 
la m »1 ■ ración en casos particulares : sobre que son ¡numerables y vulgares Jas 
doctrinas. Vid* Mar. Cur:, de Frise. & recent. Eccl. libert. ¡ib. 2. q. 40, &  4 1. &  
i j  ). ’lona d./v P /Uib.i. cap. 1 H. ex ». 296. D.Salc. d. ¿ib. 1.cap. 3.11.17. &  alibi. 
(2-1 t',p. S r 1 1 .  a. 1. Si tributum petir Imperador, non ne-

gamus: asri EeclesLv salvan? tributam.
(as) 0 . isidor, lia. 4. episi. 4 b. alEpagatum Sacerdotem, adduecus á D, Cam

po!») toes, traer, de // Regalía de ¿a Amjrtizadm , cap. 1. n. 34, 
faq) CmeiL rdetau. lll. canon S. Jubente autein , arque consentiente, Do

mino PnvNÍmo Recaredo Rege id prxeepit Sacerdótale Concilium , ut ClerP 
eos es i a nidia Fis:i nullus audeat a Principe donatos expetere , sed , reddito 
capids mi i inhumo , Ucclesix Dei , cui suat alligati ? usque dum vívent re- 
gulariter administren!.



48 El derecho divino por sus constituciones ex
presas y  terminantes, bien entendidas y recomenda
das de los Santos Padres, dexó á el Clero en la suje
ción civil á las Potestades de la tierra en todo lo tem
poral , autorizándola como una de las grandes obli
gaciones de el Cristianismo. En quanto á los tributos 
no puede ser mas literal su disposición (50) ;pues no 
contentándose el Divino Legislador con su manda
to j por solo acostumbrarle con su cxemplo á el cunv

____________________ pjy
(30) Reddito qüod est Cx's.'iris Cacari::,*: cui tri Su* uni , tributum , cui vec- 

tigal > vectigai. Matthxi cap. i i tv. spia, ad Rum. cap. 1 3. v. 7 ,
Pudieran llenarse ¡numerables páginas con lugares de los Papas y SS. PP, 

que reconocieron en los ¿deClásticos la obligación de pagar tributos. Sin em
bargo se referirán algunos.

S. just, in .ipol. i, n. 17. p. mib. fq, lílud ctiam studio rtobi.s est ut vectí- 
gaíia & ctfnvjs iís ijuibus fine rnunus commidsc h pr imi ormino penda mus quera- 
adniodiirn á Cbrbto infiniti sumus.

S. Hüar. EpUcop. Píctav. in Mattb.2$. n .i.pag . mib. 72 t. ibi : Si nihíl 
Ca’saris penes nos resede ri e , condii ione reJdendi ci qux* sua sunt , noti te- 
nebimus. Porrò autem si rebus iílius incumbiimis 7 d (ere potestatis suo: uri- 
ííiur : ; extra querelarti injuriar est C.cs.,ri reabioeri quod Ca1 saris est.

S. (ireosr. Naiiancen. oraí. 17. ad Ct j .  shjí , t-sm. 1, pag. 720. ibi : Nobís 
etiam pr.escribítur ut potestaribus subiímioríbus pareamus ; utpute qui bus in 
halo peo demi a si muí uíwoxii.

D. Amòros. in Orai. cotitr. Auvene. n. 33, tom. 2. p. S72. reLt. tu cap.Si 
tributum , caus, 1 1 . q. i .  ibi: Cui tributum, tributum , cui Vectíga! , vectí- 
gai , & catrera qua; salvo Dei nostri culta consta ut ion is humana’ Pr ine ¡pi
bas redJimus.

Urb.m. Pap. tu cap.Tributum 22. caus. 23, qt 8. ibi : Tributum ín ore pis
éis piscante Petro iaventura est* quia de e xt ¿rimú cus sais, qua- paiam cunc- 
tis apparent . Ecclesia tributum raldit. Et ínfr. Quia d :  exterioribus Eccle
sia , quod consti'ütum artri-juítus est, pro pace & quiete qua tíos tuert &  
de tensare deber«, Imperar or i bus persol vendimi est.

D. G regar. Mag, epiu. 1. ad Rami, apud Mar, Curr. de Pr.sc. ir  ree. dic
ci. liben, lib. 2.t\X .«. 2 1 .  ibi: Porrò atií su tu , qui non conienti dee i mis 
&  primitiis , predi a , villas & castella , civitastesquc possí den t : ex quibus Ca
sari debent tributa ¿ftiít imperiali benigni tate immuni totem bu} aun.di pr,meru¿rint¿ 
quibus à Domino dicitur reddite qua sunt Casari* Corsari &c.

S. Bernard, inedist. 119 . ad Ducem & {duci sfatti Co tacine;, tom. 1. p, r 26. 
ibi : Non renutmus Domini nostri sequi esemplimi , qui pro se non dedigna- 
tus est solvere censum ; pacati id nos li bei a cr qua sunt Casari* Corsari rei
dero, & veetigal cui vectignl 3 & tributum cui rraitam.

Estas y otras autoridades, que pudieran alad Irse , acreditan qual ba sido 
la tradición en materia de tributos ; y ctrvvicca que las beyes y 1 de liber
tad , va de gravamen promulga !as por los Km pera, lores y Reyes Clirist ¡anos, 
de que hicimos alguna mencionen Ja Sección pretiera , y en esta, no son 
efecto de la usurpación 5 sino del poder tempera* condado por Dios á Jos Prín
cipes.
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plimicnto , Ic pagó él mismo , con lo que el derecho 
canónico arguye á los que se resisten á el pago (3 1) .

Algunos para responder á estos textos dicen, 
( contra el testimonio de losSS. PP.) que la sujeción de 
que hablan, es solo respecto de los Príncipes Gentiles. 
Estos Escritores preocupados deben pensar, que el 
Cristianismo degrada á la Magestad de sus derechos: 
pensamiento desacertado , que no puede tolerar la 
Iglesia de D io s ; y m áxim a, que se opone abiertamen
te á los aumentos de la Religión. ¿Pues qué Príncipe 
Gentil querrá abrazarla, si ha de sacrificar el sumo 
Im perio, que Dios le ha confiado ? Confunden los 
distintos respetos de Príncipe y  de Cristiano , que 
concurren en los Soberanos Católicos, sin hacerse 
cargo de que aunque por esta representación estén 
sujetos á las leyes espirituales de la Iglesia, por el pri
mero son independientes en lo tem poral, y  solo re
conocen á el Todo-Poderoso por su superior.

50 Los textos en que pretenden fundar la in
munidad de sus posesiones, como nacida de el dere
cho divino , se reducen lo primero á algunos capítu
los de el antiguo Testamento, en que , ó intervino 
la concesión Real, ó no son adaptables á los estable
cimientos de la Ley de Gracia ( 3 2 ) ;  y  lo segundo á 
las Decretales de Bonifacio VIII.

5 1 Con una distinción se aclara, que la inmu
nidad Eclesiástica, en quanto á los ministerios espi
rituales es de derecho divino; pero en quanto á los 
tributos y  cargas públicas es de derecho humano, 
como se probó en otra parte, haciendo v er , que las

cons- 31

(31)  Si fíiim eenMim solvit íilius Deí , quís tu tantus es , qui non putes 
csíl* soivctidum í C.ip. ¿litguum doc timen! nm , caus. i i , tj. i .

(52) (icn. c.¡p. 47*1-. 2 i . &  setj. Subjecitque cam Pharaom , &  cunctos po- 
j>ulos eju>, a iiovissiiuis terminis ■ 'T^ypii usque ad extremos términos ejuSj 
pra’ier icrram sacerdoialem , quae á Rege traulta fuer i t eis.
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constituciones de Bonifacio VIII están revocadas en 
este punto por Clemente V ,  su sucesor. Los Curia- 
les ninguna autoridad tienen en el derecho civil . ni 
en las cosas temporales para dar á el Clero este pri
vilegio. Si es de derecho divino, como refieren , le 
deben producir y  demostrar de un m odo, que no 
esté sujeto a contestaciones, porque de otra suerte 
funda de derecho la sociedad.

52 Hemos hablado indistintamente de todos los 
bienes temporales de los Eclesiásticos ; porque en los 
términos explicados están sujetos por su esencia al 
pago de tributos y  contribuciones, dimanando su 
electiva escncion de la concesión de los Príncipes \ y  
es buena prueba de esta proposición la opinión de el 
Sr. Covarrubias, con quien concucrdan los mas de 
los Canonistas. Este sábío Presidente defiende , que 
los bienes patrimoniales de los C lérigos, aunque es
tén ordenados á título de ellos, no se hacen Eclesiás
ticos; porque la consignación de el patrimonio no 
obra otra cosa, que satistaccr á los cánones, que pre
vienen, que el que haya de ser elevado á cí Sacer
docio , esté suficientemente proveído en la sociedad 
c iv il, para no sujetarse á la mendicidad (33). Y  si 
esto sucede así, ; por qué razón lo deberán ser todos 
los demas bienes de fundaciones voluntarias , que se 
les han dado , y  las adquisiciones que han hecho sin 
esta necesidad ?

53 Si los Eclesiásticos , como se ha visto, no go
zan por derecho divino escncion de tributos, bien 
claro se ofrece , que el Edicto de Parma no puede ser

in-

Í33) Lít\ 1 .K*nttr. r¿wlu¡. cap.¿\. n, 4. Exea consignatioric n'uii) aiiud ope
rar i assígnatíonem i l lato pal r i moni í , ut ejus titulo Cien cus sacrís ordinibus 
¡rtsigaiatur, quaro quod satísitat per eam canonibus , staruentíbus nemtnem ad 
sacros ordines promovendum esse t nisi is babear pairimunium, ex quo va- 
leat absque mendicitate alimenta síbi ministrare 9 unde tale patrimonium ex 
hac assígnationc non efíicitur ecclesíasticiun.
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infracción de sus inmunidades espirituales, como el 
Monitorio Romano estima. Y  si aunque Jas gozasen, 
es constante , que no se pueden escusar á la satisfac
ción de las cargas reales, conque estén gravadas Jas 
haciendas, que pasan a sus m anos; ;qué agravio se 
Jes hace en exigirles los derechos de las posesiones 
adquiridas después de el ultimo catastro, en que fue
ron incluidas,y en que por hacerse intolerable el go 
ce de ulteriores escncioncs se sujetaron expresa y  
realmente las haciendas á el pago de tributos?

54. Ultimamente Adriano V I ,  Clemente VJI y  
Paulo III han prestado á mayor abundamiento su 
asenso en aquellos Estados, para que pasen con su 
carga las posesiones á las manos-muertas ; y  esta sola 
consideración bastaba en esta parte para juzgar de el 
espíritu con que se han expedido las Letras de la Corte 
de Roma. Si fuese de derecho divino esta indefinida 
esencion de tributos en las manos-muertas ,  en parte 
alguna las pagarían , ni la Curia misma podría asentir 
a su pago. Juzgue el imparcial, si en la conducía de 
los Curiales se guarda conseqüencia con la Corte 
de Parma.

168 Juicio imparcial
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S E C C I O N  V I .

Ut autem ejusmodi EdiEta ir omnia, quce in 
eis erant disposita, promptiús ir cekriiis 
executioni demandarentur , per qitamdam 
notijicationem editam die 8 bebruarii anni 
ejmdem 1765, statutum est, ut assertus quí

dam Magistratus super conservatione 
Regué, ut vocant jurisdi ftio- 

nis, irc.
$. I.

I ^  N  esta parce hace mucho aleo el Breve
¡ sobre que en Pariría se haya erigido 
| un Tribunal, que cuide de conservar 0 t ■ ■ ■ la Real jurisdicion y  la execucion de 

los Edictos , mirando esta providencia por otra in
fracción délos privilegios Eclesiásticos, y  como una 
novedad inaudita.

a N o hay cosa mas natural, que establecer un 
Tribunal Superior en unos dominios , que se están 
arreglando de nuevo, para sacarles de la infeliz situa
ción en que les puso la serie de las guerras por mu
chos siglos. La protección debida á los cánones, y  
á el equilibrio de el estado Eclesiástico respecto á el 
secular, en parte alguna puede estar mejor deposita
d a , que en un Tribunal Superior y  colareral de el 
Príncipe de Parmn. Si no se leyese , parece difícil 
creer, que los Curiales quieran disputar á un Sobe
rano independiente hasta la facultad de crear Tribu
nales.
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5 N o mejorarla de condición el motivo alega
do > porque este Tribunal encendiese también en la 
exacción de lo que toque pagar a las manos-muertas 
á el Erario publico.

4 Esta qüestion está enunciada desde m uy an
tiguo, y  decidida á favor de los Magistrados Reales, 
como opinión común. El Sr. Gregorio López la fun
da con la autoridad de Bartolo y  B aldo , por la na
tural razón que dan estos jurisconsultos, deque el 
Juez seglar en este caso únicamente reconviene á 
las mismas posesiones sujetas á su jurisdicion, para el 
pago de los tributos á que están afectas ( i ) ;  y  no 
se puede estimar , que ofenda sus privilegios quales- 
quicra que fuesen ? cuya sentencia subscriben los 
Autores, que citamos abaxo (2).

5 Para España , atendidas sus Leyes y  la opinión 
á favor de los Magistrados , no admite controver
sia. La Ley 4  de el út. 4  , hb. 6 del Ordenamiento 'Real 
declaró á todos los Clérigos indistintamente sujetos 
á el pago de los tributos de las alcavalas con esta 
notable Sanción: “  Y  no lo faciendo así, por el mis- 
„  mo hecho sea ta l, como aquel que deniega á su 
,,  Rey y  Señor natural su tributo y  señorío. 35

6 En la Ley 1 ,  ///. 2 de el lihay de la Recopilación
está también declarado el conocimiento de las Justi
cias Reales para la cobranza de contribuciones, con 
estas palabras : “ Otrosí en quanto toca á los Juc- 
„  ces Eclesiásticos, que impiden y  embarazan las 
,,  cobranzas de las nuestras rentas , queriendo exi- 
„  mir ó exceptuar alguna ó algunas personas de la 
„paga de ellas, ó en otra alguna m anera, ó que se 
____________ ____________  „  cn-

Í i) ln L,<; 1. tu. (y. pjrt. 1. verb. Por razón de sn\ personas.
2) Ace vedo en la Ley i i , i ib. i . de la Recop. Bovadill, lib„ 2, cap. 1 S .ti. 123 .

Flores de Mena he. 2. de ¡as Varias* qu.r<t. 2 1 .  n. 2 ¿ 2. Gironda de Gabellis^ 
J>art,p.tj, per eos intiumeri adducti.
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,, entremeten á conocer de lo que toca á las dichas 
„  rentas , no les perteneciendo , y  proceden contra 

los nuestros Jueces de Rentas, en la dicha Conta- 
,,  duria M ayor se darán y  despacharán las Cédulas 
»  nuestras, que se acostumbran, para que no co- 
„  nozcan , ni procedan, ni embaracen a la dicha co- 
„b ra n z a , ni se entremetan en lo á esto tocante. w 
Y  lo mismo dispone la Ley 8 ,  tít, 1 8 ,  lib.y de la Re
copila concordante con la Ley 5 5, tít*6 , Partit. 1 , que 
atribuye á los seglares el derecho de prendar á los 
Clérigos por los tributos que adeudan.

y Con mas expresión las Ordenanzas de la Chan- 
cillería de Valladolid del ano de i ¿ 6 6 ,  en que nu
merando las cosas en que tiene el Rey fundada su 
jurisdicion, aunque sea respcéto de los Eclesiásticos, 
explica ser para todo lo que toca á la preeminencia 
R e a l, en que no hay duda que se comprchende la 
cobranza de las Rentas Reales ; y  dice estas palabras: 
"P o rq u e  estas cosas tocan á nuestra preeminen* 
,,  cia R e a l, de que siempre los Reyes, nuestros prc- 
, ,  deccsorcs de gloriosa memoria , y  N o s , y  nuestros 
„  Oficiales y  Justicias acostumbramos á conocer, 
„  aunque sea contra Clérigos, Eraylcs y  Religiosos, y  
, ,  Ordenes ,  sin que otro se haya de entremeter, ni 
„  entremeta en e llo , m se le haya de dar ,  ni dé 
„  parte alguna de e l l o . L o  mismo se expresa en las 
Ordenanzas de la Chancillcría de Granada del ano 
de 15 0 7  } y  nadie duda del vigor y  eficacia, que 
concede á las Ordenanzas de las Chancillerias y  Au
diencias , la Pragmática con que principia la Recopi
lación de nuestras Leyes.

8 El Dr. Juan Gutiérrez , Eclesiástico que no 
pensó en dexar perder ninguna de las preeminencias 
de su estado, como lo calificó en la controversia 
de los Millones con el Sr. D. Juan del Castillo Soto-

Y  2 ma
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m ayor, sienta , como la mas verdadera y  común 
opinión , que el Clérigo puede ser reconvenido por 
la Justicia seglar sobre el pago délas contribuciones, 
que adeudase (3). Después de haber alegado parte 
de las disposiciones, que van citadas, refiere en su 
comprobación , que la Junta , que tuvo el Clero en 
Madrid en 1 5 9 7 , 7  cn ^  mismo fue vocal por 
la Iglesia de Ciudad-Rodrigo, de que era Preben
dado , dirigió al Sr. R ey  D. Felipe II M em orial, que- 
xandosc con motivo de un pleyto muy ruidoso , que 
pendía cn el Consejo entre el Clero y  la Ciudad de 
Xerez, sobre quién habia de compeler á los Cléri
gos tratantes en vino al pago de la al cava la* Y  por 
haber S. M . cometido la decisión del negocio á va
rios Srs. Presidentes, y  algunos Consejeros , trahe í  
la letra el Auto-acordado, que por esta razón se lla
ma comunmente de Presidentes (4)* Regló los casos 
cn que los Clérigos deben pagar alcavaias ; y  á nues
tro propósito dice: Y  si así no lo hicieren y  pa- 
„  garen , las Justicias les compelan a ello , detcnien- 
„  do ó exceptando los dichos bienes ó otros qua- 
,,  lcsquicra bienes ó frutos , que hayan vendido ó 
,,  contratado, y los demás bienes que tuvieren pro- 
, ,  píos ó de sus beneficios,  desando reservadas sus 
„  personas* “

9 En los términos específicos de formar un Tri
bunal particular para el privativo conocimiento de las 
contribuciones de las manos-muertas, expidieron nues
tros Soberanos sus Reales Cédulas en distintos tiem
pos ; cn cuya virtud se erigieron Tribunales de Amor
tización en Valencia y  Mallorca ,  donde saludable-

men-

í j )  Ou'ícrrcz de J Uk. 7. ¡̂uest, 94.
(+) Rf a  1 .til. iS. hb. 9. de la No*: s. Recop. tom. 3, También hace mención, 

y eoP¡* de el Amo de Presidentes Gerónimo de Cevallos en ef Tr.iu- 
du de Cügwíf. per vi.tm violentice.
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mente tiene vigor y  observancia el uso de esta re
galía, Y  por lo que hace a Mallorca se decretó por 
el Sr. D. Felipe V  en 2 4  de Julio de 1 7 1 7  la nueva 
forma de este Tribunal (5) con sujeción ambos á la 
Cámara.

10  En un punto de esta clase nos contentare
mos con satisfacer á la quexa, que forma la Curia 
Romana contra la Corte de Pamaa, con la cnérm- 
ca y  sencilla respuesta, que nosdexó S. Agustín, que 
penetraba mejor que los Curiales modernos el orden 
de las cosas (ó). N o debe desconocer al Juez Real 
el que goza las posesiones con Real permiso en sen
tencia de este gran Padre; y  si los Curiales actuales 
llegaran a descifrarla en toda su extensión , cree
ríamos que les hubiera quedado m uy poco que ex
trañar en los Edictos tocantes á Rega'ns tempora
les , aunque en ellos tengan interés los Eclesiásticos, 
como miembros de la República, cuya promulga
ción ha hecho indispensable la conservación , y  el 
bien de aquellos Estados*

1 1  Esta reflexión nos cscusaria de repetir , que 
la República Civil es en sí bastante , y  ha recibido 
de Dios todo el poder necesario para la exccucion 
de sus providencias en lo temporal ,  sin necesidad 
de recurrir a otra alguna autoridad.

12  N o pueden alegar los Curiales autoridad 
suficiente contra la R egalía , si se exceptúan algu
nos actos ú que ha dado lugar la condición de los 
tiempos,

13  Los Tribunales superiores usan de jurisdi- 
cion en los casos de su competencia, y  de la protec
ción en los que corresponde según su naturaleza. Y

así * 6
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así en Milán acaba de erigirse un Tribunal de esta 
naturaleza para atender á idénticos asuntos. El Con
sejo conoce de ellos ,  y  es un uso general de el 
Orbe: ¿Pues qué debe decir el imparcial juicio á 
visca de la odiosa distinción contra el Ministerio de 
Patinar N o  deben los Príncipes desentenderse de 
estas tentativas contra el poder tem poral, y  el uso 
de sus Regalías ; y  esto en un tiempo en que la ilus
tración y  la buena crítica recurre en tales materias 
á la Escritura, á la Tradición, á la autoridad de 
los Concilios y  PP, y  á la confesión de grandes y  
santos Pontífices.
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§. I I .

14  T j ' L  nombramiento de Conservadores y  Co- 
m J  misarios, que hizo el Gobierno de P a m a , 

para que zelasen la cxecucion de los Edictos públi
cos , es uno de los cargos mas ponderados, que se 
leen en el Breve de 30  de Enero. La extensión que 
tiene el encargo de estos Jueces á fin de velar sobre 
el número de Regulares de ambos sexos \ al regla
mento de los dotes de Monjas \ y  al temperamento, 
que debe haber en los ruidosos gastos, que se ha
cen al tiempo de su entrada en el Monasterio, con
mueve extraordinariamente á los Curiales : sostienen, 
que en estas providencias se ofende en lo mas ínti
mo la inmunidad Eclesiástica ,  de quien hacen pri
vativas tales inspecciones , y  ponderan un enorme 
abuso de el poder secular, con la ordinaria excla
mación ,  de que se ingiere á dar la ley al santuario.

1 5  N o será m uy molesto el discurso en el exa
men de este capítulo, por mas que convide su ame
nidad á decir mucho. La naturaleza puramente tem
poral de el encargo de aquellos Jueces Conserva-

ao-



dores, en lo temporal es propia; y  de mera protec
ción y  economía en los asuntos Eclesiásticos,

1 6 Con esta distinción fácilmente se desarman 
las declamaciones de los Curiales, y  queda en claro 
la jurisdicion ó protección , según la variedad de ca
sos a los Magistrados, y  la sujeción de el Clero á las 
Leyes civiles , públicas, económicas ó suntuarias,

1 7  Ya referimos en otra parte (7) el estableci
miento y  providencia tomada por el Rey Don Fer
nando , que trabe el Obispo Sandoval , para que en 
clRcyno h ubi es c dos Alcaldes f que despachasen los ne
gocios Eclesiásticos : tan antiguo es en España exerci
tar la protección de la disciplina Eclesiástica, desti
nando para ello Jueces y  Tribunales,

18  La reculación de el numero de Eclesiásticos¿o
y  personas Religiosas , y  el encargo á sus Tribunales 
para la observancia , es un punto en que , como de 
disciplina externa , lian exercitado los Príncipes su 
protección desde los tiempos antiguos de la Iglesia. 
Justiniano , que sin duda hic un Príncipe muy C a
tólico y  sabio , formó á este fin una de sus Leyes ó 
Constituciones , insertas en la colección vulgar de 
el Derecho Civil. En ella y  en otras pueden ver los 
que se hacen tan de nuevas , quando ven salir tales 
reglamentos de un Príncipe secular, cómo aquel Em
perador arregló el numero de el Clero de la Iglesia 
Patriarcal de Constantínopla, y  délas demás de su 
distrito ; las reformas y precauciones de que usó para 
reducirlo ; las penas que impuso á los contravento
res (8); y el encargo hecho a los Presidentes de las Pro
vincias, á el Prefecto Pretor io,y á el de el Hinco, para 
cuidar de la observancia é impedir las transgresiones.

En 7 8
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1 p En lo que mira á la disciplina regular sabe- 
m os, que por mas de once siglos fue tan reducido 
ci numero de M onges, que sus adquisiciones, ni sus 
personas, no perjudicaban al servicio de el Rey y  de 
la patria ; y  congregados únicamente para hacer una 
vida solitaria, se hacia muy estimado en el pueblo 
el título de Monges (9 ) , porque no experimentaba 
dañosa multiplicación el Estado,

ao La extensión de muchas nuevas fundaciones 
de órdenes Regulares dio á conocer bastantes incom 
venientes. Notorias son acerca de este punto las dis
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posiciones de los Concilios generales de Leerán y  
León ; y  también se sabe , que por desgracia , frus
trado en gran parte su efecto, quedaron reducidas 
á perpetuar el conocimiento de Jos daños de la mul
tiplicación.

2 1  Las mismas quexas y  clamores se llevaron al 
Santo Concilio de Trcnto. A todos los Padres les eran 
muy conocidos los males que aquella multitud ori
ginaba á la disciplina y  á los pueblos. El Dr. Alfonso 
Guerrero y  Don Diego de Alaba y  Esquibcl los ex
plicaron m uy particularmente, en sus respectivos tra
tados , sobre Jos puntos que debían llevar la atención 
de el Concilio. Las Padres creyeron prudentemente, 
que sería un remedio bastante eficaz imponer á los 
Superiores y  Comunidades un precepto , de que ad
mitiesen solo los individuos que se pudiesen susten
tar cómodamente con las rentas propias de el M o
nasterio , ó con el piadoso contingente de las limos
nas ordinarias de los fieles (10). En esta inteligencia,

omi- 9 10

(9) ViJcantur Cieger, Van-Spen in j ius ced en ,:-:. ituiv. p . 3. tst. 12. cap. 1*
w. i, & ex DD. lldepbons, Clement, de Arostegui Concur t!, Pastwal.p art, 1 „

m. 14,
(10) Concü. Trident, ¡es, 1  f . cap. 3. Je He n̂U rib, Ib i : In praedictis auteni 

numasferiis ,&  domibus, tám virorum quam muiierum bona immobilia pos- 
sidemibusj vel non pos$identibus;ís tanta m numerus consthuarur j ac in posterünt

con-



omitiendo otras causales, que pudieron tal vez me
diar , se contentaron con aquel reglamento- La con
frontación de el número de Conventos é individuos 
que habia en aquel tiem po, con el puntual estado 
de los que existen ahora , descubrirá que no ha teni
do todo el efecto que se deseaba la providencia de 
el C oncilio , y  que han debido subir forzosamente 
las contribuciones de los seglares , que se necesitan 
para el sustento de tanto número de Religiosos, y  aun 
de órdenes coetáneas ó posteriores al Concilio* Sus 
superiores han debido cuidar de atemperar el núme
ro , y  aun acaban en España los Generales de S. Fran
cisco , Santo Dom ingo y  otros de dar excmplo de 
su zelo.

22 Los danos de esta multitud caen dírcótamcn- 
te y  en primer lugar sobre la disciplina, y  sobre el 
decoro de los mismos Regulares, de que tanto debe 
cuidar un gobierno Católico y piadoso. Los atrasos, 
rciaxaciones y  perjuicios , que lamentaba Justiníano, 
como conseqücncias de el excesivo número ,  que 
trató de reducir ,  son experiencias demasiado tre- 
qüentes y  notorias ,  para que sea necesario hacer aho
ra una dolorosa descripción, i Ojalá no fuera asií

23 A estos inconvenientes contra la disciplina, se 
agregan después otros transcendentales á el interés 
temporal de el Estado , por los muchos medios con 
que entre nosotros se impiden indirectamente los ca
samientos, y  lo mismo en otros países, como Pariría, 
combatido de guerras continuas. La multitud de Re
gulares, de Capellanías, de M ayorazgos, substrahe 
al matrimonio una gran parte de los jóvenes, que 
podían renovar y  aumentar la Nación. No entraremos

Z  aho-
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ahora en estas consideraciones de intento: en España 
]as conocen los Superiores de las Ordenes; y  como 
buenos vasallos de el R e y , á la menor insinuación de 
el Consejo, en uso de la protección de el Concilio y  
de los cánones, aplican su esfuerzo al rem edio, cum
pliendo con lo que sus Reglas y  el Concilio disponen* 
Es una justicia que no les podemos rehusar. El amor 
al bien público se reúne actualmente en todas las par
tes de la M onarquía, imitando el exemplo de nues
tro Augusto Monarca Carlos TIL Todas las clases de 
el Estado caminan á competencia para reformarse por 
sí mismas. El Si\ Infante D. Fernando ,  Duque de 
Parma , logra en sus vasallos las mismas disposicio
nes. Quanto sale de un justo número y  medica dexa 
de ser cab a l; asi á las Ordenes Regulares importa fi- 
xarsc en un moderado pie.

24. É Quién podrá sostener en Parma como pun
to de inmunidad un número de Regulares excesivo, 
gravoso al Estado, y  contrario á las disposiciones de 
la Iglesia *

25 Bien diferente sería el modo de pensar de 
muchos padres de familias acerca de el destino de sus 
hijos, si tuera menos amplia la libertad de profesar la 
vida religiosa. Destituido entonces el poseedor de el 
m ayorazgo, de el recurso que halla en los Monaste
rios , buscaría otros caminos de acomodar las ramas 
de su familia , sin forzar tal vez la vocación. El pro
fesor ó el artífice ,  variando de su aétual conduéta, 
convertiría en adelante sus principales cuidados, en ha
cer herederos de su habilidad á sus h ijos: en una pa
labra , se conciliaria el interés de los Regulares en ad
mitir los escogidos , y  no se olvidarían los intereses 
de la patria en llenar los claustros de los no precisos, 
ni convenientes en ellos.

2 ó Por esta razón no puede un Gobierno aten
to
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to y  vigilance omitir la fixación de el numero de los 
Clérigos y  de los Regulares* procediendo conforme, 
á los cánones en aquel punto proporcional, que exi
ge la harmonía y  el equilibrio, que debe haber enere 
los miembros de un mismo cuerpo asociado, para 
mantener su acertada constitución. El Sacerdocio, 
la M ilicia, la Agricultura , el Comercio y las Ar
tes tienen relación entre sí con respedo á Ja socie
dad : su equilibrio es necesario en cada uno de estos 
Ordenes, para que su fomento no destruya los de
mas. Si todos nos alistásemos en las banderas, ¿quién 
serviría al cuíco? ; y  quién combatiría por la patria, 
si nos ocupásemos únicamente en el sacrificio y  en 
la oración ?

2 7  Casi no consiste en otra cosa el arte dificul
toso de regir los hombres, que en lia llar el medio 
justo de la correspondencia , que deben guardar en
tre sí las varias clases de que se compone la Repúbli
ca : el exceso en qualquiera es una deformidad, que 
ocasionara su ruina ; y el exorbitante número de el 
Clero secular y  regular, sí no se templa en los Esta
dos C atólicos, podría acelerarla.

28 Pudiéramos valernos , para esclarecer esta 
verdad, de los excelentes discursos que nos han da
do muchos Políticos Estrangcros; pero nos contcnta- 
rémos con el testimonio de dos ilustres Españoles: 
uno es D. Fr. Angel M anrique, Obispo de Badajoz, 
que ha mas de un siglo clamaba sobre la minoración 
de el número de Eclesiásticos,en una Obra escrita 
de intento con el título de Socorro* Otro es D. Ma- 
theo López B ra vo , que persuadía por el mismo tiem
po la necesidad que hay de poner límites en España 
al número abusivo de el Clero Secular y  Regular , y  
de toda clase de celibatos, con una cloqücncia que 
no es m uy común.
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¿9  Este sabio Ministro conocía, que el verch* 
dero poder de los Reyes y  de los Imperios consiste 
en el g r a n  numero de los súbditos- Siguiendo su dis
curso sostenía , que la propia conservación de el Sa
cerdocio pedia con instancia, que se limitase su núr 
mero \ porque manteniéndose de el trabajo de el 
pu eblo ,no  le podria ser indiferente su decadencia, 
y  vendría á faltar la recíproca dependencia,  que en* 
tre sí tienen el pueblo y  los Sacerdotes; y  clamaba 
con ahinco por una providencia, para que contenién* 
dose en sus justos límites las varias formas de celibat 
tos , se admitiesen al Sacerdocio aquellos sugetos, 
que hiciese recomendables el mérito de su virtud, 
prudencia y  literatura (i i).

30 ¡Ahora qué duda cabe en que estos cuida
dos deben hacerse un lugar muy preeminente en la 
atención, y  en las obligaciones de los que Dios ha 
puesto en la tierra para el régimen y  gobierno de la 
sociedad c iv il, como ^icarios suyos en lo Temporal $ 
¿Qué duda cabe en que habiendo conspirado a el mis* 
mo fin los establecimientos Eclesiásticos, y  señalada* 
mente el Concilio de T rcn to , pueden y  deben cuidar 
los Príncipes Seculares de su observancia, como que

les
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(1 i ) D. Matth, Lopez Bravo de Rege , <5? regendi ratione , lib. 3. pag. 1 ,  ibi; 
Itt tnultitudme populi dignitas Regis, ín paueitate pie bis ignominia Princi
pia. Norum hoc Haebreis arcanum ; non ignotum Romanis; Saracenis, &  Turr 
cis norissimum. Licet his, quas possunt alere,uxcres ducere. Tot nuptHs fe 
cundos , nullo claustro, sacerdotio , aut ciElíbam sterilem orbem inundatu- 
tos doleo; non inundasse miror.

Idem Lopez Bravo ubi proxime : Populi labor a lit sacerdotíum : defíciet 
utrumque,si incrementum isti magno illius adsit decremento. Sánete ílie : Nee 
popuíus sine Sacerdoiibus, nec Sacerdotes sine populo esse possunt. Tot ideo ma
trimonii favore cánones olim ab Ecciesia decreti; pluresque hodie , &  Re gum 
precibus, & ipsius Ecclesi® utilits.e (quoad religio patiatur) decernéndi. 
Totque claustris, tot sine claustro sacerdotes, tot sine sacerdotio cadibatui 
studcntibus limites, quibus sese cominean! , assignandi ; undeque ista oriantur, 
ut vites * inquirendum. Claustri ad obsequia , sacerdotiique ad dignitatem eos 
rant um, quos virtus, prudentia, meri taque, litte raruin insignia commenda- 
rinr, admitías.



les está recomendado protegerla en el mismo Conci-
l io ; y  como que la celebración de este ,  y  sus reso
luciones se hicieron con la intervención de los Sobe
ranos y  Naciones Católicas, su consentimiento y  
aceptación ?

3 i Aquí se unen las autoridades Reales y  pater
nales de el Monarca respecto de sus Vasallos,, con los 
oficios de Principe Cristiano, como Protector de la 
disciplina de la Iglesia, Muchas veces hemos repeti
do que el oficio de los Reyes se cifra en la vigilan
cia de mantener los órdenes de la República en el 
debido temperamento. Aunque las extrañas preten
siones de los Curiales afirmen otra cosa a pocos per
suadirán j y  solo pueden ser oídas de los que ignoran 
los límites y  las obligaciones de las Potestades,

32  El R ey Don Fernando el Magno en la Era 
xoSp  (ano de Cristo 1 0 5 1 )  con consejo de los Gran
des y  Prelados estableció varios reglamentos de dis
ciplina ,  y  entre ellos algunos tocantes á la monás
tica (12)*
: 3 3 Aunque los Prelados Eclesiásticos por su pro
pia obligación deben cuidar principalmente de esta 
materia ; quién duda que el estím ulo, el auxilio y  
la protección de los Principes y  de el Gobierno son 
Utilísimos „ y  aun necesarios para vencer todos los es- 
torvos, y  llevar a execucion las mismas determinacio
nes Eclesiásticas í

34. Bien al contrario de ser ofensivo en Parina,
ni 12

( 12)  El Obispo Sandoval Hisf. de D. Alonso V i l . cjp, 64. en el cap. que tra
ta del poder que los Reyes de España han tenido en las Iglesias y bienes y 
personas de ellas, pag. mibi 177. trahe uno de los capítulos establecidos ea 
Coyanca , que es el 2 tit. Supone y ordena por regia la sujeción de los Re
gulares á los Obispos, íbt: E los Abades , é las Avádese,s con sus Convenios 
sean obedientes á sus Obispos. Esto mismo se lee en nuestros Concilios repeti
damente , concurriendo la autoridad Real á restablecer y conservar tan santa 
disciplina.
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ni en otra parte alguna la reducción de los Regula
res á número fixo, les restituirá sin duda todo el res
peto que se merecen en la República Cristiana los 
q u e , ademas de su carácter ,  con sus vircudcs y  
excmnlo, ensenan á los demas el camino de la per
fección. Si algunos se han alistado sin vocación, 
no serán los mas proporcionados pata dar tales 
cxcmplos.

35 El Cardenal Roberto Belatmino copió estas 
verdades de la doctrina de San Agustin , en aquella 
edad madura en que suele afloxar la fuerza de las pa
siones. A la consideración de este Autor se le ofrc- 
cian los Regulares, como aquel extremado fruto de 
las higueras de Jerem ías, que no tenia medio entre 
lo sumo de lo bueno ,  ó de lo malo (13) .  Veía per
fectos Religiosos, dignos verdaderamente de el elogio 
que hacen los Santos Padres: contemplaba otros de 
conduela muy opuesta,que pintó con otros colores, 
que no hemos querido copiar; y  buscando el origen 
de esta diferencia entre hombres que han abrazado 
un mismo género de vida ,  no halló otra cosa que 
la muchedumbre.

3 6 La fixacion de losRcgulafcs en su número 
no debe llamarse por ningún título reforma. Esta es 
una voz ,  que justamente les debe ser odiosa , como 
que supone la relaxacion , y  el distrahimiento. La 
primera solo es una mera providencia de disciplina 
y  de política,que hace precisa el decoro y  perfección 
de los mismos Regulares y  la conservación de el Es
tado para en adelante ,  sin tocar directa ni indirecta-

men- 13

(13) Cardinal. Roben. Bel lar ni. í.v Goaitu columhr, lih. 2. 6. m *. 196.
ibt: Regulares enim símiles esse vid-muir ficubus Jeremía: , ínter tjuas ? tju i Lo
na: eranr, erant Lona: valde ; &  c)u.c mala:, mala- va Id o.

Idem loza eil. 03. Ideo enim dicitur muhitudo Mosincborum visa 
csse in valle profunda , &  caliginosa, fjuia muhitudo ex monte perfectionis ce- 
cidit ad vallem profundan! nimia? relavationis, combante eos calígine mentís.
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mente en la conducta personal de ellos ,  ni en la ob
servancia de sus Institutos,

3 7  Importa mucho no confundir estas dos co
sas de reducción y  reform a; porque sin duda , guan
do se trata de las reformaciones de la disciplina re
gular j y  de tomar medidas nuevas para su perfecta 
observancia, debe intervenir la autoridad respectiva.

3 8 Por fortuna no se esta en este caso en Par
iría , ni en los dominios de España * después de las 
providencias tomadas con unos incómodos Vecinos. 
Todas las órdenes Regulares que hay hoy en los 
dominios de el R e y , no se duda que cumplen sus Ins
titutos m uy exactamente. Pero si en alguna, con el 
tiempo (que no se teme) sucediese lo contrario, tam
poco pueden los Príncipes desatender el encargo, que 
les ha hecho la Iglesia sobre este particular ( 14 1 por 
boca de los Concilios * conociendo la necesidad de 
el auxilio y  protección de el brazo Real.

39  Nada tiene de espiritual, ni de común con 
la reforma de Regulares la vigilancia sobre ceñir su 
número a un punto justo. Solo al pensamiento de 
los Curiales se ha podido ofrecer la especie de que 
corresponde privativamente a la potestad Eclesiásti
ca, Aun quando fuese así, no se puede reprender el 
procedimiento de el Gobierno de Parma * sin olvi
darse de que como poco há diximos  ̂el Concilio de 
Trento tiene limitado el número de los Regulares al 
de las rentas > ó limosnas ordinarias. Los Príncipes 
y  los Reyes son protectores por derecho de la exe-

cu- 14

(14) Cmcil. Trident. sesr.'n .  cap. 1 1 ,  de Regularib, HortaEur etíara sancra 
Svnodus omnes Re>es & Principas, Repúblicas & Mag’stratus } & in virtu- 
tar sanctae obedientiíe prxcipic , ue velünt, prxdtctis Episcopis, Abbatibus, 
ac Generalíhus, & caeterís Prxfcccis in superiüs contenta reformatronis exe- 
cutione suum auxiíhinj , & aucíoritatem interponere, quotíes fuerint requisí- 
r i , ut sine uiio impedí memo prx'iuissx recte exequantur ad laudem Dei Om- 
nipotemis.
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cucion de los cánones ,  aun en didám en de los AA. 
mas favorables á las opiniones de la Curia ( 15 )  : el 
mismo Concilio de Trento les ha encargado, com o 
también dixim os, que hagan observar sus Estableci
mientos en sus R eyn o s, dominios í  Iglesias ( id ) . Y  
así no puede la Santa Sede, que lo ha aprobado, que
darse de que cumplan este encargo. Los Jueces C on
servadores de Panna no disponen de nuevo, y  zelan 
externamente sobre poner en literal observancia lo 
mismo que ha dispuesto el Concilio.

40 N o  nos detenemos en el reglamento de los 
gastos de las entradas de las M onjas, como cosa pu
ramente temporal, ni en la fixacion de los vitalicios, 
ó dotes de las Monjas y  Religiosos. Lo mismo ha
cen á cada paso los Soberanos en las bodas, aunque 
el matrimonio sea Sacramento, ó quando moderan 
los lutos y funerales. Estos reglamentos suntuarios son 
asuntos temporales , y  la moderación de la superflui
dad que puede haber en ellos,  incumbe al Gobierno 
político, como advierte qualquiera sin necesidad de 
persuasiones , ni discursos fundados. Nuestros libros 
y  leyes están llenas de estos reglamentos, y  aun los 
A A. adidos á los Curiales reconocen que en nada se 
rozan con la inmunidad. ; Qué gobierno civil podria 
existir entre los Católicos, si para estos asuntos tem
porales careciesen los Soberanos de autoridad ?

4 1  De aquí dimana la condusion firme de que
en

( i j ) branc. Ant.de Simeoiiib, de Romai,: P ohIíJ i. jut-iciijriti poíestaíc, tota. 
cup. 2 i , 4.p¿g. 137. ibi : Catholici oinnes in eo conveniunt Principes (Fa—
cundí nemis ver oís utor  ̂ eccleajasticorum canon em execjuutores esse,
non conJitorcs, non exactores.

(ib;  C-r.c '. Tri ¿nt, s¿sí. 16* i ti Decreí. Suspensiotús , ibi : Interea tamen 
eaiem san u  Synodus exhonatur omnes Principes Christianos, &  omnes Pra> 
laíos , ur oj-ervent, 6c respective qtiíiíenús ud cor specti.it , observare facíant in 
suis reíais, domimis * &  Ecclesiis otnnia, &  singuta 5 ijuje per hoc sacruiD 
eteumememn Concilium fuerunc haccenüs sutuia } 61 decreta. Et sess. 35, cjp. 20. de Refonmi, in aliis loéis passim.
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£ct re el Mcnitcric de Re ira. 1 2 5
en las materias espirituales la potestad eclesiástica es 
privativa j pero al contrario en las cosas tar.roiv.Ies., 
ó tocantes al gobierno c iv il, todos los Eclesiásticos 
hasta el Papa fuera de su Estado temporal , deben 
atemperarse á la decisión de los Reyes ( 1 7 ) ,  como lo 
condesa el Papa León IV al Emperador Ludovico.

4 2  Digan los Curiales adualcssi ha mudado el 
sistema de la disciplina de la Iglesia 9 para que ellos 
contradigan,abusando de el respetable nombre de Cle
mente XIII  ̂á lo que el Papa León IV sentó como 
máxima fundamental de la Santa Sede Rumana, Tam
bién dexamos al juicio imparcial de lossibios la de
cisión de si puede ponerse la menor duda en el dere
cho de los Príncipes sobre velar en la policía externa 
de los Eclesiásticos: derecho que Ies han reconocido 
los Concilios , inclusos los quatro primeros ecuméni
cos , y  las mismas Decretales Pontificias.

415 San Bernardo en sus libros de consideración 
al Papa Eugenio líl , le decia con mucha fuerza que 
ningunos ofendían mas á la Santa Sede , que aquellos 
que contundían lo eclesiástico y lo profano , hacién
dola odiosa con mezclarse en lo que no le pertene
cía. Las Epístolas de los Papas mas insignes están lle
nas de sinceros reconocimientos de la separación de 
ambas potestades ; y  entre los testimonios que pudié
ramos juntar á los anteriores en comprobación de 
esta verdad, es singularísimo e ldeG cLsio  I , que de 
intento persuade el objeto de todo nuestro discur
so ( 18 )  con admirable energía y  claridad.

A a Pe-

(17) Petrus de Marca Coite ord. SicCrd, €? Imp. he. 2. cap.t. veri. i r fext. 
devjiis hi e dii. N’js si incompetente r  4 1. c-ms. 1 .  ì/m-ì ì . 7, ibi : Nos si i ricorri pe- 
temer aliquiJ cV-mus, &  in suhd:*U tustjtr tracn’tcni hot conscrvabimus, 
ve»tro,ac missorum vcsrrorum cuoce a volumus emeodari judieio. Narciso de 
Pera ita en el Trai a do de Li Pose H i! secaiar e>i L i Ride si.tifico f* cap. 3. per tot.

(18) Gelasi! PP. I, in traci. de Ah .¡ibernati! vincalo T lom. $. Cvllec. Lahbe, pagi
na 358. Sed cùm ad vermi» venturo est eundem Regem , acque Puntincera

ul-



^  Pero ve aqui ,  que por no dexar el extensor 
de el Breve de notar á el Gobierno de Parma de usur
pador verdadero de la potestad espiritual, se adelan
ta á acusar al Prefecto ó Superintendente R egio , nom
brado por el Señor Infante Duque para velar en los 
asuntos de policía externa, y  á otros Ministros se
glares, atribuyéndoles que se excedieron de los fi
nes de su potestad ; que violaron los derechos y  pre- 
ro^ativas de el Sacerdocio; que impidieron, dismi
nuyeron y  despreciaron la autoridad de los Obis
pos ; que los que se resistieron fueron amenazados 
con cárceles y destierros, y  aun m ultados; y que no 
dudaron pronunciar sentencias sobre celebración de 
M isas, cumplimiento de Legados pios, y  administra
ción de Sacramentos : exceso que en este último pun
to jamas sería tolerable*

45 Suponemos y  sinceramente confesamos,que 
si bu bíese habido de parte de aquellos Ministros óM a 
Castrados la usurpación en materias espirituales, que 
se apunta en el Breve entre otras, aunque con obscu
ridad , serían dignos de toda la corrección propia de 
la autoridad Eclesiástica , y de el castigo exemplar de 
su mismo Soberano* ; Pero el exceso de los Minis
tros, que tiene de común con la justicia de los Edic
tos y providencias del Señor Infante Duque?

46 El mismo Breve refiere la Instrucción forma
da a aquellos Magistrados. Nada se dice que contu-

vie-
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ultrà sibi ncc Imparai or Pontiiicis nomen im posti it , nee Pomifex regale fas- 
tigium viiKiìeavir. Qaamvis enim membra ipsius, id est vere Regis, atque 
Pontine« , secundùm parricipationem natura:, magniàcè uirumijue in sacra ge- 
n^rositate sumpsisie dieantur , ut siimi! regale genus, &  sacerdotale subsistant: 
A  umenCnristus memor fragilitatis human-e, quoJ suorum saluti congrueret, 
disprtsatìnne in.igniùca temperans, sic actionibus propriìs , dignitatibus‘.|ue dis- 
linitis , ot.icia ipotesiaiis utrius^ue discrevit, suos volens medicinali burnì iita- 
te saivari, non humana superbia rursus intercipi, ut &  chnsiìani Imperato- 
res prò xtcrna vita Pontificibus indigercnt, & Pontiiices prò temporali cur- 
su rerum, lui penali bus disposi uoui bus uteremur*



viese aquella Instrucción, que no mire á la policía 
externa de el Clero Secular y  R egular ,  y  de sus fun
ciones ,  y  á otros puntos suntuarios.

47  Si se hubiese dicho en la Instrucción algo de 
administración de Sacramentos 6 de otras cosas espi
rituales , debemos creer que no lo disimularía el Bre
ve , ni sería razón; y  mas conviniendo tanto para 
justificar la causa de el procedimiento.

48 Si la Instrucción y  los Ediétos nada conte- 
tenian, que autorízase a los Magistrados pira aque
llos excesos j ¿por qué Roma calló , quando los supo?

t ^Es posible , que quando directamente se ofendía la 
Potestad espiritual por Ministros inferiores, fáciles de 
contener, se contenta Roma con lágrimas y  oracio
nes , y  esperar de Dios el remedio, como dice el Bre
ve ; y  solo se echa mano de los rigores, quando se 
choca con el Soberano por un Edicto ó L e y , que 
miró últimamente á conservar sus Regalías, y  la na
tural subordinación délos súbditos Eclesiásticos ? Ya 
veremos este punto en la Sección siguiente *, pero no 
podemos dexar de anticipar en ésta el inexplicable 
sentimiento de que los que sorprendieron el ánimo 
sencillo y  santo de Clemente X III, y  que extendieron 
este Breve, hiciesen hablar á la Cabeza de la Iglesia, 
como que toleró por largo tiempo las ofensas directas 
de la Potestad espiritual en materias de Sacramentos 
y  Ritos *, y  no pudo sufrir mas que catorce dias las 
providencias económicas sobre impetración de Bene
ficios, y  seguimiento depleytos y  apelaciones.

457 N o es posible, ni creemos, que este fuese 
el modo de pensar de un Papa ,  cuyo candor y  vir
tudes son demasiado notorias. Tampoco creemos 
aquellos excesos de los Magistrados seculares. Es fá
cil equivocar las especies para alucinar.

50 En la administración de Sacramentos puede
A aa ha-
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haber disputas de los Párrocos , y a  entre s í , ya con 
los csentos, y  ya sobre puntos incidentes. Sin salir es* 
tas materias de los Tribunales Eclesiásticos ,  puede 
haber recursos protcctivos á los Reales, como se vé 
en España con las fuerzas, quando el Juez Eclesiástico 
no otorga las apelaciones, ó se desvía con nulidad no
toria y evidente de el camino señalado por los cano-- 
ncs. Estas providencias protectivas y  económicas 
quieren los Curiales, que hieran sus derechos; y  vé 
aquí un modo de entender el equívoco con que se 
atribuyó el exceso á los Magistrados de Parm a, para 
fundarlo obscuramente , y dar materia a que el in
cauto leétor lo atribuyese á Jos Ediótos é Instrucción 
que formó el Soberano.

? i Pero no hay salida á nuestras imparciales y  
justas reconvenciones: ó la Instrucción quiso auto
rizar á el Magistrado secular para los asuntos espiri
tuales*, y  no debió tolerarlo R om a, ni es de presu
mir la condescendencia en materia tan importante de 
la vigilancia de el Sumo Pastor : ó no contuvo la Ins
trucción tales providencias*, y  no es de creer, que 
dexasen Roma y  los Obispos de quexarse á el Sobe
rano de Parma de el exceso desús Ministros, y  de 
contenerlos con las amonestaciones y  rigores espi
rituales.
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S E C C I O N  V I I .
Nam sub die 26 labentis. hujus mensis Ja- 
nuarii Parma prodiit Edictum, in primis
qttidem contumeliosum:......In eo enim pra-
cipitur,ne subditi Par mensis, & Placentini, 
necnon Guastalla Ducatuum, quicumque Mi 
sint, saculares aut ecclesiastici, universi- 
tates, convenías , religiosa domus, tam vi
rarían, quam mulierum,nemine excepto, sitas 
lites etiam ecclesiasticas, in nullo extero Tri- 
bunali videlicét, ñeque in Metropolitanis 
Curiis , ñeque apud Apostolicam Sedem... 

nisi priús ab eadem saculari iIlegitima 
potestate venia impetrata, &c.

$ .  I .

i  ^  U N  no conocían las gentes las leyes es-

A l ericas í y  ya les era natural ̂  no solo el 
I aborrecimiento de los juicios cstran- 

geros , sino el anhelo de que dentro 
de sus propios hogares les juzgasen Magistrados com- 
patriotas suyos s elegidos á su satisfacción (1)* Esta 
costumbre,, que refiere Tácito de los antiguos Ger
manos , se halla observada en todas las Naciones,, con
sultadas sus Historias*

2 Antes que reprobasen en esta parte los Curia
les de Rom a el establecimiento de una costumbre

de- 1

(1) Tacit. de Mor. Germ, ibi: Jura per pagos, vícosque redciita ab ns}qui 
in conciliis popuit elecri esscnr.



derivada de la utilidad de las Naciones, debieron ad
vertir, que la equidad,esta hija primogénita de la ley- 
de la razón, impresa en los corazones de los hom 
bres, pide con mucho ahinco, que á la triste condi
ción de un litigante, que con tanta razón compade
cen los sabios, no se apriete con la dura sobrecarga 
de precisarle con abandono de su familia, y  con sa
crificio de sus intereses, á peregrinar en busca de el 
oráculo de la justicia, que sin m ysteriös, sin dificul
tades , ni melindres se le debe ofrecer patente á la 
puerta de su casa.

3 También han debido considerar ,  que este 
Edi&o es m uy propio de un Soberano, que desea la 
felicidad de sus subditos, y  en nada ofende la supe- 
rioriJad ó derechos justos de la Curia. El lugar de el 
juicio es sin duda circunstancia m uy material al exer- 
cicio de la jurisdicion. Siempre se conserva ésta en 
otros territorios, quando se usa de ella por medio de 
delegaciones y  rescriptos,  que al mismo tiempo que 
la mantienen, no pierdan de vista la utilidad y  bene
ficio publico.

4 N o es difícil de percibir el estímulo ,  que ha
ce olvidar á los Curiales lastima distancia,  que h ay  
de el reconocimiento de la superioridad de la San
ta Sede de R om a, á la precisión de presentarse los 
litigantes en el mismo lugar de la Curia al segui
miento de las causas Eclesiásticas : gravamen ,  que 
en el sentir de un Autor es tan extraño é intolera
ble , que aun la esencion de los Regulares, y  su in
mediata sujeción al Romano Pontífice, se inter
preta de modo ,  que no se entienda ,  que están 
precisados á parecer en el fuero Romano ,  sino 
para que por rescriptos controviertan sus causas 
ante Jueces Delegados Nacionales ,  evaquados an
tes los recursos ordinarios á sus superiores resi

den-
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dcntes en sus patrias ó domicilio (2).
5 Es un derecho incontestable de todos los Pue

blos terminar sus juicios dentro de su propio país y  
territorio j y  esta verdad * que desconoce el Monito
rio de 50 de Enero , con la insinuación de que los 
Tribunales de liorna no pueden juzgarse estrangeros 
a ninguno de Jos Cristianos \ demostraremos qtic no 
solo es conforme a Ja primitiva disciplina eclesiásti
ca ; sino que está confirmada en los cánones de los 
mayores Concilios, y  con Decretos y  los exemplares 
de los mismos Papas.

6 En el Concilio N iceno, donde scmmS, León, 
se dictaron aquellas reglas perpetuas que han de per
manecer hasta el fin de el mundo ( 3 ) ; se determinó 
expresamente, que los negocios Eclesiásticos se fene
ciesen en las Provincias mismas donde tenían su na
cimiento. La certeza y  justicia de esta ley viene por 
el conducto mas inocente é imparcíal ¿ pues la ase
gura el Papa Adriano I con el elogio que se merece, 
en las reglas que estableció contra los falsos acu
sadores (4).

7 En el Sínodo Sardicense, en que se transcribie
ron muchos cánones de el N iceno, según Graciano, 
tratándose de las provocaciones, ó apelaciones de al
gunos Obispos ,  después que habían sido juzgados en 
Sínodo por sus Comprovinciales \ se estableció, que

per- 2 * 4

(2) Chopín. de S.icm PAític. íib. a* cap, 4. n. 8. ibi: Aliad est Romanara Se- 
d¿m agnoicere sup^riorem , alíud Romanum furum adire tener» , Alonaste- 
ríorum & Ecciesíarum exempri nnes hanc semper habacrunt íaterpre:atío- 
ncíi) , ut líck proxíraé Rumano Pontiñci subessent, non tamen in urbe fo
rma sortirentur , sed ex Putuiricío rescripto apud patrios, &  provinciales ju - 
dijes causas suas dísceptarenr.

( i)  b'.pist, ad Pidcberum /lugnitam Concil, tom, 4. CAUct, Labbe , pag. 568- 
ib i: Venerábales ilü Parres man su ras usque ad iíaera ni un di leges ecciesías- 
ticorum canonura condiderunt.

(4) C»«, 12 . Prudemíssíma , jastíssimequr Nica-na , seu Africana decreta 
defioienuit ,  quux moque negotia ía suís locís, abi orta fuerint, fiaienda#
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perteneciese en honor de la Silla Apostólica en esta 
tínica especie de causas  ̂pues no se habla de otras^ 
al Romano Pontífice señalar Jueces,, que juzgasen in 
p a rtio s  ; mas no que avocasen la causa á Roma (5).

8 Lste mismo orden se refiere en el Concilio Car
taginense VI en la controversia de las Iglesias de Afin
caron el Papa ZócimOj  en que se busco el contex
to de la Sínodo Niccna , para averiguar la regla que 
se decía por los Legados Pontificios haberse estable- 
cielo en él sobre los juicios transmarinos (6).

p La decisión de los cánones Sardiccnscs „ hecha 
por el zelo de el gran Obispo de Córdoba Osío no 
quedó universalmente reconocida en quanto a en
viar Legados la Santa Sede in partibus para concurrir 
a decidir con los Concilios Provinciales de la Provin
cia mas cercana las causas de Obispos ; antes la Igle
sia de Africa junta en Concilio la tuvo como una no
vedad de que no encontraba senas en los mas ver
daderos Códices de el Concilio Niceno (7)  ̂que luzo 
buscar en todas las Sillas Patriarcales con suma dili
gencia, o

1 o Ademas de la fuerte contradicion de los Obis
pos Africanos sobre las apelaciones transmarinas en 
Jas causas de Obispos, no lia Pilcado opinión que sos-

t íc -  * 6

(r) 3. 7, Rt J oc placuit, ut si Episcopns aecusatus fuerir, ¿k om-
íil's íudicawrim concregati tüpiscnpi Regionis ipsius , fie de gracia sao eum 
dejccerim ; si appdlavvrit, qui ejectus videtur , & coaftigerir ad Beatissimiun 
Romane Feelesiit Cpiscopum , & voluerit se audíri, si justam putaverit , ut 
rcuomur examen , scriberc his Episcopis digne-tur Roma ñus lipíseopus. qui 
in iinidma, &  propincua altera provincia sunt , ut ipsi diüpenter oinnia re- 
quiranr, & juxta fidem veritatis deiiníanr : Quod si i$ qui rogat causam 
suain ítcruni audiri , deprecarione sua moverit Episcopum Romanum, ut de 
laierc *Vcsb‘ teros mittar, erit in potestate ipsius quid vellít * & quid aestimet
(6) 9 ;-3'.
("I t’M -  'u{ Cjrlestimm PP. Utaliqui tamquam a tu a? Sanctitatis latere mit- 

tantur milla invenimus Patrum Synndu constituium ; quia illud quod per 
Cnepisvomim no-arum Faustinum , tamquam ex parte Conciüi Nicani , inde 
iransíiussistis; in Coneiiiis verioribus ex authcmico misáis non potuimus re
feriré. f
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tiene 3 que la mente de el Concilio Sardicense fue re
conocer en el Romano Pontífice un derecho para exá 
minar , si las circunstancias de la causa pedian revi
sión y  nueva abertura de el juicio - pero que no in
ducen un recurso formal de apelación , en que pu
diese decidir de la justicia original (8)- Sin embargo 
en estas causas el Concilio Tridentino ha fixado ya 
la regla , y  en ellas ha sido grande y  útil la autori
dad atribuida en Sárdica á la Santa Sede,

1 1  La autoridad de el Concilio Niccno no ne
cesita ponderarse : sus disposiciones se han tenido 
siempre en tanta veneración en los negocios Eclcsias- 
ticos  ̂así de doctrina,, como de disciplina  ̂ que el 
misino S. Leon declaró no deberse m udar, ni des
truir con novedades las disposiciones de aquel céle
bre y  general Congreso , en que por la asistencia de 
el Espíritu Santo se confirmó la verdadera creencia  ̂y  
gerarquía (p).

1 2 En las causas crimínales , que son de las que 
mas se hace mención en la antigua disciplina , son 
m uy aborrecidas las avocaciones á los Tribunales fo
rasteros. Por esta razón Adriano I en los cánones, que 
contra los falsos acusadores juntó de la pura doctrina

Bb de 8 9

(8) Ex i i lis verbij can. 3. ibi : Kr ú judie averii renovandnm esse judie ium re- 
novelar. E l can. 7. ibi : Si jtistam put averie, til r emve tur judie ium,

Febron. de Slatti Ecclesi e , cap. 5. §. y.
(9) S. Leo Pap. epiu .^ .ad  Miniar ium /lucra slum, totti. .̂ Colteci. Condì. Lan be, 

pag. 1790. edil.Feria,. 1728. Privilegia ením Lcclesíarum^ Sanetorum Patrum 
Canonibus ínstitura, & venerabilis Kicænx Synodi fixa Decrctís, nulla pos
simi iinprobitate convelli , nulla novitate murari ; in quo opere , auxiliante 
Onusto, fideliter exequendo ne cesse est , me perseverameli exhibere fámula^ 
ium 3 quoniam dispensati» mtht eredita est , & ad meum tendit rea tu m , si 
patemarum regulæ sanctionum , qute ìnSynodo Nicxna ad totius Ecclesia: re" 
gimen Spiritu Dei instrúente surit condita: , me quod absit connivente , vio* 
Jernur. Idem evi si. 6 1 .  ad Synod. Cai cedati, torti. 4- dici. Colica. Labbe , pag. 1827 . 
&  iti Col le tl. Bitdi, t'jm. 3. par. yoi. edit. Parinoli. 1637. De custodiendis 
quoque Sanctorum Patruum statut is , qu;e in S y nodo N icaria inviolabilibus 
sunt fixa Decretis , observantiam vestræ Sanct itati admoneo, ut jura eccle- 
siarum , sicut ab Hlis trecenti decem &  ceto Patribus divinitùs inspirât is sunt 
ordinata, permaneant.
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de los escritos y  cánones antiguos, según demuestra 
el eruditísimo D. Antonio Agustín en las Anotacio
nes, con que ilustra estos cánones; expresamente es
tablece , que las acusaciones no salgan de la Provin
cia , y que se hayan de terminar dentro de ella con 
los Obispos Comprovincialcs •, y  generalmente dispu
so que ningún Obispo fuese enjuiciado fuera de su 
Provincia,

i 3 Por el respeto inviolable de los primitivos 
cánones, se abstuvieron regularmente los Pontífices 
Romanos de ntraher á los Tribunales de Roma las 
causas Eclesiásticas , que no fuesen de las Ciudades 
Suburvicarias ¿ contentándose con señalar Jueces, que 
dirimiesen en el mismo país las que tocaban á depo
sición , ó acusación de Obispos ; ó últimamente en
viando personas, que conociesen de ellas , junto con 
el Sínodo Provincial, En las demas causas, Ja antigüe
dad solo buscaba para su decisión la autoridad in
mediata de los Obispos y  de los M etropolitanos,  ó 
Concilios,

1 4. En nuestra España se ve claramente que los 
juicios peregrinos no eran conocidos, y  que aun las 
causas de deposiciones de Obispos se terminaban por 
los Concilios, ora fuese O bispo,ó Arzobispo el acu
sado y  depuesto ; de que es buen testimonio la cau
sa de Sisbcrto, Arzobispo de T o led o , que en el Con
cilio XVI Toledano, que fue N acional, can, 8 , fue 
depuesto por sentencia de los Padres, que le celebra
ron con noticia de el Rey E g ica , á causa de haber 
conspirado contra el Rey y  la patria,

15  La causa de Basílides y  Marcial se terminó, 
consultándose con los Obispos de Africa por mera 
mediación, feneciéndose así los negocios Eclesiásti
cos dentro de el R e y n o , hasta que con la inundación 
Mahometana fue variando la disciplina ¿ y  aun la li-

tur-
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turgia Romana no entró en España hasta el tiempo 
de D . Alonso V I , dexándose la Muzárabe , de que ha
cen memoria nuestros Anales (io ).

16  En las dudas dogmáticas, los Concilios Espa
ñoles dccidian la materia con toda discusión y exa
men ; qual es de ver en las condenaciones de Pris- 
ciliano y  Apolinar, decretadas en los Concilios I y  
XIV de T o led o , á solicitud de S. León I I ,  y  en la 
célebre altercación con el Papa Benedicto I I , de que 
se trata en el Concilio XV también de Toledo , al 
qual remitió el Rey Egica el Breve Pontificio, para 
que en dicho Sínodo se estableciese la sentencia , que 
debia seguirse-, y e n  efecto aquellos zelosos Prela
dos dieron testimonio de su doctrina, del concepto 
en que tenían la autoridad dei Concilio , y  de la 
veneración que la Iglesia de España conservaba á la 
doctrina sana de S. Agustín.

1 7  La Iglesia de Francia subministra testimo
nios auténticos de la inteligencia gen nina de lo es
tablecido en el Concilio Sardicense. El Papa Adria
no I I , en la famosa causa del Obispo Hincmaro , se 
aquietó á la respuesta, que dio el Arzobispo de Reins 
á las Letras , en que el Papa le previno que remi
tiese á Roma el Prelado acusado , pues le hizo pre
sente la imposibilidad de cumplir semejante manda
to , tanto por oponerse á los cánones \ como por
que sin expresa licencia del Rey el mismo Arzobis
po no podia salir de los límites del Reyno (i i). So-

Bb % se- 10 11

sobre el Monitorio de Roma. 195

(10) Berganza ¡om. 2. ¡n Appendic. pag. y 6z. col. 1. En los Anales sacado? 
de el libro de ¡a Kalenda de Burgos á ta era de M.C.XVI. año de Cris
to 10 77  , se lee lo siguiente: Er.t ¡M.C.XVL imrjvit Rom.im Le x a¡ Ihspanij, 
Esro fue de resultas de el desafio de el año anterior , sobre quál de las Li
turgias debia prevalecer , sí la antigua Góthica , ó la Romana, que de nue
vo *e intentaba introducir por la diligencia de Gregorio V i l ,  que había sido 
legado en España con el nombre de Híldebrando.

( 1 1 )  T'piíi. 4a. í’-fer ¿iti IhtícniAri: Vestra sciat auctoritas , quia nec pra:- 
dictum Hinrmamm , ñeque etiam quemííbet Episcoporum, nisí Dominus Res

his



segada aquella ruidosa contienda ,  en la carta que 
dirigió el mismo Papa Adriano II al R ey de Francia 
Carlos el Calvo \ después de asegurar , que nada in
tentaría , que se opusiese á las reglas establecidas en 
el Concilio N iccno, y  en los otros cinco genera
les , promete, que si el interesado se creía aún agra
viado , elegiría Jueces , que volviesen a ver la causa, ó 
los deputarla à latere , delegando su autoridad de 
modo,, que el negocio se concluyese canónicamen
te en la misma Provincia donde había empeza
do (12).

18  Otro excmplar oportuno ofrece la misma 
Iglesia de Rems en la deposición del Obispo Armil- 
fo j porque queriendo conocer de esta causa nueva- 
mente, se le respondió, que por la memoria de S. 
Pedro siempre serian obedecidos los decretos de los 
Romanos Pontífices , excepto en quanto se opusie
sen a las Constituciones Niccnas , que habia vene
rado siempre la misma Iglesia Romana ( 13 ) ,

1 <) Esta misma costumbre observaron los Pon
tífices , aun en aquellas acusaciones propuestas dere
chamente en su misma Curia. S. Ju lio  I delegó la 
causa de S. Atanasio , que se habla trahido á la San
ta Sede Romana ,á  los Obispos de la Provincia. L o  
mismo hizo el Papa S. Bonifacio en Ja de M áxim o,

Obis- 12 13

Jiii pra-ccpmt, Romam , vd in aliquam partem mea commendatone mit- 
leíu’.i , babeo potestntem, nec ipse ego ultra fines sui Regni absque illius 
scienti! progredì va leo.

(12)  Jipi.-/. 2 7 . De liis mìni audemus judicare quod possit Nicttno Conci
lio , S: quinqué exterorum Conciliorum rcgulis, vel Decretis nostronim an- 
teecssoruin obviare. Et panto post : Si adhuc justam puta ver i t liabere proc la- 
mai ionem, assereni se injuste damnaium , tune electis judieibus , aut ex la- 
tere nostro direct ¡s cu ni auctoritate nostra refneentur , quar gesta sunt , &  
negoria , in .¡na arta sani Provincia , canonicé terminentur.

(13 )  Nos vero Romunam Ecclesiam propter Beati Petri memoriam sem- 
per honor andan dee re vi mus , nec Decretis Romatiorum Pontificum obviare 
comendimus ; sa va tafeen buffer!tute A:¡c#ni Concita , quod eadem Romana 
Ecclesia sentir venerata est. R o usseri, iti Hiitor. EccUsiastu. j  un uh fi. Uh. 4. 
cap, 7. pig. 1 54.
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Obispo Valentino, acusado delante del Pontífice de 
varios d e lito s,y  del de la heregia , remitiéndole al 
juicio de los Prelados de su Provincia en Francia ( 1 4). 
El Papa A gapeto, en vista de una apelación intro
ducida por cierto Obispo de Francia , depuesto por 
sentencia sinodal, respondió que él delegaría Jueces, 
que conociesendc su causa (15 ), Pero es ocioso de
tenerse en la referencia de delegaciones particulares, 
de que están llenas las Decretales- Era costumbre 
religiosamente observada constituir en las Provincias 
Juez particular , delegando para ello á alguno de 
los Obispos. Hilario I dio sus veces al Obispo de 
Arles ( ió ) . S. Gregorio Magno siguió su excmplo, 
confiriéndoselas al Obispo de la misma Silla ( 17 ) . 
S- León el Grande afirma , que los Obispos de Tcsa- 
lónica fueron siempre Vicarios de la Silla Apostóli
ca en el Oriente ( iS ) . En España Zenon ySalusilo , 
Arzobispos de Sevilla, y  Juan Obispo de Elche ó 
Ilicitano , fueron Vicarios Apostólicos; pero no para 
tomar conocimiento inmediato de las causas con
tenciosas, ni perjudicar á los Metropolitanos. Hace 
memoria del Vicario Zenon, Arzobispo de Sevilla , el 
docto Pedro de Marca (19 ) . E11 este Escritor se pue

de * 73
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(14 } Can. Decernimus io. caus. 3. qugst. 9. Veslrum deberé ¡nr r;t Prov'nci.irn 
esse judicium, &  congregan Svnodum ante diera Kalendarum Nuvembríum.

Í i y j Epist. 7. /Igjpeti, tom.z. l 'mal.
16) Epist. 8. lUUr. mm. 3. ColteCÍ.Binü , p.tg. 574. &  L,óbe, fvm. f.

(17) D. Gregor. Epist. 46. mi univ. G.ilíiíS Episc. ¡ib. y. indici. 13. tom. 1 .  pag.
7S3. edit. lP.>risiens, 1 -oy. Sccundura antiquam consultad ¡nem opporturiurn 
perspeximus ín Ecdesiís , quar sub Regno Childebeni Regis suru, VÍ7ÍÜ0 Aré
latenos Civitatis Episcopo vices nosrras irtbuere , ut si ínter ira tres austros Con- 
sacerdotes a lupia evenerit lurte contentío , audorhatis sux vigore vicibus nem- 
p¿ Sedis Apostolice fundus compescar, Se vd que estos Vicariatos miraban á 
intervenir en las causas contra los Obispos, que pudiesen turbar la tranquili
dad y paz. de las Iglesias. 

í \ 8) S. Leo Efist. 8 1.
(19) Marca Couc^rd. Stcerd. &  Imper. lib. 8. cap. n .  per tot. Estas particula

res comisiones de el Papa Simplicio á Cenon, y del Papa Hormillas á Salus- 
tio , ambos Arzobispos de Sevilla , expresamente preservan los derechos de ¡os

Me-



de ver la duración de tal costumbre, y  el oiigen 
que tuvieron tales Vicarios ó Legados, y  las vexa- 
ciones, que después causaron algunos en las Pro
vincias y  sus inconvenientes* Los Cúnales en aque
llas edades tcnian poca influencia, y  los Papas eran 
observantísimos de las reglas , que habia prescrito 
la Iglesia en los Concilios, y  aun los juntarían del 
Occidente para los casos graves con asenso de los 
Soberanos. Lexos de intentar ensanchar sus faculta
des en perjuicio de la Soberanía ,  ni aun en el de 
los Obispos, Metropolitanos, y  Patriarcas, procura
ban usarlas con la moderación apostólica, sin faci
litar dispensas, ni causar incomodidades en las Pro
vincias, y  sin destruir los Privilegios , regularidad 
de la gerarquia y  costumbre de los pueblos. Jamas 
se contrapusieron á la celebración libre de les Con
cilios Provinciales ó Nacionales. N o obstante el cor
to trecho que divide á los Sicilianos del continente de 
Ital ia , le pareció á S. Gregorio un dilatado espacio, 
para precisar aquellos naturales á que pareciesen en 
el Fuero Romano á controvertir las causas de peco 
momento y  consideración : á este fin constituyó V i
cario al Obispo de Sy rae usa para su decisión ; y  del 
mismo origen dimanó el célebre Tribunal de la M o
narquía de Sicilia, tan combatido de Clemente XI (20)* 

20 La consideración de los muchos gastos ,  que 
inevitablemente origina un juicio en país remoto; 
los peligros de sacrificar la justicia por no abando

nar
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Metropolitanos t y  no atribuyen jurisdicion alguna contenciosa. E l fundamen
to de 13I Vicariato es claro y terminante contra ia avocación á Roma : Vt 
Vr ¡reináis tanta longitudine disjuncus ( la Bélica , y Lusitania ) 6? ntstram possit 
exhiben p-.rsonam , &  Pntntm regni is adbi bere cus iodi am. E l mismo Papa Hor- 
misdas dice Jo propio á Juan Obispo de Elche : Serval is privilegiis JMeiroptli- 
t ¡Morion,

(20) Quaterna eis non sir necessarium post hace, pro parvulis ad nos causis, 
tama mar is spat ¡a transmeando , pervenire.



nar los cuidados domésticos , ó el ceder á las ma
yores fuerzas del contrario; movió á Inocencio Iíí 
y  al Concilio IV Lateranense i  refrenar el abuso de 
avocación de los procesos , que el ansia de los Cu
riales había introducido en aquel siglo XIII contra 
las reglas de la Iglesia primitiva; estableciendo, que 
a ninguno se le pudiese traher a juicio por letras 
Apostólicas mas allá de dos dietas ó jornadas de su 
Diócesis (2 1) : constitución que estrechó mas Boni
facio V III , restringiendo a una sola dieta la distan
cia , que hubiese de haber, para que qualquíera es
tuviese obligado a parecer en juicio fuera de su pro
pia Diócesis (22). Estas declaraciones de los Papas 
demuestran el gran abuso de ios Curiales desde el 
siMo XL

2 1  La disciplina mas antigua es sin duda mas 
conforme al espíritu primitivo de la Iglesia. En Espa
ña , del Obispo se apelaba al Metropolitano propio, 
y  en tercera instancia al Metropolitano mas cerca
no ; y  denegada la audiencia por estos, se hacia lu
gar el recurso protectiyo al Rey. Este era el norte, 
y  el progreso de las causas eclesiásticas , como se 
lee en el Concilio IX de Toledo , presidido de 5 . Eu
genio, y  en el X III , que fue plenano N acional, y 
presidido de S. Julián (23) en el año quarto del R ey

I i- (il)
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( i l )  O/j. Hjhh‘iUì 2vC de fiac'i'tt. Ne quis ultra duas diatas , c a r i  seam 
Di tvesim per h:t.r.is Apoitilic^s ad judicium traili possfr , ne reus 
labori bili, &  expends liti cedere , vel hnportumiateni adori* redimere com
pel Ut ur.
(22) C.tp. Statuium i i  .de fa  script, tu 6. Suadente militate 1 ne (¡uis ultra imam 

dianain à fine ¡>ux Dicecesis valeat convelli ri.
(23) Cane. ìX . ì jp .  ( .ib i; Si amem Metropoli!anus [alia geme ; Regis hxc 

auutcibu* intimare non d:librane. CmciL XIII. T'd et.c.m, i^ .ib i : Quicmrt'jife 
ex Clerici.;, vel Monachi* causarli contra proprimn RpisCupum ( ump^co se Co- 
w ì .j U eseu'i'/u ile hs Rei/A.ir ss ) haberis ad Mefropolirarmm suum cauvuurus 
aec esser i t , non an* e debet à proprio Episcopo eveoftmiun.cationis sententi.i pr.e- 
d.inmari , antequam per judicium Metropolitani sui , urrum ergnus exeommu- 
nieanonc habeamr , possit tignose!. Quoi si ance judicium, qui> Vpiseoporum in 
Fahum personas e xcom munì cationi* senremiam promisserit * illìs penti ùs, ijtios



Ervi^io, era 7 1 1 ,  A. C . 6 8 3 . N o  será fácil produ- 
dir excmplarcs en los primeros ocho siglos de jui
cios contenciosos de la Iglesia de España, llevados a 
la Corte de Roma. Volvam os á seguir el contexto
del Breve, para cotejar su estrañeza.

%% El Monitorio con la censura, que hace del 
Edi&o , en que el Soberano de Parma preserva á sus 
subditos de los lastimosos efectos de los juicios fuera 
de la Provincia, se desentiende de las Constituciones 
de la Iglesia primitiva , que reconoce inviolables la 
Silla Romana , acerca de la costumbre de delegar en 
las causas mayores , según el Concilio de Sárdica, 
que eran la de los Obispos únicamente, y  olvida los 
reglamentos, que han hecho en este particular los 
Papas mas sene lados. N o  se quedó aquí la falta de 
atención de el extensor de el Breve ; pues tampoco 
tuvo presentes los privilegios,é  indultos recientes, que 
la misma Silla Romana ha dispensado.

2,3 Paulo III concedió al Estado de Parma, 
guiado de estos principios , la prerrogativa de que to
dos los pleytos eclesiásticos se feneciesen en su re
cinto *, delegando á este fin en el Arcipreste de aque
lla Catedral las veces Apostólicas y  la facultad de 
cometer. Este privilegio se pasa en todo el Moni-

to-

ligavcrint absolutís, in se illam no veri nt retorqueri sententiam : {teníale o la 
vista pañi aplicar esta doctrina á las excomuniones injustas. ) Quod ethm & Ín
ter Metropolitanos convenit observari, si pra?gravatus quis a proprio Metro
politano ad alteriiis Provincia Metrupolitanum mole&tiam pncsHira; suae agrios- 
cendaro imulerit : aut si inauditus a duobus ÍUctropoluanis ? ad Regios Audi- 
tusnegoiía sua prolaturus accesserit, &  ob hoc excommunicarionis jugulum á 
proprio Episcopo illi vídeatur infigi. Hoc tamen est observa ndum , ut si prius 
vmumquemque cxcommunicationcm contigerit suscepisse , antequam á pro- 
prio Episcopo ad alium pertransirer ; tandiü excommuntcatus apud eura, cu- 
jus judicium perí *c , habearur , quandiu excommunicatoris su i objectibus } utrum 
juste an iniuste alligatus s¡t, agnoscatur.

Hasta aquí el canon conciliar , el mas notable que puede leerse en toda la 
disciplina eclesiástica, lleno de equidad , y clarísimo para demostrar que en 
Espira no tenían lugar los juicios peregrinos . y que en su lugar se debe usar 
de el recurso , y protección á el Príncipe contra la fuerza y violencia 3 á que 
llama Opresión el Concilio ? 6 prcessuranu
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torio en profundo silencio , sin que se haga de él es
pecifica mención, lo que según las reglas de las mis
mas Decretales prueba los vicios de obrepción y  sub
repción con que se espidió. Tampoco está en mano de 
los Curiales derogar a su arbitrio estas concesiones} 
fundadas en razón por las solemnes protestas de los 
Papas en sus Decretales, en que declaran , que siem
pre es su intención conservar ilesos los privilegios 
de las Iglesias , de las Naciones y de los Príncipes} 
asi como la Curia quiere defender los suyos

24. Bien sabemos, que en Roma se quiere que 
aquel Privilegio de Paulo IIÍ sea solo una concesión 
de facultad , para que el Arcipreste de Parma pueda 
fenecer las causas } mas no un impedimento , para 
que los Curiales las lleven a su fuero quando les pa
rezca. Esta interpretación está resistida de un solem
ne Sínodo de Parma del siglo pasado, en que se re
conoce y afirma, que el seguimiento y conclusión de 
las causas dentro de aquella Diócesi es precisa y sin 
arbitrio para salir á Roma (2.5). Un acto ó explica
ción de observancia interpretativa de esta naturaleza 
es muy recomendable en el derecho. Por otra par
te , ; de qué serviría el Privilegio , si dependiese de el 
arbitrio voluntario de los Curiales que tuviese ó no 
efecto:

25  Ademas de oponerse la pretendida avocación 
de los Curiales a los antiguos generales establecí-C1  ̂D
mientes de la Iglesia, y  a las decisiones de los mismos 
Papas} la pretensión actual de la Cuna , solicitando

Ce avo-

(24} Hilar. VP. F.pisi. 4. C ^ :¡L  t*m. 3- CM.cr. BinU, 572. &  t V7- 7.
l„wie ■, tom. 5'. p.ig.6 1. Kuiamus nampae liccU’dariitn priv t ijua.’ ?»e¡np¿r 
sutr. servanJa ■, confundi; tfiiia ptT hü¿ non mitins in vinctoruEn traduioiuini 
dOimpitur s.mctiones , íjunm t.n mjurum iV nrn  pooilitar. Cum l-x-
pect aio nos;rt mínUterii 5 nqti ia latí!, aliñe Kcgto'iutn , sed ad*¡uisitíoae p<a- 
nkuf animarum.

Aún. 16 9 1 .
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202
arbitrariamente las causas Eclesiásticas de Par*' 

ma contra principios tan notorios y  solemnes \ es co
mo se ha dicho una ofensa de los Privilegios de aquel 
Estado, á que no se ha hecho acreedor el inocente 
Soberano que le gobierna.

En los G odos, vencedores de gran parte de 
la Europa,, vemos la regla equitativa y  justa de re
mitir la discusión de los negocios á las Provincias, 
para no arrancar con pretexto de el juicio a los Ciu
dadanos de sus casas y  hogares (2 ó),

27 En las causas, tanto civiles, como crimina
les , siempre juzgó el derecho de los Romanos por 
injuria intolerable de los naturales el abuso de ju i
cios forasteros, como demuestra la constitución de 
el Emperador Graciano (27)- Justiniano ademas de 
haber establecido  ̂ que los delitos se debian juzgar 
adonde se come ti an , como se puede vér en todo el 
título del Codigo Ubi de crimine agí oporteat, quiso 
que esta fuese una ley universal  ̂que comprehendie- 
se al mundo entero, y  á todo genero de causas (28). 
N o solo , pues, ha desterrado la equidad de el dere
cho la transmigración de los juicios á Provincias es
tradas > sino que los ha ligado á los mismos domici
lios y fueros patricios : naciendo de aqui el axioma

lc-

(26) Casiod. ¡ti Formula Rectaris Provincia: Omninó provide dccrevit anti
quitas ad Provincias miiti , ne possit ad nos veniendo, medíocritas gravari 
Los Ostrogodos de Italia en todo conformaban con los Wisígodos de España, 
pues eran una misma Nación originariamente.

(27) Lt'g. 10. tit. 1 .de Accusat. íp ¡nscript. ¿ib. 9. C.Tbeod. tom. 3. p^g. i f .  
e. V/. ¡yiuuua 17 4 1 .  Ultra Provincia? términos aecusandi licentia non progre- 
diatur: oponer enim illic criminum judicia agitan , ubi facinus dicatur ad- 
Qiissum : peregrina autem judicia presentí bus legibus coerce mus.

(aS) NuvdL 69. Prxcipiens ómnibus ín universa ditionc , & qux ascenden- 
tetii v'ulet , & qu:c occidentein soiem , & qux ex utroque 1 atere, ut unusquis- 
que, in qua Provincia delinquít, aut tn qua pccutiiarum , aut criminuin reus 
sít, illic etiatn jurí subjaceat. Novdl. 86. tit* 1 <¡.a t dije rentes Jueces  , collat, 7. 
cap. Si veru coutgerit, edít. Gatojred. íb i: Et forma detur juslitix, legibusque 
conveniens., ut non cogamur nostri subjedtí , propter hujusniodi causas rece- 
derc a propria patria.
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legal,de que el juicio debe acabarse donde tuvo su 
principio- Respecto de los Labradores clamaba Cice
rón , fundado en la Ley Rupilia, que era contra to
do derecho desaforados (2 9 ) ; y  en España se les 
guardaran inviolablemente este Privilegio, que aun 
no se estima por valida, ni tolera su expresa renun
cia. Todos los pleytos civiles y  criminales terminan 
en el distrito de la Audiencia ó Chancillcría respecti
va, Las leyes civiles , que prohíben los juicios foras
teros, deben ser á los Curiales de Roma muy respeta
b les, singularmente las de las N ovelas, que adoptó 
y  guardó la Iglesia Rom ana, y  á cuyas disposicio
nes se ajustó en la ocurrencia de los casos particula
res (3 0 ); y  generalmente uebe ser buen cxemplar la 
disposición de el derecho civil á la Iglesia, que como 
madre de toda piedad y mansedumbre, no la olvida 
en la admisión de los juicios, ni la tiene menor que 
los legisladores de el siglo , cuyas leyes lia tenido 
m uy presentes desde el Concilio Niceno , según afir
ma Julio 1 ( 3 1 ) ;  aunque en otra parte se refiere , que 
desde el tiempo de los Apostóles trabe origen esta 
observancia (32).

28  El Edicto de Parm a, que aquí reprueba el 
M onitorio, substancialmente se practica con mas ó

Ce 2 me-
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^29; Contra fura omnía , conrra'iuc Iegcm Rupiiiain est extra iurum vadi
moni um protniitere agricole». Cict-r. iti l'err.
(30) Ibo Cario:, ift. 2S0. ibi : Dietim instituía Novellarmi , nuns commen

data & servar Rom.ru íicclesia. Di vus Gregor. episf. 4 f. ad 'Joan. Uej\ n sor cm 
e uní cm in ti i spani am , his, i 3. indi di. 6. tm ,2 . pag. 1 2 y t . :i.r tuu. R  ri siens. ibi: 
De persomi Presbyte ri Ìi-jc ai te ridendo m est  ̂ quia si causarli babuit , non ab 
alio teneri, sed Ëpiscopum ipsius adire debuti, sic ut Novena cnnsîitutin ma
nifestât , cjuar loquiiur de Sanctissunís , &  Dea amabilibuìClericts Mona- 
cbis.
^  1 ) J  u Í io I . Epi st. 2. .ni Ori enta!. Eptscop .ibi ; I fi N icæn a S y nodo concnrdiier 

star auliti esse aeeusatores, &  accusai iones , qua» sacco li leges non admití unt, 
à Sacerdotali fundí tus advertí nocumento.

(32) Citi. y. causa 3. 6. ibi: Scitele à tempore Apostolontm in hac
Sanata urbe sçrvatum esse , accusaiores, aecusauones , quas exteraruxn con- 
sactudinum leges non aseiseunt, à Çiericoruxn accusai ioni bus submotas.



menos extensión según la exigencia ,  en todos los Es
tados Cristianos, que no pudieran consentir la abso
luta avocación de causas al Fuero Romano „sin ex
poner á sus vasallos á ser la vídrima de estos litigios. 
Los Portugueses los prohiben baxo de graves penas. 
En España hay expresa disposición ,  que prohíbe ex- 
traher Jos vasallos á litigar fuera de el Reyno en vir
tud de Letras Apostólicas (33). Esta le y , que refiere 
el Sr. D . Francisco Salgado á la letra ( 3 4 ) ,  se extien
de á los Regulares, á quienes se les prohibe, y  con 
mucha razón que lleven sus negocios delante de los 
Jueces Conservadores, que solian tener fuera de el 
Reyno. Y  no solo están prohibidos los juicios estran- 
geros, sino que todos los Jueces Eclesiásticos tienen 
la obligación de delegar dentro de las mismas Pro
vincias , para que no salgan de una á otra las cau
sas (3 5). En quanto á los legos todavía es mas estre
cha la prohibición de sacarlos á litigar fuera de sus pro
pias casas \ pues ni aun es permitido á los Jueces Ecle
siásticos citarlos a la cabeza de el Obispado , excepto 
en quatro especies de causas, con el fin saludable, que 
no sean distrahidos de sus cargos , labranzas ,  oficios 
y  ministerios (3 ó). Por lo que hace á los Reynos de 
Indias Gregorio XIII concedió su Breve á ultimo de 
Febrero de 1 5 7 8 ,  á instancia de Felipe I I , para que 
los pleytos Eclesiásticos se fenezcan en aquellos Paí
ses, sin sacarlos á otra parte j que fue una declara
ción de loqu e disponen los cánones,m as bien que 
una concesión ó privilegio considerable.

Y  como no se puede llamar privilegio en to
do su rigor lo que es conforme á derecho común,
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¡33) Auto-¿bordado 3. tit. S. lib. 1. Novissim. Eecop. 
34) D. Salgad. de Supplicat. ad SS. parí, 1 .  cap. 1 1 .  
3y) Leg, 33. tit* 2. del lib. 3.

36) Leg. y. tit* i .  del lib. 4 .

usan-



usando de la protección debida á los cánones,, lian 
recomendado en todos tiempos nuestros Soberanos 
su cumplim iento, y  por ello se hace especialísimo 
encargo á las Reales Audiencias y  Tribunales de aque
llas provincias Ultramarinas en la ley i o , tit. 9 , Irb. 1 
de la Recop. de Indias, que tiene inviolable y  puntual 
observancia*

30  En estos mismos principios se funda la cos
tumbre de los Tribunales Seculares de Araron , Ca- 
tal uña y  Valencia para conocer de las causas civiles, y  
aun de las criminales en ciertos casos, contra los Ecle
siásticos cscntos,quc no tienen Juez dentro de aquellos 
R ey nos* Un Arzobispo es reconvenido en el Tribu
nal Real por no tener Juez Superior en la Provincia; 
y  de ello nos dá testimonio la grande autoridad de 
el Sr. Crespí por lo tocante á Valencia , citando por 
lo  correspondiente á Aragón y  Cataluña á el Regen
te Sesé, Olivan y  otros AA. (37) Tan zelosos fue
ron nuestros Reyes de conservar aquella Regalía , que 
el R e y  D* Juan de Aragón usó de la terrible amena
za j que refiere Pedro Eelluga para contener su ofen
sa (38). Algo menos es querer el Soberano deParma, 
que sus vasallos no sean arbitrariamente extrahidos á 
litigar fuera de sus Estados * y  que los Superiores 
Eclesiásticos deleguen en ellos sus facultades, e,uar-í> C'
dándoseles todos los derechos ,  y  el privilegio de la 
misma Curia Romana ,  de que se tratará después.

3 1  La avocación de causas á la Curia Romana, 
contraria á los Decretos Conciliares, y  á los dere
chos de el R eyn o , ha dado alguna vez motivo á los

Cu- 37

(37) Obsérvate y i .  4? 53. mm. 1 .  &  2.
(38} Apud D. Crcsp. día. observar, y 1 .  «. 26. íb í: L t cum ínteHexissct per 

Summum PontUkera hujusmodi commissíonem cognosccndi causas cxeroptonim 
Epixopo Yak-ritmo, &  Cardinal! dedisse , Alguacíriurn roUsise ad iUum qui 
Vei commissionem ? ve i Episcopun* monuum c* deferret*
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Curiales para querer llevar aun las temporales, que 
pertenecían á el conocimiento de los Jueces Regios. 
Ninguna vigilancia está por de mas en este punto , y  
puede servir de recuerdo la de el Rey C atólico, igual
mente reverente hijo de la Iglesia, que zeloso defen
sor de las Regalías de su C orona, que le confió el 
Todo-Poderoso ; pues habiendo entendido, que en 
el ano de 14 .p 1 ciertos Oidores de la Real Chan- 
cillería de Valladolid con su Presidente admitieron 
una apelación para la Rota en una causa de que el 
conocimiento era propio de la Jurisdicion Real , los 
depuso de sus empleos , y  nombró en su lugar a otros 
que mirasen mejor por la conservación de los Rea
les derechos (39).

3 a Los Franceses, Nación tenacísima de la pri
mitiva disciplina Eclesiástica,que á fuerza de cons
tancia y  de la ilustración , que siempre ha resplande
cido en sus Tribunales j conserva con el nombre de 
franquezas de la iglesia Cialicana el vigor de los anti
guos cánones contra las innovaciones modernas; ja
más han consentido la avocación de sus procesos al 
Fuero Rom ano; y  siempre han insistido con buen su
ceso , en que se cometa el conocimiento , que deba la 
Santa Sede tener en las causas eclesiásticas, á los Pre
lados de las Iglesias dentro de la propia Diócesis de 
el litigante. Y  si alguna vez se ha quebrantado esta 
saludable práctica, la han remediado los Parlamentos* 
y  hoy generalmente se interpone la apelación , que 
llaman de abuso ó recurso de.fuerza, para ante los 
Magistrados Seculares > á fin de reprimir toda in
trac c ion.

33 De el Revno de Portugal el mismo señor Sal
gado nos refiere literalmente la constitución, que re-

sis-
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(39) Garib. Campead, Histor. Ub. 1 8. cap, 4,



sistc la avocación de los negocios Eclesiásticos á R o
ma. El R ey Mathias de Ungria prohibió también a 
todos sus vasallos la salida á litigar en el fuero Ro- 
mano (40). En Borgoña se proveyó de remedio al 
mismo abuso , que hoy intenta la Curia Romana 
respecto de Parma , por un antiguo y particular Edic
to ( 4 1 ) ,  deque testifican el vigor y  la observancia 
los Autores de aquel país (42). La Inglaterra Católica 
disfrutó los mismos privilegios por derechos de el 
Reyno y  concesiones de los Papas. Los Estados de 
Flandcs tienen ¿numerables constituciones á este fin, 
casi desde el tiempo en que empezaron á conocer el 
derecho escrito ,  que han mantenido siempre con 
loable firmeza , y  renovado nuestros Reyes Católi
cos en el tiempo que estos Estados fueron de la do
minación Española. Los Venecianos , aunque menos 
apartados de Roma f han prohibido scvcrísimamcntc 
á sus subditos parecer en los Tribunales de la Cu- 
ria (43).

3 4  De suerte , que se impugna en la pretendi
da avocación de los Curiales la Ley Eclesiástica, que 
estableció la Iglesia, y  reconoció el Concilio de Sár- 
dica en la Asamblea que mas han venerado los R o
manos Pontífices, y  los propios reglamentos que dic
tó la razón y  la equidad * y  destruye el Monitorio en 
cabeza del Señor Infante , Duque de Parma, Don Fer
nando , las Leyes que los Soberanos de toda la Cris
tiandad han dictado de tiempo en tiempo , según lo 
han pedido la protección de los cánones, la de los

__________________________________  Pri-
(40) Ut referí Antón. Roussel. in Hist. Pwtif, juriulíct, lib. 4. cap. 7.
(41) Ordonances de la Franche-Conué , lib, 6. Lcg. f- dnm 1 277.
(42) Grivellius dccii. Palana 30. n. t 6. Ab anticuo vetitum est , solemnibus 

Edieris nostroruin Principum subditos dísrrahere T & extra Provincíam ad lití- 
gandum v oca re , si ve coram Ecclesíastico, sí ve coram Laico , aut alio quo~ 
cumque Judiee.
(43) Ut refere Guichard. Hístor. Ita lia , lib. 1 7.
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privilegios de los Estados, la felicidad de sus pue
blos, y  las costumbres patricias, en que por mucho 
tiempo han vivido los Parmesanos, con expresa anuen
cia de la misma Curia Ilomana ,  y  declaración de 
Paulo III.

3 5 Siendo asi,  ¿por qué Rom a debe llevar á mal, 
que el Señor Infante con su Edicto sostenga los Pri
vilegios de sus Vasallos, y  señaladamente este, de que 
se le intentaba despojar ; El Soberano debe mantener 
en vigor a los Obispos, y  á los Vasallos sus facultades 
y  derechos , para que haya concordia, dccia San 
León (44).

3 6 Qucxasc el contexto de el Monitorio , que 
Roma es tratada como extraña, con este impedimen
to Je avocación de causas á su foro inmediatamente.

3 7  Es verdad que la Iglesia es una , y  no conoce 
distinción de países , como observa Vicente de Ley- 
rins; pero si no rompe la unidad la variación de la 
disciplina, ni la de ciertas costumbres y  privilegios 
acomodados á las diferentes regiones ¿ justo es que la 
Santa Sede , centro de la misma unidad, se atempere 
á estos privilegios y  costumbres ; aun quando no fue
sen como son tan conformes a la disciplina mas an
tigua.

3 b Así la Iglesia de Africa , sin apartarse de la 
unidad de la Fe con la Santa Sede , no se sujetó á los 
juicios transmarinos a la Curia Romana en el punto 
de causas de Obispos ; antes estableció canon ó regla 
de su disciplina , prohibiéndolos expresamente (45).

2o8 Juicio imparcial

(+4) b. t-.cn iid Pulcbcnain piagasi, cpist, -j-c. scattili. ocdinctn Vìgerci,tl;um ¡fi 
li:spa>b.i rectftfArum , ibi: Qiionb.'ti res ìmtnaiitr alìier tutu esse non possunt, 
niCujiLt- ad di vilumi confessionera portine tu , & Regia , & Sacerdotali:* dcÌL-n- 
dat auctoruas.

(d 0  Cene il. Cartiiag. post Causala! uni lin on i XII. & The ai-ss, V il i,  anno 
Cristi 419. aiti. S. ibi: Quod si ab eis £ Episcopi-. } r.-ovocandtnn puiaverint, 
non provocetu ad trunsni urina judicia, sed ad Primutes suarum Provinciarum,

aut



39  S* Cypriano* que fue quien mas vigor mani
festó á favor de la libertad de la Iglesia Africana * tu
vo la constancia de testificar la fe con su martyrio* 
baxo de los Emperadores Valeriano y  Galicno en el 
ano 2 5 8  de la Era Cristiana y  Consulado de Fus
co y  Basso.

40 S. Bernardo (46) * que no tenía intereses par
ticulares que disputar con la Curia * declamó fuerte
mente contra el abuso de las avocaciones: manifes
tando á el Papa Eugenio III los graves inconvenien
tes que de ellas se seguían á la Iglesia.

4 1  ¿Por qué admira* pues, el extensor del Breve* 
que la Corte de Parma quiera mantener una regalía* 
de que se la intentaba despojar contra el sentido de 
los cánones, y, cootra una declaración solemne de 
Paulo III ? Juzgúelo también el imparcial con sere
nidad de ánimo.

4 2  Pues ahora resta saber * que el Edicto de 
Parma no prohíbe absolutamente el recurso á R o
ma : solo manda que no se recurra sin la vénia de el 
Gobierno j porque este quiere saber si se ofrenden sus 
privilegios *, y  sí se está alguna vez en caso tal * que 
no convenga embarazar el recurso. Por manera * que 
la Santa Sede conserva su autoridad y  preeminencias 
por medio de la delegación para las ultimas instan-

Dd cias;

aut universale Concilium, sicut &  de Episcopis sxpe consritutum est. Ad 
transmarina amero, quí putaverint appellandum, a nudo trnra Africam ad 
communi^nem suseipíatur. Qjdex Cano». sffsic„nctr. apud Cbrijtopboram Jasteis 
lum in Bidiolh. J'tris eanonici , tom. i . pag. 344. edit. P¿nsi¿w. 1661 ,

{46) D. Bernard. Uík 3. de Comidera*. ad Eugc». cap. 1 .  tom. 2. oper. cur, 
í 'íJj Úíüu ,p ig .  434.-:^’.'. Kr.er. i j $q. Quid um dccorum , uc ad invoca? ionem 
rui nominís , o p press i eííugiant, ver su ti non refugíant ? Quid e regtotte tam 
perversum taro r<¿cú aitenum , ut tetetur , qui roaie fccít , &quí  tuíit ína- 
niser íatigetur ? I n h u m a n o n  mover is erg.i homínera , cui íll.itx inju
ria* , cumutavere doíorera , &  labor itíneris, &  damnu expensarum. Et infitk 
Quousquc murmur universa’ térras, uut díssí muías, aut non advertís ? Quous- 
que dormitas ? Quousque non evígiíat consideratio rúa 7 ad taiuam appellacio— 
nuro confusíonera, atque abusíonem ?
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210
d a s ; y tiene la Curia expedito aun el recurso per
sonal de los Vasallos de Parma quando no haya mo
tivo justo de impedirlo- ¿Será esto preparar un cis
ma , y romper el vínculo de unidad con la Cabeza de 
la Iglesia j, como se afirma en el Breve ? ¿ O será solo 
una conservación de los propios derechos,,y una ins
pección protectiva j que embarace su ofensa ¿ y  la 
inobservancia de los cánones?

Juicio imparcial

SEC-
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S E C C I O N  V I I I

Statuitur etiam Beneficia eccíesiastica, 
etiam Consistorialia, pensiones , (’Matías, 
conimendas, dignitates, & muñera , juris- 
diñionem annexam habentia , qiiccaiwque 
illa sint, ir  quácnmque spec'uüi appellatione 

commemoranda forent, «oh ah alus ,prce- 
lerquam á subditis consequi 

posse , &c.
§. U N IC O .

I  N  el eximen ele la justificación de es
te Edicto debemos detenernos muy po
co# El publico ha visto ya demostrá

i s  do que las leyes fundamentales del
Reyno favorecen los Edictos de Parmn. La exclusión 
de los Estrangeros de los Beneficios Eclesiásticos es 
la ley de todas las Naciones  ̂y  la costumbre , que 
universalmente se observa en Jos Estados de la Cris
tiandad ; y  solamente puede dar asunto esta Sección 
para que no acabemos de admirar bastantemente , que 
los Curiales censuren un establecimiento de que ape
nas hay Canonista, a lo menos entre los Españole^ 
que no haga el mayor elogio.

z Los cánones reconocen abiertamente la pre
ferencia que tienen los naturales y  diocesanos, res
pecto de los estrados > para obtener los Beneficios, 
por no poder sin agravio de la conciencia des
atender este derecho positivamente , excluyendo 
los advenedizos de las iglesias, que ha dotado , y

Dd z man-



mantiene el sudor nacional (r).
3 El derecho civil de los Romanos tiene la mis

ma atención a los naturales en la provision de las 
piezas Eclesiásticas; y  este fue un derecho que ob
servaba la Iglesia Romana (a). En la Escritura Sagra
da se aprueban virtualmente estas máximas llenas de 
equidad, quando se ofrece , como un consuelo y  una 
o ra d a , la elevación de un Proteta entre sus herma- 
nos (3).

4  Nuestro derecho Real es todavía mas zeloso 
en conservar á los naturales del Rey no la privativa 
posesión de los Beneficios Eclesiásticos. N o solo es
tá asegurada en las leyes 14  y 1 5 ,  til. 3 , lib. 1 de la  
Recopilación ,  que por sabidas, y  observadas inviola
blemente no copiamos ; sino que las Bulas de Rem a, 
que concedan qualquiera especie de Beneficio, ren
ta , ó pension Eclesiástica á los Estrangcros, se deben 
remitir á el Consejo  ̂ donde se retienen inconcu
samente , como contrarias á los derechos de la N a
ción por virtud de las mismas leyes (4): y  al impe
trante se le seqüestran los frutos de el Beneficio ¿ ade
mas de otras graves penas impuestas,

5 Los fundamentos que consideran los D D . á fa
vor de estas justísimas leyes, son muchos para poder
les reunir en un extravio. El Doctor Alfonso de Ace-

ve- 1 2 * 4
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(1) Cap. 12 . disi* 6 1. ibi : Nec eracritis in suis Écclesiis Ciericis peregrini, 
&  extranei, & qui auro ignorati sunt, nd exdusionem eorum qui beni de suo 
rum eivium mxrcntur testimonio, praeponantur.

C.p. A uìlus 13 . o«/. liisiiact. cap. Salì'orum 34. distwct, 63. cap. fiori amar 8, 
distwct, 7 1. Écclesiis a vobis fundatis aliando veniens Clericusnon suscipiatur, 
cap> B >hv 2. §. fin. de Posttd. Pr^/a'. Non poteramus salva conscientià eandem 
Ecclesiali! in alia persona , quam qute de Regno Cngaria? originem ducerei, 
congruò providcre , nec veUemus ei proficere ; Ci cap. Nen.ineni , dist. 70. cap, 
tilt, de Clone. pL

(2) V g. 1. ih Écclesiis, Cod. d i Eptsc. & Ckric. k g . m ie. Cod. Non licore ha- 
bit. Xeirop I.
( i)  Prt>p:iL’iam susci tabo de medio frac rum suorum. Ve uteroti. cap. 18.
(4) D. Salgado de .^applicai, pari. 1. cap. 4. D. Covorrub, Praticar, cap, 35.

5. D. Salccd. do Log. poi, lib. i.cap, 9.



vedo en el comentario de estas dos acertadísimas le
yes , después de haber concluido con muchos textos 
y  razones, que no hay Nación de la Cristiandad cono
cida,que admita a los Estrangeros á la obtención de los 
Beneficios Eclesiásticos j discurre largamente sobre las 
razones justificativas de este establecimiento: lo au
toriza con la fundación , y  principio de las Iglesias, 
con el destino que deben tener sus rentas, con el ín
teres del R eyn o , con la obligación y  oficio de los 
mismos provistos, y  con el escándalo , é inconvenien
tes que produciría lo contrario : numera liase a cator
ce , que exorna con bastante erudición , y justifican 
estas disposiciones de la Soberanía, v  las precaucio
nes tomadas para su puntual ,  é inviolable observan

cia (5 )*
6 Otros AA. cuyo principal Instituto ha sido el 

examen de la justicia, con que se corta el paso en 
nuestras leyes á las expediciones de la Curia en per
juicio del derecho de los nacionales, han fundado el 
remedio de la retención en la utilidad pública, y  en 
los santos fines a que se dirige la exclusión de los Es- 
trantzeros; haciéndose camo latamente de los cscán- 
los é inconvenientes que de lo contrario se segui
rían (6).

7 Estos despachos, que empezaron á parecer en 
el Sitdo X I I ,  y  de que no hay senas algunas en los 
antiguos cánones de la Colección de Graciano (7 ), ni 
en los Concilios Nacionales ó generales ; en su orí- 
gen no fueron mas que unas buenas recomendacio
nes ,  que daban los Pontífices Romanos a tavor de al-

______ _____________________________________________________ ^

i ( í )  Ace'vio :n d:-;¡. leg, n. ib i : Ex tjuihus ómnibus reet  ̂ nul-
íbí gentium , mrtxíml* in hoc Regno , alienígenas posse obtinere benerieia 

E  eclesiástica. ¡ vtccndm.
(6) D. Salgado de Snpr>iu\¡t. part. i . cap. 4. per tot. I). Salced. de Leg, polit, 

cap. io. & generalitCr , quí de hac materia se rifare.
(7} Gonz. in R¿g.%.CiiTtc. gt-js, i.proacm. n.i$~
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aúnas personas benem éritaspara los Obispos Dioce
sanos en forma de ruego*

8 También habia otros, que llevaban el piado
so objeto de dotar congruamente á los que sin este 
requisito habían sido ordenados , y  se llamaban man
datos de providendo. En tiempo de Inocencio III em
pezó la Curia á introducirse en estos dos medios de 
recomendación 6 mandato de providendo.

9 Bonifacio VIII se arrogó la provisión de los Be
neficios vacantes tn Curia por la confluencia de per
sonas , que las Cruzadas trahían a Roma*

ío  Juan XXII impuso ó dio forma a las medías 
annatas, y  con facilidad se abrió el camino á las re
servas que hizo Benedicto XII > su sucesor, estando la 
Curia en Aviñon.

1 1  Desde el principio estas reservas fueron tem
porales , durante la vida del Papa reservante ; esta
bleciendo para ello las reglas s con que se debian 
despachar por la Cancillería las Bulas ó Despachos 
de provisión j y  de aquí Ies vino el nombre de Reglas 
de Cancillería: derecho variable y  que se fue amplian
do y publicando de nuevo en cada Pontificado.

12  En estas mismas reglas hay la de idiomatc, que 
en algún modo coincide con la exclusión de los alie
nígenas para los Beneficios (8).

13  Las naciones reclamaron una intrusión tan 
grave en lo beneficial de parte de la C u ria} y  tam
bién d  aprovechamiento de los espolios y  las vacan-

teSj

Reg. 20. Ciwcell. de Idiomme , ib i: Item voluit, quod si contingat tam in 
Curia y quam extra alicui persona de Purochiali Ecclesia, vel quovis alio be- 
neíici*», excrcitium Cura? animarum Parochianorum quomodolibet habeme, 
pinvkleri ; ti i si ipsa persona intclligat , & iurelligibiliter loqui scíat idioma 
loe i , ubi Eedesia, vel bendicium hujusinodi tonsistit , provisto, sen man- 
daiutn, & gratín desuper quoad Parcehialem Ecclewam , vel beneficiwn hu- 
jusmodi , nulbus sint roboris vel momenti. Vid. Riganii, ¡uní. 2, pag. 25-9. 
edil. Colon. Allodrog.
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tes, que insensiblemente se fue estableciendo con tras
torno de la disciplina; pues en su origen la promo
ción á los oficios Eclesiásticos, sobre que recayeron 
los Beneficios, fue siempre de el Diocesano con el con
curso y  anuencia de el Pueblo, ó de el Soberano, co
mo cabeza de él 3 prescindiendo de los derechos de Pa
tronato , que se fueron aclarando después, y  apoyan
do en los títulos de fundación, dotación ó construc
ción (9).

1 4  De aquí se colige j, que en lo primitivo eran 
preferidos los naturales ; y  solo desde que la Curia 
en el siglo X IV  introduxo las reservas  ̂empezaron los 
Reyes á oponerse á la provision en estrangeros; pues 
llegaba el desorden á conferirse á una misma persona 
Beneficios en Alemania, Inglaterra y  Francia con in
compatibilidad de lugares , y  sin entender el idioma.

1 5  De manera que los mandatos de providendo 
y  recomendaciones vinieron á tener fuerza de pro
vision , habiéndose conducido la Curia por estos gra
dos , según pueden observar los curiosos. Llegó de 
esta suerte en el siglo XIV  a usar el Papa de una ab
soluta y  suprema potestad en punto de provision de 
Beneficios. Siguióse la variedad y libertad de opinar 
de los Comentadores de las reglas de Cancillería; es
timando unos por un derecho inseparable de la dig
nidad Pontificia esta universal colación ; y censurán
dola o tros, como una diminución perjudicial del de
recho nativo de los Obispos, descendiente de la na
tural inhesion del Beneficio al orden, de que pací
ficamente gozaron aun en los trece primeros siglos;

cor-
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■ (9) Cap. 12 .6 ?  13* disc. 6 1 .  cap, i b .  2 7 . & 2 S .  disí. 63. Cxlestínus III .  in 
cap. Cum terra 13 . de Jilea, in fin. ibi : Quo fació non probibenun ¿tnn R g:s:: qut 
pro tempore fucrit, re udfafnr as sen sus. ídem in cap. Quad sicut 1%. de F.hcc, 
ib i: Oída non simplex nominaría  ̂ sed solemms clectio debet Principi pfaseni.tri ut 
postuíaríoni prxsca aisensum.



corriendo la presentación, ó una especie de loacion, 
ó aprobación al cargo del Pueblo ó de los Sobera
nos, como cabezas suyas y y  así hasta las reservas, no 
se conocian Estrangeros en las Iglesias.

x 6 Como quiera que se funde el poder del Papa 
en la materia beneficial, para España han cesado ya 
estos prolixos debates, que dieron lugar a muchos y  
buenos escritos (io ). Los Alemanes en tiempo de N i
colao V reduxeron esta materia á Concordato i los 
Franceses en el Pontificado de León X ; y  nosotros 
en el de Benedicto X IV . Un asunto tan gravoso no 
pouia correr con tanto daño de las Naciones, luego 
que éstas abriesen los ojos, y  llegasen á conocer sus 
intereses, y  los derechos nativos de los Coladores Or
dinarios, altamente ofendidos en las reservas. Por es
ta razón tenemos la fortuna de mirar como superflua 
la copia de doctrina y  de fundamentos , que traben 
los AA. á favor de nuestras leyes, que afianzan en los 
naturales privativamente la obtención y  capacidad de 
las rentas Eclesiásticas. Pero todas son aplicables á la 
j as ti h c a c i on d e el Edicto de Pa in n .

x 7 La justa desconfianza ,  que todos los Gobier
nos advertidos conciben de aquellos estrangeros, que 
son de paises sospechosos por sus derechos ó por su 
disposición, debe estar muy viva y  presente en la 
atención del Gobierno de Parma. Las pretensiones 
de la Silla Apostólica a aquellos Estados, so n , aun
que m uy débiles,  bastantemente declaradas en el 
Monitorio de 30 de Enero. Las sucintas expresiones 
del mismo Breve : In nostro Ducatu Parm<e, ( fí P la
cen ta, confirm an, que nunca se pueden perder de 
vista en Parma estos sólidos principios y  precaucio

nes;
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Rcfcrumur aJamussim á D. Petro de Uiloa in Ulustratione ad Fomm >jbi\irbi¿£ ( r.Qta 6S.)



ncs ; sabiéndose quanta es la influencia de el Clero en 
el Pueblo.

18  Esta reflexión sola pudo tanto cu la prudente 
y  advertida política del Señor Rey Don Fernando V , 
llamado por renombre el Católico, que se negó á ad
mitir un Nuncio del Papa , por ser natural de Floren
c ia , pais afeólo entonces á sus enemigos, y  que se
guía su partido ( 1 1 ) ,

19  No es esta desconfianza una política mera
mente especulativa. Las inquietudes y turbaciones, 
que pueden rezelarsc en Parma de la admisión de los 
extraños á los Beneficios, sin noticia del Soberano , y  
su previo asenso, son lecciones de los escarmientos, y  
de tristes experiencias.

20 E s , pues, no solo justa, sino necesaria la pro
videncia de la Corte de Parm a, y  la apoya la expre
sión de nuestra Ley 1 4  con esta individualidad : fí Es 
„ m u y  cierto y  conocido, que quando las Dignida
d e s  y  Beneficios de nuestros Reynos se dan a los 
„  estrangeros, resultan de ellos muchos inconvenien- 
, ,  res.55 Y  mas abaxo : “ Y  como quiera que antes de 
„a g o ra  veíamos y  sentiamos esta injuria y  danos, 
, ,  que Nos y  nuestros naturales recibían , especial- 
, ,  mente del año de Ó4 á esta parce, que se comcnza- 
,,  ron los movimientos y  turbaciones en nuestros Rey- 
, , nos, 5ec.15 Lo que largamente explican nuestros 
Historiadores de aquellos tiempos. ;Y  quáles no de
berá temer el Gobierno de Parma de la Curia Romana, 
pretendiente á su soberanía, que en uso de sus libres 
facultades acerca de provisión de Beneficios podría

Ec bre-
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t i l )  Zurita Anal* de Aragón , lib. 6. cap. 6, Y porque el Rey Católico 
no quiso recibir al Obispo de Arecio , que venta a España por su Nuncio, con 
solo ocasión que era Florentino, Véase a Narciso de Peralta Trat.„df de la 
Potestad secular eri los Eclesiásticos 9 cap. 1 1. que al tuvn, 7, trae este case del 
Obispo de Arecio*



brevemente llenar aquellos Estados de Eclesiásticos 
de su devoción, llenos de máximas opuestas á los in
tereses de la Casa Real de Parm a:

2 1  Aunquando fuera posible que los Príncipes 
seculares perdiesen de vista la utilidad pública, y  la 
tranquilidad de el Estado , no permitiría el interés de 
la misma Iglesia, y  el buen orden en su disciplina y  
régimen espiritual, que el cstrano fuese preferido al 
natural. ¿Qué cultivo dará ala  heredad el que no la 
conoce ? Y  el que ignora las costumbres, y  aun el Icn- 
guage de el país, \ qué servicio puede hacer al Altar, 
que sea fructuoso y útil á los Feligreses r Es cierto, 
que con el tiempo, á costa de descuidos, y  de falcas 
en el cumplimiento de su obligación, llegará á im
ponerse, y  á ser útil á la Iglesia, quando ya la natu
raleza y  la edad le dispensen, y  aun le saquen entera
mente de la posibilidad de satisfacer á las cargas mas 
pesadas de su ministerio espiritual.

22  Podían tanto estas consideraciones en el jui
cio del Sr. Presidente D . Diego Covarrubias ,  que 
veía justificado este reglamento, no tanto con la con
cesión de los Pontífices Romanos, ni con la fuerza de 
una costumbre inmemorial del R eyn o , como con la 
utilidad Eclesiástica y  el servicio de D io s; y  por ser 
tantas las calamidades, que padecerla el eulro y  el 
gobierno espiritual de la práélica contraria, se per
suadía la piedad de este gran Prelado, que si la Santa 
Sede llegase á tener cierta noticia,  no podria menos 
por su encargo pastoral, por su justicia, por su inte
gridad, y  por el zelo del culto divino, de poner reme
dio. Sin duda que no podia ser o tro , que el conte
nido en el Edicto de Parma ( 1 2 ) , que no quita ,  antes

to~
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- (-12) D. Covnrrub. Pract. c.% num, f. Secundo adnorandum est jus hoc , quod 
CasteUanus hic Principaros, &  Regia obtinet Respublica, ne dentur Ecdesias-

ti-



tolera á la Curia los derechos de reservas, y tira á ase
gurar la utilidad en los provistos.

23 N o solo es ajustado el reglamento, que ex
cluye a los estraños en cada Estado de obtener Bene
ficios , sino que , como deseaba el mismo Sr. Covar- 
rubias, se debería estrechar hasta el punto de que 
íiicscn patrimoniales á lo menos los Beneficios Cura
dos, sin que se admitiesen los de una Provincia, ni 
los de una Diócesis a otra^ sino solamente los origi
narios de cada Obispado, como se observa en algu
nos Obispados de España j aunque la patrimoniali- 
dad debe ser común a toda la Dióceses, y  no limi
tada a los pilongos de una Parroquia ó feligresía.

24. Esta especie , que con tanto gusto y  aplauso 
oyó el Concilio Tridentino ,  como afirma el mismo 
Sr. Covarrubias por testimonio de el Maestro So
to (i 3 ) , no era introducir una novedad , sino poner 
en vigor la observancia de las primitivas leyes Ecle
siásticas, que no admitían á C lérigo , que fuese de 
otra Iglesia ,  sino en defecto de persona apta é idó
nea (14 ). Con esta doctrina coincide el Estatuto de

Ec 2 la
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tica be ne ilei a extent, non tantum procedere à concessione Romanorum Pan- 
tirìcum pnescri pilone, &  usu immemorial!::: sed & k ma* ima, & evidenti 
regiminis spirituali;;, &  Ecclesiastici militate, ita quidero , ut ex contrario 
ilsu , &  praxi plures comingant Ecdewarum tninivvrio calamitate* , qunrum si 
ccrtam habuerit Stimma* Christi Vicarius cognitionem , dubio proc ut pro ü- 
lius suprema: dignitatis , quam Sumtims tomi* Ecclesia: Pastor, & Rector ob- 
liner, integrante , just it ia , &  divini etili us itelo , tantis , & toc maiis mede- 
iam adlttbebit.

( i 3) D. Covamib. ubi saprà : Undl- sancì issi mum esset, & Rcipublicx con- 
sultissimum, quod Summus Ecclesia: Pontifex, aut ardi metrica Synodus sanci
rei , ut omnia cujuscunique Diceccsb beneficia , saltern Curarti animarum ha- 
benda, patrimoniali a efùccrentur , ntque non reciperencur , nisi cives, vel qui 
inde sunt oriundi, Quod in Concilio Tridentino stimino omnium consensu con
sultatimi fuisse , testbest Dominicas Soto, lib. j .  de Just. & qttsrst» G.
arrt 2, p. 2 y8,
(iq) Condi. VMniin. c.m. 7. C-ip. Nullus 13. disi. 61. ibi: Tunc aurem al

ter de altera eligatur Ecclesia, si di civilian ip si us Clero cui est Epbcopus or— 
dinandus nullus digaus (.quod evenire non credimus ) poterit reperiri. Primula 
enim illi reprobandi sunt3 ut aliquj de alienis Ecdcsiis merito prsferaiitur.



la Iglesia de Plascncia en España, que con tanta ra
zón celebra el mismo Alfonso de Accvcdo (i 5).

25 Justiniano hizo ley expresa para que los Clé
rigos de una Iglesia no transmigrasen á otra, aun
que fuese la mayor ( 1 ó). La sujeción de el súbdito, 
para la ordenación , á el Obispo propio se fundó en 
el conocimiento, que le correspondia tener de su apti
tud y  qualidades j y  esta justa razón canónica es trans
cendental á la obtención de el Beneficio, como tí
tulo necesario para la ordinacion, y  destino propio 
de el ordenado.

26  En fin, ;qué confirmación mas oportuna de 
todas las constituciones de esta especie, y  de el sumo 
interés que tiene la Iglesia en que sus Ministros se 
crien entre el gobierno particular de cada una, que 
el establecimiento de los Seminarios Diocesanos, que 
tan estrechamente se encarga por el mismo Concilio 
Tridentino, señalando desde luego los fondos, que 
deben servir á su dote y  fundación ,  para que de esta 
manera no falten jóvenes instruidos en el servicio de 
la Iglesia, y  pueda proveerse ésta de útiles Minis
tros ( 17 )  í

27  Ademas de el objeto de este Ediéto , impor
tantísimo á la patria y  á la Iglesia , no alcanzamos 
por qué camino pueda herir á la Corte Romana su 
publicación, ni su cumplimiento efectivo. Sus facul
tades , prescindiendo ahora de el origen de las reser
vas , quedan expeditas sin la menor novedad, y  con 
bastante extensión en los naturales de Pariría, para 
templarse ,  mediante un uso y  exercicio mas confor

me
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(1 0  Aceved. ad leges 14. &  2 y, tit. 3. lib. 1. de la Recap, man. 8 .
( 1 0  O. Novell, eoli. 1, tit. 3, cap. 3.
O ')  Conci 1. Tri lent. as. 23. de Reformat. cap. 18 . Conci!. IV. Tolet. c. 2%. 

Conci 1. Aquisgran. c ip. 135 . Concil. Lateranens. sub Lem. X, ses. 9, de Rt- form. Curies , & aliorum.



me a las circunstancias , que desean los cánones en 
los provistos. Ultimamente ignoramos, que estos es
tatutos , costumbres o derechos de los Reynos se 
puedan justamente reprobar por las Potestades Ecle
siásticas; antes bien los mismos Autores mas adictos 
á las máximas de la Curia nos aseguran lo contra- 
rio (1 S). Limitan á la verdad los arbitrios de los Cu
riales , que quisieran gozar Beneficios en Parm a; mas 
no se sigue de aquí ofensa de los derechos de el San
tuario; antes las provisiones eclesiásticas se acercan 
por este medio á la primitiva observancia de la 
Iglesia,

a 8 La circunstancia , que contiene este Edicto, 
de que preceda indispensablemente para impetrar en 
Roma ios subditos de Parma qualquicra especie de 
beneficio noticia de el Soberano, tampoco ofende 
los derechos ,  que tenga la Silla Apostólica en este 
punco.

25? Es una prevención oportunísima para liber
tar á la misma Santa Sede de molestas y  falsas rela
ciones ; y  en una palabra de todos los artificios, que 
sabe usar el afán de adquirir y pretender en algunos. 
Bien se dexan entender los males,que inevitablemen
te reciben las Iglesias , quando por otros medios re
probados logran las personas, faltas de mérito , ocu
par las rentas , que deben servir al premio ele la vir
tud y  de el servicio de la Iglesia. Estos fines, como 
tan justos ,  no los puede llevar á inal su suprema Ca
beza en manera alguna ( r 5?}, Mejor y  mas útil es que 
los Beneficios se confieran con agrado y  noticia de el

So- * 19
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î S} Azor» in injfituit'Mti'j* aii/r*//. parí. 2. i c v. Ü:in:í¿
cu a , ibi: í line o : í]lio..I sra!u:i> , & legibus Principimi & Reclini
esteri , qiientgenx p.nigji e^ehiduntur à R^nctìciis in Regno, Provincia, 
Vel L'rbc in>iÍE*4rís ; ¿juar leges jure canonico perniittuntar , nec improbantur.

(19) D. Salgad. iid Zuppiletft, pari, t . CJp. mm. 76. &  innumeris alus loéis.
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Soberano, que dár lugar á la retención de las Bulas, 
que vengan sin este requisito. La retención se puede 
hacer, aunque los provistos sean Obispos, siéndole 
sospechosos, como lo sientan gravísimos Doctores, y  
lo tiene admitido la práctica diaria (20).

30 Esta noticia, y  aun el consentimiento de el 
Monarca se practicaba para la consagración de el 
electo á el Pontificado. En la Colección de Graciano, 
que ha autorizado R om a, se hallan estas especies, sin 
que sea necesario mendigar otras pruebas. En Espa
ña se exigía y  practicaba el mismo consentimiento 
y  noticia pava la confirmación de los Obispos, aun 
antes de usar nuestros Reyes de la presentación. El 
Pueblo, á quien representa el Soberano, era convo
cado a las elecciones, y  daba su consentimiento (2 1) . 
C leri, Vichis, g f  ordinis consensos rcqim dtur, dccia S. 
Celestino Papa á los Obispos de Francia, para que pro
cediesen á las elecciones y  ordinacioncs. Lo mismo 
decia S. León á los Obispos de la Provincia de Vicna.

3 1  Después tuvieron los Príncipes esta preemi
nencia reconocida de la Iglesia Romana y  de unos 
Papas como S. León , S. Gregorio , S. Gelasio , y  
otros (22). Dura cosa es , que Roma tenga ahora

por 21 22

(10) Narciso de Peralta dict. tract. cap. i i.sign. n. 8, D. Salgad, de Su pt. 
ad S.mctis. ciip, 2. parí. i . n. fo. ibí : Recte conducunt ¡lli omnes Doctores, 
sine contraiUctionc probantes, posse Principctn sxcularein non admitiere a 
Sede Apostólica , aliter sic provisum , seu electura , si sit persona sibi suspecta, 
de qua non posdt considere , ne forte revelet adversaros arcana , & secreta sui 
Regni. Rrgo ubi concurrir similis Uli causa justa contra Reipublicar milita- 
íctn, aul cuín scandalo, illorum Jitterx provisionis licite , ( reverenter ta- 
men ) retinen possunt.

(21) ConciL Tolet.IV . can. 19. ibí: Sed ncc ille deinceps Sacerdos erit, queni 
nec Cíe rus, nec populas proprt¿e civil.ais elegerit.

(22) Ltip.i). &  seqq. cap. 23. 2 í . &  sea. din. 63. Mar. Curtell. de Prisc, <5? 
recent. Tíceles. líbert. q. 63. sic inseríp. An statuta quibus cavetur, ne quis 
possessionctn apprehendat alicujas Lcelesix , vel beneticii, sitie facilítate Prin- 
cipis , & s/íoram Mmistrorwn , sit contra libértate m ecclesiasticam ? Respon
den n. 6. ibi : Ex qua disúnctione patet, statutum hujusmodi::: ccciesiasti- 
cam immunitatem non íxdere : miníisque ei obstare si ad id ten de re t , ne quis 
in sm dominio se mscio ad prelaturas, vel emita beneficia non precedente per-
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por una herida de la inmunidad mas sagrada el res
tablecimiento de los cánones mas santos y  mas apo
yados de la misma Roma ,, quando estaba la discipli
na en su fervor, y  ocupaban la Santa Sede los dignos 
Pontífices , á quienes dá culto toda la Iglesia*
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sonæ probations reciperctnr , mm bue jure ipso canonico Fritta pi bus çoncessum est. 
Vide Nat. Alex, liist, Ecdesiastic, tom. 3, s<ee, t .&  2* dissert. 8. de Jure 

christ uinæ pie bis in s.tc forum frUnistromm élections ? propos,?, ubi plura.

SEC-
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S E C C I O N  IX.

Tandem ne qucelibet scriptura, mandatum, 
epístola, sententia, decretum, bulla, breve, 
«mí alia provisto , ¿¡(M<£ apostólica Sede 
emanaverit,exequi ullopañopossit in eisdem 

Ducatibus , m« impétralo Exequa
tur , mí vocant, d steculari 

potestate.
$. I.

i  A condición de la Soberanía es escru
pulosa : ni admite compañía suprema 
en el mando j ni puede permitir sin 
riesgo actos externos j  que provengan 

de una autoridad situada fuera de el Re y no j, sin sa
ber á qué se dirigen ,  qué es lo que contienen y  
qué conscqüencias pueden producir. Qu al quiera o mi
sión en este asunto sería > 6 un comprometimiento 
de la Soberana autoridad  ̂ ó un descuido  ̂ que pu
diese producir la ru in a, ó la turbación de el Esta
do j quando menos se pensase ; si en mano de los C u
riales estuviese introducir providencias > é inovacio
nes , sin ser vistas antes por el Soberano ¿ ó por los 
Ministros de su confianza.

z Por esta razón aquellos Príncipes  ̂ que han 
sido mas zelosos de la potestad que han recibido de 
el Omnipotente j no han consentido jamas (n o  obs
tante su reverencia á la Silla Apostólica ) la publica
ción de Bulas Rescriptos jó  Breves de qualquier gé
nero que sean , sin que primero se reconozcan con

aque-



aquellas formalidades j  que piden las leyes de cada 
país*

3 Disputar á el Sr. Infante Duque de Parma esta 
regalía, es hacer á las claras ofensa á los cuidados 
propios de un Soberano.

4  Bascaba craher al medio el dictamen universal 
de las gentes sobre este asunto , para convencer el 
derecho de los Soberanos, sobre que sin su noticia 
no se divulguen , ni publiquen en sus Dominios los 
actos de otra potestad situada fuera de ellos. Con razón 
juzgaba Cicerón , que el consentimiento universal de 
las gentes forma una especie de ley natural , secunda
ria á lo menos (1). A la verdad , no puede negarse 
que la voz casi común de los vivientes forma un cuer
po general de sus L e y e s ; y  la sentencia de muchos 
Pueblos siempre es digna de veneración*

5 N o obstante que en esta materia con sola la 
variedad en el nombre de pase, plácito, exequátur, letras 
d e p a r e a t is otros semejantes,está recibida entre las 
Naciones la publicación de los Rescriptos de la Cor
te de Roma ,  y  que están llenos de razones á su fa
vor los libros; no será inoportuno referir por ma
yor las leyes y  reglas mas notables de los Rcynos 
Cristianos sobre este particular; y  los Escritores, que 
han fundado este derecho de la Soberanía , donde 
podrá el LccEor satisfacerse radicalmente.

6  En nuestra España desde la antigüedad se de
xa ver el uso de el plácito Regio , como una circuns
tancia previa á la publicación de los Rescriptos, no 
solo de la Corte de R om a, sino también de las de
terminaciones de los Concilios Generales; cuya au
toridad ha sido tan venerada justamente de toda la

F f Igle- 1
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(1) TuscuL qt*tst. In omni re consensío omnium gentium Ícje naturje pu- 
unda e;>t.



Iglesia. Es el principio uno mismo en tod o ., para 
que la ley ó regla general no se intim e, sin recono
cer antes , si en algo ofende los derechos de, el Sobe
rano, de el común ó particular, ó introduce nove
dad gravosa ó de conseqüencias; y  por otra parte es 
un obsequio debido á los Príncipes Católicos ,  que 
ellos sean los primeros en su R eyn o , que vean y  obe
dezcan las decisiones mas sagradas y  justas, dando 
este excmplo á la imitación de los subditos.

y E l averiguar qualcsquiera inconvenientes de 
antemano , es también precaución necesaria de un 
buen gobierno , con fórmulas claras para abreviar la 
indagación y facilitarla. Sin la presentación previa de 
los Despachos de Roma ,  ; cómo se lograría antici
pada y  ciertamente saber su contenido ?

8 Esta presentación previa de aquellos Despa
chos es tan antigua en España como la Monarquía.

p  En los primeros siglos de la Era Cristiana, que 
estaba baxo de los Emperadores la España , luego 
que abrazaron nuestra sagrada Religión * fue recono
cida la regalía, con que procedían en estas materias 
publicándose los Decretos de los Concilios con la in
tervención ,  noticia y  asenso de los mismos Empera
dores.

xo Los Reyes Godos guardaron escrupulosa
mente esta regalía, y  la reconocieron los Papas, co
mo se ve en la Epístola de León I I , escrita al R ey Er- 
vigió , para que promoviese la publicación de la sex
ta Sínodo General ó Concilio Constantinopolitano II: 
en que se condenó la heregia de los Monotelitas ,  y  
la memoria de los que habían sostenido sus errores (2).

Con
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-(-1 ) Epiit. Lcoiu-I’ ap. II. mi Ervívium Regem ïiispMi<e, qtuz en. _4.. in Callea, 
Çoncïl. Cardin, elgitñre, tom, 4. paq. 301, edit.Rom, 1754. ibi : Idcirco, &  
veri christ tañí regni tasti îum stuchum pietatis assumât, tjuateníis hace ómni
bus Dei Ecciesus Praesulíbus, Sacerdotibus , Clericis, & populís, ad laudem

Del



1 1  Con la misma igualdad y  sinceridad de áni
mo , que reconocían los Papas á nuestros antiguos 
Soberanos el liso de esta regalía , les vieron por mu
chos siglos concurrir con su protección y  potestad 
económica á disponer y  reglar los negocios de disci
plina exterior en la Congregación de Concilios, divi
sión de Obispados , percepción de diezmos, decisión 
de pleycos ; y  en una palabra,en casi codos los asun
tos externos y  temporales de las Iglesias.

iz  El mismo poder de que usaron los Godos en 
tales materias, pasó pacíficamente, y  en toda su lati
tud á los Reyes restauradores de la Monarquía. En 
la larga serie de hechos históricos é indubitables ,que 
juntó á este fin el Obispo D. Fr. Prudencio de Sando- 
v a l , puede ver qualquiera la extensión de la Sobera
nía de nuestros Monarcas en cosas tocantes á los Ecle
siásticos. Y  en las reflexiones que hace este Prelado 
para descubrir el origen de las Reales facultades sobre 
este punto, se prueba muy bien su justo título ; y  
que pretender atribuirlas á un efecto de la fuerza ó 
de la ignorancia , es pensamiento muy libre, que no 
cabe ni en la moderación de tan gloriosos Monarcas, 
aun mas ilustres por su piedad y  religión, que por 
sus célebres victorias y  conquistas; ni en el zelo y  la 
doctrina de los santos y  sabios Prelados, que flore
cieron en aquellos tiempos; y  que bien instruidos de 
los verdaderos derechos de la Iglesia , no hubieran 
permitido su perjuicio, ni dexado de advertirle á los 
Reyes (3).

F f2  Es- * 3
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Dei pro vestri quoque regni stabiliate , atque sainte omnium prxdicetur : Et 
itífrtt : Ut pax , & concordia in Ecclesiis Del vestri subi aids regni tempori
bus Deo concedente , vesiraque cbrUtianitate taverne crebrescat, Se maneat} 
ut qui vestrum culmen regnare disposait su# fidei stabilitale subniKum 7 con
cédât per plurima tempora prospere, ac sibi placiti commisura populum 
dispensare.
(3) D. Fr. Prudencio de Saudovai Crànica d¿l D. Alfana VI /. i l  Em~



1 3 Esto prepara una satisfacción completa á la 
conjetura, con que fue preocupado el mismo San* 
doval, dando á encender, y  presumiendo que los Pa
pas pasaban y  disimulaban por ello por la distancia, 
y  porque no tenian fuerzas: porque si según el mis
mo Autor muchos de los Reyes, que esto hadan eran 
Católicos, Cristianísimos, y tenidos por santos; ; qué re- 
zclo justo podian tener los Sumos Pontífices, ni los 
Obispos de su inobediencia y resistencia, á lo me
nos para desnr de amonestarlos r Si no tenian tales 
rezclos,; cómo hemos de creer una baxa condescen
dencia en los santos Prelados, que ocupaban la Silla 
de Roma y  las de España ? Luego no se trataba de una 
jurisJicion de derecho divino , como queria enten
der Sandoval, ni de la violación de el Santuario, la 
qual deberian haber resistido por los medios espiri
tuales, aun á costa de qualquier riesgo : y  si el amor 
á la paz, y  el decoro de los Príncipes, hizo lícita y  
honesta la aquiescencia de aquellos Pastores \ ¿ por 
qué ahora en menores cosas y  asuntos se ha de 
romper con los Soberanos , haciéndoles sin amo
nestarlos una resistencia declarada y  dura , y  le
vantando vapores contra el buen concepto de su

pie-

¡c:\u! r . i r  i . dice asi: De que ios Reyes Arríanos rubiesen poder en las 
irrlc‘ i.-is y Ministros de ellas, sin reconocer ai Papa, como Vicario que es 
de Cliri-ao, y Cabeza de la Iglesia, no hay que reparar, pues eran he- 
reres, que negaban la divinidad de Chrisio, y otras cosas, que la Iglesia 
Católica verdaderamente condesa.

ha duda esta en el poder y mano que los Reves Católicos han tenido 
en la Iglesia de Iispaña con pacífica posesión en haz y paz , como dicen, 
de los Sumos Pont i tices, sin que sepamos dónde tuvo principio , &c.

Prosigue el Autor , y reitere muchos actos, que comprueban la potesta
tiva autoridad de los Reyes en las cosas de la Iglesia, y después de esta re
lación concluye así psg. 1-9 :

Y lo que mas aborta este hecho es , que muchos de los Reyes que esto 
hacían , eran Católicos, Cristianísimos, y tenidos por santos; y tales que 
no se pude presumir que lo hiciesen por malicia, ni por ignorancia, ni 
poder absoluto, principalmente hallándose en estos Concilios DD. santísimos, 
corno S. Leandro, S. Isidoro, S. Fulgencio, S. Fructuoso, y otros muchos 
Obispos y Aoadcs de singulares letras, y señalada cristiandad.
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piedad y  la de sus Ministros?
14  La práctica, pues , de que las Leyes Eclesiás

ticas Conciliares no se promulgasen sin el pase y  
asenso R ea l, se observó inconcusamente en los de- 
mas Concilios Ecuménicos, como sucedió en r 5Ó4 
con el Concilio de Trenro ; y  Felipe II con acuerdo 
de su Consejo libró su Cédula de el pase , para que 
tuviesen cumplimiento sus disposiciones ; v lo mis
mo se practicó con algunas reservas en Flandes y 
Ñapóles.

1 5  De los Concilios Nacionales y Provinciales, 
celebrados en España en tiempos de los Godos Ca
tólicos , son testigos Indubitables sus Actas ; pues se 
juntaban precediendo una Real Cédula , llamada To
mo Regio, en que al mismo tiempo se les indicaba 
a los Religiosísimos Obispos y Arzobispos los asun
tos que debían tratar: asistían los Ilustres Varones Pa
latinos , y  firmaban las Actas, como se ve entre otros 
en el Concilio décimo Toledano. Inútilmente se in
dividualizarla esta verdad, bastándola lectura de las 
A ctas: al fin de las qualcs hay siempre una Ley ó 
Ediéto , en que se resumen los cánones estableci
d os, y  se mandan por el Rey intimar en todo el Rey- 
no , y  guardar á todos los vasallos Eclesiásticos y  Se
culares. El docto Letrado Gerónymo de Cevallos (4) 
se hace muy bien cargo de esta regalía, y  extracta 
las Actas conciliares para la mas fácil inteligencia.

1 6 De aquí ha dimanado , que los Concilios 
Provinciales y  Constituciones Synodales se remítan al 
Consejo para su reconocimiento y  examen, oído el 
Señor Fiscalasistiendo un Ministro Real á nombre 
de S. M. encargado de velar, que nada pase contrario

á

Cc' a l l a s Co'hj, ptr vutni vtoi. m ^ l’ -
P'jíL tu Culi: ñr. ( "rjf/íi!. ap. Loa\ ó, tW*/. f J ,  /»ü L ¿»ai íu^ w.-íg. í>
i}¡ ajufn'M. CjnciL tifa, pr'jp.jtu.
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a las regalías, derechos de los vasallos ó del orden 
publico (5)- Las Leyes de Indias disponen lo mismo, 
y  así se practica: de manera que los Concilios, ni 
las Constituciones Synodales no se pueden publicar 
sin presentarse antes en el Consejo (6).

17  Por la misma razón las órdenes en común 
ni en particular no se establecen en el R e y n o , ni ad
miten sus peculiares estatutos, sin preceder el pase y  
noticia de el Rey y  de su Consejo : sobre que es no
table la condición 4 5  de Millones , y  lo que con mu
cha doétrina escribe el Sr. Presidente D. Francisco Ra
mos de el Manzano (7 ) ; y  de aquí nace estimarse 
como de pacto las fundaciones de Comunidades Re
ligiosas, para no permitir en ellas novedades, ni al
teraciones , sin asenso Real y  de el Consejo (8).

18  El cxercicio de esta regalía de los Sobera
nos acerca de las nuevas erecciones de Monasterios, 
que reconoce la Iglesia (p), jamás se ha interrumpido 
en España. Los preciosos documentos de muchos si
glos á esta parte descubren la inviolable observan
cia que siempre ha tenido y y  todos nuestros AA. 
ponderan con razón las utilidades que de ella se 
siguen.

ip  S. Bernardo por sus cartas á la Infanta D o
ña Sancha, hermana del Rey D . Alonso V I el Empe
rador , solicitaba la interposición de esta Princesa pa
ra obtener la Real licencia, que indispensablemente 
necesitaba la erección y  reunión del Monasterio de

(r) t). Saiced. de Lege p&lit. /ib. 2. cap. y. nn. 44. &  45. Cevallos deCogtth 
ti One pe-r viam violen: i , ti. gloss. 8. n. 30.

Tol-



Tóldanos , que procuraba este Sanco ( 10 ) ,  y  en que 
experimentaba la oposición de ciertos Mongcs-

20 El Autor , que escribía mas hace de seiscicnr 
tos años la Historia de la traslación de el Cuerpo de 
el bienaventurado S- Félix de la Capilla ó Sacristia de 
el corto pueblo de Bam bola, donde hasta entonces 
se había venerado , al Monasterio de S, Millan ; afir
ma que no podía perfeccionarse esta obra justa y  
pacíficamente, sin que interviniese la autoridad y per
miso R eal, como inescusable requisito ( 1 1 ).

2 1  Aquel espíritu de obediencia y sumisión a 
las Potestades, que tienen confiado de Dios el go
bierno de los hombres ,  tan sobresaliente en los Jos 
grandes Patriarcas Santo Domingo y S, Francisco* que 
han heredado sus hijos j nos ha dexa do distinguidas 
pruebas de la antigüedad y observancia * que lia te
nido en España la presentación de las Bulas y Breves 
Apostólicos á los Reyes, y  á sus Supremos Tribunales 
para su reconocimiento- El primer paso que dieron 
estos dos Santos Fundadores para la obra útilísima 
de establecer en España sus Religiosas Familias, fue 
presentar al Santo Rey Fernando IIí las Bulas Apostó
licas de aprobación de sus Institutos, y pedir reveren
temente la licencia para fundar en este Rey no en uso 
de ellas : hecho constante, no solo por la fidedigna y  
uniforme aseveración de nuestros Historiadores ( 12 ) ; 
sino por el eterno monumento do la piedra, que se 
vé a las puertas de la Santa Iglesia Catedral de Bur
gos : exemplo respetable , que deben imitar los impe
trantes de los Breves Pontificios, y  que los escrupulo

sos

(10) U. BcrnarJ. 301 .adSonctiam soror̂ m Imperatoris Hispmi*.
t u )  Sarkíov. Fmd.it. Mmaster. S. Bmedtct. 1. pare. in Mnuster. S. Motil, 

paz, 3 i - ibí : Quam non jXKuisse juste &  sitie inquietudine Ofttfii eonjpleri abá- 
que aucíorítatc &  permissu regatí,

(12) Marión. Ub. 12 . c.ip. 8. Colmenar, Hist, Scgov. cap, 20, §. 6, Ferdín, 
Castíil. in Htstor. S. Domin. Ub, 1 . cap. 40*
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sos en la materia deben considerar de espacio ; pues 
ven practicado el uso de el plácito Regio por los 
mismos que veneramos en los Airares,

22 En el examen particular de fundaciones de 
órdenes Regulares, se interesa grandemente el esta
do Eclesiástico, para que la muchedumbre no perju
dique á las antiguas j y  decayga por falta de dotación 
la disciplina R egular: la República tiene otro interés 
para prevenir , que la multitud de Conventos ,  con 
pretexto de una piedad no bien entendida , reduzca 
á los Ciudadanos, que han de soportar las cargas de 
el Estado , á la impotencia que produce la miseria; 
ocasionando su número y  adquisiciones los incon
venientes conocidos en todos tiempos, y  ponderados 
bastantemente por el Sr. Presidente D* Francisco Ra
mos de el Manzano ( 13 ) .

23 Sobre las Bulas y  Despachos de la Curia R o
mana son m uy antiguas las quexas. Luego que en 
los últimos siglos empezaron á expedirse en Roma 
negocios particulares,  contra la prádica de la vene
rable antigüedad, se embiaron embaxadas solemnes, 
é hicieron otros recursos, como en tiempo de D .Ju an  
el I I , en el de los Reyes Católicos por el D odor Pala
cios Rubios j y  de Felipe IV  por el Sr. Don Juan de 
Chumacero ,  de el Consejo y  Cámara , y  D. Fr. D o
mingo Pim cntél, Obispo de C órdoba, sin entrar en 
otras muchas.

2 4  Com o no han bastado jamás las representa
d o-
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(13) D. Ramos del Manzan. ad L g .  J u l .  &  Pap. IU\ 3. cap. num. i 
Et ne quidem contra Ecclesia ipsius sensum, novis fundaiionibus pnejudice- 
rur aliis interesse habend bus.... ac denique nc multiplicentur Monasteria cum 
detrimento illorum congrua? dotationis & regularis disciplina?, & non semel 
scandalormp.&turbationis, quoti item contra Ecclesia: sensum esset. E i in fr ) .: 
«. 10. ibi : Tandem ne saprà raodutn excrcsceme & moltiplica» Monaste- 
riorum numero, nec snfuc¡entibus eis substinendo regnorum civibus , atque 
opibus  ̂ Reipubiicx destituatuur viris & viribus : quud saue regii juris, ac 
immens, & politica: proyidentia* esu



dones , ni aun las retenciones para evitar los incon
venientes , el Rey Católico Fernando V cu 1 5 1 4  hi
zo expedir, con acuerdo de su Consejo, Provisión 
circular para su presentación previa en é l , antes de 
publicarse, ni cxccutarsc (14 ).

25  C irios I estableció para seis casos la misma 
presentación previa, con las gravísimas penas conteni
das en la ley que publicó en el año de 15 4 3  por 
Pragmática (15 ) ,

2 6 Nuestros Escritores , en que se comprehcn- 
den Teólogos muy graves , a quienes sigue el Sr. Sal
cedo (1 6 ) ,  tundan que tal regalía como de pura pre
caución , y  aun de respeto ala Santa Sede, para dete
ner con tiempo qualquier escándalo, ni necesita pri
vilegio ni costumbre ; pues tiene fundamento en el 
decoro de la Soberanía, y  en la atención debida al 
Rey y  á su Consejo , de que nada pase sin su no
ticia , para acudir con tiempo á qualquier perjuicio 
que por la distancia ue la Curia Rom ana, poea no
ticia de las cosas de el R e y n o , ó por falsas preces, 
pueda establecerse contra los derechos públicos, ó 
particulares , ó en daño de la tranquilidad con el abu
so de M onitorios, ó de las máximas de potestad tem
poral , y  otras adoptadas á la sombra de las Censu
ras llamadas in C&na Domini.

27  Ya en e! año de 1 5 3 7  * en ^  Rey nado de 
Carlos I eran intolerables en España las citaciones y * 1
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í 1 4) Alvar. Gómez de Reb íS genis Fr.^nchci A irtw.ii , Ll'. j.f-A. mibi j 14, 
ib* : Tune per Regias líiteras juM yant urbíum Ira ¡Tecií, ut diplómala t¡u.e 
Komi atierren tur , ad niprenmm Regis tribunal umUTemur.

( u )  L jg , 1 1:1 . 3. llÍK I. Recop.
jVvf.t : Ya en las Cortas de Madrid , Vallado!'.;! y Toledo de los are» 

de t > 1 j. 1 í iS . 1 f 39. se habían mandado remitir á el Consejo tas H ubis, que 
■ Tí tesen de coadjutorías de padre á hijo ; tas de supresión de Canongías
1. Ilaciones ; y tas que derogasen el modo de proveer los Prebendas de uíicío; 
e n  o consta de las leves 14. 26 .  y aS .  d . n r. 3. tiv. t. K.cop,

( i 6; ü . Salcedo de L¿ge goU:, Uh. 2. cap. 3 . p-.r iot. <¿ seo.



avocaciones a R om a, de que se quexaron las Corres 
repetidas veces. Con este motivo clamaba el D octor Al
fonso Guerrero al Rey por la perfecta execucion de la 
presentación de los Despachos de la Curia Rom ana; es
tatuyéndose le y , para que no se pudiese hacer intima
ción de Roma , sin que fuese vista en el Conse
jo  (17) ; confesando en el R ey la autoridad ,  y  
la necesidad de mandarlo*

a 8 Después de Carlos I mandó Felipe II su hi
jo  (18) lo mismo respecto á los Rescriptos opuestos al 
Santo C oncilio , para que se traxesen al Consejo, para 
ver si en algo se infringían sus disposiciones ( ip ) ; 
y  aun en quanto a indulgencias condescendieron los 
Papas á la presentación j de que hace mención la L e y  
del Reyno (20).

ap Los Concordatos atribuyen nuevo motivo á 
la presentación; pues siendo un derecho correspectivo,, 
v  recíproco, no está en arbitrio de la Curia su deroga
ción , ni de la disciplina monástica recibida en el R ey- 
no con asenso publico (21)* ¿Cóm o velará el M onar

ca,
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(1 7) Guerr, trat. de U Celebración del Concil. cap. 12 . allí : wMas esto también 
»»podría cesar facilidmamerne , porque estatuyendo V. M. en Hespañauna ley, 
»que no se pudiese ¡mimar citación de Roma, sin que fuese vista en el Con- 
»sujo do Castilla, y en Aragón en el Consejo de Aragón (ahora están unidos); 
»»luego no havria mas citación por via de molestar ; y ansí hay un estatuto en 
»el Reyno de Ñapóles: de manera que si una citación de el Papa va en el 
»»líeyno de Ñapóles ,e l que Ja lleva la presenta en el Consejo de V. M. y si al 
» Consejo le parece cosa justa, luego manda que se intime á quien va : lo qual es 
»cosa utile , y  por donde se obvian las malicias de muchos que so color de Clé- 
»rigos son semejantes á lobos hambrientos en la avaricia de adquirir beneficios á 
»»diestro y siniestro.”  Hasta aquí el Dr. Guerrero, que continua probando 
la obligación del Papa á guardar, y  tener en observársela los derechos esta
tuidos por los SS. PP. seyem’o guiados por grada del Espíritu Santo. Luego si
gue deduciendo por lo que antes ha probado, que al Rey toque , y  convenga 
vutar y procurar el bien universal de la Cbristiandad, por ser cabeza de lo temporal* 

(1 -) Ley tit. 3. ¿ib. 1. Recop.
(19) Ley 60, y  62. cap. 2. tit. 4, /ib. 2, Recop,
(au) U y 1 2. tit. jo. ¿ib. 1. Recop.
(2 1) Está así resuelto á Consulta del Consejo de 9. de Enero de 17 6 y. pu

blicada en 2 1 .  de Febrero del mismo año , y prohibido también á el Nun
cio en la Concordia llamada de Eucbinetti * y actualmente se previene en el



ca , y  su Gobierno en la observancia de los mismos 
Concordatos, y  en evitar toda ofensa , si no sabe el 
contenido de las expediciones de la Curia? Lo mis
mo decimos de los demas derechos ,  privilegios y  
costumbres recibidas.

30 ¿Qué diferencia hay para que en Indias se 
pudiesen hacer como se hicieron observar varias le
yes , que decretan la presentación en su Consejo de 
todos los Rescriptos de Roma, sin excepción de algu
nos , y  no se quiera reconocer igual autoridad en Es
paña y  Parma? Si allí fue para conservar ileso el Pa
tronato y  otras Regalías ,  $ faltan estas en España , y  
otros Países, con mas ó menos extensión en el uso ?

3 1  De aquí es que en España, no solo por uso, 
sino por reglas generales, es clara esta regalía; y  no 
es necesario recurrir á las declaraciones de 1705?, 
1 7 1 8  y  1 7 3  ó y que fueron precaucionaos con mo
tivo de los disgustos de ambas Cortes, y  tenían otras 
extensiones de que ahora no se trata.

32 Fernando VI en 1 7 5 1  mandó al Consejo es
cribir circularmente á los Prelados de estos Reynos 
para que remitiesen á él qualesquier Rescriptos ,  ó 
Despachos de la Cuna ,  concernientes á retenciones 
introducidas, y  lo mismo previno en los Despachos 
beneficíales para su presentación en la Cámara (22).

3 3 Ha sido m uy aplaudida de los Sabios mas 
acreditados (23) la Pragmática-Sanción de Carlos III 
de 2 1  de Enero de 1 7 Ó 2 , que prescribe la regla que 
en esto se debe observar, y  que la escrupulosa exac
titud y  religioso zelo de S. M. ha explicado , y  redu-

Gg 2 ci- * 23

srt. 4. de la nueva Pragmádca^Sancim de 16. de ‘Junio de 1768. sobre ¡a pre
sentación de Bulas en el Consejo.

Í 22) Ve ase el Documento último del Apéndice.
23) Justin Febron. de Stat* Ce de si ¡g 7 cap. 9* 8. n* 12. Síabra Diduc, AnjUt,

divis. 5. ti* 5 parf. 2*
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cido a la forma mas praéricable en la nueva Real Prag
mática de 1 6  de Junio de 17 6 8 . Su contexto por sí 
solo hace evidencia de la necesidad de esta precisa 
defensa de la regalía y  los apoyos , que tiene en 
las leyes anteriores y  costumbres del R e y n o , y  en 
la esencia constitutiva de la Soberanía ,  cuyo es el

23Ó Juicio imparcial

territorio.
34. Queda , pues ,  en claro la forma con que 

en España se han publicado las leyes Eclesiásticas^ 
aunque dimanen de los Concilios generales, para con
seguir toda su observancia, y  constar debidamente; 
y  por oponerse á esta justa práctica la Bula in Cana 
Dom ini, prescindiendo de el contenido de otros ca
pítulos , se ha reclamado en todo tiempo por nues
tros Soberanos > y  sus Tribunales inconcusamente; 
si se exceptúa uno j ú otro caso equivocado ó in
adaptable.

37  De el mismo origen y  regalía dimanan „ co
mo se ha dicho, las leyes establecidas para las Indias 
desde Carlos I , en virtud de las quales todos los Des
pachos de la Curia Romana > sin excepción, no solo 
se presentan para obtener el pase (2 4 ) , sino que se 
llegó á mandar no se obtuviesen sin preceder el Real 
beneplácito.

3 ó En Francia son repetidos los Ediótos, Cédulas 
Reales, Arrestos > ó Decretos de los Parlam entos, que 
en todos tiempos se han publicado ,para que se mues
tren y  exíban todas las Bulas y  Despachos de la Cor
te de Rom a ,  para vér si contienen cosa que sea per-

ju. *

(m ) Leg. 1 .  ñ t.q . lib. t . Recop. fod. y otras muchas siguientes* Entre las 
quales la ley 9, del mismo titulo, y libro prohíbe expresamente á toda cla
se de personas la impetración de Breves, y  Rescriptos tocantes á aquellos 
Re y nos, á excepción de los que pidiere el Consejo, ibi : Nuestro Emba-ca- 
dor, que es 6 fuere en la Curia Romana , y  los que en su lugar asistieren, test* 
gan particular cuidado de que no se impetre cosa alguna, fuera de lo que ¡es es~ 
adhiere mus por nuestro Consejo de Indias , por ninguna persona  ̂ fice.



judicial á las regalías ,  ó á los cánones recibidos.
Creemos que nos podrá dispensar de mencionarles 
por notorio , y  de traher otro testimonio , que la re
lación misma de el cap. 7 7 . de las Franquezas de la 
Iglesia Galicana ( z ? ) , tan conocidas al mundo.

3 7  En Portugal habia sido siempre inconcusa la 
costumbre de que el Chanciller de el Reyno, y  el Ca
pellán m ayor de el Rey reconociesen las Bulas Ponti
ficias , y  todos los mandatos Eclesiásticos de Roma, 
sin que tuviesen efecto mientras no constase que no 
contenían perjuicio a la  Real autoridad *, y  siempre se 
lia observado tan puntualmente, que aunque Inocen
cio VIH hizo muchas instancias en el año de 148Ó , 
al Rey D. Juan el II, para que renunciase esta antigua 
joya de su Corona , se opusieron fuertemente los 
Grandes y  los Magistrados de Portugal, sosteniendo 
que no era lícita al Rey (zó) la abdicación de una re
galía , que miraba á la común utilidad, y  tranqui
lidad de los Pueblos, y  en nada ofendía los derechos 
de la Silla Apostólica, como constantemente refiere 
uno de los Historiadores de aquel Reyno (* 7 )-

Del 25 26 27
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(25) Tom. 3. des libenez de T Eglíse Gallicane al princip. Esta presentación 
previa forma el cap. 77. de sus Franqueas , recopiladas por Pedro Pkhou, 
que dice así: trEn segundo lugar, observando cuidadosamente que todas las 
r>Bulas, y Despachos dimanados de la Corte de Roma, fuesen reconocidos 
„para saber si en ellos hay alguna cosa que cause perjuicio en qualquicra ma- 
»ñera que fuese á los derechos y libertades de la Iglesia Galicana, y a la 
»autoridad del R e y , de que hay una Ordenanza expresa del Rey Luis X L 
»seguida por los Condes de Flaüdes, y de Borgoña, y señaladamente por 
»el Emperador D. Carlos en una Pragmática dada en Madrid año de 1 y43, 
»practicada en España, y otros Países de sus dominios con mas rigor , y roe
dnos condescendencias que en este Reyno. w (Es el de Francia del que habla* 
Vease á Mr. Dupuy en el Comentario de este cap* tom. 1. pag. ntibi 183.  
6? seo. donde recurre también á las Leyes de España y Portugal, y á las 
de Inglaterra, siendo todavía Carbólica).

(26) sid texi. in cap. lnt dlee lo ̂  de cjurejnr. Joseph I. publicó en 176  y »una 
Pragmática á instancia del Fiscal, ó Procurador General de la Corona de 
Portugal, restableciendo la regalía de la presentación de Bulas, y recobran
do una regalia inseparable del cetro.

(27) August. Manuel Histor. j foarn, 11, lib,$,pag, 178. í f  j 79.apud D. Sal- 
cedum d, lib. 2. cap. 3. «,53.



Juicio impacciai
3 8 Del Ducado de Bretaña,  unido hoy á la C o

rona de Francia, afirma lo mismo el Autor de la His
toria de la Jurisdicion Pontificia (28). De Saboya tam
bién es buen testigo el célebre Antonio Fabro > Pre
sidente de aquella Provincia (2p).

3p En Ñapóles tampoco se admiten las Bulas 
Romanas,  sin el consentimiento R e a l, ó exequátur* 
De esta costumbre es un ilustre testimonio la Carta 
que escribió Fernando el Católico en 1 5 0 8  al V irrey 
de aquel R e y n o , reprendiéndole gravemente ¿ y  to
mando medios muy fuertes para la conservación de 
esta regalía. No podemos privar al lector de la ma
yor parte de este monumento, para que vea el dis
gusto que causó la ofensa de sus regalías á un So
berano , distinguido hijo de la Iglesia > y  que tanto 
dilató el nombre de Jesucristo entre las naciones bár
baras , y  se conozcan los inconvenientes que trahe el 
intento de perjudicarlas los Curiales.

(1$) Anton. Roussel Hist. Jur. Vontif. lib, r. cap. 6, ait : Petrum II. Britanni# 
Ducetti, sub poena corporis &  confiscation's bonorum, ne Bullae qu#cum- 
que in publicum Ducatus sui prodirent, antequaro examinatis iti suo Consis
tono ipse annueret.

(29) Antonius Faber ad tit. Cod. de Appellai. ab abusa, definit. 3. <5? 4. Bre
ves Apostolici quam vis aequissimi, si inconsulto Senatu facta sit ( execuno) 
appellari ramquam ab abusu potest, ne Principiò jurisdictio impune contemp- 
ta videatur. Pertinet enim ad Senatus auctoritatem , ut provideat ne quid 
ab extraneo ullo Principe fiat, quod vcl Priacipis dignitatem 3 vel publicam 
auctoritatem possit ledere.

C A R -
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C A R T A
Del R e y  D. Fernando V , llamado el 

Católico, á su Virrey de Ñapóles.

4 °  p  Lustre y  Rcu, Conde, y  Castcllan de Jm -  
L  I  posta nuestro muy caro sobrino, Virrey y  
SB&S&'.SÍ Lugar ‘Teniente-General. Vimos vuestras 

Cartas de seis de el presente, y la Carta dar a, y la cifra, a 
que vos os reme ti ades , en que deds , que nos cscrebiades 
largamente el caso del B reve , que el Cursor del Papa 
presentó a vo s, y  a los del nuestro Consejo , que con vos 
residen : debiera quedar por olvido , porque ?¡o vino acá: 
pero por lo que escribió M icer Soncb, entendimos todo el di
cho caso , y  también lo que pasó sobre lo de la Cava. De 
todo lo qual hemos recebido grande alteración , enojo, y  
sentimiento,y estamos muy maravillados, y mal contentos 
de vos \ viendo de quanía importancia y  perjuicio nues
tro , y  de nuestras preeminencias , y  dignidad Real era el 
auto, que J¡z,o el Cursor Apostólico , mayormente sien
do auto de fecho ,  y contra derecho \ y no he visto fa 
cer en nuestra memoria á ningún Rey , ni Viso-Rey de 
mi Rcyno, porque vos no ficisteis también de hecho, 
mandando ahorcar a l Cursor, que vos le presentó : que 
claro esta, que no solamente en ese Reyno , si el Papa 
sabe que en España, y  Francia ¡c han de consentir fa 
cer semejante auto que ese , que lo será por acrecen
tar su jurisdicion : mas los buenos Viso-Reyes atajan
do , y  remediando de la manera que he dicho, y con un 
castigo que fagan  en un semejante caso, nunca mas se 
osan facer otras, como antiguamente se vió por expe
riencia. Pero habiendo precedido las descomuniones, que 
se dexaron presentar al Comisario Apostólico en lo de 
la Cava , claro estaba , que viendo que se sufría lo 
uno, se había de atrever á lo otro* Nos escribimos so

bre



bre este caso a Gerónimo de V icq,  nuestro Emhaxador 
m  Corte de Roma, lo que veréis por las copias, que 
vim con la presente 5 y  estamos muy determinados, si 
S . 5, no revoca luego el B re v e ,y  los Autos por su v ir 
tud fechos : : : :  de hacer otras provisiones convenientes 
a caso tan grave y de tanta importancia. Lo que ai 
habéis de facer sobre ello , es que si quando esta re- 
cibieredes, no habéis embiado a Roma los Embaxadores, 
que en i a Carta de M icer Sonch ,y  en las de los otros 
dice que queriades embiar , que no los embieis en nin
guna manera \ porque seria enflaquecer, y damnar mu
cho el negocio j y si los habéis embiado , que luego aho
ra  les escribáis, que se vuelvan sin hablar a l Papa: 

y  si por ventura hubieren a hablar, vuelvan a ese Rey- 
no sin hablar mas , y  sin despedirse ni decir nada > y  
vos faced extrema diligencia por facer prendre a l Cur
sor , que vos presentó el dicho B reve , si estuviere en 
esos Rey nos , y si le pudirredes haber, faced que renun
cie , y se aparte con año de la presentación , que fiz o  
del dicho Breve , y mandadle luego ahorcar, y si no le 
pudicredes haber, feréis prendre a los que estuvieren 
ai f faciendo nuestra justicia sobre este negocio por los 
de A sculi, y  tenedlos á muy buen recaudo en alguna eya 
en Castilriovo, de manera que no sepan donde están , y  
facedles renunciar ,y  desistir a qualesquier años, que so
bre ello hayan fecho, y  proceded a punición y  castigo 
de los culpados de A scu li, que entraron con vanderas, 
y mano armada en ese nuestro Reyno por todo rigor de 
justicia, sin ajloxar , ni soltarles cosa de la pena que 
por justicia merecieren, y  digan y  fagan  en Roma lo que 
quisieren : : : : Y  esto vos mandamos que fugáis ,y  pon
gáis en obra, sin otra dilación , ni consulta ,  porque 
cumple mucho , c importa a nuestro Real servicio. Q uin
to al negocio de la Cava ,  ya vos habíamos escrito, que 
no embargante qualquier cosa que digiese ó ficiese la

Se-
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Serenísima Rey na nuestra hermana, si ella no facía  
luego justicia a los Frayles de el Monasterio de la di
cha Cava , la favorcciesedcs vos en nuestro nombre y y  
sin que vos lo mandásemos, Jicisteis gran yerro en no 
lo fa c e r ; y porque el Duque de Fernandina, y  sus hi

jos , y Consejeros pongan a la dicha Serenísima Rey na 
nuestra hermana, en que faga  cosas ,  con que cstorve 
la exaudan de nuestra justicia ,  y  lo que cumple a 
nuestro servicio ; por eso no habíedes de dexar de facer• 
Por ende Nos vos mandamos, pues la dicha Serenísi
ma Reyna nuestra hermana no quiere facer justicia en 
el dicho negocio ,  que vos proveáis luego sobre ello 
todo lo que fuere justicia \ castigando a los que tuvie
ren culpa ,  y  desagraviando a los que estuvieren agra
viados y y  si faciendo esto ,  la dicha Serenísima Reyna 
nuestra hermana viniere a la Vicaria (30) a sacar los 
presos, que por la dicha razón mandaredes prendre,  
en tal caso vos mandamos muy estrechamente, c só pena 
de la fidelidad que nos debéis , é de nuestra ira é in
dignación , que prendáis al Duque de Fernandina ,y  'a 
sus hijos, y a todos sus Consejeros de la dicha Serenísima 
Reyna nuestra hermana ,  y los pongáis en Castilnovo en 
la  fosa de el m illo, adonde estén a muy buen recaudo , y  
que por cosa de el mundo no los soltéis sin nuestro es
pecial mandamiento : y  si la dicha Serenísima Reyna 
nuestra hermana quisiere ir  a l dicho Castilnovo para  
libración de ellos, con la presente mandamos a vo s, y 
a nuestro Akayde de el dicho Castilnovo, que no la de- 
xcis entrar en é l , aunque haga todos los extremos de 
el mundo ; porque J i jo ,  ni hermana ,  ni otro ninguno 
deudo nuestro no habernos de consentir ,  que estorve la  
execucion de nuestra justicia ,  y los que en tal se pu-

Hh sie- 30
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(30) La Vicaría en Kápoles es Tribunal superior de apelaciones de todas 
las causas ordinarias entre partes.



si eren} no han de pasar sin castigo \ y  quanto a lo que 
cena de ello fizo el Comisario del Papa y si estuviere 
allí y prendedle y y tenedle donde no sepan de él , y secre
tamente facedle renunciar y  desistir a los autos y que 
ha fecho sobre las dichas descomuniones. Pero si fuere  
posible y precedan a, esto las provisiones de justicia y que 
habéis de fa cer en el dicho negocio de los de la Cava en 
castigo de los culpados y y desagravio de los agraviados, 
como habernos dichoporque fue caso feo ,y  de mal exem- 
jpío y y digno de castigo. Pues vedes nuestra intención ,y  
determinación en estas cosas y de aquí adelante por cosa 
del mundo no sufráis que nuestras preeminencias Reales 
sean usurpadas por nadie \ porque si el supremo dominio 
nuestro no defendéis y no hay que defender j y  la defen
sión de derecho natural es permitida a todos y y mas per
tenece a los Reyes y porque demas de cumplir a la conser
vación de su dignidad y  Estado R eal y cumple mucho para  
que tengan sus Reynos en paz é justicia ,y  de buena go
bernación* Otrosí luego en llegando este correo s pro
veeréis en poner buenas personas fieles y y  de recado 
en los pasos de la entrada de ese Reyno y que tengan es
pecial cargo de poner mucho recaudo en la guarda de 
los dichos pasos y para que si algún Comisario , ó Cur
sor otra persona viniere á ese Reyno con Bulas, 
Breves, ó otros qualesquiera escritos Apostólicos de 
agravación, ó interdicho y ó de otra qualesquier cosa, 
que toque a el dicho negocio y direcla , ó indirectamente, 
prendan a las personas que los truxeren , y  tomen las 
dichas Bulas 9 ó Breves 3 ó escritos,  y  vos los traygan, 
de manera que no se consienta,  que las presenten ni 
publiquen, ni fagan ningún otro aélo acerca de este 
negocio* Dat* en la Ciudad de Burgos, a 2 2  de M ayo, 
anno 1 508. r o  E L  R ET . r  mas abaxo : Alm azan 
Secretario.

4 1  AI mismo fin en 30 de Agosto de 1 5 6 1  hi
zo
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20 expresa constitución ei Sr. D. Felipe I I , declaran
d o , que las Bulas Pontificias no tuviesen cxecucion 
en el territorio de Ñapóles , aunque contuviesen la 
cláusula de que su publicación en Roma valiese en 
todas partes(3 i ) ; y  sin embargo de que en Roma 
se pretendió, que los Decretos de la Curia se reci
biesen y  tuviesen todo su efecto en Ñapóles, sin pre
ceder el exequátur, se opuso Felipe I I ,  y  desde en
tonces ningún Rescripto de la Curia Romana se exe- 
cuta sin el consentimiento Real , ó el que llaman Re
gio exequátur. El Historiador de este gran Rey refie
re largamente la controversia, y  los debates que hu
bo sobre este asunto (32).

42 Los Estados de Flandes desde el tiempo de 
Felipe el Bueno tienen Edictos particulares, en que 
se manda observar esta presentación, que después se 
renovó por otros muchos de los Príncipes sucesores 
de aquellos Países , manteniéndose en la dominación 
Española, En el año de 1 5 7 4  Felipe II promulgó 
Pragmatica-Sancion , á consulta de sus Tribunales, 
para que las Bulas de Rom a,de qualquicra asunto y  
calidad que fuesen, no se cxccucascn sin preceder el 
consentimiento ó plácito Regio de el gran Consejo de 
Malinas.

43 En el año de 1 Ó47 se excitó una controver
sia sobre si debían placctarse las Bulas de R om a, que 
llaman Dogmáticas, para su publicación. El Arzobis
po de M alinas, y  el Obispo de Gante hicieron á el 
Consejo privado acerca de este punto representa-
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(3 1)  Pragm. 6, ínter eas illim Regftt , tit. de Cattic, Cornil. Borre 1. de Pnrí- 
tantia Regís Gitbdici , pag. f Í4-

^32} Cabrera // sfof. de Felipe II* ano de 1 f 66. Ub* 7* cap, 12. Abraham 
B-zobio hace memoria de las instancias , que e! Comendador Mayor de Cas
tilla O, Luis de Rcquesens pasó . siendo Embaxadof en Roma ? á S, Pío V. 
suplicando específicamente de la Bula llamada de la Cena,



c ¡oncs m uy fundadas, que se estamparon para la co
mún inteligencia; y  descubren el artificio , con que 
los Regulares de la Compañia impugnaban la regalía 
de el exequátur,para dár vigor á sus opiniones en las 
disputas escolásticas ,  y  las novedades que cada dia
introducían.

44 Inglaterra R c y n o , mientras se mantuvo en la 
comunión Católica, de donde recibió los mayores 
obsequios la Santa Sede, estableció el mismo dere
cho de reconocer las Bulas Pontificias antes de su 
publicación y  cxecucion , como refieren sus Historia
dores. Algunos pretenden fuese el primero que mando 
esto Guillermo el Conquistador (33) :  excmplo que 
siguieron Ricardo I I ,  y  Eduardo II I , castigando se- 
verís un amenté á los contraventores, hasta haber ocu
pado las temporalidades de algunos Obispos , que 
publicaron Despachos de la Curia Romana sin su 
permiso (34% Fácilmente se conocerá la necesidad 
de esta providencia, atendida la freqüencia de M o
nitorios y  Entredichos , con que llegó á turbarse 
aquel R c y n o ; en tanto grado , que se dió orden para 
visitar los Navios ,  por si trahían de esta clase de 
Despachos.

4 ?  En el Revno de Sicilia nos constan iguales 
establecimientos,que atestiguan Jacobo de Graffis, 
referido por el Sr. Don Francisco Salgado y  otros 
A A. (3 5".)? y  de los demas Estados de Italia testifica 
igual observancia Antonio Amato (3 ó). * 1
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0 3 ) C.idmer. Itb. i. Hist. /Inglic. ata). 1066. Paii nolebat cjuempiant in omni 
domination-.- sua constitutum Romanar urbis Pomiticis pro Apostólico nisi se 
jubenu- reciñere, aut ejus iirteras, si primitüs sibi Ostens* non fuissent, ullo 
pacto suscipere.

(34) Acta h¡ H. Garnet um, pag. 1 5-3. 1 *4- 2 16 . &  2 17 . Vease Dupuy pag.
1 ^4- tabre c7 cap. 77. de las Liberties G.¡líeLinas,
ÜO  D.Salgado de Suppttc.it. mi SS, p, 1. cap. 1 ,  &  alii.
(36) A mat. V.triar. Resolut, tom. 1 „ resal. 28*

§. II.
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§. I I .

4*> V f O  debían necesitar de apologías las leyes 
JL^I comunmente recibidas y  dictadas por la 

común necesidad tuitiva. La regalía de el exequátur 
se ha elevado, por el uniforme sentir de las Naciones 
Católicas, á la clase de un derecho publico ó univer
sal en todas partes recibido. Es obvia en Escritores de 
todas especies y  profesiones la conformidad de esta 
regalía , con la razón y  el orden de las cosas. Refe
riremos algunos para desengaño de aquella gente, 
que por preocupación, interes ó malignidad,la acha
can a un abuso de el poder de los Príncipes ,  ó á de
seo de estender su autoridad.

4 7  Juan Driedo, Doctor de Lovayna , célebre 
defensor de la creencia católica contra Lu tero , ex
plica admirablemente que la potestad secular en el 
reconocimiento de las Letras Apostólicas no irroga 
perjuicio alguno á la autoridad Eclesiástica , y  los 
útiles efectos, que puede producir esta saludable 
practica (3 7 >

48 Gabriel Vázquez, Jesuita, nada afecto á los 
derechos de la Magestad , en el particular tratado 
que escribió por la jurisdicion Eclesiástica contra los 
Magistrados seculares ,  sienta por indubitable entre

(3-) Driedo //,'•. 'X. de U k n . Christ. cjp. 2. ibi: Ajiud esse potc.statem sat- 
culurem absolute numbs re , ne quis parent luteris apostolic is ; aiiud verb 
mnndare 7 uc sine suo beneplacito &  examine nemo parent hujusmodi litteris, 
neque execution! munder: nam primum non potest fieri absque comemptu ec
clesiastics: potest at is ■ secundum autem videtur posse rieri sine prtrjudicio ec- 
clesiusuca: potestatis , vel saltim Sedis Apostolic.e : potest enim contingcre, 
quod Princeps quisptatn , aur ex privilegio 7 aur ex commissione Papx hoc 
faeiat; am ex causa rationabili secundum congruent!am loci 6c temporis ad 
sic statuendum , atque mandandum moves*ur propter abttsus tollcndos , ne 
prjciiciantur extranei , ant inidonei , qui propter importunitatem , faisasque 
suggestions litter as apostolical impetrarunt; non quod potestas ssecularis vel- 
iit sibi judicium Ecclesiasticum usurpare, sed quod vellit ad xdiiicationeiii 
Reipubiicx statum ecclesiastic urn promovere.
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los DD. el derecho de reconocer las Letras Pontifi
cias , y Je  prohibir que tengan execucion , mientras 
no se hayan reconocido en los Tribunales Reales (38). 
E l P. Henriquez, cambien Jesuica, a quien copia el 
Sr, Salgado * reconoce esta Regalía.

4p El Sr. Presidente D. Diego Covarrubias, ci
tando y  adoptando los principios de el Doctor Drie- 
do , señala los santos fines, que se lian propuesto las 
Leyes Españolas en este reconocimiento , y  los da
nos que vá á e v i t a r y  afirma , que este es un de
recho , de que usan y  han usado siempre los Prín
cipes de el Orbe Cristiano (35?). Y  en elogio de tales 
medios protectívos d ice , que si alguno intentare ar
rancar de los Principes Cristianos esta potestad, ins
tantáneamente tocaría con la experiencia la multi
tud de calamidades ,  que sobrevendrían á la Repú
blica (40).

50 Si alguno desea la aprobación de los Escri
tores de todas clases , Teólogos, Jurisconsultos 3 Car
denales, y  Obispos, los hallará en las Obras de el Sr. 
D . Francisco Salgado, de SuppL p a rt.i,cd p . 2 , y  
en el Sr. D . Pedro González de Salcedo , Fiscal que 
fue de el Consejo, de Lege Polit* lib. 2 cap. 3 ; los 
quales tienen por asunto esta materia ,  y  quedará 
abundantemente satisfecho.

5 1  Es un expreso reconocimiento y  aprobación 
de esta regalía de parte de los mismos Pontífices R o

ma-

(38) Cap.6.ap. D. Sale.//. lib.2.cap.$.ti. y 4. Apud Doctores indubitatuni 
esse , posse Magistrates saculares litte ras Pontificias , antequam virtute ipsa- 
rum ad executionem procedatur, examinare ; ac proinde prohibere , ne ad 
earum executionem quispiam procedat , priusquara in ipsoruna tribunaiíbus 
examinenmr.

(39) D. Covarrub. Vrafticar. qu¿?st.cap. 3 y. n. 4, vers. Sie eiiatn, &  n. y.
(40) D. Covarrub. in Pr«f?. cap. 3 y, *¿.3. tvr.f.y. Justitia ejtts praxis, ibi: Quod 

si quíscontemlat a Principibus saecularibus bañe tollere potesiaiem , statim, non 
quidem sero, comperiet experimento manifestísimo, quantum calamitatis Rei- 
public 1  invexerit.



m anos, el que resalta en los eficaces oficios,  é ins
tancias, que hizo Clemente VIII en el año de 155^5 
á el Rey Cristianísimo Henrique IV  , para que hicie
se publicar y  observar en sus Dominios el Concilio 
de Ti ento , exceptuando aquellas disposiciones , si ha- 
bia algunas ,  que fuesen contrarias a la quietud pú
blica (4 .1): expresiones en que se vé concedido el re
conocimiento de las Constituciones de la Iglesia ,  que 
pudiesen perturbar la tranquilidad , ó el orden pú
blico de la potestad secular. Y  si este apoyo buscan 
los Papas en un Príncipe secular para la publicación 
y  observancia de las leyes establecidas por la Iglesia 
en un Concilio General y  Ecuménico , ¿ cómo se po
drá disputar respeóto de las letras de la Curia Roma
na y que pueden padecer los vicios de obrepción y  de 
subrepción, y  á que no precede el examen y  ampli
tud de autoridad , que á las determinaciones de la 
Congregación de la Iglesia universal; con el mismoO  o  o  7
fin de ver si se oponen á los derechos Reales , ó Na
cionales ? Pió I V , como se ha visto ,  hizo el mismo 
oficio con Felipe I I ; y  León II con el Rey Ervigio.

52  La prescripción pudiera igualmente alegarse 
á favor de el consentimiento Regio , ó pase , que se 
establezca para la publicación de los Rescriptos Pon
tificios. Verdaderamente que esta no puede contro
vertirse después de tantos siglos , que está viendo la 
Curia Romana observarse esta legislación en las N a
ciones Cristianas , y  especialmente en España (4 2), se
gún todos los derechos.

La
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(41) Inter epístolas C.¡rd. Verronii : Efnciat ut Concitiurn Tridentinum publi- 
cctur &  observetur in ómnibus, exceptis tamen , ad vestram suppítcauortem 
&  ¡nstatHissitnam petítionem , sí qiiÆ forré adessent, qux revera s:ne tran- 
quillítatis perturbatione exeemíoni demandan non possint.

{42) Pedro Bel luga Spéculum Prinfip, ruer. ¡ 3- TrÆcmus ̂  &  §. Restât, habla 
de las regalías , que el uso v la práctica adquiere a los Soberanos. Ha mas de 
quatro siglos que se recuperó esta regalía en España. E l Rey Católico en

i j 4 l



53 La Silla Apostólica ha reconocido esta rega
lía á los Príncipes Cristianos. Jacobo de Graffis afir
ma haber visto Letras Pontificias de aquiescencia di
rigidas á Felipe I I ; de que también depone el Sr. Sal
cedo, citando á el antecedente, y  á e lP . Domingo 
Bancz (43).

54 Pero no son los Privilegios, los Concordatos, 
ni la prescripción las reglas por donde se ha de sos
tener la regalía : si fuese contraria á el derecho D i
vino , sería imprescriptible. Los Reyes no deben su 
Imperio á la voluntad de la Curia Romana. E l dere
cho de reconocer todos los ados exteriores, que se 
introducen de nuevo en el R e y n o , forma una parte 
principalísima de la Soberanía, y  es inseparable de 
ella. Los Reyes son responsables al fundador de to
das las potestades de la tierra de los escándalos y  tur
baciones , que pueden agitar á los Pueblos encomen
dados á su gobierno, y  á su protección. Seguramen
te que no se les podría hacer este cargo tan general 
y  absoluto, si hubiera algunas providencias de otra 
potestad situada fuera de el R e y n o , de que no pu
diesen tomar antes de su execucion la correspon
diente noticia ¿ y  en que por falta de ella no pudie
sen prevenir ,  ni evitar las conseqüencias perjudi
ciales.

55 Por esta razón , como estimaron los Gran
des y  Prelados de Portugal en tiempo de D , Juan el 
II (4 4 ), el renunciar á estas regalías sería dexar per

der 1

1 y 14 la restableció con motivo de dispensarse la residencia á un Canónigo 
de Aviía, aconsejándolo el Cardenal Xímenez. Alvar. Gom. lib, F it. X;- 
fnenii, ibi; Tune per litteras Regias jussi snnt urbrum Praefecti , ut Diplo- 
ínata qu^ Roma afferrentur, ad Supretnum Regís Tribunal mitterentur.

(43) Jacob. Grafñs, &  Dominic. Banez citat. per D. Salced. d. lib. 2. cap. 3 . 
w. 63. vers.Coucordatoram vero cum vis,

(44) Van-Spen iti/nifif. de Regio plácito , p.2. cap. 2. ibi: Hocque jus una 
cum Regno ipso natum est , &  potestad Regite , tam indivulse connexum, 
ut hoc jus á se Princeps nequeat abdicare, nisi una se ipsum principatu exuat.

248 Juicio imparcial



cler un apoyo esencial de el Trono „ y  exponerse á 
que la Curia se arrogase los derechos de el Imperio. 
Es muy propio de los Magistrados esmerarse en esta 
vigilante solicitud, y  especialmente los Fiscales , á 
quienes está encomendada la defensa de las regalías: 
sería crimen contra la Magostad permitir que se vul
nerase , ni que se contraviniese á esta en manera al
guna porlos importantes fines á que se endereza (45), 
¿Quién será tan mal vasallo ,  ó tan mal Ministro}

§. III.

5 ó \ T O  creemos que aún haya entre nosotros 
1 ^ 1  espíritus preocupados contra la autori

dad pública de su Soberano. Si algunos hubiere to
davía por desgracia de esta clase,, dificultosamente 
se dexarán persuadir, que no sea ofensa de la auto
ridad Eclesiástica como ellos la entienden , la ins
pección económica y  protcctiva de los Breves doctrí
nales , que tengan por objeto una materia meramen
te espiritual. En los puntos de hecho , en la mezcla 
de algunos , que incidentemente perjudiquen las re
galías, en las fórmulas , y  en otras cosas, puede ha
ber graves dificultades, que impidan la publicación. 
El Soberano es por otra parte acreedor á ser el pri
mero que preste la obediencia, quando la materia 
sea puramente doctrinal. Dificil es desarraygar las im
presiones envejecidas á pesar de tanta doctrina como 
han juntado á este fin nuestros Regnícolas (46). Tam

il po- * V
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(4O Idem ubi saprai §. 4.
(4.6) D. Saleed. á. ¡ib, 2. c¿p. 3. »*63. vers. Hic tur sus ertint, ubi piar, vid, e* 

quihus omnia qux sequuntur desumpsit Auetor,
V canse Jas Representaciones de *647 hechas por el Arzobispo de Ma

linas  ̂ y Obispo de Gante á Felipe IV  en su Consejo privado de fc lartdes  ̂ y 
es muy de el caso el ¿\;/\ Si quando , de Hescript. en que Alexandro III recono
ce Jos principios en que se fúnda el exequátur. wSi quando ali qua tuae fra-

wter-



poco quisiéramos disputaran gentes, que se preocu
pan , por no estar suficientemente versadas en todo 
género de letras , de cuya instrucción , y  no de vo
luntarios raciocinios,  se han de tomar las ideas mas 
ajustadas de el poder de los Soberanos, y  de la potes
tad espiritual. No por esto nos excederán en la ve
neración de los verdaderos derechos de la Iglesia.

57 Es cosa cierta „ que solo á la Iglesia pertene
ce la declaración de los dogmas de la Fe ̂  el reglamen
to de el r ito , la dirección de las conciencias  ̂la ad
ministración de Sacramentos  ̂y en una palabra todo 
el régimen espiritual. Al principio de escc discurso 
se ha insinuado bastantemente que los Decretos ,, que 
tienen este objeto  ̂ eran propios y  privativos de la 
autoridad Eclesiástica con las recomendaciones de mu
chos Papas y  Santos Padres á los Emperadores á que 
conspiran todos los cánones, que juntó Graciano en 
la distinción pó* Pero no por esto se ha de juzgar que 
son ningunas las partes de el Soberano en los nego
cios de !a Religión, y  menos que en el reconocimien
to protectivo de las Bulas y  D ecretos, que miren á 
este asunto j usurpa la potestad espiritual.

?8  S. Agustin dice^ que sirven á Dios los Reyes 
en trarar los asuntos tocantes á la Religión „ para man
tener en vigor la observancia y  remover el desor
den (47). S. Isidoro j Arzobispo de Sevilla 3 Dodtor 
de las Españas, reconoce esta obligación en los Sobe
ranos j  y  su derecho de protección (4 8 ) ,  usando para

exer-

250 Juicio imparcial

51termtat¡ dirigí mus ( habla con el Arzobispo de Ravena ) ,  c¡uae animum tuum exas- 
«perare videntur, turbarí non debes:qualitatem negotü,pro quo tibí scríbirur, 
«consideran*, aut mandatum nostrum reverenrer adimpleas, au: per listeras cuas, 
Mquare adimpiere non possis, rationabilem causam prxtendas. Quía paríenter sus- 
jjtineívmus, si non feceris, quod prava nobis fuerit insinumione suggestum.”

(47) U. Augustin. lib. 3. contra Crestón. Grani, cap, 5 1, Sus palabras se tras
ladan mas adelante n. 66.
(48) D. Isidor, lib. 3. Sentent, de Summ, bou. cap, 53,



cxercerle de su poder y  su brazo Real.
59 La razón de esto consiste, en que la vigilan

cia sobre la unidad de la creencia la pureza de el 
dogma , y  la exactitud de la disciplina> no solo con
tribuyen á la perfección cristiana y  eclesiástica * sino 
que transciende á el buen enlace y  harmonía de to
dos los órdenes de el Estado ■ pues á todos se estiende 
el interés común de la Religión : la gerarquía de la 
Iglesia la sostiene con oraciones, predicación, sacri
ficios y  demas medios espirituales ; el Soberano con 
su brazo y  poder, empleando á veces sus fuerzas, pa
ra reducir a su centro quanto cause escándalo nota
ble , ó desorden en el cuerpo de la Iglesia.

60 Esta genuína inteligencia de los límites de las 
dos Potestades, tan perleramente delineada por S. Isi
doro, la publican los mismos Concilios generales y  
nacionales paladinamente, como lo verá qualquiera 
en ellos mismos. El Pontífice Nicolao Primero ex
pone á el Emperador Miguel los motivos de asistir 
los Principes a los C oncilios,y son los mismos que se 
deducen de los principios hasta aquí explicados (49).

6 1 Su intervención y  consentimiento , no solo 
le testifica S. Agustín (5 0 }, sino que se admira de los 
que ponen duda en la utilidad de la subscripción Im
perial ó de sus enviados a los Concilios. En el Con
cilio Arausicano II ó de Orange, aunque no se trató 
de otra cosa , que de el pecado original, de la gracia 
y  de el libre alvedrio, antes que las determinaciones

li 2 se
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(49) Carum. U'u'mam 4* dist, 96. En él se reconoce , que eí Papa Nicolao 
estranaba ? que tos Emperadores asistiesen á otros Conventos Synodales , que 
á aquellos in qmbus de fide trace at um esc ; dando por ra2on de esta concur
rencia ,que la misma fe es universal ,  y común de todos , y pertenece á 
Clérigos , y legos : qtue miversalh T qu<£ omnium communis esc ; ou-e non solum &d 
Cloicos , verum eciam ad laicos, <£? omnes omnim perrimt CbrístLms.

(50) D. Augustin, lid, 1. adversas Farmen, cap, 7. An forte de Religion«? 
fas non est, ut dicae Imperator, aut quos mi&eríe Imperator?



se publicasen > fueron vistas y  señaladas por seis Va
rones consulares, como consta por su subscripción 
en esta forma : Petras y M areellim s > Félix > Libertas 
y\ C. illastris Profecías Pretorio Galliarum , atque
Patritms consentiens,  subscripsit.

6z Y a  hemos visto antes quánto se ha empleado 
la potestad soberana en la promulgación de las leyes 
Eclesiásticas, siendo en crecido numero las promul
gaciones solemnes de los Concilios generales, nacio
nales , provinciales y  sinodales , para exigir se recuer
den en este lugar, pudiéndolas obviamente encon
trar y leer el menos versado en los cánones-

6 3 Hacen á este propósito la epístola sinódica 
de el Concilio Ecuménico Constantinopolitano 1 , en 
que los Padres piden al Emperador Teodosio, que así 
como habia dispensado su honor á la Iglesia en las 
letras con que los convocó, autorice y confirme con 
otras lo decretado en él (5 1). También son de el ca
so las palabras recogidas en el decreto de Graciano, 
con que se explicó el Emperador Marciano en el Con
cilio general Calcedonense (52), dando los motivos 
de su personal asistencia.

Ó4 N o solo en los Concilios antiguos se encuen
tra interpuesta la Real autoridad, sino que consta pa
ra el Concilio general Tridentino de los poderes en 
que Cárlos I cometió sus veces á los tres Embaxado- 
res ó Enviados, que asistieron á é l , así en el concep
to de R ey  de España ,  como en el de Empera

dor.

(f 0  Rogamus tuam ciementiam, per litteras quoque tuje pietatís conñrme- 
tur Conciiii Decretum; ut sicut litteris, quibus nos convocaste, Ecclesiam ho- 
ftore prosequurus es, etiara finem eorura, quae decreta sunt, obsignes. Apud 
D. Sale, ubi supr.
b a) Cjí>, Njj ad fidem, di sí. 96. Nos ad fidem confirmandam , non ad poten- 

tiam ostendendam exemplo religiosissimi Principís Constantini Synodo interes- 
se volumus 5 ut veritace inventa non ultra multitudo pravis doctrinis attracta. 
discorde!.

252 Juicio ímpareial



dor (53). En los mismos términos está concebido 
el que dio el Emperador Fernando I , su hermano, 
en 1 de Enero de i 5Ó2*

6 5 Esta intervención de los Príncipes Cristianos 
en los Concilios se dirigía á proteger y asegurar la 
tranquilidad y  orden de las definiciones, y  hacerlas 
publicar mediante susEdi&os ó Ley es, a fin de que 
las hiciesen respetar á todos sus súbditos. De otra 
suerte , como dimanadas de una autoridad puramen
te espiritual, quedarian expuestas exteriormente á la 
inobservancia ó falta de aceptación de los Pueblos y  
de los particulares, si no concurriese el poder y ter
ror de la espada material de los Príncipes para auxi
liar y  compeler á la cxecucion*

66 En los mas florecientes siglos de la Iglesia se 
vio la intervención y  concurrencia de los Príncipes 
Cristianos, para dar vigor externo aun en los puntos 
en que las determinaciones son infalibles. La misma 
Iglesia universal, representada por los Concilios ge
nerales, convidó y  solicitó su auxilio , conociendo, 
que de esta unión depende el que florezca la paz y la 
disciplina entre los Fieles ^54). Aun quando se trata
ba de materias en que el juicio había de ser infalible, 
como dictado por el Epíricu Santo á aquellas sagra
das Asambleas, no reusaban los Padres de la Iglesia, 
antes buscaban la intervención de los Emperadores;

_______________________________ y
(*3) Apud O. Sale, ubi füftr. Ador. Cwcüu Truhut. seu. 1 1 . Nosrrum ]t>- 

eum , ut Oradores , fie Mandatarü nostri , habere ; res negotia rcltgionis , fie fi- 
deí & alia quxcu ruque in predícto Concilio tractandi una cum aliis fie &c_ 
per omnia adose ;Concilium , voeuih, & dccretum noscro nomine daré , im
pere iri , arque interpone re.

IbnCarrtoE. ept¡e. Pdscb.it, P.ip. Qund hactenus cum pace, &
ütlléare Ecclesire observa-uní , humiluer peí ¡mus, ut de estero observe-
tur , & Regni pnx , fie Sumrni Sacerdotis nuíía subre p[;one dUsolvatur. Novit 
Paiernitas vesira , quia cum Regnum , 6¿ Sacerdodum Ínter se ccnveniunr,bene 
regitur mundus, fioret , & fruct'uieat Eeclesia. Cum vero ínter se discor- 
dañe non tamum parvx res non creseunt , sed etíam magme res mise rabí- 
líter dilabuntur. De hoc late Marca d* Cmmd. Sk\ & Jmp¿r, lib. a. cap. io.
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y  ahora admira á la poca instrucción de algunos , que 
los Príncipes Católicos quieran enterarse de los Res
criptos de la Curia, antes que se divulguen y  publi
quen solemnemente en cada región ,  precedido el 
asenso y  noticia de la potestad civil.

67 Ha llegado el espíritu de los Curiales , y  de 
los Escritores contemplativos á querer persuadir , que 
fixadas las letras de la Curia Romana en el Campo de 
Flora,producen su efecVo en toda la Cristiandad, sin 
otra noticia , y  sin conocimiento de las alteraciones 
y  escándalos, que por las circunstancias de el tiempo 
ó delosReynos pueden producir (55). Los mismos 
Dccrctaliscas, adictos alas máximas de la C uria, re
conocen, que sus constituciones no obligan donde 
no están recibidas: que quiere decir, que para te
ner su complemento deben estar aceptadas, y  publi
cadas legalmente, y  que de otro modo de ningu
na manera son obligatorias (56).

68 En la inspección de los Breves doctrinales no 
aspiran los Príncipes á apropiarse el derecho de juz
gar sobre las determinaciones eclesiásticas : única
mente se ciñen á lo que les corresponde sobre el 
punto de la promulgación y  compulsión externa, y  
á enterarse extrajudicialmente de si hay cosa que lo 
impida. Introducirse en lo primero seria invadir y  
echar por tierra la autoridad Eclesiástica en la califica
ción dogmática.Pero debe advertirse, que en esto tam

bién * 76

(?0 D. Sale. d. lib. 2. cap. 3. «. 36. ver si c. Nenio , ibi : Nenio non videt 
quantum recedant a príscis Ecclesue moribus , qui res novas, non in coetu uni
versal is Ecclesise , sed in Romano aüquo consistorio conceptas , nullo Principe 
consejo sola promulgatiom in acie C.w/.í Flor te omties ebristiams adstringere boc ip- 
jo volmit, eos me poenis urgere ad parendunr.ix si Principes Catholici uc quíeti 
publicar cónsul ant a l iiptuiam smm referri velint ediftum Eomannm , príus- 
quam emnnet in vulgus, &  inusitatis cLinsuUs, peenis populttm turbet,

(76) Stephan. Gratian, Discept.for. cap. 588,«an;. 13. &  seq. ibí: Etiaro de 
constinJtione Pontificia curandum non esse , si non sit usu recepta, ñeque in 
foro forí, ñeque in foro poli; at ne quidem tune obligare, cum disputatur, an 
sit recepta, ¿Quien recibe, 6 rehúsa lo que ignora?
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bien hay que contar con la autoridad y  facultades de 
los Obispos, Lo segundo no es otra cosa., que cumplir 
los Reyes la obligación en que los ha puesto el Om
nipotente , para saber lo que pasa externamente en 
sus Estados, y  acudir con su poder , protección y  
auxilio á lo que convenga.

Si alcanzasen las personas preocupadas á fi- 
xar en su mente la distinción que hay de la publi
cación y  cxccucion de los Decretos Eclesiásticos , á 
la interposición de el juicio , que les m otiva, y  le
yesen la explicación de Facundo Hermaniensc ,  Obis
po de Africa,coetáneo del Emperador Justiniano (5 7 )» 
sabrían que los Soberanos no aspiran al derecho de 
sacrificar ,  ni de definir , que son propios del Sacer
docio y y  que en el reconocimiento y  noticia de 
los nuevos reglamentos, que hiciere la Iglesia antes 
de su execucíon, guardando el honor debido á la 
Gerarquia, no exceden los cotos de su potestad su
prema ,  civil y  protectiva,

70 Por fin yá  que no sea posible el desengaño 
de los que reciben las letras de la Curia Romana sin 
discernimiento, y  creen que solo se deben saber pa
ra su nuda execucion en todos casos sin distinción, 
oygan de un varón tan insigne como D. Fr. M el
chor Cano los malos efectos que puede producir 
contra la Religión, y  la verdadera autoridad de la 
Silla Apostólica una deferencia indiscreta y  absoluta 
en todo caso, juicio y  materia (58}.

No

(5-7) Facundos Herrartnnensis ¿ib, 12 . c.ip. 13. Sciens igitur modesrissirmiK 
Princeps Ozt;c Regí non impune cessisse , quia sacrificare praesumpsii, quod 
líeitum sinjulo caique ctíam secundi ordinís Sacerdou , mullo magis stbí 
impune facere non pose cognovit : vel qux jarn de ttde chrisúana rite fuerant 
cnnsi ¡ruta discute re quod riullatenus licet ; vel novos consintiere cañones, 
quod non nisí mullís, & in universorum congregaos primi ordinis Sacerdo- 
ribus íicet. Ob íioc iegítur vir temperaos , & suo contentas ofñcio , eccíe- 
siasticorum canonum execuiof esse voluit, non conditor T non exactor.
(í8) Cano deLócis Tbeolog. ¿ti?, s. cap. Qui Summi Pontificís oírme de 

fe quacumque judicíum tefliere, ac sinc delectu defendunt ; hi Sedís Apos-
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7 1  N o es de nuestro instituto Ja controversia 
acerca de la infalibilidad de el Sumo Pontífice, quan- 
do define sin el Concilio general las materias de la Fé 
ó  de costumbres; ó no concurre el asenso j recono
cimiento ó aquiescencia de la Iglesia : sin llegar a 
esta qüestion sabemos  ̂ que debe ser respetado de 
todos el juicio de el Padre común de los Cristia
nos  ̂ Vicario de Cristo * y  sucesor de S. Pedro  ̂ es
pecialmente en los puntos de nuestra creencia,, que 
la Iglesia Romana ha conservado intacta y  pura. Mas 
la obediencia y  el respeto, que debemos y  confe
samos á el Sumo Pastor , no ha estorvado > que 
gravísimos Doctores Católicos, y  algunos de una 
virtud eminente j hayan entrado en aquella contro
versia; en que hasta ahora no ha recaído una deci
sión definitiva y  dogmática (59)  ̂para que entera
mente cautivemos nuestros entendimientos sobre este 
punto en obsequio de la F e , á que estamos prontos^ 
y  á derramar nuestra sangre por ella.

7Z Qualquiera medianamente instruido sabe lo 
mucho que hay escrito en la materia y y  los exem- 
plarcs que se producen. Sin contrallemos ahora á 
los puntos de infalibilidad 3 nos consta la oposición 
de S. Pablo á el Príncipe de los Apóstoles S. Pedro 
en el caso que refiere la Santa Escritura (óo). Tam 
bién tenemos exemplo de iguales oposiciones he
chas por grandes Santos é Iglesias ilustres por su doc
trina j que representaron á el Sumo Pontífice sobre 
las determinaciones emanadas de aquella sublime Si
l la ; deteniendo laexecucion quando concurrían gra- 
________________________________________________ví-

tnlicar aucíoritatem labefoctant , non favent $ evertunt, non tí riñan t : nara 
quid tándem ad versus heréticos i i le proficiat , quera viderint , non judicio, 
sed afifectu patrocinium auctoritatis Pontificia soscipere,

($9) Bossuet m Dejen 5. Cier. Gall, ex princip. oper. ubi probat hanc 
opinionen ab omni censura csse liberam.

(60) Ad Galat. cap. 3. vers.i 1 .  ln faciem e¡ restíti y quin reprehensibiUs erat.
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vísimas causas, y  esperando que fuese mas bien in
formado ( 6 1).

7 3 Un Teólogo tan grande como el famoso Juan 
Dricdo reconoce ,  que los Decretos Pontificios, aun 
acerca de los negocios espirituales, son capaces de la 
subrepción; y  como esta puede ser transcendental á 
la tranquilidad publica , y  á el mismo bien de la Igle
sia , sería suficiente este peligro para justificar la pre
via presentación de los mismos Decretos, antes de pu
blicarse , ni executarse (62),

7 4  N o es solo la Iglesia la que ha encomenda
do á los Reyes la execucion protc&iva de los Sagra
dos Cánones ,  y  de todas sus constituciones , defini
ciones y  reglamentos para su observancia (6 3). El 
mismo Dios les ha encargado la tutela de esta Es
posa querida. Al mismo Dios han de responder de es
ta encomienda ; y  de su cuenta están las resultas fa
vorables y  adversas de la paz y  disciplina Eclesiás
tica (Ó4) : encargo en que les fió el poder necesario 
para su cumplimiento y  desempeño, que no pudiera 
llenarse por los Príncipes,  si se les desnuda de la no-

Kk ti- * 62 * 64
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Ì6 1 ) Plur. exempl. dabim. itifr. al. Sect*
62) Joan. Driedo lib. 2. de Lìberi kit e Cbrìst. Cap. 3 .

Ì63 j Marca de Concorda òdeerd. <5? Imperii, hi Pra-fat.
64) Gin. Principe* 20. cnm, 23. quasi. f.  Por ser notable , y sacado de San 

Isidoro lib. 3. Seni, de Sum. bom , cap. £3. le copiamo* a la Ierra , y por él ss 
veri cònio han pensado Io* Prelados lì spano Ics de la autor idad de su* Reyes 
en todos tiempos. 'c Principe* siculi nonnatmjuam intra Ecclcstam polesine is 
«adepti culmina tcnent , ut per tandem potestatem disci piinani ecclesiasticara 
«muniarit. Citerum intra Ecclesiam potestates necesurii non essent , nid ut 
«quod non pnvalet Sacerdos efneere per doéìrinor sermonem, pctestas hoc 
«impleat per disciplini terrorem. Ssepè per regnum terrenum codeste reg- 
«num prode ir , ut qui intra Ecclesiam positi contra fidem , de disciplinarti Ec- 
» desia? agunt, rigore Principum conierantur , ipsamque disciplinata , quam 
«Ecclesìa.* humilitas exercere non p r iv a la , ccrvicibus superborum potestà* 
«principali* imponat, &  ut venerationem mereatur , virtutent potestà: is imper- 
.vtiat. Cugnoscant Principes siculi Deo debere *c rationem reddere propter 
«Eccìesiam , quam à Christo tuendaiu suscipiunt. Nani sive augeatur paxT &  
«disciplina Ecclesia? per fideles Principes ; sivè sofvatur , ilte ab eis rationem 
«exiget j qui eorum potestati suam Ecclesiam credidit/1



ticia previa y  constante de estos reglamentos , pata 
hacerles observar ó suplicar de ellos en las formas 
establecidas , según su naturaleza.

y 5 P or mas que se busquen medios para inter
pretar este derecho de patrocinio y  protección de las 
Leyes Eclesiásticas, no pueden menos de reconocer 
los mas preocupados, quanto degradan á la A4agcs- 
tad de sus derechos en impugnar esta regalía , que 
aun en términos de urbanidad , y  de cortesanía se 
debería confesar á los Reyes. Lo  cierro es, que el Pa
pa S. León se le explicó al Emperador de su propio 
nom bre, advirtiéndole que se le habia conferido la 
Regia potestad, no solo para el régimen de el mundo, 
sino para el presidio ó protección de la Iglesia, con
teniendo la audacia de sus contrarios , defendiendo 
los buenos establecimientos, y  restituyendo la paz 
en lo que estuviese turbada ( ¿ 5 ) : ;  y  cómo evaqua- 
rian los Príncipes estas obligaciones sin la n o t ic ia ,y  
conocimiento previo , aunque económico y  protecti- 
v o , de uno y  de otro?

7 6 S. Agustín afirma que los Reyes sirven á 
Dios como tales, mandando lo bueno y  prohibien
do lo m alo , no solo en lo que pertenece á la socie
dad humana, sino á la divina religión (66).

77  N o tienen los Príncipes Cristianos por su ad
vocación y  protección derecho para hacer decisiones 
doctrinales en las materias espirituales ■, pero sí para 
reconocerlas, y  hacerlas executar; como así bien para 
criar y  dictar todas las providencias protectivas, que

pa- * 66
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(6ç) Leo epist.%1. ib i: Debes incunfhmter a J vertere Regiam potestatem 
tibi, non solum ad mundi regimen, sed maxime ad Lcclesîæ præsidium esse 
collaiam,ut ausus nefarios comprimendo, &  quæ benè sunt statuta de fen- 
das, & veram pacem hïs, quæ sunt turbata. restituas.

(66) D. Augustinus U b. 3. cmnra Cresco». Gramm, c.ip. 5 1. ibi : In hoc enim 
Benes, sicut cis divinitùs præcîpitur, Deo serviunt, in quantum Reges sunt* 
Si in suo Regno bona jubeant, mala probi beam , non solum , quæ pertinent 
ad bumaüam socâetatem j  verum edam ad divinano. Religionen}.



parezcan oporcunas al exacto cumplimiento de lasque 
ha establecido , ó recibido legítima y canónicamente la 
Iglesia universal en materias debe ó de disciplina (6y), 

78 Los Emperadores y Reyes mas piadosos han 
refrenado los novadores, y  han confirmado con sus 
leyes seculares los dogmas ortodoxos. En nuestra Es
paña el derecho Real ocupa títulos enteros de leyes, 
que acreditan el zeloso cuidado de nuestros Monarcas 
por la conservación de la verdadera creencia j y  para 
el castigo de los hereges , distinguiendo esta de la 
calificación de los errores en punto de doctrina, so
bre que son ¡numerables los reglamentos en todas 
partes y  tiempos de los Príncipes Católicos.

j p  En los puntos de disciplina , y  en los excesos 
que se pueden cometer con pretexto de Religión, ha 
sido también grande la vigilancia de nuestros Reyes- 
El docto Obispo Villarroel (68) refiere , y  funda la 
atención económica de el gobierno, para corregir los 
Predicadores, que se exceden en su santo ministerio 
contra la autoridad Real y  de sus Ministros, ó que vier
ten palabras sediciosas, ó especies seductivas para con
mover , ó alucinar el Pueblo : y todos saben la privati
va pertenencia de la predicación á el poder espiritual.

80 La prohibición de Cofradías, que con el títu
lo de devoción pueden ser perjudiciales en su nume
ro y gastos ,  ó por ser de una clase de Artesanos,

Klc ^ ó 67 68 *

(67) Vi de a tur Vait-Spen rraft. de PUcito Regio, puré. y* eap.j. §* i* & teqq* 
Marca de ConcorJ. S.ieerd. & Impertí, líb. 6. cap. 36. ibi : Cercum est , Hegetn 
ex sententia consUtí sut, quod auget? aut minuit , prout eí lubet , posse latís 
edictis decernere , ut cartones observtntur, ae circunstantías & modos necesa
rios addere ad fácilíorem eorurn executionem , si ve ad veram corum mente m 
explícandam , etique accommodare ad utílitatem regni. Ad probatíonem hujus 
auctoritatis, extant exempla omnium ímperatorum Cnristianorura Constancia! 
videlicet, Valcntinianí, utriusque Theodosii, & c.

(68) Villarroel G/hern. Rcc.pjrt. 1 .  q. t 3. 6* P°r todo e l , donde trabe
varías Reales C édulasy desale el ti. i y. funda tío poder los Predicadores repre
hender publicamente los pecados de los Reyes y Magistrados ? con Santo idio
mas y gravísimo» Teólogos.
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ó carecer de la aprobación de el Consejo y  del Or
dinario , es un punto que aunque se haya reputado 
de disciplina, se ha sujetado á la disposición de nues
tras leyes Lo mismo ha sucedido con las pom
pas fúnebres , aun dentro del Templo (7 0 ); y  hasta 
en las ofrendas , limosnas de M isas, y  derechos Parro
quiales ha interpuesto su protección el Consejo, pa
ra impedir el exceso , ó el abuso (7 1) . Esto que en 
España se ha observado pacíficamente , se llama en 
Parma usurpación de la potestad espiritual.

8 1 La asistencia de los Jueces, y  Magistrados í  
las procesiones publicas, para hacer observar la de
bida compostura, y  orden de lugares, sin dar oca
sión á escándalo, ó menosprecio de las cosas sagra
das , es una observancia diaria de la protección. Ha 
llegado á tal punto el zelo de nuestros Soberanos,que 
siempre que han advertido aun en los Prelados la me
nor acción, que desdiga, no han dexado de adver
tírselo con severidad , sobre que podrian traherse á la 
memoria muchos casos.

82 Ultimamente ,  omitiendo enumerables testi
monios de esta naturaleza, nos contentaremos con 
recordar para gloria del zelo , y  de la piedad de nues
tros Reyes, la Ley de Partida, y  del Ordenamiento 
R e a l, que previenen el respeto y  solemnidad, con

que * 71

¡69) Veanse Jas Leyes 3 .^ 4 . tít, 14. Ub. 8. de la Recop.
70) L. 2. tit, y. lib. y. Recop, ti, 8, ibi: No se pueda llevar en su entierro, ni 

poner en su sepultura á el tiempo de sus obsequias ó cabo de ano mas de 
doce hachas, ó cirios. Tal ti, 9. ibi : No se pueda hacer ni haga en las Igle
sias túmulo y que no se puedan cubrir tií poner paños de luto en las pare
des de las dichas Iglesias.

(71) Vease la Alegación del Señor Salcedo en el caso de Sevilla, y  lo que 
este funda en el ¡ib, 2, de Leg. pol. cap, 9, desde el tmm. 44 y  45 } donde se ve 
la autoridad Real p roteé! i va , y de el Consejo en la exhibición y reconoci
miento de los Synodos , y retención de sus Constituciones , que alteran la cos
tumbre , ó derechos de tercero en las limosnas, ofrendas de Misas, commuta
ciones y otras cosas. Pudieran citarse ¡numerables Leyes Españolas, que con
tienen establecimientos prote él i vos en materias de disciplina externa 5 y de el 
buen orden exterior en asuntos Eclesiásticos.

2 6o Juicio imparcial



que debe reverenciarse el Santísimo Sacramento en 
Viático por las calles (72).

8 3 Este poder le gozan y  usan todos los Sobe
ranos ,  para promover el culto , la pureza de la re
ligión , y  la exáftitud de la disciplina, confirmando 
lo bueno , y  conteniendo lo malo. A este objeto pia
doso y  desempeño de la Real protección, para man
tener la paz en lo Eclesiástico, conspiran las provi
dencias de los Reyes Católicos, en punto de recono
cer en sus Consejos las Bulas y  Rescriptos Pontificios 
antes de su publicación, ni efecto. Y  de aquí se colige 
con facilidad, que el Señor Infante Duque de Parma 
no hace en este Edicto otra cosa que usar de una pre
rogativa inseparable de su Soberanía , sin que sea fá
cil alcanzar el motivo con que la Curia de Roma se

inues*
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(-2) Ley 62. tit. 4, P.irt. i . Punar deben Jos Cristianos de servirá nuestra 
Señor Jesucristo de voluntad , y de Fecho; é esto no lo pueden facer cumpli
da mente , sí no lo temieren , é non lo honraren en (juantas maneras pudieren, 
E  por ende tubo por bien Sama Eglesia , que asi como los Cristianos deben 
fincar los hinojos á rogar muy homildosamente, quando alzan eí Corpus Christi 
en ia Eglesia , que de esa misma guisa lo tic ¡ese n quando lo llevasen fuera 
de la Eglesia para comulgar á algún enfermo. E demás de esto, NosD. Alfonso 
R ev , por honra del Cuerpo de nuestro Señor Cristo, mandamos, que los Cristia
nos , que se encontraren con é l, que vayan con éi á lo menos fasta en cabo 
de la calle dó se fallaren: E eso mesmo deben facer los otros , que estubíe- 
ren en la calle, fasta que llegue el Clérigo á la casa donde es aquel á quien 
van á comulgar. E si algunos vinieren cavaígando , deben descender de las 
bestias * é si tal lugar fuere T en que no lo puedan facer , deben se tirar de ía 
carrera , porque pueda el Clérigo pasar por la calle sin embargo ninguno, &c.

hcy 3. tit. 1. ///'. i . Or di tumi,quer est ¿ex 2. til, i.hb. i. Nav. Recup, Porque 
'á  nuestro Señor son aceptos los corazones contritos y humildes, y el conoci- 
■ miento de las criaturas á su Criador : Mandamos y ordenamos , que quando 
•acaeciere, que N os, ó el Príncipe heredero , ó Infantes , nuestros hijos, á 
■ qnalesquier Cristiano , viéremos que viene por la calle el Santo Sacramento de 
el Cuerpo de nuestro Señor, que todos seamos tenudos de acompañar fasta la 
•Iglesia donde salió, y fincar los hinojos para le hacer reverencia, y estar 
así hasta que sea pasado ; y que Nos no podamos escasar de Jo así hacer por 
lodo , ni por polvo , ni por otra cosa alguna, E quaiquler que así no lo hiciere, 
que pague seiscientos maravedís de pena, las dos partes para los Clérigos ,que 
fueren con nuestro Señor, y la tercera parte para la Justicia , porque haga 
presta execucion en quien la dicha pena incurriere.

Sobre esta devotísima Ley dió á luz un Tratado el Doétor Carrasco y Nar- 
bona ín Tr.ict.de Mente, anuo 14. <7. 2?. Pradilla , y otros hacen particular 
mención de ella con el elogio que exige la piedad del Legislador.



muestra contra Parma mas delicada que con las de
más Cortes de la Cristiandad, á quienes debe hacer 
prevenidas este ensayo , para no tener por singular 
contra aquel Príncipe la demostración cxecutada con 
él. Ese cabalmente es el caso en que el Doctor Guer
rero dice, que los Papas deben abstenerse de tomar 
providencias arriesgadas , escusando una universal 
conmoción y  escándalo (73)*

84 A muchos venerables Padres de los que se 
congregaron en Nicea de toda la Iglesia universal ¿ pa
ra el restablecimiento de la verdadera creencia, dixo 
el Gran Constantino, según el testimonio de Euse- 
b io , que se halló presente: Vos quidem in hi$y qu& 
intra Ecclesiam sunt, Episcopi estis ; ego vero in bis, 
q m  extra geruntur y Episcopus a Deo sum constituí 
ti¿s(74). Estas expresiones del piadoso Emperador di
manaban de los muchos reglamentos y  providencias,, 
que había tomado él mismo en honor y  auxilio de 
la Religión y  de el cultoj, que refiere también Euse- 
b io .; Sería el silencio de los Prelados en un punto tan 
interesante puro efeéto de grosera ignorancia , ó la 
obra de una aduladora condescendencia ? N o cree
mos que lleguen los que desatienden el poder de los 
Príncipes al extremo de presumir de s í ,  que se han 
enterado mejor de la qualidad y  límites de la po-

tes-
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(73) El Doélor Alfonso Guerrero en el Tratado de el modo y  forma que se 
ha de rener en la celebración del general Concilio , y acerca de la reforma
ción de la Iglesia , dedicado al Señor Carlos I , impreso en Genova año de
1 y 3 7 , á 30 de Abril, pone entre otras cosas al cap. 3. in fine , guiado de Ino

cencio I V , la regla siguiente: WEI Inocencio dice en el cap. Injuisitioni, de 
’ >Sent. txcomm. quando evidentemente se cree , que de el mandamiento de el 
«Papa vendrán males y daños; o quando de el tal mandamiento se escanda- 
«lizase la Iglesia, no le han de obedescer: y pecan los que le obedescen. V mu- 
«cho se ha de guardar el Sumo Pontífice de no dár causa que la Iglesia se es
candalice , como yá es dicho , y  como se dice en el capítulo quince ; y  nota- 
«remos, que Iglesia se dice Clérigos, y Legos: así está escripto en el capítu- 
«lo diez y siete en el primero libro de los Reyes.* 1*

(7+) Euseb. de Vit. Const. ¡ib, 4. cap. 24.



testad de la Iglesia, ó que exceden en zelo por la 
conservación de sus legítimos derechos á los Padres 
que asistieron á el Concilio j que han de reverenciar 
todos los siglos,

85 La declaración que hizo el primero de los 
Emperadores Cristianos ,  el pacificador de la Iglesia, 
a aquellos Prelados facilita la regla firmísima de que 
en los actos externos de la Iglesia tiene entrada , o la 
autoridad ó la protección^ respectivamente, de los Re
ves y de sus Tribunales : principio sencillo é innega
ble j y  en que consiste la idea justa y  verdadera del 
poder protcchvo de los Soberanos en las materias 
Eclesiásticas.

8 6 Esta verdad la han individualizado nuestros 
Jurisconsultos nacionales en los casos singulares, con 
inmensa copia de doctrina respecto de los frutos y  
rentas de los Beneficios. Es opinión muy fundada ̂  que 
puede el juez secular conocer, y  decidir las causas 
beneficíales en el juicio posesorio por lo que tiene 
de temporal ( 7 5 ) ;  y  nunca se puede negar á los Tri
bunales Reales este conocimiento, para decretar en 
el juicio sumario y  extraordinario el amparo de una 
posesión justa y  legítima  ̂ y  para restituir en ella 
al Eclesiástico despojado por la fuerza ó la violencia.

87 Por la misma razón nadie ha puesto en qües- 
tion , que el Juez secular es competente para cono
cer sobre el pago de diezmos debidos por los legos á 
Jos Eclesiásticos, ni menos se ha dudado la eficacia 
de nuestras Leyes j que han cometido i  el Consejo el

cui-

(7O D, Covarrub. PraFt.ca?. 3 ?. «. 1, ex shís.it¡ c.ip. Lita-. Je j fur. Calutnn. quar 
assvTit, causam possessiouis cujuscumque rei spírítuaíistcniporalein esse &  ceu- 
s.ri num. 2. ibí : Sexto non negamus 7 pos>c justisiime Judíces Reatos , tjuí 
Pi'A'iuriis assident, & iríibi jura partíutn Regio nomine tutanrur , extraordinaria 
trabare causam possessoriant, in qua de possessione benefteii disputetur ad 
t^Vctum ur quieta Respublíca sit* ne fíat alicui injuria &  viulentia5 autiuáe-* 
bíte possessione, quam obtínet, expolictur.
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cuidado de que no se haga novedad en las costum
bres recibidas sobre el mismo pago ; en que freqüen- 
temente conoce y pronuncia y quandose introduce el 
recurso llamado de nuevos diezmos (76): y  por el se
parado concepto de la temporalidad son de la juris- 
dicion Real otros muchos asuntos  ̂ que sería prolixo 
individualizarlos.

88 Aunque el matrimonio es un Sacramento de 
la Iglesia,  libre á todos los que sin ningún impedi
mento canónico une el consentimiento de una per
fecta y deliberada voluntad, á ninguno se le ha ofre
cido argüir de nulidad por defecto de jurisdicion 
aquellos reglamentos políticos, que sin ofensa del 
indisoluble nudo espiritual les prohiben á cierras per
sonas por el interés de la R epública , ó limitan los 
gastos > ó los desórdenes en las bodas : sobre lo qual 
son dignas de la memoria las Leyes Españolas anti
guas y  modernas ¿ acerca de los matrimonios de los 
hijos de los Reyes ,  y  acerca de los Grandes del 
R eyn o , que testifican en todos tiempos los Histo
riadores , que junta la exquisita erudición del Sr. Pre
sidente D . Francisco Ramos del Amanzano (77).

89 Es menester confesar desterrando las nie
blas , que ha esparcido en unos el interés , y  en otros 
la demasiada credulidad^ que es de el derecho pro
pio de los Soberanos la noticia previa y  asenso a la 
promulgación de las leyes Eclesiásticas j como que 
es un acto externo, que vá á exercitarse en sus do
minios * y  de que han de ser los protectores.

90 El cuerpo mystico de la Iglesia, que descri
bió con tan puntual menudencia á los PP, del Con
cilio de Basiléa nuestro clarísimo Orador el insigne 
_________  Prc-

(76) Idem ubi roxime , V, 2. \llud erlt observandum.
(77) D. Francísc. Hamos dei Manzano mi Leg* Jul. & ¡ib. 3, cjjt. 41*

ü num.
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Prelado Andrés Magorensc , debe contar en sus fun
ciones externas con el poderoso brazo de los Re
yes (78).

p i  A estas manos defensoras ha confiado el Om
nipotente la vigilancia de las cosas de su Iglesia , para 
su tutela y  seguridad. No se duda , que desde la 
institución de las Sillas Episcopales,que hicieron los 
Apóstoles, y  que al principio hemos insinuado, sin en
trar en el empeño de esclarecer las antigüedades Ecle
siásticas , que trahe d este fin el Sr. D. Francisco Ra
mos de el Manzano (75?), corresponde al oficio de el 
Metropolitano por derecho enmendar los agravios 
de los Obispos Sufragáneos en las causas ordinarias. 
En el canon I de el Concilio Toledano IX se dispone 
expresamente, que en caso de que el Metropolitano, 
abusando de su autoridad, disipe los bienes de las 
Iglesias, recurran a el Rey los patronos ó sus parien
tes (80): texto singular , que recogió Graciano , y  
m uy notable, porque nos repite con la mayor clari
dad el natural progreso, que tcnian antiguamente en 
España las causas Eclesiásticas, y  el recurso protecti- 
vo al Rey , explicado en el capítulo del Concilio To
ledano X í í l , que arriba hemos dado.

L 1 En 78 79
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(78) Andreas Magorens. in Gnberno.cul. G mcìI . p a rt .'i. cap. 4. in ek7,;f iV tcil. 
Const.miens. Hermann, \ 'v n  tier hardst turn. 6. pug. 32S. ibi: Quiet .-»¡ait caput 
istius corporis primum membrum,& principale or Papa , sic oculi sa:u Epis
copi &  Predali , qui superimcnJunt ; lingua & palata Predicatore, & Prò- 
pinne : mantis sunt Reges Ecclesia: dei ensures , pedes sunt laici ; & laborantes, 
5c sic de ali is raeinbris.

(79) D. Francisc. Ramos del Manzano ßd leg. j fuL &  Pap. Wo. 2. cap. q.2. a 
imm. s.
(Ho) Condì. Tolet. IX. cup. 1. tr.ita I at. in cap. Filili 3 1. earn. 16. ouxst. 7. ibi: 

Fifiis, vel Ne poti bus. aut iionestioribus propinqui* eius, qui consiruxit, ve! di- 
tavit Ecclesiam licuutn sit, itane bona: tmenttonis habere solerti,am : ut si Sa- 
cerdotem, svu Mi nisi rum »liquid ex coi Intis rebus prxviderinc defraudare , aut 
commonirionis hone*t.e conventtone compescanr, aur Episcopo, vcl Judici cor
rigenda denuntienr. Quod si tali» Episcopus age re tenter , Metropolitano ejus 
ha-c insinuare proc u rent. Si autem Metropolitans tali a gerat, Regis hxc au- 
ribus iaiimarc non differant.



206
pz En u n  brevísimo tratado , que escribió Ber

nardo Laurem i, Presidente de el Parlamento de To- 
losa, dio algunas reglas para sondear el poder pro- 
tectivo de los Soberanos en los negocios de la Igle
sia ' y entre ellas la general de que siempre que falte 
ó abuse la potestad Eclesiástica, le toca por derecho 
al Príncipe la protectiva disposición (S i)  : doctrina 
que ha explicado el Sr. Salcedo con el juicio y  ex
tensión que ha menester (Sz;.

p 3 En una palabra, el derecho de patrocinio de 
la Iglesia, que tienen los Soberanos de la Cristian
dad, se estiende á todo quanto puede ceder en utili
dad , aumento y edificación de la misma Iglesia; y  
seguramente que con dificultad se puede proponer 
providencia en que se logren mejor tan santos fines, 
que la saludable de el exequátur. Su práctica previe
ne los escándalos, las turbaciones de la Iglesia v  de 
los Pueblos ; evita los empeños y  los perjuicios, que 
la importunidad de ambiciosos impetradores pudiera 
originar contra las puras y  santísimas intenciones de 
los Papas j concilia el amor de el público á S. S. ; y  no 
interrumpida,hará florecer el crédito de la Curia Ro
mana, de quien no verá mas que pros hiendas útiles, 
edificac¡vas y  conformes al ministerio Apostólico. 
Estos son los respetuosos límites de la reverencia, que 
debemos al Padre universal de los Fieles, y  esta la 
discreta obediencia , qué debe exigir de nuestro filial 
reconocimiento (S3).

Juicio imparcial

(Si) PeiTíjrd. Lrmrerm ¡n tra£i. Je CasU'us, 0  2. ibi : In quibus Jucex saecula- 
poieát impone re manus negotiis Ecclesiasiicis absque metu excomnnini- 

canoni*.
'S 2 j D. Petr. Salcedo Je Leg. polir. ¿ib. 2. cao. 9 . y  unir. per rot.
(>5) Andreas Ma^orens* tu Guberrucu!. Coi:c;l. pan. 2. cap. 4. in Act. Conc'J. 

CjULihiiew. Hermann. Van der hardst tom, 6.pag, 332.

§.iv.
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§. IV .

9 4  T * \ E  esta misma protección , dirigida a man- 
tener ilesa la paz y unión, no solo polí

tica , sino cristiana, dimanan las leyes y providen
cias establecidas por nuestros Católicos Soberanos, 
para que la impresión y  prohibición de libros se lla
ga baxo de su Soberana autoridad y  noticia,com o 
se vé en la Pragm ática,que los Reyes Católicos pro
mulgaron en Toledo ano de i 502 (84) j dando for
ma para los libros de el Rey n o , y  los que entrasen 
de hiera sin que entonces se introduxesen los In
quisidores , ni otros que los Prelados , que se nom
braron por el R e y , y  los Jueces Reales, con la dis
tinción que prescribe la ley.

9 5  Felipe II en 1 5 5 8  puso baxo la autoridad 
de el Consejo toda esta regalía , y encargó á la In
quisición la formación de el catálogo de libros pro
hibidos, á que llama M em orial; y  antes le había en
comendado Carlos I á la Universidad de Lovayna.

96 Este catálogo contiene los libros delatados 
y  censurados \ pero no fue su Real intención , que sin 
su Soberana autoridad y  Real permiso se publica
sen las condenaciones de libros , ni los índices ex
purgatorios ; siendo lo que dispone la novísima Cé
dula de 1 6 de Junio de 17 6 8  conforme á lo que 
siempre se ha usado ó debido usar en España : de 
que testifica el Doctor Juan Antonio deSaura, C o
misario de el Santo Oficio (8 5 ), en Tratado que cx-

L 1 z pro-

(<4 ) Ley 23. t il. 7, i i:\  i . Recop. que e5 la masi’tral en el asunto.
(S í ) Saura Vutum Phtotus , de 'ju sto  examíne d  ctr'nueum r - c.ip, 2$.

P'tg, mibi 79. 'S? je./, ibi: Quinta V ir t ió : cuín Principes sittt r-»rectores ddei, 
&  ejecutares sacroruin Canomim , &  extraordínarii Patres Kcdvsix ; ubi juv- 
fj?causat suppetunt . de^ernerc possunt ? ut J utliccs docEnnarum ¡>1 sa.s Kc.' 
nis coimnnrantes. judieíaitter determínen*, cum subordina* i one ad S:ru - ini Se- 
dem causas doctrinarum. Probatur primo exemplis Conciiíorum , &  Impera- 

’ to-



profcso escribió sobre està materia de Justo  examine 

docirinarum , é imprimitien Zaragoza cl ano de l ó y p .  

en la Imprenta de Pedro Verges ,  dedicandole al Tri
bù-

to.-um interna asseritone productis. Secundò probatur auctoritate Regum , &  
Regnorum Hispanì® : Carolus V. anno 1*46. Indicem prohibitorium , &  
expurgatorium fieri jubet à Lovaniensi Academia examine magistrali, consul
tivo, & schoiastico tantum ; &  jussit id , quòd auctoritate Apostolica pos
sum Academic Catholici : deindè commendar Imperator Domino Ferdinando 
Valdes Generali Inquisitori Hispaniarum, ut praedictatn censuram Academia? 
Lovaniensis judicialiter muniat, si legitima vidcatur , adjunct is poenis, &  cen
turia Ecclesiasticis contra cos, qui ceiiauram illuni magistralem, & scholas'icam 
non observaverint. Imprimitur Lovaniensis Index bis Toleti, &  Vallisoleri 
anno t i f i ,  semel Granata-anno i & ab Inquisitoribus Hispaniar publi- 
catur. In prima pagina dicitur eum Catlialogum editutn Cesarea; Majeatatis, 
constituto. Anno 15 74. s3crorum Eibliorum volumina ab immixtis crroribus 
repurgantur consulto Philippo 1 1 ,  qui earn curam pro examine doctrinali , &  
schalastico Acadeiniis ,& pro  judicial! Decreto Inquisitoribus commcndaverr.t, 
non jurisdictionali titulo, sed prorectorio, &  paterno. Idem omnino accidie 
pro alio Cathalogo prohibitorio , &  expurgatorio , quem anno 1 Hispana
Inquisitio evulgavit. Anno 1^ 7 1 . idem Phiiippus Rex jussu suo , & Albani 
Ducis consilio alium evulgari facit in Belgio indicem proliibi:or:um , &  ex
purga torium , paterne, & protecioril* jubens viris doctis, &  Academiis, ut 
examen schoiasùcum, & magistrale circa libros in eis Provincia grassames 
serio suscipiant, &  deindè Episcopis commìttit, ut censuram illam scholasti- 
cam , &  magistralem Ecclesiasticis poenis judicialiter tuantur. Sic optimum &  
sanam intelligentiam habent, quse scribuntur lib. 1 .  Re copi Lit, tit, 7. k g . 24. 
de Potest lite Regum Hispanic circa confìandos indices , &  Catbaiogos expurgato-  
nor. Ea lex anno 15 primùm e vulgata est : in ea commendatur Invaisi to
ri bus , ut Cathalogos librorum prohibendorum aut expurgandorum typis edant. 
Caeteri Cathalogi , qui ad hanc usque diem iti Hispaniis evulgati sunt, prop- 
terea non sine consult ¿time Regum pubiicamur. Tertiò eadem probatur asserto, 
quia Christianissiini Principcs ab initio Ecclesia’ , non ut judices , sed ve- 
Juci extraordinarii protectores , &  parente* rectae fidei, & docirinarum qua 
in Catholicis Doctoribus reperiuntur , nulla probabili;! dogmata indiscussa 
sopprìmi patiebantur. Sic Leo Imperator Anatoliutn Prjefectum coegit, ut 
Episcoporum sensum de controversia exorti diiigenter exquirat. Idem uirius- 
que factionis libellos , St consultationes ad Romanum Pomificein supplex mit- 
tit. Tandem post Calcedonense Concilium de emergentibus dubiis, previo exa
mine magistrali , &  consultivo percontatur. L'terque Theodosius Cxlestinum, 
Manianus Leonem , Justinianus Vigilium, Flavius Coustantinus Agathonem, 
&  alti Ortodoxi Priacipes Romanos alios Pontifices in dubiis, praevia censura 
magistrali, &  examinatìvà, non judiciali consuluere ; at pro Us, quae certo 
&  judicialiter Episcopi definita jam esse statuebant, Christian! Principes eorum 
sentential« judicialem execution! mandabant. Quae omnia &  singula ex gene- 
ralibus Conciliis, &  eorum actis innosrescunt : nec aliter prudenter se gerere 
poterant in exercitio Protectorum , &  Patrum fidei pro consulenda Sancta 
Sede, si non ea examina &  consultationes praeroìrterent. Ex gloriosissimis 
Hispaniarum Regibus Amaiaricus, Theodomirus, Adephonsus, Recaredus, 
Sisenandus^ Giùntila , Chindasuindus, Recesvintus , Warnba , &  Ervigius in 
Urbibus Toletana, Bracharensi, Caesaraugustana , Lucensi, &  Emeritensi varios 
Conventus , & Antistitum Sytiodos colligi pneceperunt , ut judicialiter tam 
doctrirulia 5 quam moralia ad jurisdictionem Episcoporum pertinentia , decer

ne-
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bunal de la Suprema Inquisición. En él expresa este 
Escritor haberle dado el motivo de componer su li
bro , a la verdad lleno de doctrina y conocimiento 
de las fuentes canónicas y  Reales, la disputa que de 
ciertos escritos se había suscitado en el aíío de 1Ó3 
que algunos creen fuese la proscripción de las Obras 
de los Jesuítas M oya y  Poza.

9 7  De las delaciones y  calificaciones depende 
el exercicio de el Santo Oficio en declarar , que las 
Obras merecen ser puestas en el Expurgatorio ó Me
morial de los libros prohibidos ; y  este en substan
cia es el encargo hecho por Felipe II en 1 558 (8 <5) 
á los Inquisidores , á imitación de Carlos V  á la 
Universidad de Lovayna.

La

nerentur. Unus Flavius Egieanes Rcx tría Concilia Tote tana índixit ex quí- 
bus decínmmqutmum pro examtnandis asserì ioni bus quacuor JuÜarii Pntsuiis, 
&  digtioscendá earum doctrina congregatum est : i!le convcmus se \ agi rúa duo- 
rum Epíscoporutn judicialiter , cum subordinai ione ad sarte tam Sedetti verità- 
lem decernebat, Alia exempla Regum Híspanla: pro examine consultivo, Se 
scliolastko doctrinarum , salcem juvant ad persuadendum corum muri cris esse, 
uteurent apud sanctam Sedetti de controversiis deddendis* Sic Henrieus HI. 8t 
Joannes l i .  pro cxaminandis conclusionibus accusati? coram sanerà Sede ad- 
versus Tostatura solile ita m operam prarst itere, Petrus Aragonix* R ex , ut ait 
Nitela Franciscana Denrmii Thaddtei pag. q.90. sccundum editionem Lugdu- 
nenscm , pro scripcis Kaymundi Lullii Barchinone excutiendis , f arder curavir. 
PhilippuslII. piìssimus Rex in celebri quadam controversia omnium itpfsco- 
porum , Academhruro , &  Sacrorum Ordinum consultivas, & magistrales sen
tencias perscrutata est. Profèctò : quia nonnulla ex bis adirò erant dubia , ut 
aine Apostolica Sedis cónsul catione determinan non passone , ideò predica 
Reges stillini de examine scholastico, & magistrali , non de iudicio , & sen- 
lentia fereitda curam susceperunt. Constai Constit. Btnedict. Pap. XIV. fiat, 9. 
Julii 17^3. qua? incipit : boli iciu ac provi da , 10. &  est in orbine 19. in B il
iario bujas Pap. torli. 4. pag. 50. edit. Human. 17 6 1. ibi: Qua sané racione 
minime improbandas censemus , hujasmodi librorum prohibiciones inaudttis 
Auctoribus factas ; quum prarsertim credendum sit, quidquid pro se ipso, aut 
pro doctrina suse defensione potuisset Auctor atierre id miuiinè a Ccrtsoribus 
acque judicíbus ignoratimi, neglectumve fuissc. Nihilo tamen minos , quod sar- 
p * alias somma xquítatis , &  prudencia; ratione, ab cadetti congregartene fac
ilini fuisse colisi ac, hoc etiam in poste rum ab ea servan magnopvre optamus , ut 
quando res sic de Auctore Carbólico , aiiqua nomines , & meritorum fama illus
tri , ejusque opus , dempiis demetidis in publicum prodesse pos*e dignoscatur, 
vel Auctoretn ipsum suam causam tueri volenrem audiat, vel unum cX con- 
sultoribus designer, qui ex ofiicio operi patrocitiiuta, deíénsíonemque sus- 
cipiat.

(86) Leyìfy. in princip. i t i .  7, lib. 1 .  Hecop.
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^ 8 La protección Real se estiende también á 
impedir , que por falta de audiencia de los Escrito
res Católicos se condenen sus Obras ó proposiciones, 
y  coloquen en el Indice, sin preceder toda aquella 
instrucción necesaria en materia tan grave ,  en que 
interesa la fama de los hombres doctos, el progreso 
de las letras, y  los intereses de la impresión.

pp Esta audiencia verificó en tiempo de el Papa 
Benedicto II , que habiendo reparado él mismo qua- 
tro proposiciones de los Padres de España, se exa
minó la materia en el X V  Concilio Toledano , que 
presidió S. Julián , y  se sostuvieron en el propio 
Concilio,sin embargo délas reconvenciones de aquel 
Pontífice, por Católicas y  arregladas al sentir de la 
Iglesia y  de los PP.

i oo El famoso Alonso Tostado ,  Obispo de Avi
la , reclamó contra la condenación, que Eugenio IV  
hizo de algunas proposiciones su yas,  sobre que escri
bió un Defensorio, y  logró la revocación (87).

10 1  Recientes son los cxemplares de las Obras 
del Cardenal de N orris, combatidas por los enemi
gos de la doctrina de S, Agustín ,  que fueron man
dadas borrar del Expurgatorio.

io% L o  mismo se ha hecho con algunos escri
tos del Venerable Obispo de la Puebla D . Juan de, 
Palafox en 1 7 6 1 ,  que antes se habían puesto en el 
Indice.

10 3  El P. Rodriguez, Monge de Beruela, por 
virtud de la audiencia consiguiente á la Real Cédula 
de 18  de Enero 17 Ó 2 , logró de la equidad de el Tri
bunal , que vueltas á examinar algunas de sus Obras, 
corriesen en la forma determinada.

10 4  Ningún juicio puede ser mas respetable
que: 87
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que el de la Santa Sede , y  se ve la utilidad de la 
revisión y  audiencia > habiendo mediado en la de el 
Tostado la protección Regia para conservar la fama 
de varón tan eminente. Todos los di as los Juzga
dos enmiendan sus determinaciones mejor informa
dos. En las de prohibición de libros , gobernados 
por la censura de Calificadores , no es cosa remota 
pueda intervenir descuido*parcialidad de Escuela, ó 
talca de ciencia.

10 5  El Santo Concilio de Trento en la jo f.18 , 
celebrada á 2 6  de Febrero de 1 5ÓZ , estableció con 
su cxcmplo la regla de examinar los libros en ma
terias de Religión, que es la mas grave para cali
ficar la doctrina. En ella , para deliberar con mas 
acierto, apartar escrúpulos, y  quitar todo motivo 
de quexa , acordó fuese oído benignamente qual- 
quicra que se considerase interesado en la prohibi
ción de libros ó calificación de doctrinas (88). Este 
cxcmplo es de mucho peso.

1 o 6 Lo mismo había establecido antes el Con
cilio de Basiléa (89) por regla general en los nego
cios de esta especie , en los quales parece que la noto
riedad de el error hacia menos necesaria la audiencia.

10 7  Esta en fin ha sido la costumbre de todos 
los Concilios generales ó Nacionales y  Provinciales, 
para aquietar los ánimos de los interesados ; no si
guiéndose á la verdad de su practica el menor incon
veniente, y  habiendo por otra parte riesgo de lo 
contrario.

Por * 9

(SS i Cmcit. Trufan. í¿s. 1 S. ibi : Sí ipis ad se pL-ninerc nÍ;<juo modo pu- 
taveric, i]ua? vd de iioc iibrorutn T & cenvaranuii negocio , vcl de aiíís . c¡ux 
in hoc genera!i Concilio tractanda prxdixií ; non dubicet a sanct a Synudo se 
benigne auditum írí. A mayor abundamiento concedió á todos s.ilvo conducta.

(S9) Candí, B.ml, in Kpiíi. Syuod. vi respondí/n¿ y yus ¡ncipitz Cogitanti hule 
Sacra SyuoJo , ibi : Ntmíum esse perícuíosum denegare audíentiam in negoüis 
doctrinx. Saara c.ip, 22. asícrt. 2, pag. mibi 7 1.

sobre el Monitorio de Roma. 271



2J2 Juicio imparcial
108  Por la misma razón el citado Dr. Sauta 

asienta la conclusion siguiente (90) : "Siem pre que 
J> varones doctos han publicado Obras , y  se prohi - 

ben judicialmente \ si los Autores mismos ,  sus Uní- 
versidades ,  Ordenes ó patrias manifiestan Do¿to- 
res graves ,  y  suficientes razones para defender las 

y> proposiciones , que les han sido condenadas, pue- 
„  den recurrir lícitamente á los Príncipes Cristianos, 
^  para que dispongan, como protectores de la Reli- 
„  g ion , y  Padres extraordinarios,  que se haga exá- 
, ,  men consultivo y  literario.* 5*

io p  Y  poco mas abaxo añade lo siguiente : "E sra  
„aserción es manifiesta, según los exemplares,  te$- 
„  timonios y  fundamentos producidos en otras aser- 
, ,  dones. N i puede ninguno condenar á los que se 
„p o rtan  así, sin ofender a los santísimos Obispos, 
„Em peradores, R eyes, Concilios y  Padres; en cuya 
„  imitación se han escrito estas aserciones.5*

1 1 0  Resumiendo los fundamentos de esta au
diencia el mismo Escritor, que como dependiente 
de el Santo O ficio, y  versado en las letras sagradas 
y  canónicas, aunque no adicto á las regalías en al
gunas cosas, se hallaba bien enterado, los reduce á 
cinco en esta forma (p 1) .

" L o

(go) Saura dia, cap. 23. vers. Posi rema asserito, pag. mìbi 8 1. versa.
(9 1) Saura cap. 22 . in fin. pag, 72. versa y ib i: Sec unda pars manifèste 

probatur,
Primo , ex generai ¡bus principi is juris de audientia prasstanda u s, qui se 

gravatos arbitrantur.
Secundò, ex mente Conci Horum pncscrtim Tridentini, &  Basilends mi- 

per afiegatorum , &  ex communi sensu Doctorum ; pra'cipuè S. Cypriani,
S. Badlii, & Abulensis, &  aliorum pluriuni, quos prò re manifesta non ex- 
pedit allegare»

Tertiò, ex praxi perpetua Ecclesia D e i, quam inviolate universa Hispa- 
nia observavit \ prxscrtim post erectionem Suprema: Inquisitioriis, qu:e lìcet 
nulli auctori ¡ritmai ccnsuras Qualificaiorum , &  earum fundamenta , si non 
sif reus cuna tuloiinationc proccssus, attribuir seorsim positas prò posi tiones, 
quae à censori bus condcmnatae sunt, ut cas tueantur.

Quarto . ex jurc naturali ? &  divino , cum pnedictis circun stantiis debita
est



n i  <f Lo primero, se deduce de los generales 
„  principios de el derecho, acerca de oir á los que se 
„  consideran agraviados*

1 1 2  „  Lo segundo, de la mente de los Conci7 
„ l io s  , en especial los de Tremo y  Basilea, poco 
,, há alegados, y de el común sentir de los Doctores, 
„  como S. Cypriano (9 2 ) , S. Basilio (9 3 ), el Abulen- 
„ s e  (9 4 ), y  otros m uchos, que por ser cosa noto- 
„  ría no es de el caso alegar.

1 1 3  „ L o  tercero de la práítíca perpetua de la 
„Ig lesia  de Dios ,  que inviolablemente ha observado 
„  toda España, especialmente después de fundada la 
„Suprem a Inquisición, la qual dá de por sí las pro' 
„  posiciones sueltas, que han sido condenadas por los 
„C en so res, para que las defienda el Autor.

1 1 4  „ L o  qunrto se deduce de el derecho natu- 
„ r a l  y  d ivino, porque en estas circunstancias es de- 
„b id a  la audiencia ; pues no es leve, sino muy grave 
„ l a  infurna, que resulta á los Autores de la prohibí- 
„c io n  ó expurgacion de sus libros, que transciende 
„ á  sus respectivas Ordenes , Universidades y  países 
„  nativos. Son ademas de eso muy grandes los gas- 
„ to s  que se hacen en la impresión de los libros, y  
„  por lo mismo se requiere ,  que las Obras sean con
d e n a b le s  con evidencia, para que rccayga una pena

Mm „  cier- * 92 93
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est audientia * eò quoti non levis - sed gravis sk infamia, qua: ex probi Sic ione, 
am ex purgai ione librorum cmergit in Auctorcs ,Ordines, Aeademias, Pro
vincia* naturales : non leve» etiam sunt impensa: , tjui tuuu in impressione 
librorum. Necesse igitur est, ut indubitate sint opera inexcusabilia 5 ut prò 
culpa certa pana certa ad hi bea tur.

Quinto , quia disciplina christiana gravissime kedirur, si prò posi tioncs pro
babile  ̂ condemnemur, ut singolari capite disscrimus ; & ornuis censura irijusta 
gravissimam nolani merctur, ut ibidem ex Pont itici bus, &  Conctltis mani fes
te proba viinus.

(92) Div, Cy primi- in Condì, 84. Episcop. alt ; Ktc quisquam nostrum tyrau- 
nico terrore ad obsetjuendi necesshatein Collegas suos adigk.

(93) S, Basii, epist, 77. ad Danumm.
£94) Abul, in prarfatime ptimx partii Dtfonsmi*



3>

3 Í3>
»
3 >

cierta sobre culpa también cierta,
1 1 ?  , ,  Lo  q u in to , porque se daña gravísima-

mente la enseñanza cristiana, si se condenan pro
posiciones probables, como lo tratamos en capí
tulo especial ; siendo cierto, que toda censura in
justa es digna de una severa n ota, como también 
Jo hemos manifestado con autoridades Pontificias 
y  Conchares.33 Hasta aquí el referido Escritor , que 

trabe exemplos de Obras condenadas por la Inquisición 
de España, como las de Juan Pero, Religioso Francisca
n o , defendidas por Miguel de Medina de su misma Or
den ; cuya prohibición se revocó en vista de la defensa.

l i ó  Fue muy zeloso Felipe II de su autoridad; y  
aunque delegó la formación de el Memorial de los 
libros delatados y  prohibidos ó expurgados al Santo 
O ficio, fu e , como asienta este Escritor, baxo de su 
Real beneplácito y  autoridad, como que la publica
ción de el catálogo es un acto de regalía, ora el ca
tálogo sea general, ó catálogo parcial, que vá á esta
blecer observancia general en el R e y n o , cuya poli
cía es imprescindible de la Soberanía.

1 1 7  Sujetó al mismo tiempo con regla clara la 
publicación de los libros á la autoridad de el Con
sejo Supremo, estableciéndose sobre ella desde los 
Reyes Católicos (en cuyo tiempo se introduxo la Im 
prenta en España) los Reglamentos , Leyes y  Autos- 
acordados, que los tiempos han pedido.

1 1 8  Puso también dependiente de los Corregi
dores, baxo de la dirección y  autoridad de el Con
sejo Real, la introducción de libros de fuera de el 
R eyn o , imponiendo las penas convenientes á los con
traventores (95).

1 1 9  Estableció las visitas de las Librerías baxo
de
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de la jurisdicion ordinaria, Real y  Diocesana en mo
do conveniente, para examinar en aquel crítico tiem
po de las heregías de el N orte, si algo habia digno 
de nota ó censura, y  que los Corregidores, Obispos 
y  Superiores Regulares respectivamente diesen cuenta 
al Consejo de los libros existentes en las Librerías de 
sus súbditos (96); "  cuyos libros en qualesquier len
g u a s  fallaren sospechosos ó reprobados, ó en que 
„h a y a  errores ó doctrinas falsas , ó que fueren de 
„  materias deshonestas y  de mal cxcmplo , de quab 
„qu iera  manera ó facultad que sean , en latín ó en 
„  romance ó otras lenguas, aunque sean de los imprc- 
„so s  con licencia nuestra *7 envien de ellos relación 
„firm ada de sus nombres á los de el nuestro Con- 
„se jo ,p a ra  que lo vean y  provean, y  en el entre- 
„tan to  los depositen en la persona de confianza,que 
„  les parcscicre y  en las Universidades de Salaman- 
„ c a ,  Valladolid y  Alcalá mandamos, que las Uni- 
„  versidades en su Claustro nombren dos Doctores ó 
„M aestros, que juntamente con los Perlados y  De
b u ta d o s  por ellos, y  nuestras Justicias hagan en los 
„  dichos lugares de Salamanca y  Valladolid y  Alcalá 
„ l a  dicha visita. Y  ansimismo encargamos y  man- 
„  damos a los Generales, Provinciales, Abades, Prio- 
„  res, Guardianes, Ministros de qualesquier Ordenes 
„ d e  estos nuestros R cyn os, que tomando consigo 
„  personas doctas y  religiosas, visiten las Librerías de 
„su s  M onasterios,y los libros, que particularmente 
„  tienen los Fray les y  Monjas de sus Ordenes, y  envíen 
„relación al nuestro Consejo, según y  como está 
„d ich o  en los Perlados y  J u s t i c i a s y  mandamos, 
„  que se haga de aquí adelante por los dichos Perlados 
„ y  Justicias y  personas religiosas en cada un ano,

Mm 2 „  guar-
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Juicio imparcial
„  guardando lo que dicho es.55

j 20 Por manera que la publicación de libros, 
la introducción de ellos de fuera de el R e y n o , la vi
sita de las Librerías, y  las providencias para impedir 
el curso de las Obras perjudiciales,  quedaron fiadas á 
Ja alta confianza de el Consejo, para que viese y  pro
veyese de remedio.

i a i Siendo propia también de el Consejo la re
tención de los Rescriptos de la Corte de R o m a, que 
vengan en punto de prohibiciones de libros (97), 
para cstorvar el trastorno que pudiese haber en la 
materia, y  que no se prohíban voluntariamente los 
escritos á favor de las regalías de la Corona.

12 2  Por un corolario de esta policía el Consejo 
ha hecho recoger los libros, que se publican contra
rios al uso de las regalías \ y  así lo decretó en 10  de 
Noviembre de 1Ó 94 contra el libro de el Doctor 
D . Francisco Barambio, intitulado : Casos reservados 
a Su Santidad (98)*? en el qual se coincidía con las cen
suras suplicadas de la Bula in Ccena Dominio

12 3  De el mismo principio de protección, y  po
testad económica acerca de los libros, y  de las doctri
nas y opiniones que contengan,ó se difundan, nace la 
novísima resolución de S. M. á Consulta de el Con
sejo-pleno de 1 de Ju lio  de 1 7 Ó 8 ,  publicada en 8 de 
Agosto de este ano, por la qual se suprimen todas las 
Cátedras , que regentaban los Regulares de la Com - 
pania en estos R eynos, y  se prohibe la enseñanza por 
sus libros. Esta no es prohibición doctrinal y  dogmá
tica : es una providencia económica, para libertar al

Rey- * 98

(7-) A u . 1 4. tit. 7. ///'. 1. N j v í í , RtCop. tu clíiusulj fu . ibi : "  V que el Con- 
3 el mismo tiempo proveerá Ja retención de el Decreto , y dár las orde- 

»»nes necesarias, para que se ha^a notorio en to^os estos Reynos, con que se 
»»cscusarán los danos , que su publicación habrá causado**
(98) /luto 2 1 , dict. tit. 7. lib, i . Novis. R¿cop.



Reyno de do&rinas sanguinarias, sediciosas, contra
rias á la debida obediencia y  respeto de los súbditos 
a las leyes, é inductivas de perversion en las costum
bres, y en la hombría de bien.

12 4  Unos Escritores, que tcnian sembradas sus 
producciones de máximas tan contrarias a la sociedad, 
que vio el Consejo en varias Obras, ya no podían con 
sus libros ser útiles al Estado; y  en tales casos el So
berano , oído su Consejo, provee de sana enseñanza, 
y  aparta la nociva.

12 5  Esta conduéla sabia ha tenido la República 
de Venccia , prescribiendo d la Inquisición de aquel 
Estado las precauciones, con que debía formar su In
dice , 6 Ediétos prohibitivos baxo de la autoridad de el 
Senado.

1 2 ó En Flandcs los Magistrados Reales, califican- 
do autoritativamente los Obispos lo que es doctri
nal , y  consultivamente la Universidad de Lovayna, 
lian regido esta policía sobre los libros, que deben 
ó no correr.

1 2 7  En Portugal los Reyes han dado la forma 
conveniente, según las circunstancias, y  se acaba de 
hacer en esto una notable variación , para atajar el 
mal , que los Regulares de la Compañía habían ocasio
nado en aquel Reyno , tomando al parecer nías ma
no en la formación de los Expurgatorios de Portugal, 
de El que convenía.

12 8  En Francia y  en otros Reynos los Prela
dos Diocesanos usan de su autoridad, como pueden 
y  deben , para calificar lo que es doctrinal; y los Tri
bunales Regios proscriben civilmente las Obras perju
diciales á la regalía , á las costumbres, 6 a la Reli
gion y  pública tranquilidad ; castigando y  corrigien
do según la naturaleza de los casos.

i z p  Las regalías empezaron á padecer con las
pro
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prohibiciones > que se intentaron establecer en Roma; 
pero nuestros R eyes, zelosos de su autoridad , jamás 
lo toleraron;antes dieron órdenes m uy estrechas en 
todos tiempos j y  sefíaladamente Felipe III y  IV  (95?) 
al Cardenal Borja, y  después á los Señores Chumace- 
ro y  Pimentel, para que sobre este punto pasasen con 
Urbano VIII los oficios mas eficaces, manifestando 
el agravio. Por desgracia aquellos oficios no surtie
ron el efecto que se deseaba; antes en el ano de 16 4 7  
se pusieron en el Indice las Obras de el Sr. D . Juan de 
Solórzano > sobre que el Consejo Real consultó con 
vigor al mismo Felipe IV. Si el uso de la protección 
alcanza á contener estas invasiones, la prudencia y  el 
decoro de la dignidad Real diétan que se evite el

des- 99
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(99) Cédula de S. M. fecha en Turegano en 27. de Septiembre de 1 6 1 7 ,  diri
gid.! al Señor Cardenal de Borja , su Embaxador en Roma,

Por diversas Cartas, principalmente una vuestra de 29 de Julio de este 
año, he sido informado, que en la Congregación de Cardenales, que inter
viene en la expargación del Indice, se está examinando un libro de el Licen
ciado Geronvmo de Cevallos, en que trata la materia de jurisdicion R.eai, 
y fuerzas , y que algunos están inclinados á mandarle prohibir. Porque la di
cha prohibición redundará en grave daño, y perjuicio de la Causa pública 
de estos mis Reyncs : : : :  hagais los oficios , que os pareciere convenientes con 
su Santidad , representando el sentimiento que justamente puedo tener : : : :  para 
que teniéndolo su Santidad entendido , mande sobreseer en semejantes platicas; 
pues de ellas no se ba de conseguir otro fin , que no exec.it arse , ni recibirse lo que 
en contrario de esto se hiciere , usando de los remedios por derecho introducidos.

Cédula de S. M, fecha en Madrid á 10 de A bril de 1634 , remitida al 
Señor Cardenal de Borja , Embaxador en Roma,

Ha llegado á mi noticia, que en esa Corte se tiene muy particular cui
dado en procurar, que los que imprimen libros, escriban en favor de la ju
risdicción Eclesiástica , en todos los puntos en que hay controversias, y com
petencias con la Secular:::: prohibiendo , y mandando recoger todos los li
bros que salen , en que se defienden mis derechos, regalías, preeminencias, 
aunque sea con grandes fundamentos, sacados de Leves, Cánones , Concilios, 
Doctrinas deSantos, y Doctores graves, y antiguos.: Y deseando atajar 
este daño , me ha parecido advertíroslo : : :  para que::: se hable á su Santidad, 
v hagan en mi nombre muy apretadas instancias , pidiéndole , que en las ma
terias que no son de fe , sino de controversias de jurisdicion , y otras seme
jantes , dexe opinar á cada uno , y decir libremente su sentimiento , como lo 
hicieron los Autores antiguos , que escribieron , y permitieron otros Pont ¡ri
c e s :::  y diréis á su Santidad, que si mandare recoger los libros, que salie
ren con opiniones Favorables á la jurisdicion Seglar, mandaré Yo prohibir 
en mis Rey nos, y Señoríos todos los que se escribieren contra mis derechos, 
v  preeminencias Reales,



desdoro que pueda resultar de pasos inoportunos, y  
nos valgamos de los medios electivos y  autorizados 
para conservar la regalía, con los remedios de supli
cación y retención* Frustraprccibus impetratur, quod 

ju re communi conceciitur.
13 0  La experiencia ensenó á Felipe IV el cami

no seguro de esta reflexión. Prosiguiendo la Curia 
Romana el designio de desarmar á la jurisdicion Real 
en sus justas defensas , despachó en el ano siguiente 
de 16 4 8  otro Breve , en que se prohibían las Obras 
de D. Joscph Scsé , Pedro Calixto Ramircz, Fr. Geró- 
nymo C cncdo, y  otros Autores Aragoneses, que sos
tienen con vigor las Regalías ; y  para frustrar estos 
designios , expidió el Rey su Real Cédula de 1 1  de 
Febrero de el mismo ano de i Ó48 al Virrey de Ara
gón , en que le díxo lo siguiente:

13  1 “  EL REY. Reverendo en Cristo Padre,
„O bispo de Malaga , de mi Consejo de Estado , mi 
„Lugarteniente y  Capitán General : Hase entendido 
„  que en Roma se han despachado Breves sobre la pro- 
„liib icion de algunos Libros j y  porque para ad- 
„  ñutirse en estos Reí nos es necesario preceder orden 
„  mi a , y  conocimiento de si es contra mis Regalías 
„  esta prohibición \ os encargo y  mando , que en re
c ib ie n d o  esta , advirtáis al Arzobispo y  Obispos de 
„  esc Reyno , que no cxecuten los Breves, que sobre 
„esto  se les hubieren presentado ó presentaren , sin 
„darm e á mí primero razón de e llo , y tener orden 
„m ía  para hacerlo , y  dareisla á mi Abogado-Fiscal, 
„  para que acerca de esto haga las diligencias, que 
„  convengan , para que se reconozcan los Breves, y se 
„rem itan a manos de mi Protonocario Pedro de Villa- 
„nueva : que en ello seré servido (100}.33

De

(ico) Trabe esta Real Cédula al munto de ijue se trata ti Sr, D, Joscph
Te-
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13 2  D e ai se deduce la necesidad de la previa 
presentación en el Consejo de Letras ̂  ó Rescriptos pro* 
hibitivos  ̂ emanados de la Curia Romana de qualcs- 
quiera O b ras, por si en la prohibición se ofenden las 
doctrinas acertadas* que sostienen los derechos de la 
Soberanía., ó intervienen novedades, ó otrosm otivos 
de bullicio , ó escándalo. Esta protección j, debida á 
semejantes O b rasca lifica  la utilidad y  necesidad de 
lo que sobre esto dispone la novísima Real Cédu- 
la ( io i) d e  1 6 de junio  de 17 6 8   ̂para impartir la 
Real protección  ̂según la calidad de el caso.

13 3  N o  es ahora de el asunto tratar de las omi
siones ,  ó abusos y que contra providencias tan sabias 
se hayan experimentado ; ya porque en las cosas hu
manas es difícil que no sucedan  ̂ y  por eso debe es
tar todo Gobierno vigilante, para no dar entrada á los 
primeros desórdenes _> que siempre vienen paliados; y  
ya  porque S. M. y imitando á sus gloriosos predeceso
res , ha establecido en 18  de Enero de 17Ó 2 , y  en 
el citado dia 1 6  de Junio de 17 6 8  las reglas opor
tunas y de equidad  ̂ conformes á los principios co
nocidos de la materia. De su puntual observancia re
sultará favorecer en lo justo á los Autores, y  apar
tar todo rezelo en materia tan sería > que sin regla 
determinada'retardaría tal vez la instrucción, en que 
se interesa tanto el público.

1 3 4  Estas reglas no impiden á los Prelados D io
cesanos su autoridad  ̂ni las calificaciones y  Pasto
rales sobre doftrina ; ni á la Santa Sede y  Conci

lios * 101

Lcdestna , en su Alegad cu sobre el cowcmietuo de la Inmunidad local , concluí. 
fag. 69.

(10 1) Reglum Edictum Caroli 1¡I. sub die 1 6. ^fun. 176S. art. y. Ibí: íf Oue 
«ningún Breve , 6 Despacho de )a Corte de Rom a, tocante á la Inquisición, 
«aunque sea de prohibición de libros , se ponga en execucion sin mi noticia, 
7>y sin haver obtenido el pase de mí Consejo, como requisito preliminar 5 é 
»indispensable.”
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líos c! uso de la que les corresponde conforme a los 
cánones. Todo queda á cubierto con las providen
cias tomadas, y  bascosas en su debido límite ^usan
do el Rey de la protección , que debe á los cánones, 
á sus vasallos Eclesiásticos y  Seculares , y á impedir 
que las letras, ó las regalías padezcan la menor zozo
bra de opresión , ni aun imaginaria ; sin que eso sea 
poner en duda la notoria equidad de los Tribunales 
por donde esto ha corrido y corre.

1 3 5  Dos reflexiones deberán convencer la preo
cupación de algunos de los no mas versados acerca 
de la justificación de las providencias tomadas.

13  6 N o  se admite en el Rcyno Memorial sin 
firma , papel anónim o, producción de algún misera
ble emulo , y  que solo puede causar efecto en almas 
débiles j ni finalmente capitulación, cuyo delator no 
afiance las resultas de el juicio para pagar los danos 
y  costas, si saliere falsa la acusación. Tan escrupulo
sas son las Leyes para no exponer la honra de los 
Ciudadanos al fu ror, ni á las asechanzas de viles, 
ocultos, y  vengativos delatores.

1 3 7  ; Quinto mayores suelen ser las emulacio
nes y envidias contra los hombres grandes y  sobre
salientes en las letras ? Sócrates dio el cxcmplo de lo 
que puede el ostracismo. ; Será de la prudencia de el 
Gobierno abandonar la suerte de los mejores libros, 
y  la fama de los doctos, y  tolerar que no se les tra
te con la misma equidad que á los demás vasallos? 
Subsistan en hora buena las delaciones; pero temple 
sus inconvenientes la audiencia. Véase esta reflexión 
á sangre fría , y  se hallará que es conforme a las má
ximas del Cristianismo. Juzgúelo el imparcial. De las 
delaciones maliciosas y  la taita de defensa de los de
latados han resultado alguna vez gravísimos incon
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13 8  Segunda reflexión. Si los Rescriptos de la 
Curia Romana se sujetan al pase, para, evitar las resul
tas perjudiciales de una execucion hecha sin noticia 
de el Soberano , ni de su Supremo Consejo  ̂ ¿ por ven- 
tura algún Tribunal compuesto de vasallos de el R ey, 
podrá quexarse de la intervención de esta misma au
toridad? Ya se v e ,  que no cabe tal objeción en los 
ilustrados Ministrosj, que les componen.
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S E C C I O N  X.

Conclusion del Monitorio.
Prafata à  singula edi&a , àc. penitús à  
onmim milla , àc. Cater uni cum notorii à  
explorati juris sit, eos omnes qui eiL el ti, de
creta , orütiuitiones , mandata pradiña edi- 
derunt , promulgarunt, aut qmqmmodo.... 
necnon illorum mandantes , fautores , ro/z-
sultores, adbar entes..... censuras ecclesiasti-
cas á sacris canonibus, genera libas Concilio-
rum decretis..... ac prasertim litteris die
Cerna Domini, singulis annis legi à  promul-
gari solitis , infiiclas.....eo ipso incur risse,
neip.ie a censitns hitjusinodi, a quoquam nisi
a nobis , sen Romano Pontífice... absolví à
liberan posse..... idcircò illas omnes , etiam
specialissima mentione dignos , necnon illo-

rum successores.... earumdem tenore pra-
sentium decerninms , à  pariter 

declaramus.
§• I-

- —f j Rdua materia es la que contiene la pre- 
1 senté Sección. Todo el asunto de los

Edictos de Parma es sobre cosas tem- 
porales, ó de disciplina externa, auto

rizada va por los cánones ¿ y  dirigida al bien publi-
Ñn 2 co

A
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co de los subditos de aquel Estado. Obedecen los 
Eclesiásticos y  los Seglares: no se oye la menor que-
xa de los interesados.

% Con todo de oficio se divulgó el Breve de 30 
de Enero de el ano de 17Ó8 ,  publicado en Roma 
á 1 de Febiero en los parages mas públicos ,  contra 
un Soberano piadosísimo , constituido en una edad 
tierna, y  contra su Ministerio.

3 Si la materia es c iv il, no toca á la potestad 
espiritual. En España se declara en tal caso que el 
Eclesiástico hace fu erza; y  si es Breve Pontificio, se 
suplica y  retiene, para que no se use de él.

4  Hemos probado hasta ahora en las Secciones 
antecedentes, que los Reglamentos de Parma ó son 
puramente temporales ,  ó de la competencia protec- 
tiva de los Soberanos ; por lo qu al, siendo la potes
tad Real en su linea vicaria , é inmediatamente depen
diente de D io s, nadie la puede juzgar en sus funcio
nes Regias en el fuero externo ,  sin usurpar los dere
chos de el Cetro.

5 Por lo mismo los Soberanos no han permiti
do que se violen sus regalías, ni se altere la quietud 
de los Pueblos publicando Excomuniones sobre las 
cosas civiles,  porque sería un lamentable trastorno. 
Dispensáronos de referir menudamente estos casos la 
notoriedad y  el fácil recurso á las fuentes legales é 
históricas: único modo de desimpresionarse é inda
gar la verdad.

6  Tan lexos está de ser conveniente al decoro 
de el Sacerdocio prodigar las excomuniones, que ya 
el Concilio de Trento (1)  refiere la experiencia,  de 1

(1) Candi. Triíi. ses,i$ .de  Reforma i. cap 3. ibí : Sobr¡¿ tamen , magnaejue 
circunspcctione ( gladius excommuíiicationis) exereendus esi ; cum ex per ¡en- 
tía doceat, si temer? , aut levibusex rebus incuüatur, magis contemni, quam 
formidari, & P E R N lC lE M  POT1US PA R E  R E , QUAM SALUTEM.



que solo conduce el publicarlas con temeridad ó Ib 
gereza ,  para que mas se desprecien que se teman; 
ac arre ando danos y  desolaciones en lugar de uti
lidades*

7 Las excomuniones se decretaban muchas ve
ces en los Concilios , y  no se veía en la primera an
tigüedad un discernimiento inmediato de la Curia 
Rom ana, ni de el Metropolitano , omitido el propio 
Ordinario y  Concilio Provincial , excepto en casos 
muy raros, que miraban á las materias de fe , ó de 
la unidad. Con razón aun en los negocios espiritua
les , encaminados á la salud de los hom bres, se pro
cedía con esta gradación ; y  lexos de publicarse en 
R om a, ni en parte alguna revocaciones de leyes tem
porales con imposición de Censuras , se veía a los 
Papas mas santos,como un S. Gregorio,obedecer v  
comunicar las Constituciones de los Príncipes, aun 
quando no las teninn por justas , representándoselo 
así con vi sor sacerdotal.

S En esta linea temporal parece que se había ce
sado de invadir a los Príncipes, quando se vio el M o
nitorio de Paulo V  contra la República de Vcnccia; 
pero el Senado con su fiimcza ensenó el camino que 
se debia tomar : pues nunca admitió absolución, por 
haber estimado incompetente en aquellas materias 
temporales a la Curia Romana , y  nulo el discerni
miento de las censuras. Los Curiales se franqueaban 
á este partido *, pero la vigilancia del Senado conoció 
las malas conseqücncias de un aéto de debilidad.

p  En establecer las leyes necesarias al buen go
bierno hace el Príncipe de Pamia lo que debe, y  lo 
que puede ; y  es un aéto meritorio ,  y  digno delan
te de Dios y  de los hombres.

10  La regla canónica e s, que faltando culpa en 
el acto, por que se discierne la censura, aunque sea

pa
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para el fuero Interno , la censura es nula; y  lo mis
m o si la culpa fuese venial , y  en esta regla se com- 
prebenden las censuras discernidas por el mismo Pa
pa (a ) : en lo que convienen aun los Escritores mas 
adictos a los Curiales,

1 1  De este principio general y  umversalmente 
recibido de todos los Teólogos y  Canonistas des
ciende el rito y  forma canónica , que se debe obser
var inviolablemente en este juicio eclesiástico, y  las 
causas legítimas que deben preceder para llegar á tal 
extremo *, con la advertencia de que aun quando fue
ra un negocio entre las partes mas infelices, todo se 
encuentra omitido en el Breve ó Monitorio de 30 
de Enero, en que se conoce tiraron los AA. de él á 
sorprender , para lograr su fin.

i z  La causa de la excomunión para la publica
ción de esta , no solo ha de ser legítima , sino cons
tante y manifiesta por medio de la seriedad de un 
juicio publico y  abierto, en que sea convencida la 
transgresión después de haber oído las disculpas (3). 
Este examen previo es un requisito inviolable, que 
exige aun entre particulares el derecho para la legiti
midad de las sentencias é imposición de las penas.

1 3 Este es el método que dispuso el Fundador 
divino de la Iglesia, dexando una instrucción vene- 
rab ie , y no fácil de variar á los Apóstoles y  sus suce
sores , para llegar al tremendo caso de la excomu

nión

(2) Van-Spen í 'vít. historie, de Censar! s , cap. 4. §. 1. Quapropter unanimi 
Canonisíarum, &  Theologorum eonsensu receptum est , excommunicatíonein 
majorciii ferri non posse, nisi oh culpain mortalem : quod tanquam indubi- 
Latiisu in hac materia tradit, & probar Suaresius diip. 18. jffir. 3. additque

4. rf Propositam regulam procederé etiam de absoluta potestate Eccle- 
msí.c , data Chrisío Domino ; ita ut nec ipse Summus Pontifex possit prb 

Yeniaii culpa precise, directo majorem excommunicntionem ferre.1>
Hiñe & inferí u. 6. Excommunicatíoncm latam pro le vi culpa , qu;e mor

talem graviiatem non attingat , csse non solum injustam , sed ipso jure nul- 
iara . a quocumque ferarur.

(3) \ an-Spen traci. historie, de Censar, cap. §. 1 .  £*? cap . i .  §. 4,
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níon (4) en las materias de su competencia*
1 4  La institución divina y de donde desciéndela 

potestad de las llaves  ̂prueba que la Iglesia  ̂en quien 
radicalmente reside este poder^ según el doctísimo 
Canciller Juan Gerson (5 ), no querrá que quien tie
ne el exercicio de ellas por la misma institución j se 
aparte ó exceda de sus establecimientos conformes á 
la legislación de Cristo.

1 5  Por algunos siglos fueron ignoradas  ̂ ó sin 
uso en la Iglesia las excomuniones (6) ju r$s, que se in
curren ipso fació > por la previa amonestación que se 
requiere  ̂ conforme á la letra de el Evangelio para lle
gar á la excomunión : si después se admitió en la 
Iglesia este uso de las censuras,, fue para algún caso 
singular y  gravísimo j y  esto subrogando un equiva
lente previo de la amonestación y  corrección frater

nal
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(4) Si peccaverit in te frater tuus, vade , &  curripé eum inter te & ipvarn 
solum ; si te audíerit, íuermus eris fratrem tu um ; sí autem te non audíerir, 
adhibe tecum unum, vel duos, ut in ore ditorum , ve! triutn testi um stet 
omne verbum. Quod sí non audicrít eos ,  die Eeclcsiæ ; si autem Ecck-síam 
non audierít T sít tibí sícut ethnícus &  publkanus. Aeren dico vobis, qux- 
cumque aüígaveritis super terrain , erunt ligara &  in crelo : &  quæcutnque 
solvent;» super terrain, erunt soluta &  in cedo. Matth, rap. i 8. v. f 5. & seq,

(t) Hoc argumentum ex Evangelista Matthäo deprompmm urget Oerso- 
nîus traci, de Pot estât. Eccies. cousider.it, 4. ibi: Hane potestatem ( tuquie j  con
ni lit Christus Matth. i S. v, 1 y. dum dixit Petro vice omnium: Si peccaverit 
in te frater îuus , vade &  corripe eum, &c, sequitur , qmd si te non audit r it , /;/ 
iibi sicut et hnk us &  pu die anus. Quo în loco fundatur jurídica potestà? excom
munie and i . vel interdiccndi ab ecclesiasticiî Sacramentis, & communisme fi- 
deiium rebelles , &  inobedientes Ecclesia:, sicut usus est Apostolus ; &  idem 
hortatus est ad T  it. 3. v. 10. scrjbens : Htcreticum hominem post primam , &  
secundam correptionem debita ; &  simile dícir, i . Cor ini b. f . vers. i t .  Si quia 
frater nominator inter vos , &c, sequitur : cum bujusmodi nec cibum sumere. Fun- 
datur rursus absque onmi calumnia possibili , in hoc textu plenitude potes- 
tatts giacili spírituaiís , &  executio ejus in Ecclesia , super quemlibet Chrîs- 
tianum, qui est frater nostef, etiamsi Papa fuerit. Kcc accipiendum est hic, 
die Ecclesie? , id esc, Papi? ; quoniam Christus Petro loquebatur , qui non di- 
xisset sibi ipsi.

(6) Van-Spen ubi supr. cap. 3. §.4, Wind, cap. i .  §, 4. Annotavimtis has juris 
exçommunicationes, &  censuras piurîbus sæcuiis in Ecclesia fuisse ignorata?; 
posterior ibiis sæçu lis ndmodum multiplicaras : adeo ut tandem in vaillent, 
vix ullum precipue è Curia Romana prodire dec return, cui non sit annexa 
excommunient io ipso facto incurrenda : ïdque non raro etiam in decretis ad 
solam rentra, aut jurium temporalium conservationem tendenti bus.



nal en las denunciaciones públicas de la ley eclesiás
tica , y  en la citación y audiencia para proceder á la 
declaración.

1 6 Es precisa una gran atención á estas vias ri
tuales porque Jesucristo y  su Iglesia no han confia
do este poder al arbitrio voluntario de los Ministros: 
no les ha autorizado para turbar á los Reyes y Prín
cipes en el cxercicio de sus funciones soberanas ¿ an
tes protestó el divino Legislador, que su Rcyno no 
era de este m undo, y  que se debia dar al Cesar lo 
que le pertenecía.

i y Dcspucs de el siglo XII dexaron de freqüen- 
tarse aquellas penitenciales correcciones ó excomu
niones menores, que los Concilios habían decretado 
para mantener en su tuerza la disciplina Eclesiás
tica (7),

18  Quando usan de la qualidad de Jueces con
tenciosos los Ministros Eclesiásticos en este discerni
miento , no pueden dexar, en los casos de su inspec
ción , de proceder por la v ia , que es natural á un jui
cio legítim o, reducido en una palabra, á que se to
men todas las medidas canónicas para la legitimidad 
de Ja sentencia : ha de constar con evidencia , que 
la causa pertenece al fuero de la Iglesia : ha de se
guirse la amonestación y  contumacia : si la determi
nación es declaratoria, debe preceder la citación y  au
diencia, para justificar completamente, que el caso 
ocurrido se comprende en la ley y  sus penas: y  sin 
estos previos requisitos claudica enteramente c! jui
cio , y  contiene nulidad notoria , ó por faltar la qua
lidad atributiva de jurisdicion, ó por no haberse ob
servado la forma substancial establecida en los cá
nones.

N o
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(?)  Van-Spt-ii ubi suprd , cap, 2. § .3.



19  N o hace ver la Curía Romana la competen
cia de su jurisdicion en los casos de que se trata ; y  
ha omitido la saludable amonestación, la citación y  
audiencia, que siempre debe preceder á toda expedi
ción , ó declaración de censuras, como se ha dicho, 
conforme á las mas notorias disposiciones de los Cá
nones y  de los Concilios (8)- Porque aunque en el 
Breve se d ice ,q u e  ha hecho S.S. repetidas instancias 
en el espacio de dos anos á la Corte de Parma sobre 
la revocación de los Edidos publicados ,  estos ofi
cios se contradicen á la materialidad de la data de el 
E d id o  ú ltim o,qu e es de 1 6  de Enero de 1 7 6 8 , pre
cedente en catorce dias á la extensión de el Monito
rio de 30 de el mismo *, pues no hubo tiempo para 
oficios algunos, y  mucho menos para citar y  oir.

20  Estas instancias, que se citan en el Breve con 
la dificultad apuntada, son m uy distantes de la amo
nestación de que hablan los cánones (9). De modo, 
que la admonición para discernir públicamente la 
censura ha de ser form al,  y  ha de intervenir la ver
dadera citación, que no se suple por ados privados y  
extrajudiciales en los casos de la competencia Ecle
siástica, guardando la misma solemnidad que todas 
las demas diligencias, de que se debe componer un 
proceso judicial legítimamente substanciado, quan- 
do se procede por esta via (io ).

2 1  Sin que la notoriedad pueda cscusar la prác
tica de esta diligencia*, porque aun en el delito ma
nifiesto debe preceder para el efedo de la imposi
ción de censuras. Pues como esta es pena, aunque

Oo me-

Í 8] Cap. Suero , cap, Conúngh, de Senientia excommurdcat. & esc omníutn DD 
9) Cap, Camtitutíanem , de Sent, excofíi. Teipsum admonemus , m iritra tjuín- 

decim ¿íes , quos tibí pro tribus distiocris monitionibus constítuírnus, satisfa
cías , adjudicium accedas , aut resipiscas.

(10) D. Covarrub. tu cáp, tnaier, ¿part, i, §. 9* 4* Van-Spen ubi sup,
&  commuoiter DD,
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medicinal, tan rigorosa,siempre debe ser amonesta
do el delínqueme, por si se logra la curación, antes 
de echar mano fuera de tiempo de tan doloroso re
medio ( 1 1 ) .

En el Monitorio de Paulo V  contra Vene- 
cia, se dio término á el Senado para revocar sus Le
yes por sí mismo „ antes de declarar la incursión en 
las censuras. Ahora se derogan en Roma las Leyes de 
Parm a, y  se anuncia á el mundo , que aquel G o
bierno ha incurrido desde luego en las excomunio
nes que cita el Breve. Los abusos de autoridad cre
cen fácilmente, si no se contienen con fortaleza por 
medios legítimos.

1 3  Hemos oído ,  que en el Breve de 30  de Ene
ro ni se imponen Censuras,  ni se declaran \ que su 
contexto puede encaminarse únicamente á el fuero 
interno j y  que por lo mismo serían ociosas las for
malidades legales. N o negamos el artificio con que 
procedió el extensor ,  y  que por lo m ism o, y  por su 
irregularidad, no puede atribuirse á producción de
liberada de el virtuoso Pontífice, cuyo nombre lle
va. ¿Pero quién no ve , que esta cL.sc de pretextos 
no puede estimarse entre los hombres sinceros, ins- 
rruidos y  honrados?

2,4 E l Breve manda á los Vasallos de Parma que 
no obedezcan las Leyes de su Soberano : afirma que 
es notorio haber incurrido los Autores de los Edic
tos , sin excepción alguna, en las excomuniones que 
refiere: declara,que no pueden ser absueltos sino 
por el Romano Pontífice, precedida la satisfacción 
de el agravio que se imagina hecho a la  Santa Sede: 
deroga todos los derechos que establecen la necesi

dad 11

( 1 1)  IX Covarrub. ubi sup.n, 6. Et haec quídem adeo vera sunt, ut etíam 
in nutoríis excommunicationis sentencia non sit aiker ferenda, quam mooitio- 
ne canónica praemissa.
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dad de citación y  audiencia : priva de todo recurso á 
los interesados, aun con motivo de nulidad ,  obrep
ción ó subrepción: quita á todos los Jueces la facultad 
de juzgar ó decidir de otro modo : aniquila todos los 
privilegios,  usos, costumbres y  establecimientos en 
contrarío : m anda, que por no poderse publicar con 
seguridad en los Estados de Parm a, Plasencia y  Guas- 
tala , se fixe en los sitios acostumbrados de Roma, 
y  que desde allí obligue á todos, como si se les hu
biera hecho saber personalmente : establece, que á 
qualquier traslado firmado de Notario ,  se le dé en
tera fé : se publica con efeéto, se imprime y  se di
vulga en todo el mundo. \ Se podrá decir ahora con 
sinceridad y  justicia, que todos estos aétos públi
cos y  externos no son mas que una advertencia para 
el fuero interior? ¿N o  sería esto burlarse de todo 
el mundo >

a 5 Suponese en el B reve, que la Corte de Par
ma rompió el Tratado j pero lo contrario resulta de el 
Manifiesto de Parm a, en que se copian las imperio
sas y  duras cláusulas con que el Cardenal Torreggiani 
descubrió su aversión á lo razonable ,  con injuria de 
el Señor Infante* Yadixim osalgo  en la Introducción, 
á que nos remitimos.

2 6  Al defecto de la formal amonestación, que 
esencialmente se requiere en este punto, sigue nece
sariamente la falta de contum acia,  sin la qual no 
puede justificarse tampoco el lanzamiento ó declara
ción de la censura \ porque no es contumaz el que 
no ha sido oido ,  ni aun citado. Todo esto camina 
en el hypótesis de que la materia precedente á la 
censura, y  que es causa de ella ,  toque al fuero de 
la Iglesia ,  de que distan mucho las causas de el M o
nitorio.

27 Ultimamente, la promulgación de las cen-
Oo z su-
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suras de el Monitorio * quando no contuviera in
justicia , y nulidad manifiesta en su forma y  sustancia* 
carece de la solemnidad de publicación en los Estados 
de Parma * que era necesaria* para que pudiesen pro
ducir su pleno efecto. La ley ó sentencia ignorada 
ó  no sabida por los medios legales * á nadie puede 
obligar; y  por esta razón es un esencial constituti
v o  * de que depende la fuerza obligatoria de toda 
ley  * estatuto * sentencia* ó declaración.

28 Los Concilios universales* que ha celebrado 
la  Iglesia * han tenido m uy particular cuidado de re
comendar su protección á los Soberanos * y  de que 
sus Decretos se publicasen expresa y  particularmente 
en las Provincias. El Concilio Niceno instruyó de sus 
determinaciones por escrito a todos los Obispos au
sentes ; y  de todos los presentes no quiso que vol
viesen á sus Iglesias * sin que se llevase cada uno no
ticia particular de sus Sanciones ( 12 ) .

En la misma forma expidió el Synodo Efesi- 
no una Carta circular á todos los Obispos de las 
Provincias * para hacerles saber sus mas ciertas de
terminaciones (13 ) . Este mismo motivo tuvo el Pa
pa Inocencio III en el Concilio Latcrancnse IV *  pa
ra declarar* que cierta constitución * que se hizo 
acerca de los Médicos * no debia obligar* antes que 
los Prelados la publicasen en sus distritos ( 14 ) .

30 El Concilio Arelatense I remitió al Papa Sil
vestre todos sus cánones para que cuidase de su pro
mulgación por todas las Diócesis Romanas ( 1 5  ) ;  y

el

( 12 1 Constar ex quadam mscriptione in actis ejusdem Concilii inserta.
(1 j) Cuñal.Epbets, i .  Quoniam autem oporrebat, &  absentcs a Sancta Sy

nodo , morantesque in urbibus, &  Provinciis ob aliquod impediroenturri , sivé 
Ecclesiasticum, sive corporeum non ignorare, qute de ipsis sunt constitura.

(14 ) Qip. Cum wfíi'nuttfs , de Pañitent. &  retid ssionib. ibi: Non ante ligare de- 
cernit , quam postquatn per Prtelatos locorum fuerít publicuta.

(1 f) Placuit etiam a te , quí majores Dioeceses tenes 5 per te potissimum óm
nibus insinúan. Ejtiii, ad Sjiv . Pup.
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el mismo exemplo siguió el Concilio Sardicense con 
el Papa Ju lio  para la publicación en la Italia ( ió ) .

3 1  En fin , para no recurrir á exemplos tan an
tiguos , aunque tan venerables en apoyo de una ver
dad , que no necesita de persuasiones, ¿qué testimo
nio mas relevante podremos producir de la indispen
sable necesidad de las particulares promulgaciones de 
las leyes eclesiásticas, que las diligencias, que Pió IV  
practicó para la publicación del Concilio Tridentíno 
en los Países Baxos, que tuvo efcdto por la solicitud 
de nuestros Soberanos , después de haberse examinado 
la materia en sus Consejos, a imitación de lo que el 
Consejo Real practicó en España en 16 Ó 4 ,y  de ha
ber expedido la Duquesa Margarita , Gobernadora 
de aquellos Estados, su Cédula á los Obispos y  Tri
bunales para su execucion en 15Ó 4 y  15 6 5  ? ¿Ni 
qué exemplar mas v iv o , que las instancias, que al 
mismo fin hicieron los Papas con los Reyes Cristia
nísimos en todas ocasiones ? Clemente VIII para lo
grarla puso la moderación de que se publicase el 
Concilio en aquel R ey n o , exceptuando si hubiese 
algo que pudiese perturbar la tranquilidad publi
ca ( 1 7 ) ;  y  así en punto de doctrina es indisputable 
su autoridad en Francia, y  en lo demas en quanto 
no ofenda las regalías y  cánones recibidos en ei 
Reyno.

32  Todos estos oficios los ha pasado la Curia
Ro-

(16) Tua autem exceíiens pradentia, disponere deber , ut per cua scripta, 
qui in Sicilia, in Sardínia , &  in Italia sunt fratres nostrí, quae acta sunt, 6c 
cjus* definita sunt, cognoscant. Epút. ad cjutium Pap. Es terminante este con
cepto , según el tenor de la Epístola de León II ai Rey Ervigio, á quien 
remitió las actas de la sexta Synodo general, para que constasen á todas las 
Iglesias , Obispos, Sacerdotes , Clérigos, y Pueblos , y para que las subscri
biesen nuestros Prelados. Aguirre Canal. Hispan. íom. 4. p.ig. 300. & 301, edít. 
curante Cata Lint.

(17) Exceptis his, sí quae forte adessent, quae revera , sine tranquil íitatis 
penurbatione e&ecutioni demandan non possent. Ubi tupr»
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Romana en el conocimiento de que la promulga
ción general ,  que se habia hecho en Roma del Con
cilio  ̂ no era suficiente para dar fuerza obligatoria é 
inescusable de sus Constituciones. La noticia ,  que 
se debe comunicar de las leyes a los interesados para 
su cumplimiento, debe ser clara y  manifiesta,  por 
medios legítimos y  autorizados * en tal forma que 
cierre la puerta á la ignorancia de cada uno en par
ticular: efeétos que no puede producirla generali
dad de una publicación en país rem oto , que siem
pre dexa bastante parte ignorante de ella , sin re
currir á ninguna casualidad. ,

33  La cláusula, que contiene el Breve, de que 
publicado en los sitios,  que acostumbra la Curia 
Rom ana, produzca sus efectos en Parm a; no pue
de suplir legalmente la especial y  solemne promul
gación , que requiere toda ley ó estatuto. Este es un 
m edio , que no practicó la antigüedad, y  que ha in
troducido el estilo de los Curiales,  sin reparo á las 
disposiciones mas expxxsas, y  á los principios de la 
constitución de las leyes canónicas (18 ).

3 4  A los Autores, á quienes no ha cegado la pa
sión , les ha parecido irregular, que el campo de Flo
ra tenga la admirable virtud de difundir repentina
mente en toda la Cristiandad una cierta noticia de 
las leyes, que se publican en él

Ade-
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(1 8) Condì. Trident. ses, 24, de Reformai. Condì. Arausican. cuti. 1 1 .  am. 14 4 1 . 
Condì, Turon. II, cap. 8. lati Van-Spen de Censuris , cap. 1 .  §, 4,

(19 ) D. Salced. di£t. Uh. 2. cap. 3. h. 63. veri. Nenia non vìdee , ibi : Nullo 
Principe conscio, sola promulgatone in acie Campi Fiorar, omnes christianos 
»ristringere hoc ipso volunt.

Nicolao Serar. disp. de leg. Quatn enim joculare , qua? lex Roma? fit , ca
denti eodem temporis momento in G allia, Hispania , &  India , extremisque 
Christianorum gentium partibus fixam , & promulgatam senserit. Soto de Just. 
&  jur. lib. 1. q,2. art. 4. Moliti, disp. $t)$. Cardin. Cajet. 1 . 2 .  q. 90. art, 4* 
O . Vela àissert,^. «, 69. Antuncz de Donai. Reg. pari, 2. Ub. 1 .  cap. io. «.78* 
Van-Spen de Promulgai, leg, ecclesia;de. cap.2. §.3. Marca de Concerti. Sacerd. é? 
lftiper, libt 2 , cap. i y. n. 2. *



3 5 Además de ser formalísimamente necesaria 
en las leyes su promulgación 3 se debe hacer espe
cíficamente para conseguir la puntual execucion á 
que se endereza. Sin esta circunstancia esencialísi- 
ma no pudiera el Legislador afirmarse en el logro 
de los fines de utilidad 3 que debe proponerse ¿ por
que mal instruidos los subditos no pudieran adver
tir j, ni representar los inconvenientes,  que pudiera 
causar el establecimiento generalmente  ̂ ó en algu
nos parages „ que según las circunstancias,  no pu
dieran venir á su mente. Este es un derecho j y  una 
necesidad natural, que no puede dispensarse. El Em
perador Justiniano en las Novelas que tanto cele
bró la Iglesia , dió forma de esta especifica promul
gación de las leyes eclesiásticas (2-0). Tal es la nor
ma de intim ación , que religiosamente han observa
do los Concilios universales de la Iglesia antiguos y  
modernos.

3 6 Las Constituciones de la Curia no están esen- 
tas de la obrepción o subrepción ,  que una publica
ción particular le puede hacer demostrable. Todo 
Prelado esta expuesto á estas contingencias¿ y  solo 
la lisonja j que verdaderamente detesta el sucesor de 
S. Pedro ( 2 1)  j  puede haber hecho * que se desatien
dan unos principios tan obvios. Para enmendar los 
peligros de la condición humana ( 2 2 ) no puédeme

nos
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(20) Novell* 6. Sanctíssímí Patriarchi bare proponant ín Ecclesiís sub se 
const'uutis, ut manifesta faeíant Metro poli tanis , quje à nobis constituía surtí: 
illi rursus consti*utis sub se Episcopis manifesta faeíant : ìllorum vero síngit- 
Ji in propria Ecclesia, huec proponant, ut nuilus nostra? Reipubiics ignoret, 

(ai) Noti eget Petrus mendacio nostro ; nostra aduiatione non egei. Mel
chior. Cano de Lacis Theolog. lib. $. q. S.

(a a) Ctp, Sì quando, de Seni*, exeom. ibi : Cum per ignoranttam, re/ ne gli gentiam  ̂
aut et tata occupationem nirnium , vcl edam per subre ptionem contingat bitjusmo- 
di Jliteras impetrar!*Cap, Ex parte , de Re script, ibi : ütí scripsímus talíterhoc ex nimia occupa 
liane contingit.Cap, Gjnsùtuimus eod. ibi ; Círcumvenisse mullos Romanos Pontífices. Cap,

M



nos el Papa de hacer presentes sus disposiciones en 
una forma clara y  especifica ,  arreglándose á lo que 
siempre ha observado la Iglesia*

3 7  Si en las leyes civiles es tan necesaria la pu
blicación en la M etrópoli, y en las Provincias par
ticulares , como lo estilan nuestros Augustos Sobe
ranos con sus Pragmáticas ; crece la precisión de 
esra observancia en una determinación particular, 
que es la del M onitorio, contraria á las costumbres 
de la Región , á que se encamina , y  expuesta á ex
citar turbaciones en ella. ¿Quién podria aconsejar á 
la Santa Sede abandonase á estas contingencias sus 
determinaciones, para evitar la necesidad de retrac
tar i  veces su disposición, y  enmendar ó mejorar su 
juicio?

38  Los que creen que esta sabia y  prudente 
conducta seria desayre de la autoridad Pontificia, 
agravian su justicia y  circunspección, anteponiendo 
sus caprichos á el objeto de la ley ,  que ha de ser 
siempre buscar la salud y  la utilidad de los intere
sados en ella ( 13 ) .  Semejantes adulaciones, quando 
se descubre el dishaz de sus Autores ,  no hacen im
presión en los oídos de la cabeza de la Iglesia, á vis
ta de que los Concilios universales con humildad 
santa, y  con caridad cristiana se han enmendado 
unos á otros en aquellas cosas tocantes á la disci
plina, que la luz de la experiencia ha descubierto 
perjudiciales; y  de esta humildad santa hace , con 
mucha razón, el elogio, y  da exemplo el m ayor de 
los DD. S. Agustin (24).

N o
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Adba-c io. eod. rii.ibi : Tales litteras à Cancellarla nostra non credimus ema
nasse , vel predisse ; rei si forte prodierint, conscientìam nostram, qtuz diver- 
ns Qccnpiitioìnbns impedita swgtdis causis examìnandìs non sufficit, cjfngiutit,
(23) Ammian, Mareellin. Ub. 2 f . H/jf. Auguste : Finis justi Imperli utilità* 

obsdiefitium existimatur & salus.
(24) t>- Angustimi* Ub* a. de Baptism centra Donatista* t cap* 3, Ipsa plenaria

Con-



3p N o faltan exemplos de la Santa Sede, que 
mas bien enterada ha reformado sus sentencias ,  y  
oido á los que han tenido que representar contra 
sus juicios aun doctrinales.

40 Benedicto I I ,  como ya se dixo á otro fin, 
reprobó quatro proposiciones de los Prelados de Es
paña, que explicadas y  defendidas en el Concilio X V  
de T o ledo , que presidió S. Ju lián , no tuvo la Santa 
Sede por indecoroso reconocerlas por católicas, des
pués que se enteró de su explicación ,  de los testi
monios de la divina Escritura , y  de la autoridad en 
que estaban apoyadas (25). El mismo suceso queda 
y a  referido de Eugenio IV  acerca de ciertas proposi
ciones del Abulensc. El Cardenal Belarmíno no pudo 
esconder estas y  otras retractaciones de Decretos Pon
tificios, nacidas de Elisas informaciones, y  de la fal
ta de noticia de los verdaderos hechos (2 ó ) , ó de la 
condición de los hombres.

4 1  Al defecto de solemne publicación, que se 
observa en el Monitorio de R om a, sigue la falta de 
aquella aceptación , que contribuye i  debilitar su vi
gor y  firmeza *, como se dixo en contrario sentido de 
el Concilio Constantinopolitano I de ciento y  cin
cuenta O bispos, que por la general aceptación del 
Orbe se cuenta entre los universales ó ecuménicos.

4 2  Este es un principio ó regla firmísima, que 
establecen todos los D octores, hablando de la fuerza 
obligatoria de las leyes humanas: por esta razón lla
ma el gran Jurisconsulto Papiniano á las leyes comu-

Pp nes

Concilla priora per pos.cnora emeriíiant , curo aüijuo exptrínnrmo aperi- 
tur, quod clausura erar , &  cognosciiur íjuod latebat , sine ulío tipho sacrile
ga; superbi^, sine ulio inflara; eerviee arrogamix, sine ulli contemione lívida: 
invidí&s sancta humilítate , cum pace carbólica, cum chantare chrístíana.

(2?) Refertur m Synodo Tolet. XV* habita 6SS, &  Roderic, drcbkpisc.
Tolete de Rebus Hispan, hb. 3. cap. 13 .

(26) Lib. 4.. cap. S.
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nes empeños (esponsiones) 6 promesas ele la Repú
blica (27).

43 Un derecho nuevo y  una nueva l e y , así co
mo se fortifica con el uso inveterado y  el uniforme 
consentimiento común ,  como dixo con elegancia el 
Emperador León (28) j dexa de obligar si no se acep
ta con causa bastante, que se deba hacer lugar en el 
aprecio de el Legislador.

44 Las reglas eclesiásticas por aquel espíritu de 
equidad y  de justicia, que debe resplandecer en ellas., 
tienen mucha mayor atención á los motivos justos, 
que dilaten ó impidan la aceptación. La constitución 
cíe la autoridad espiritual , y  la distancia que tiene de 
la dominación, hace que escuche á los Fieles , á quie
nes trata de imponer las leyes, quando hallan graves 
inconvenientes para recibirlas y  executarlas (2p).

45 Por el defecto de aceptación, de uso ó de ob
servancia son muchas las Bulas y  los Rescriptos R o
manos , que no han tenido , ó no tienen efecto, co
mo son entre otras la Bula revocatoria de los privile
gios de los Mendicantes ; la de Gregorio X IV  sobre la 
inmunidad local de los Templos contra lo dispuesto 
en nuestras leyes patrias (30) y los Monitorios in

Gz-
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(27) Leg. 1 1 1 .  Digest. tie he gib. ib i: Communis Rcipublicae sponsio.
(2S) Leg. C»m tie Nova, Cod. de he gib. D. Matth. de He crim, coutr. 7. n. i f .  

onminb videndus.
(29) Marca Concord. Sac er dot. <&? I taper. lib,?., cap. iG.n.6.

D. Chrysost. in Acta Apostolov, bomil. 3. Lcgibus, ac mandatis omnia per- 
aguntur ; hie verb nil tale , neque enim licet ex auctoritate praecipere. Ast ha- 
blaba im Chrysostomo.

Cardinal. Cusan. de Concordia CatboL lib. 1 .  cap. 9. 10. &  1 1 .  Joan. Ger- 
son tract, de h it a spiritmd. left. 4. Navarr. in Summ. cap. 23. «. 42, D. Co vac. 
hariar. Lb. 2. cap. 16. n. 6. Driedo de Libert. Christ, cap, 1 .  dacum. 2. D. 
Salgad. de Supplied,part. 1. cap. 2. w. 123. Marca de Concord. Saccrdot. &  Im-  
per. Ub. 2 .cap, 16.

(30) D. Ledesma Alegacion en favor de la Regalia solve la imnnr.idad local, 
«. 47. Vid. D. Math, de Re Crim, controv, 7, «. 14 . ibi : Gregorian a in Rcg- 
nis Hispanic non tenet, cum ab ea supplication fuerit ,&  non sit usu rocep- 
1.2. Et 1.'. i f .  ibi: Kec adhuc obstavit, si replices Pomificem liabere potes- 
latent u Deo ob quod minirne requirunt decrcta ipsius acceptionem popuii

per



C&na Domirii \ el Motu propio de S. Pío V  sobre cen* 
sos} y  otros m uchos, de que es testigo el Cardenal 
Gusano ( 3 1 )  ; y  es común y  suficiente excepción 
contra estos Rescriptos probar,  que no están en uso 
ni aceptados ,  de que hay exemplos,

4 6  Finalmente, en este punto no han podido 
menos de confesar los mas adiétos á la Curia R o
mana , que la falca de aceptación desnuda la ley Ecle
siástica de todo su v ig o r , si dexó de aceptarse con 
causas justas (3 a). Pero no es mucho que haya me
recido la confesión de estos Doctores una cosa de
clarada expresamente por el Papa Bonifacio VIII (33),

4 7  Por esta razón Inocencio I dexo á sus suce
sores advertidamente el consejo de que sin necesidad 
no expidiesen Decretos y  mandatos  ̂ que traxesen 
consigo la repugnancia y  la resistencia á su admi
sión , considerando este Pontífice , que solo podría 
su multiplicación producir la tribulación de Ja Igle
sia, y  que era mejor no expedirlos, que tener el dis
gusto de revocarlos (34).

48 Aunque se hubiera observado en estas cen-
Pp 2 su-
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per tisum, ut aliqui ex Theologis asserunr, Naro licèi verum sir antecedens, 
prout est ;  in h is,q u x  fìdci, aut juris divini, ve! naturali:* non sunt, accep- 
tat ¡onero populi requiri ad vaiiditatero constitution's : text, tu cap* In istis9 
§, Leges, disc. 4. &c.

(3 1)  Ad hoc quod statutum ejus li get, non sufficit quod sit publics pro
mulgatimi , sed oportet quod acceptetur, &  per usum probetur secundum 
supcriora, &  ea quar notantur in const itut ioni bus in Rubrica , ubi dicicur per 
DO.quod ad validbatem statuii tria sunt necessaria , potestas in statuente, pu
bi icario statuti, &  ejusdetn ^pprobatio per usum: undè videmus innumera apos
tolica statura , etiam à principio , postquam edita fuere , non fuisse accept at a. 
Cardinal. Cusan. he* supr. pravim. citai. &  Marca Uh. 2*cap. 17 . n .j.

(32) Suarez Legià. lib. 4. cap. 16 . Cardin, de Grennob. de Libert. Eccles. 
Cali, lib, 2. Cap. 6. &  7.

( 3 3 ) Can. ! .  de Cmstit.in 6,
(34) Canon. Designai* disi. 1 f .  Tamen quoniam stfpius à Curia repetuntur ;ca - 

venduro est ab his propter tribulationem , qua? sarpe de his Ecclesia? pro
venir. Et Can* Procrea cadetti disi. Quibus posted major triniti a , cum de re- 
vocandis eis aliquid ab Imperatore pracipicur , quatti gratta oasciiur de 
ndscitis*



suras la forma y  rito , que prescriben el Derecho di
vino y los Cánones, es evidente su nulidad por el de
fecto notorio de jurisdicion , como ya  queda dicho. 
Las Cortes de Vcnccia yT u rin  en casos iguales han 
sabido demostrar la circunspección ,  que debe guar
dar la Curia. Nuestras Leyes Españolas han sido el 
apoyo mas fírme de esta regalía.

De los reglamentos meramente políticos, 
aunque comprendan á los Eclesiásticos , no puede 
resentirse justamente la potestad eclesiástica, para 
faltar a el decoro debido á los Soberanos. Lo  contra
rio será siempre mirado como una ofensa de la suprema 
potestad temporal. La. de Parma ,  como todas las de
más de la cierra, carece de Juez superior en lo tem
poral, que examine y  conozca de sus ju icios, aun 
atendiéndose á los testimonios que produce el Car
denal Roberto Belarm ino, infatigable promovedor 
de los derechos de la C u ria ,  y  á la confesión del 
Papa Inocencio (35).

yo Las leyes públicas ,  que miran al régimen 
político de sus Estados, son privativas de los Prínci
pes por todos títulos, A ellos toca discernir si son ó 
no convenientes; si se logran en su establecimiento 
los fines de común utilidad á que se dirigen ; si son 
asuntos independientes de todo otro conocimiento. 
Este eximen no es de la inspección de la C u ria , que 
no debe introducirse en las leyes civiles, ordenadas 
á la buena administración de Ja República, ni ser 
oída su voluntaria oposición, como resuelve el gran 
Fr. Francisco de V ito r ia  ,  que se propuso la qües- 
tion en los mismos términos formales (3 6). E l Du- 

___________________________  que

(3O  contra SpmL Sfíhtld. Reges en i m teme nulUim habent inter-
r« .,u jeem quuaJi res políticas. ínnoccnt. i» Pwta. ;o . Rex non habet supe- 
rjoreiii, a quo ju Jicarí, &¿ punirí possit ín íerrís,
(56) \ icior. de Poten. Eccies. q. (Jirum poten, spint, sir supr. poten, civil.
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que de Parma no dicta cánones en sus Edictos, sino 
leyes civiles, para conservar el patrimonio de los secu
lares, el gobierno civil en su vigor , y  los derechos de 
sus subditos ilesos. ¿ A quién ofenden tan santas lcyes^

5 1  Por desgracia ha dado motivo la Curia de Ro
ma á los Estados de la Cristiandad, para que con fre- 
qüencia hayan resistido el conocimiento que se ha ar
rogado en tales materias. Un Autor Español,que,se
gún los tiempos en que escribía, pudo m uy bien sin 
nota de vanagloria dar el nombre de imperial al trata
do que dio á luz sobre el poder de los Soberanos, y  
que á pesar de can magnífico título y  de la dignidad de 
la materia pudiera quexarsc de la corta m em oria, que 
han hecho de él los que han escrito posteriormente; 
testifica, que la República de Florencia tuvo por in
válidas las censuras,  que en cierta ocasión fulmino 
la C u ria, por recaer en un asunto meramente tem
poral , en que no reconocia superior.

52  Esta doctrina com ún, que aprendió el Au
to r , Navarro de patria, en la célebre Universidad 
de Padua, donde oyó  al gravísimo Jurisconsulto 
Socino , su Maestro , que conforme á ella ha
bía aconsejado en el caso que ocurrió con Flo
rencia ; la defiende como incontestable en repetidos 
parages de su O bra, contrahida precisamente á las 
excomuniones promulgadas por el mismo Papa , para 
hacerse obedecer en negocios puramente temporales; 
y  afirma su ningún v a lo r , por ser una intrusión en 
mies agena, notoria y  manifiesta (37)*

Aim-
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«. i^ jb i  : Si Pa na ¿'teeret aliquam legem civilem . aut aliquant administra- 
tionem temporalem non esse convenientem T & non expedire gubernationi 
Reipublicae <, &  juberet eam tolli j Rex autem diceret contrariunt , cujos stn- 
t ent iae stand um esset ■i Respondeo , si ä Papa die itur talem adm inist rations m 
non expedite guhernationi temporali Reipublicae , Papa non est audiendus  ̂
quia hoc judicium non spectat ad eum,sed ad Principem.

(37) Mich. Ulzurr, oe Rcgimim mmdi f ̂ ¡rt* i ,  q, 2 . n, 92. ibi: Item infertur
aliud;



53 Aunque el Ministerio de Parma hubiera abu
sado del exercicio de la Soberanía en la publicación 
de estos Edictos j y  aunque los reglamentos promul
gados cediesen en diminución de los derechos del 
C lero , este debería acudir al Soberano de Parma á 
redamar su justicia é interés, como materia civil.

54  El Clero de Castilla en tiempo de D. Juan I, 
y  de Hcnrique I I I ,  se quiso oponer en las Cortes de 
Guadalaxara de 13 9 0  , y  de Tordesillas de 1 4 0 1  , á 
contribuir en los repartimientos de puentes, fuentes, 
cam inos, y  muros de las Ciudades. El Rey delegó la 
causa al Consejo, donde fueron oídos y  vencidos (38).

55 N o hay cosa mas natural,que el Clero en 
las cosas tocantes a la sociedad c iv il, acuda á los Tri
bunales R eales, como únicos competentes; así como 
los legos van á los Eclesiásticos en lo que pertenece 
á  Sacramentos, y  cosas espirituales. De aquí se infie
re , que toda la materia sobre que descansa el M onito
rio , no presta motivo justo para venir al improviso 
extremo de las censuras, como observa Gerson (3 c?) 
en casos de tal naturaleza.

Los
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aliud, quod non subjiciumur laici in taJi casu Papxj in tantum quod in his, 
qux pertinent ad potestatem Temporalem tantum , Judex laicus non teneiur 
obtemperare ccnsuris Romani Pontidcis injusta prxeipientis. Bald, w leg, i . 
Cod. (¿uoniodo, <5? qtt.mdo judex : Ita dixit Preceptor mens D. Socinus viva voce 
«¡him lege ret ordinarie Padux me audience , se consuluisse seniel Flo remix, 
quod Papa non potest se imromittere in his, qux ad forum sxculare perti
nent, Ex tat row. 16 . pug. 1 16. Colic ft. traft. Vuriar. DO. ¿7. 3. n. 70. Nam 
ut elicit Bald, in leg. i . Cod. Q wnwdo , &  qtamdo Judex. Romanus Ponti
fex non solum in puris temporaJibus non excrcet jurisdictionem temporalem, 
iinmo si excommunicaret afiquem Regem , vel procederet armis spiritualibus 
contra aliquam communitatem in temporaiibus puris , talcs censurx sunt nul
lius valoris, ut dick Bald, quia mkteret falcem in messem alienam. Et li
cet communiras Florentix esset propinqua Rom x, cum asserat se esse exemp- 
tam in temporaiibus, &  Papa procederet semel contra earn censuris ecclesias- 
ticis , dixerunt se non subjicere sibi in temporaiibus, &  ideo censuras illas k 
Romano Pont ¡tree promuig.'ttas nullius fore valoris.

(3S) Veanse las Ley es u . y  12 . tit. 3. lib, 1. He cop. E l juicio se vcntU6 en 
las Corres de Guadalaxara ano de 1390,

(39) Gers, ubi supr. considers. 1 2. Postremo suis terminis ita potestas eccle
siastic;* se coerceat, ut meininerit potestatem sxcularem, etiam apud infide-

les



5Ó Los hechos de los R e y es , y  demás Sobera
nos nunca se presumen desnudos de razón : siempre 
se han de mirar con cal respeto en la tierra , que aun
que se conocieran gravosos en la derogación ó abro
gación de privilegios, nunca se deben vituperar abier
tamente en el modo que el Breve Romano lo exécu
ta con la Corte de Parma. En tal caso se debería as
pirar á la reintegración, por medio de la representa
ción , ó de la súplica ; porque la providencia de un 
Príncipe á nadie puede dar derecho de erigirse en 
Juez superior externo de sus acciones temporales, 
como escribía m uy al intento un Romano Pontí
fice (40).

5 7  Algunos de aquellos preocupados, de quie
nes decía G erson, que no distinguen los derechos 
de la Curia de los del mismo Dios ( 4 1 ) ,  querrá dis
culpar la conduela de los Curiales, diciendo, que la 
defensa de la inmunidad Eclesiástica es el fin solo á 
que se encamina el M onitorio, y  por que se em
plean las armas de la Iglesia , sin que el Pontífice 
aspire á juzgar de las leyes públicas de Parmá ,  ni 
apropiarse esta potestad.

58  El que tenga este modo de pensar , pretende 
sin duda escusar un atentado con una equivocación 
manifiesta. La inmunidad Eclesiástica en el orden tem
poral ,  ó hablando propiamente ,las esenciones de los 
Clérigos en lo temporal dimanan de los privilegios

_____________________________________________________________

les habsre propria ju ra, suas dignt tales , suas íeges, sua judieia , de qui- 
bus se occupare ecdesiastica potestas non présumât , vel usurper.

(40) Æ  n eas S y 1 v í us , posteé Pwj ii. de Oria , C? auclorirarc Imperii, cap. 1 6, 
Verum ciim in omnibus quæ geruntur à Principe, causa præsumamur &  ra
tio factí , si quando , vel abrogan privilegia , vei ipsis derogare Príncipem 
contingat injusté , quamvis liceat eum per viam supplicationis informare, hu- 
militerque petere restitutionem , non tamen reclamaoti licer vituperare, vel 
impugnare , si perseveravit , cum nemo s it , qui de suis factis temporalí- 
bus posset cognoscere.

(41) Resolar, de Excommunie, considerar. 1 1 .  Sunt qui existimant Papam esse 
itmun Deum, qui haber potestatera in cáelo, &  in terra,

sobre el Monitorio de Roma. 303



que los Príncipes les han concedido, como se ha de
mostrado por todos caminos ,  y  como nos enseña 
Santo Thomas (4a).

De la Soberanía depende la moderación de 
las preeminencias y franquezas civiles de los Eclesiás
ticos con causas muy urgentes ( 4 3 ) ,  del mismo m o
do que les fue facultativa su concesión. El conceden- 
te del Privilegio es el que debe conocer de sus lí
mites y y  ponérseles quando por falta de ellos se ha
ce nocivo. ¿Quién sino el Príncipe puede impedir, 
ó  permitir la compra de raices en sus Reynos ,  ó 
eximirles de pechar?

60 Las censuras no son armas para vengar un 
corto perjuicio con el inmenso exceso , que explica 
el oportuno excmplo de el pió y  do£to Gerson (44), 
ni deben emplearse para ofender á los mejores pro
tectores de la Iglesia.

6 1  ¿Con qué necesidad la Curia Romana hace 
esta causa suya, quando el Clero de los Estados de 
Pariría venera , y  obedece las justas determinaciones 
de su Soberano 5 Juzgue ahora el imparcial de la opor
tunidad y  sazón , con que se expidió este Breve en un 
sií^Io ilustrado. Los Eclesiásticos deben tener á la vis-O

ta
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(42) D. Thora, epist. ad Rom. cap. 13 . v. 6. Ideò &  tributa prxstatis , ibi: 
A b  hoc auteln debito liberi sunt Clerici ex privilegio Prtncipam , quod qui- 
dem xquitatem naturalem habet, &  dixim. alib,

(43) Dixim. ttt 1. Seff, ex ». 6 1./» cale. Mar. Curt. de Prise, &  ree ent, Ecel. 
libert. Ub, 2. q. 6 1. n. 23 . &  per tot. ibi : Ouij &  si verum sit , quod Clerici ut 
cives ad concessa eivikus privilegia invitati censeanttor ; ob boe idem revocai ioni 
juxt a privi legi urani na tur am subesse debent. P, Viét. de Pot, Eccles. q. Ut rum Cie- 
r:c. sint exempt. d polest, civili ? ». 8. ibi : iSibilominus sì libertas Clericorum 
esset in manifestarli Reipublicae perniciem : : :  & Pontifices nollem adhibere re- 
medium , possent Principes consulere suis civibus non obstante privilegio C le- 
ri coni ni. fc.sto dice V téloria , aunque adiéto a la potestad Pontificia para las 
esc nc ione?.

(44) De Vita spirituali attimi , lecl, 4. e or oliar, 4. Nani qui pro solis ìncom- 
jnodis teniporaiibus evitandis, aut incommodis poliiicis conservandis aeternam 
vult infligere mortem  ̂cui quxso simills erit ? Illi iiimirum, qui volens muscam 
àbigere à fronte vicini, eam se curi percutiens vicinum stolidus excerebravir.



ta en el uso de sus defensas el exemplo y  manse
dumbre de Jesucristo (45)*

6% Conforme á las divinas letras , y  a la opinión 
de los Santos Padres , y  de los Doctores de todas 
profesiones, la excomunión solo puede recaer sobre 
un delito grave , verificada contumacia. Seguramente 
que los establecimientos civiles , corno los Edictos de 
P a n m , que se encaminan á la felicidad de los Pue
blos , siguiendo los pasos y  exemplo de todas las na
ciones Católicas y  políticas, que los han hallado con
venientes , no deben sin nota estimarse por transgre
sión de las Leyes divinas.

ó 3 Quando no hubiéramos probado en este dis
cu rso , y  en la Sección prim era, que Ja inmunidad 
en lo tem poral, que disfrutan los Eclesiásticos, no es 
de derecho d ivin o , y  se pudieran cerrar los ojos á 
todo lo que se ha expuesto ; por lo menos nadie po
dra negar , por adicto que sea á la C u ria , que la cau
sa este litigiosa, y  en posesión la Soberanía. Esta so
la circunstancia bastaría para que no se usase de la 
excom unión, según las doctrinas mas triviales (46).

Ó4 Según doctrina corriente , no solo es nula 
la censura, que se impone á el que obra con opinión 
fundada ,  sino que peca el que fácilmente la pro
mulga. Aunque desde luego admitimos con gusto la

Q ü
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(4 f) D. Hícron, epist. a^Tbeopbil. ibi : Christus non fu imi runs, non terr^ns, 
sed vagicas ¡n cttnís , sed pendens in Cruce, Ecclcsíam redemír.

(46) Marc. Curt. de Prise. &  recent. Uccles. liten, lib. 2. q. 66. ». S. 9. tbi: 
At sí de censuris incurrendis ob temporaria &  prophana Ecclesia jure huma
no spettanti a senno sit : : : i Ha opinio per t-utm censuras non incurrí cheetur, 
ampiectenda erit, &  n. 12 . ibi: Quotici sta iut um boni public's causa processi t : :  
ade o ut dittimi s it , an immunitari Clericorum in prophanís causis &  rebus 
obsit, illa opini o qtue bono (rubíico fa vet , set]ui poter it. Cum Chrysostom. D. 
Thom, Valent. Va//]. Corduh, Enriq. Si ali is. Marc, de Concord. lib, 4. c. 2 1 .  
H. 6. ibi : Pnescrrim cum Principum conditio sit melior ex regula juris civi- 
lis , canonici , &  naturalis, in parí enim causa melior est conditio ejus, qui 
possi J e t . . .  , In h is autem controversiis quis dubitare potest, quin Princeps... 
possedere jus illud jurisdicrionis controverse censeaturl



recusación de el probabilismo no podemos dexar de 
conocer que es abuso de las censuras fulminarlas en 
las causas dudosas (47)*

6¿  Es manifiesta la nulidad de la excomunión 
de las Letras contra Parma por el capítulo de haber
se dirigido en ofensa de los Ministros de el Señor In
fante Duque de Parm a, sin motivo personal 3 y  pura
mente contra el cxercicio de su ministerio.

66 Contra los M agistrados, quando exercen las 
funciones civiles propias de su cargo , no se ha de 
usar de el procedimiento judicial de las censuras ¿ por 
el respeto á la Magcstad,que los cubre y  abriga * y  
por ser suprema en lo que se les ha confiado \ con
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(47) Marc, Curt, ubi supr.lib. i . q. 4 1. ex n. 15 . ibi : Hoc autem semper 
cxploraium habere debemus, ex opinione quaübet DD. (si canon aperte id 
non tie! mi.it ac quukm ad itti ¿ram ) ,  excomnumicatîonçm non incurri ex D. 
Thom.Cajct. Sot.Gers. D.Grcg.Hincm. Remens. &  aliis. Optim. Card, de Luc. 
in amot.ud Cunei!, disc. 43. w,6. 8. &  1 $. ibi : Quoi tanien recipiendum vi- 
de;ur, ubi ipsum factum certum sit... sec us autem ubi probabile (labium cadati 
an iutret, me ne legis comraventio , ipsarumque censo raro m incursus.. Et iufr. 
ibi : Abusus lamen remanet veriùcabilis in lue specie super mata sci tic è t in
terprêt iit'une le^wn.ex qui bus censar ¡e manant ; presen ini saper usurpai ione vel 
occupât ione honorum , &  furi urti EecLsiæ , vel super violai ione ecclesiastics 
i ni m u ri hat i s ve I j u r i sdic bonis., ubi a ga‘ ur de *u est ione p rob ■ bili ter dtibia cam
pe tenti æ fori... aut quod ex probabili consuetudine , vel apostolic is privi leg: is , ant 
concordia alicujus franchino? Lee lefias: icis denegentur.

Episcop. Ca rami tel in Tuejlog. fundamental! morali, u. 1304. Peto primo. 
An possir cxcommunicari , qui sequitur opinionem probabile»! ? Et secundo: 
An non sit pecca'um mortale innocentcm excommunicate , netnpè ilium qui 
excoiiimunican non potest ? Ad primum videtur respondendum , non posse 
excommunicari , quia non peccavit mortal iter. Curii igimr non peccet mor- 
taliter, immb ncque venialiter, qui sequitur sententiam probabilem  ̂colllgitur 
eum , qui ope rat ur ex conscie ntia probabili , cx comm unicari non posse. Ad 
secundum est responso facHior,nam omnisexcommunicatio intamiam infert, 
&  si injusta ìli a sit, infert ignominlam , & infamia in injuste ; &  ob banc 
rem dícendum absolute est, peccare mortal i ter ilium , qui in juste a ìique in ex- 
commun ¡car. Accedit, quod abuti Deo sít peccatum mortale , &  qui inno
centera excommuoícat , divina abuti potestate cernìm est. Sane si hæ duae 
reso bidones subsist un t , omnis excommunicatio justa sit , aut injusta, est ti- 
menda : si justave excommunicato ; si injustavè excommunicanti : &quid er
go dicemusde ìndoctissimis nostri sv i Prxlatis , dextrorsùm sinistrórsum ex- 
communi cat iones fulminantibus, &  precipue in litibus , quando ut videmus 
diebui singulis excommutiicantur , qui suum jus manutencnt , qui forte si non 
manuterem , peccare m ; an non deberet d ici, in lite ante sententiam defìni- 
tivam, scraper esse utramque causam dubiam 3 nec posse aliquem excommu
ni cari Ï



la qual vienen á constituir un mismo cuerpo (48), 
6 j  Tiene la Magestad en este punto muchos 

privilegios. N o debe estar pendiente de el capricho 
de qual quiera Eclesiástico preocupado, que exercite 
la pocestad de las llaves, impedir a la  M agestad, y  
a los Magistrados el i:$o de sus derechos.

68 Por la misma razón déla esencion y  liber
ta d , que naturalmente deben gozar los Magistrados 
en el libre uso y  exercicio de sus funciones, es in
contestable la doctrina de el P . Henriquez el qual 
afirma , que los Fiscales, quando piden la retención 
de 1 os Rescriptos Pontificios, por alguna de las cau
sas que justifican este recurso, según nuestro dere
cho ,  no pueden ser comprendidos en las censuras 
de la Bula in C&nd. Domini \ que según este respe
table A u tor, y  el general consentimiento , no está re
cibido en España  ̂ ni en las otras N aciones: opinión 
á que suscriben nuestros Autores , como se puede 
ver en los que citamos (49).

Qjqa Es
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(4S) Leg. £)aisjuls , Cud. ad leg. fuli-.m Mujestctis , ibi : Qui à noMs loco Pa
troni venerantur. Et infra : Nam &  ipsi pars corporis nostri sunt, in qua? uos 
ipsos numeramus. Leg. 7, tic. 1 .  Partii. 4. E a tal Consejero corno este lltman 
en latin Patricia , que cs asi corno padre del Principe.

Marca Ub. 4. cap. 1 1. n. 9, Unde sequitur nec Regem , nec Regio.? Ma
gistrati , aut officiaies cxcommunicationibus, vel aliis censurìs eam ab causarti 
inflictis obnoxios esse , aHoqui Majestas Imperli minueretur, &  à judicum ec- 
clesiasticorum judicio penderent. Vati-Spen de Censurìs, cap. 3, §. y. Videndus, 
qui tandem sto condudit. Nec dubiiun hinc factum, quod ab bis (censurìs) cum 
Principibus corumqucMagistratibus disceptationibusSanctissimi, & prò Ecclesia 
zelosissimi Pontiflces,& Episcopi, ilorentissimis Ecclesia: sa-culis abstinucrint; 
nec enim legitur hos ad suam jurisdictionem tuendam , excommunicationibus 
aut censuris contra Principes , vel eorum ofriciarios decertasse : imo nec id 
primis Ecclesia^ octo , vel novem ¿jeculis ab ullo sancto Pontincc , aut Episco
po tentatum fuit.

(49) P. Enriquez in trach de Potitif. clave , cap. 12 . §. 1 .  ingioi, liti. R. ibi: 
Non comprehendi Fiscalem Seriatus, dum supplicar nomine Regis , &  boni 
communis, ac publici ad Regnum pertinenti? \ ne derogetur lex , aut con- 
suetudo immemonaiis, &  privilegia. IX Salg. de Supplicai, pari. 1 .  cap.2. n.62. 
Fr.Emman. Rodrig. f)u<est. Regalar. tom.\. q. 6. un. 8. ibi : Tale rescriptum 
iubreptìtium debet judicari , &  contra volunratem concedenti? impetratum, 
&  per importumtatem circuinveruionum , ac per consequens non necess&riò 
esse statini executioni mantiandum , edam si imponat prxceptum cum ex-

com-



6 q Es v e r d a d q u e  en el R e y , y  en el Magis- 
trado de un Reyno C atólico , concurren con el au- 
Alisto é inalterable carácter de la Soberanía la qua- 
lidad de hijo de la Iglesia, y  de ser uno de el re
bano. Por este respeto ha nacido el Príncipe con 
obligación a ser en todas sus acciones el dechado y  
cxcmplar de los pueblos,  que están baxo su domi
nio : debe ser el mas reverente  ̂ y  el mas fiel ser
vidor de la Iglesia, y  venerador de su potestad es
piritual } pero de esta filial reverencia no se infiere 
derecho en la Curia para faltar al R e y , ni á los Tri- 
bunales en los respetos , que 1c son debidos.

j o  Reserven los Curiales las censuras para sus 
casos, y  refórmenlas en todo lo que sea estraíío de 
e llo s : considerando los riesgos espirituales y  tempo
rales, que los cánones imponen á los que fulminan 
las censuras con abuso (50). N o se pueden tolerar 
los excesos contra un Príncipe, aun considerado co
mo un particular Cristiano. Es imprescindible de su 
sagrada persona el carácter de ungido de D io s , pa
ra gobernar sus Estados, y  con encargo de respon
der de la buena disciplina de la Iglesia , según el 
Doótor de las Españas S. Isidoro.

j  1 En las cosas espirituales, repetimos, es el Prín
cipe hijo y subdito de la Iglesia; en las temporales

los
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commun ¡catione ipso facto. Lati Fr. Joan. Hicronym, Ce nodo in (¿uœst. Can-m. 
&  Civil, q. 4 y. ». 9. ibi : Supradicta etiam optimi confirmamur ex traditis per 
eundem Emman, Rodriguez ( loco citato ) ubi asserir sine timore excommu
nication is Cœnæ Domini , posse Reges, & Principes , &  suorum Tribuns- 
lium Consiliarios detinere litrerarum A p osto li cara m executionem , si intelli- 
gant ita convenire ad conservât ione m pacis, & tranquillitatem boni regimi- 
nis Regni sui. Videantur A vendano de Exeqnendis manditi. lib. 3. cap. 6. « . i l .  
Humada 1« leg. 6 y. tit. 5. part. 1 .  &  Zerola in Praxi Episcop. §. Lit ter# Apos
tolica?.

( fo) Ex Card, de Lue. & Caram. ubi nam. pneced. cap. Nemo 4 1. cmts. 1 1 .  ^.3. 
cap. 49. 60. 61. & 63. caci. eaus. & q. ibi : Ipse iiganji, arque sol vendi pot es
tate se privât, qui hanc prò suis voìuntatibus & non prò subjectorum moribus 
exercer: : : Privilegium omnino me re tur amittere , qui permissa sibi abutitur 
potestate.



los Sacerdotes dependen de el Príncipe, en quanto
toca a la sociedad civil* N o hay en la gerarquia de 
la Iglesia razones para turbarle la potestad tempo
ral , ni despojarle de la protección de la misma Igle
sia, Es una de las injurias mas atroces * que se pue
den hacer á el Cetro , alterar las sociedades civiles, 
y  relaxar la obediencia de los vasallos ; porque este 
homenage y  fidelidad es un derecho, de que la Igle
sia no le puede privar ( 5 1 ) :  todo Soberano le ha re
cibido de la mano divina con entera independencia 
en la tierra. Por eso la sujeción está ordenada por 
el Aposrol, aun rcspc&o á los Príncipes díscolos é 
infieles (52).

7 2  Llegó el Jesuita Salmerón á decir, que S. Pe
dro y  S. Pablo liabian adulado á los R eyes, quando 
inculcaban tanto á el Clero la obediencia de sus Prín
cipes (53) : descaro execrable, de que con dificultad 
dará un esemplo tan ímpio la historia de los Hcre- 
siarens. Para el que tenga dificultad en persuadirse 
de este atrevimiento, va acotado el pasage con pun
tualidad.

73  La excomunión nunca es capaz de privar de 
los efectos de el Principado al Soberano ¿ ni de rom

per

(51) Boss, in Üífens. tora. i .p .  i .  lib. 5. per tot. <£? sig. ex cap, 30, Soto de 
Jnst. &  jure , tib. x.q. 6, ari. ó. ibi : Ecclesia , dum prívaE hominem suts 
suffragüs, aut susce pe ione sacrarne ntor um , non privat eura bonís suís pro- 
prüs, sed iilorum quorum ipsa es? dispensatrix, Bart. Medina 1 - 1 .  qu#s. 9, 
art, 4. Ex coni muri icaúo non esc privado aiicujus boni proprii, quod iransgres- 
sor legis príiis possederai, sed privatio bonorum communmm , í]u®  ab Eccle
sia erat reccpturus.

(5-2) Servi subdhi scote , in omni timore dominis ? non tantum bonis, & mo
desti«,sed etiam discoli«. 1. P¿tr. cap. 7.. veri. 17.

(5-3) Alfoils, Salmerón hi Kpist. B. Punii ad Roman, super illa verba cap. 1 2 .  
Omnis anima potesratibus subì imi ori bus , &c. torri. 13. disp. 4- pag* 901 ■ eiiit ■ 
Mutrie. 1606. apui Ludovicum Sánchez, ibi : "Quoniarn ergo Bauli tempo
r e  multa nova prodibant , &  Principes contra Cliristi nomen furebant, qua- 
»si de rerum publicarum eversione dubkantes, & de concissione sui Imperi! 
?> blandi tur boe capite Imperai oribus, &  Regibas Panini , quemadmoduin Petrus in 
«priori sua epistola :SubjectÌ , inquit,  stote omni human* creatura? propter 
„Deum , sivè Regi quasi precedenti, sivè Ducibus tamquam ab eo missis, &c-

sobre el Monitorio de Roma, 309



per el vínculo de la sujeción, que le deben sus súb
ditos, y  á los que en su augusto nombre tienen par
te en el régimen \ asi como á qualquier padre de fa
milias no se le puede despojar de los respetos pater
nales ,  q u e  le deben sus hijos, sin quebrantar el de
recho natural, ni impedirle la sociedad, el gobier
no y  la dirección económica de su casa (54).

74  La ceguedad en unos, y  la preocupación en 
otros, contra lo que es constante en las reglas di
vinas, fue solamente la que pudo ensenar, que era 
posible respecto de los Príncipes, por su personal 
sujeción á la Iglesia , desatar el nudo de la fideli
dad , que unieron la naturaleza y  la divina con
cesión.

75  Esta doctrina, y  sus practicas abusivas me
recieron la justa censura de los varones doétos y  
piadosos ,  que liemos citado arriba ,  y  la miraron co
mo sediciosa y  enemiga de la tranquilidad de los Es
tados.

7 6 Bien distintas atenciones debía la Magestad 
de los Príncipes supremos á el u so , que hadan los 
antiguos Padres de la autoridad espiritual de las lla
ves : se vio á estos fieles imitadores de los Apósto
les esgrimir con fuerza la espada de las censuras en 
defensa de la suprema salud y  seguridad de los Mo- 
narchas, y  de todas las leyes que promulgaban para 
el bien y  seguridad de la patria, aun para castigar 
á los Eclesiásticos sediciosos (5 y).

7 7  N o solo aspiraban de este modo los PP,
an-

(54) U. Thom. 1. 2, qu.nt. 100. ari. 9. D. Covarrub, iti cap. Alna matsr ,p .  1 * 
5* n, 1. Soto dejfust* &  jur. hb. 2. q. 3 .¿ir/» 10.
(>í) totifü. Tolet. X II. cjp. i , Obcdiendum est Regí quidquid ejus salut* 

pioficial, fit Fairi;e consuluerií: undé non erit etiaro deinccps ab anatheniaric 
senicniia alienus, aut divina? animadversionis securus, quisquís contra ejus sa- 
iutem aut execraret vocem, aut commoverit cardem, aut quacumque quaesieric 
ladeiidi ultionem, Similia Qmdt. Tota, ¡111K  V. V I. V IL V U l  X. passim,
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antiguos á asegurar y  á mantener la fidelidad de los 
pueblos hacia las personas de los Príncipes ,  sus Le- 
yes y  Constituciones, quitando todo motivo que pu
diese servir de mal exemplo y  la relaxacion; sino que 
bien distantes de que pudiesen entrar en su imagi
nación estas doétrinas funestas ,  dispusieron que la res
titución que el R ey hiciese á su gracia de los exco
mulgados por inobediencia á el mismo Soberano, 
sirviese también para ser admitidos a la comunión 
eclesiástica. Parecióles á nuestros antiguos Concilios 
Españoles, que la Iglesia no debía rehusar la compa
ñía y  la sociedad de el que merecía haberse reconci
liado con el Soberano (5 ó). Este privilegio de los 
Católicos Monarcas Españoles fue también recono
cido á los Reyes Cristianísimos de Francia en uno de 
los Capitulares de el Rey Carlos d  Calvo ; y  muchos 
de los mismos Obispos se aprovecharon de él en 
algunas ocasiones (57).

78  También es de notar, que si este Monitorio 
se estiende á todos los vasallos de Parm a, como en 
cierto sentido puede colegirse por argumento de in
ducción ,  se deberá advertir ,  que la muchedumbre 
no ha de ser excom ulgada, aun quando hubiese mo
tivo justo y  razonable, por no interrumpir los exerci- 
cios de piedad y  religión en el pueblo (58).79 Quando es delínqueme la multitud ,  no se 
logran regularmente los frutos piadosos, que se pro
pone la Iglesia en el uso de la excomunión; y  en lu~ 

  gar

( f 6 ) C  m il, Toiet. X II. can. 3. Si quos culpa tora m Regia poiestas , aut in 
granam benignitatrs rcceperit, aut participes mensa: su.v eñecerit, hos ettam 
Sacerdotum , &  Ponulorum conventus suscipete in Ecclesiastieam communio- 
nem debebít, utquod jam prindpaíis píetas haber acceptum , nec á Saccr- 
detibus Det habeauir extraneus.

( f 7) Ibo Carnotens. epist. 1 9 f - &  lib. fg.  Capitular. Caroli Calv. babmtur 
tom. 2. des Preuves des Hhertéz de l * Pgiise Galiícan¿e , cbap. y. n. 2.

(5S) Nec Rex , nec multítudo sunt excommunícandi. G íqs. in Miitb. cap. 13, 
dican. itifr. cum D iv. Avg.
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gar de la enmienda por virtud de una saludable con 
reccion,es de temer,, que creciendo la enfermedad, 
se comunique el desprecio de las censuras a muchos 
individuos, á quienes no habia tocado el contagio, 
que se intente reprimir ; y  haciéndose el mal general 
é incurable, se venga á convertir lastimosamente en 
destrucción de la misma Iglesia el cxercicio de la 
potestad, que solo se ha concedido para su edifica* 
cion (5p).

8 o En tal caso, según S. Agustin, que caminaba 
en esta materia llevando siempre delante de sí el mo
delo infalible de la práctica de los Apóstoles, el reme
dio mas conveniente y  digno de los Ministros de la 
Iglesia es el ruego y  la oración, propio y  natural efec
to de una madre tierna, que desea la salud de sus hijos; 
y  debe usar de la misericordia , como mas apropósi
to para conservar los ánimos de los fieles en su obli
gación , evitando en lo posible el espanto de una 
censura, que perturba á los buenos, y  pocas veces 
corrige á los malos (óo).

8 1 Por desgracia tiene y  llora la Iglesia hartos 
cxemplos de la solidez de la dodtrina de este santo 
Doctor. Su numero es dilatado, y  m uy conocido para 
referido aquí ; pero si para comprobación de unas

má~ * 60

(j’ 9) Ideo lu c  absens seribo , ut non praJsens durius agam in eum , se- 
ruridum potesraiem , quam Dominas dc-Ht mihi in sedincationem , &  non des- 
tructioncm. D, R rii. 2. ad Coriutb. 12 , 2 1,

(60) Ñeque enini potest esse salubris a mullís corrcptio , rfisi cum íllccorri- 
piLur , qui non hahet sociam mulutudinem : cum vero idem morbus plurimos
occupaverit, nü aüud bonis restar quam dolor &  gemitus......Ne cum volue-
rint colligere cizania, crradicent triticum......Apostolus unum incestuosum
exeommunicat, muiros fornicarionibus coinquinatos non excommunicat, sed per
jusrum suum potius divino flagello coerce naos minatur...... Reverá si contagio
peccandi multirudinem ínvaserit, divinas disciplina severa misericordia neces- 
saria esr, nani consi lia separationís , &  inania sunt, &  perniciosa, atque sa
crilega : quia impía &  superbia fmnt , &  plus perturbant infirmos bonos, 
quam corrigunt animosos malos. D. Aug. contra epist. Parmenian, lib. 3. cap. 2.
m m . 14. i.m . 9. png. 64. 6? 65. edit. Variikm. 1696. Cura Monacbor. Con- 
greg, $, M iurt.
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máximas tan conformes á el espíritu de la Iglesia, y  
al Evangelio , se pudieran desear algunos mas ,  sub
ministrarían abundante materia las conseqüencias, 
que por lo regular han tenido los entredichos „ que 
es la,censura, de que se ha usado comunmente con
tra lo general de los pueblos.

82 Esta es una especie de censura mas benigna,, 
que se emplea por los que tienen la potestad de las lla
ves contra las Ciudades y  los Pueblos enteros: su na
turaleza y  efedros distan extremamente de el rigor 
de la excomunión j y  según la describen los AA. es 
una pena, que prohibe á los fíeles la intervención ex
terior á los oficios divinos de la Iglesia, sin privar
los de sus sufragios y  oraciones ,  ni de la partici
pación de los Sacramentos, necesarios para la salud 
cuerna (6 1 ).

83 Se ignora el origen de el entredicho gene
ral , y  los que nos han dado su historia , aseguran 
que esta especie de censuras no se practicó en la Igle
sia , según la hemos visto después, hasta el sigloX  ó 
X I ,  como afirma Van-Spen (62).

8 4  Generalmente hablando, precedidas las amo
nestaciones fraternales, solo era corregida con exco
munión y  penitencia en la Iglesia la transgresión de 
la fe y  otras faltas graves ,  hasta que se introduxc- 
ron las conmutaciones,  que refiere el Arzobispo Pe
dro de Marca 16 3).

85 Sea el que quiera el principio de tales entre
dichos ,  su índole y  o b jeto , no puede negarse que su

R r prác- 62 63

f 6 1) O. Covarrub. incap. Alma mater , 2. pare. §. 4. nunu 2. &  lia. 2. f e 
riar. cap. 10. Van-Spen iracL de Censar, cap. 9. §. 1.
(62) Van-Spen dict. cap. 9. §. %. Nec faciie invenietur hujusmodi ínter- 

dierum ante sscutum X. vel XI. in^ictum , ut crímínw Auctor, quamtumvis 
ísetset com 111 uní taris, ve i cí vi taris caput, vel Superior , auc Dominas , ad sub- 
missionem , &  correptíonem per si tn i le genérale ínterdictum adígatur,

(63) De Ci/ncord. Sacerd. Imp. lid. %.cap. 13. & 14. «. 8*
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p ràtica  es peligrosa; por lo que cede en perjuicio de
el culto d iv in o , relaxacion de las costumbres ,  y  de
trimento de la Religión, como advirtió Fr. Dom ingo 
de Soto (Ó4),  el mal hábito que contrahen los Fieles 
con la falta de asistencia á los Divinos Oficios ,  en la 
conformidad que sabemos por las relaciones, de que 
en Francia levantado el entredicho ,  que impuso á 
aquel Rey no el Papa Inocencio III á el fin de el si* 
g lo  X II, hadan ya sensible mofa los rústicos de las 
ceremonias de el Santo Sacrificio de la Misa ,  y  Ies 
causaban novedad por falta de uso [6 5).

8ó Con atención á todo esto los Católicos R e
yes de España, que por su amor á Ja Iglesia ,  y  por 
su primogenitura, no pueden menos de velar sobre 
la disciplina, han procurado evitar en la Corte el en
tredicho en los términos que resultan de la L e y  de 
Cl Rey no y  Auto-acordado (6ó),

8 7  Las mismas Decretales de Bonifacio V III, 
contrayéndose á la excomunión, han declarado nula 
la  censura,que se fulmina contra la universidad (6 y)» 
En  estose funda la común opinion, despreciando la

de 64 * 66 67

(64) Dominio Soto in 4. dist. 22. queest. 3. art. 1. ibi : Interdicono , quam- 
vis ex una parte ad terrorem excommunícatorum conducat, ex altera tamen in pe- 
riculum divini cultus vergit potissimura : nam tune non solùm populus desue
tudine , frequentando divina officia affcctum eorum , &  sensum perdit ; venirti 
ctiam , & Clerus ipse fit remissior, &  ignavior ad eadem divina officia cele- 
branda. Qua utique ratione , & divina Religio detrimentum patitur , &  po
pulus so!« in mortbus silvescere,

(6y) Van-Spen traci, de Censur. cap. 9. §. 4. ibi : Tanto tempore steterat 
interdicrum, quod facta ejus relaxatione homines 30. vel 40. annorum , qui 
numquam audiverant Missaro, deridebant Sacerdotes celebrantes.

(66) Leg. 2 f .  tit. 3. liò. 1 . Recopil. ibi: O entredichos , ó cesación « divinis 
en exccucion de las tales provisiones , que sobresean en el cumplimiento de 
ellas , y no las executen ni permitan , ni den lugar que sean cumplidas , ni 
esecutadas, y las embien ante Nos, ó ante los del nuestro Consejo. Auto 1 , 
tit. S , Ub. 1. "  Al Ministro del Convento de la Trinidad se notificò un 
"  Breve de la Santidad de Paulo III  , para que no se pueda poner entredi
ce bo por termino de treinta dias, donde estuviste la Corte , y que alce, y  
»quite el que tiene puesto ; el qual obedeció , y en su cumplimiento dixo lo 
»alzaría y quitaría.”
(67) Cap. Romana 3 §. Itt universitatem 5 de Sentent. excommtm. in 6.
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de otros AA. de que no se puede excomulgar ála  uní-
versidad (68).

88 Si el riesgo de que se frustren los efeétos de 
la excomunión, sí el respeto al inocente presunto, 
hacen abusiva la sentencia de excomunión contra un 
común ; ¿qué juicio se podra hacer de aquella, que 
amenaza á los inocentes vasallos de Parma, por cum
plir un precepto d iv in o , que les manda obedecer á 
su Príncipe, y  Señor natural ?

89 N o  solo contra el Rey y  el Magistrado en 
sus funciones propias (65?) j  y  contra la universidad 
se deben evitar las censuras por los motivos particu
lares que se han tocado j sino que generalmente no 
se deben emplear contra qualquiera persona priva
da ,  en quien se conozca con claridad, que vá á frus
trarse el fin piadoso, que se propone la Iglesia en la 
excomunión (70).

90 N o  es menos visible y  notoria la nulidad, 
que contienen estas censuras por sostenerse en las 
disposiciones de la Bula in Cmna D om ini: constitu
ción ,  que han resistido todas las Naciones Cristianas

R r z en 68 69 70

(68) D. Covarrub. lib, 2. fátriar. resol. cap, S. in cap, Alma mater, parí, í .
9, num, 3. deSentent, cxcomrn. in 6 ,

(69) Ce val los ¿le Cognit. per viam violent. glos. 6. n, bi.pag. mihi 73. ibí: 
Et Jianc nostram sententiatn in nostris tener Pacer E mina nucí Rodríguez tom. t w 
Q&- % ■  qiuest.b, art.%. ubi resolvit Reges, &  Principes, quí non recoge 
noscunt superiorem in temporalibus, &  suos gravísimos Consiliarios posse 
síne timore excottimunicationís Buítje ¿ti Cama IXjmiui , dettnere executíuncm 
Bullarum Apostolícarum; si notum illis sú illud con ven i re pro cof [servado- 
ne , & pnce Reipublicae temporalís, sive illud fíat ad instanttam partís, veí 
Fiscalis Regii Consilíi , cujus munus hodie exercet (era el ano de 1618, )  
¿lie doctissimus, &  sapientissimus vír in omnium luterarum genere omanssi- 
mus, & nobilitate praelarus Licentiatus Gíllmon de ia Mota, Reglus Con- 
siüaríus, & meritissímus Fiscí Patronus.

(70) D. Covarrub. in cap. Alma mater, part. 1. in princip, n, í 2, Denique 
horutn Auctorum sententía tune crit admiuenda, cum Judex viderit excom- 
municatioaem minime utÜítatem ipsi excotnmunicafiio allamram, irnb sus- 
picítur magís indurandum cor ips’ms per excommunicationem ; tune etenim 
poterit supersedere huie censura, quemadmodüm collígíntr ex cap. Prodes 
&  cap. seq. 23 . ornes t. f .  Blandís entm tune verbis est alieíendus peccator, 
ut Ecclesiam audiac, non asperis irritandus, u£ magia contumax etncíatur.
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en lo que hiere la potestad temporal.
p t  Acerca de la antigüedad de esta Bula ,  su 

principio y  progresos, hay entre los AA. bastantes di
ferencias. Todas las comdlian los Señores D. Juan Luis 
López, y  D . ¿ ^ e ^ ^ d e  Ledesma en las Obras par
ticulares (7 i ) j  que han salido al público. Así se om i
tirá esta materia enteramente, porque suponemos es
te proceso, como una mera protesta de parte de la 
Corte de R o m a , cuya ineficacia reconoce ella mis
ma prácticamente en muchos casos.

ps, Por lo que toca al recurso al Rey contra los 
abusos, ó denegación de audiencia de los Jueces Ecle
siásticos, precave el can. 1 z de el Concilio XIII T o 
ledano Ja imposición de censuras. El dodto Geróny- 
mo de Ceba líos afirma abiertamente , que las de la 
Cena exceden de los límites de la potestad de el Pa
pa , y  carecen de eficacia por falta de jurisdicion ,  en 
aquello que perjudican la verdadera autoridad de los 
Reyes (72).

93 Aquellas disposiciones Pontificias , que exi
men á los Eclesiásticos de la legítima y  natural su
jeción , que deben á sus R eyes, y  que trasladarían a 
la Curia la Monarquía absoluta de todos los Rey nos, 
si se consintiesen, las reclamó á una voz Ja Cristian
dad entera. Ninguno de Jos Principes Católicos las 
ha admitido ; ni tienen ,  según los principios de dere
cho , arbitrio para aceptar semejantes máximas con
trarias á la obligación precisa, en que están todos los

So- 71

3 ió Juicio imparcial

(71) La Obra de el Sr. Lopez tiene el titulo de Histone legal de la Bula 
liamada de la Cernt. La de cl Sr. Ledesma : Alegacion en defensa de la R e
gal ia , y Tribunates del Reyna de Navarra.

(7a) CevalL diet, tract. &  glos, 6. «.4”. ibi: tfCum de lure divino , & na- 
»jturali ad Reges pertinent dicta cognitio in vim defensionis natural is, non 
»potest lex Pontiiicia positiva in his cognitionibus impediendis se intromitterĉ  
»quia esset revocare jus divinum , & naturale , & toilcre subditorum defen- 
»sionem: quod deviat a tramite veritatis::: ut late in prologo probatum est.**



Soberanos de la tierra, de mantener su independen
cia temporal , y  de velar sobre la conservación de sus 
Estados , oponiéndose á los atentados con que la Cu
ria pretenda apropiarse sus derechos, ó los de sus 
subditos (73)*

j?4 Del Reyno de Francia es dificultoso reducir 
á número las Ordenanzas y  los Ediétos, que se han 
publicado para establecer sólidamente, como una ba
sa fundamental de la M onarquía, las preciosas máxi
m as, de que el Rey no conoce superior alguno en la 
tierra en lo temporal : que le pertenecen todos los 
derechos de regalía, durante las vacantes de las Igle
sias : que no se puede hacer junta , ni asamblea al
guna en el Reyno sin su permiso : que las Bulas de el 
Papa no se deben executar en Francia sin letras paten
tes, en que se les conceda el pase : que los Vasallos de 
el Rey no pueden ser citados á Roma para ninguna 
especie de juicio peregrino , antes cometerse m partí- 
bus las causas legítimamente apeladas ; y  que siem
pre tienen recurso los Vasallos a su Soberana protec
ción contra las vexaciones, ó fuerza de juicios Ecle
siásticos , por via de apelación como de abuso : re
medio en todo parecido á los nuestros de fuerza y  
de retención : de los quales aun Jos Eclesiásticosmís- 
mos se han valido utilmente en España y  Francia para 
conservar sus derechos.

9 5  Es grande el número de Autos-acordados y  
D ecretos,  que la continua vigilancia de los Parlamen
tos ,  y  de los Magistrados Reales ha expedido, prohi
biendo todos los actos,  que pudiesen influir, aun re
motamente ,  en la eversión de estos principios. Los 
quatro tomos de las Franquezas de la Iglesia Galicana,

Obra * 73
«* — ■ 1 -  ■■ " . . .  1 ■ - - . u

(73) Esta doctrina de no poder abdicar los Soberanos sus regalías la con
firma la santa Sede m el cap. hndU ao , de Jurejur.
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Obra de todos conocida , y  que lleva á la frente el
magnífico elogio de un Rey tan grande como Luis 
X IV  * no se compone de otra cosa , que de los testi
monios de la inviolable observancia, que ha tenido 
siempre esta legislación en aquel Reyno. Los genios 
felices de los hombres grandes de aquella Nación , que 
venera el mundo literario ; y  muchos de ellos reves
tidos de el respetable carácter de el Episcopado ; en 
obsequio de su Soberano y  de su patria han emplea
do sus talentos, para acreditar, que las máximas de la 
Iglesia Galicana se reducen en sustancia a mantener 
en vigor „ respecto á la Corte Romana , la puntual 
observancia de el derecho natural y  divino y  la 
disciplina umversalmente aprobada por la Iglesia sin 
novedades arbitrarias.

En España no es menos difícil reducir á nu
mero las Leyes * las Pragmáticas, las Historias ,  y  los 
Escritores, que nos afianzan casi los mismos princi
pios. Su colección haría una Obra , que con el títu
lo  de Derechos ele la Iglesia de E spañ a, y  de la protec
ción Real en ella , igualarla y  se hermanarla con los 
volúmenes de la de las Franquezas de la Iglesia G a
licana y y  en parte se reconoce ,  cotejando las Obras 
de Marca y  Covarrubias.

9 7  En uno y  otro se citan las Constituciones de 
ambos Rcynos , y  se carean sus máximas fundamenta
les. Todo esto puesto en orden aclararía las ideas de 
muchos, que por falta de lc&ura palpan las sombras, y  
obligan á consumir el tiempo en probar cosas notorias.

98 En qualquícr Reyno, que se rige por estas Le
yes ; que no reconoce superior en lo temporal; que 
excrce la protección de los cánones; y  que tiene cons
titución fundamental; no se han podido jamás ad
mitir todas las máximas que se deducen de la Bula 
in  Cccna Domini,  sin exponerle á un trastorno uni-

ver-

3 1 8 Juicio imparcial



versal de sus regalías ,  y  sin abandonar la conserva
ción de aquellos preciosos derechos y  prerrogativas, 
que la misma dignidad Real exige para hacerse res* 
petar de los Eclesiásticos. En una palabra , seria lo 
mismo adoptar tales principios, que dexar de ser R e y , 
en mucha parte, careciendo de bastante autoridad 
para mantener el e q u ilib rio ,y  harmonia entre los 
Eclesiásticos y  Seculares*

p p  Para debilitar el poder de los R eyes, senta
ron algunos ,  á quienes sostuvieron los Regulares 
de la Com pañía, el principio de que los Eclesiásticos 
no eran propiamente subditos de los R eyes; adelan
tando en los libros muchas opiniones para debilitar 
el respeto y  valor de las Leyes C iviles, como se prue
ba en la Obra del P . Fr. Vicente Mas ,  sin detenerse 
en m ayor individualidad.

10 0  Mas como la obediencia y  subordinación 
á las potestades seculares está tan clara y  patente en el 
Evan gelio ,  y  en las Epístolas de S. Pedro y  S. Pablo, 
han tenido valor estos Regulares de despreciar aun 
las Apostólicas doctrinas,  m uy desde los principios 
que se fundó esta Orden*

1 0 1  De esta doétrina nueva ha resultado la má
xima contraria á la sujeción debida á los Soberanos y  
Gobiernos Civiles ,  substrayéndolos por conseqüen- 
cia estos Escritores de la masa general de la N a
ción } y  levantando dentro del Estado dos Monar
quías absolutas, una temporal, y  otra espiritual,  su
jetando aquella á la Curia ,  aun en el mismo or
den temporal de su régimen*

10 2  De aquí han ido derivándose las adicio
nes á la Bula in Cosrn Domini (7 4 ) , comentadas por

mu- 74
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muchos de la Com pañía, enervando en todas partes 
la unidad de la subordinación civil á los Reyes ,  de 
que ha podido resultar un trastorno casi universal,

103 Para sostener estas doctrinas en la prácti
ca , se esforzaron los Regulares de la Compañía en 
el Pontificado de Paulo V  contra la República de 
Véncela, á intentar anular las Leyes Civiles ,  que esta 
Señoría habia establecido en 16 0 5  sobre Amortiza
ción , castigo de los Eclesiásticos en delitos atroces 
por los Magistrados seculares, y  prohibición de nue
vas fundaciones sin asenso previo del Senado.

10 4  En el Pontificado de Urbano VIII promo
vieron en Portugal los mismos Regulares igual en
tredicho j excitando para ello al Colector Pontificio 
D . Alexandro Castracani ,  Arzobispo de Neocastroj 
el que intentó, prevalido de las censuras in Ccena 
Domini y anular la L e y  , que prohíbe en Portu
gal adquirir raices á las manos-muertas \ siendo forzo
sa la firmeza de Felipe I V ,  y  de su Consejo para sos
tener la Ordenanza de aquel R eyno * como lo tes
tifica un Auto-acordado.

10 5  Las resultas de aquellas controversias de el 
Colector fueron gobernadas por los Regulares de la 
Compañía ; estaban fundadas en las mismas doctri
nas y y  produxeron la sublevación de aquel Estado,

io ó  Mientras los Reyes y  sus Tribunales recla
maron en todos tiempos la publicación de tales cen
suras , como turbativas de el exercicio de la Sobera
nía ; estos Regulares en sus lib ros, y  en sus manejos 
procuraron en todos tiempos sostener tales máximas, 
para mover la Curia Romana con estas controver
sias , sosteniéndose ellas á beneficio de el desorden 
y  de la confusión.

10 7  Bien sabida es la protección * que lian lo
grado estos Regulares en la Curia Romana ,  y  el in-

flu-
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fluxo que tuvieron en la irregularidad de las cláusu
las dd  Monitorio de 30  de Enero, que toma su fun
damento principal de las Censuras m C&na Dominio 
sin que sea ya necesario detenernos mas en su nu
lidad, y  en la incompetencia con que se ha proce
dido contra la Corte de Parma.

10 8  Por fin concluiremos este punto con la ob
servación de que si los aumentos á la Bula in Cwmt 
Domini , que hieren el poder legítimo á los Reyes, 
debiesen valer  ̂ se pudiera inferir, que después dd  
Monitorio de Julio  111 habria resultado d  absurdo 
de quedar reducida la Iglesia al Estado Pontificio, y  
todas las Naciones separadas de su seno - porque en 
todas hemos visto en rigurosa observancia la cos
tumbre contraría á los mas de aquellos capítulos: sien
do los primeros los Eclesiásticos, quienes recurren á 
la protección de los Tribunales Reales en muchos 
asuntos*

105? Por otra parte ya se expuso ántcs,  prescin
diendo ahora de los capítulos de nulidad, incompe
tencia y  defedo de publicación solemne y  obligato
r ia , que semejantes excomuniones indeterminadas no 
quitan la necesidad de que , para ser declarados los 
transgresores en los casos particulares,  preceda la so
lemnidad de un juicio legítimo.

1 1 0  Pudiéramos ilustrar este pensamiento por 
muchos cam in os,y  en distintas materiasj pero esta
mos en que son bastantes las consideraciones ante
riores , para que los imparciates juzguen de los funda
mentos en que descansan las censuras y  conminacio
nes de el Monitorio Romano.

sobre el Monitorio de Roma. 3 2 1
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S E C C I O N  U L T I M A .

Sobre la justa resistencia á la Corte de 
Roma, quando abusa y usurpa al So

berano sus Regalías.
Esta únicamente para terminar nues

tro discurso la averiguación de el 
semblante ,  con que se deben mirar 
las censuras de el Breve Romano* N o  
es disputable sin delito, que las cons

tituciones que trahen el nombre de la Cabeza de la 
Iglesia, como quiera que procedan, siempre deben 
mirarse con respeto. Pero la excomunión injusta y  
nula delante de Dios y  de los hombres no produce 
efecto, aunque la justa sea la m ayor de las penas ( i) .

2 Pero se debe notar la diferencia que hay en
tre la injusticia de las censuras,  y  la nulidad de ellas, 
constando de esta. En este último caso ni hay obli
gación á la observancia de los cánones, que prescri
ben las penasj y  la conducta de los excomulgados^ 
ni á procurar su absolución (2).

3 No se puede quexar el Juez ,  que nula é invá
lidamente determina, de que no se le obedezca ,  por
que su precepto es ineficaz, como que procede sin 
autoridad.

La

{ i) (~an. Nenio 4 1. Quomodo 44. Cui est illata 46. cans. 1 1 .  quast. 3.
(2) D. Covarrub. in cap. Alma niater, parí. 1 , §. 7. ti. 7. vers. 4* concias» 

Est ctenim & universalis Eccíesix instuutio , ut velit excoromunicatum a 
silo judice , injuste rameo, id cst absque ejus culpa, interim ligatum csse, ac 
tener» ante absol ut ¡onero , servare cañones de cxcommunicatis statutos sub pee- 
nis ab eisdem ¡ndictis : quod secüs cst, ub¡ exeommumcaik) est nidia; ñe
que enim rctjuiriiur absolutio ab eadem , quia excomtmmicatum mínimé Ji- 
gavit. D. Thom, in 4. Seat. dist. 18. quxst. 2. art. 1. ad 4. D. Navarr. in cap» 
Cum contmgai, de Rescript. rcjned. 3.



4  La  observancia y  la reverencia de las exco- 
muniones notoriamente nulas no sería un aéto reli
g ioso ; porque como escribe al propósito el piísimo 
Martin de Azpilcueta, no se ha de dar á las inváli
das censuras la estimación que se debe á las verda
deras (3).

5 Es tan manifiesta la injuria que se haría,  en 
tratar de excomulgado al que se le ha impuesto nu
lamente semejante sentencia, que no dexarian de pe
car gravemente los que evitasen su compañía y  su 
sociedad, en todos los casos que le pudiese ser de per
juicio. Esta conducta en el sentir de un D oCtor, que 
con razón sufre la nota de parcialísimo á la jurisdi- 
cion Eclesiástica, no pudo menos de aprobar en esta 
parte la común de todos los Canonistas (4).

6 Si la fuerza y  la violencia se emplean en hacer 
efectivas las excomuniones injustas, quando el reme
dio de la apelación no sea practicable por la distan
cia , porque se deniega, ó porque la superioridad de el 
Juez no la perm ita; qualquiera tiene recurso al Prín
cipe Soberano, á la suplicación y  retención: reme
dios introducidos por el Sr. Infante Duque de Par
iría en forma específica contra el Monitorio.

y  A su Soberanía toca levantar las opresiones 
que padezcan sus súbditos,  y  detener el impulso de 
el brazo que se las im ponga, sea de la condición que 
se quiera (5).

Ss 2 Es-

(3] ) Navarr. d. cap, Cum cantmgat, Temed. 2. it. 23. Quod vero fecit fuit bo
no re m , censurís veris debitum , falsís non deferre, & honorem lucís ange
lo debitum, satanse in eum se transformanEi negare 7 &  Deum falsum pro 
vero non colere.

(4) Marta de J urisdict. part. 3. cap 1 $.n . 5. Immo satis peccarent, qui síc 
nujjirer excomm única wm evítarent, quia injuriara lili facerent evitando eum, 
in qulbus evitatio esset illí prajudicialis. Ca-teri Canonista in cap* Solee, de 
Sentent* excomm. tn 6-

 ̂ j  Van-Speti Trace, Historie, de Censurís, cap. 8. §. 4. IX  Covarrub. «1 
Vract. cap. 3 f .  n, 3. D. Salgad, de Reg. proteci. part. 1, cap, 6. fí, 19. Cevall, 
de Cognit, per 'viam vioienti¿e, qtuest. 14#
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8 Este debe ser el uso de los remedios contra las 
censuras en el orden c iv il, quando se consideran nu
las , y notoriamente abusivas,, con trastorno de la 
quietud de la República ,  y  entre sus particulares 
Ciudadanos. Que' deberemos decir en el caso presen
te ,  en que la violencia de una censura injusta , y  evi
dentemente nula por todos títulos * se dirige á la mis
ma Soberanía , sin haber dado mas motivo ,  que el 
usar de sus facultades? ¿Habrá quien dude, que un 
Príncipe Cristiano no puede consentir la ofensa de
clarada de sus regalías , y  que está absolutamente 
obligado á su defensa y  á resistir la violencia ?

y  En qualquicr caso la tolerancia á el Breve de 
la Curia Romana sería un gravísimo cargo para el 
Príncipe de Parma. Su respeto á la Silla Apostólica 
nunca le puede llevar al extremo de abandonar los 
derechos de el Cetro; porque no es posible semejan
te condescendencia, sin el perjuicio de la salud pú
blica , dependiente en el asunto de la execucion de 
las leyes , que Roma intenta anular.

10  La defensa de la causa pública ,  según San 
Juan Crysóstomo , es la difinicion mas exádta de el 
cargo de la Soberanía y  de el Cristianismo , y  la cosa 
mas altamente encargada á quantos Dios confió el 
régimen de los Estados (ó).

1 x Nuestros tiempos son y a  bastantemente ilus
trados , para que se dude de los verdaderos términos 
de la autoridad de el sucesor de S. Pedro. Ya no pue
de pasar la peligrosa opinión de los que han enseñado, 
que el Papa puede privar á otros Principes de su Sobe
ranía , ni aun de el exercicio de sus funciones (7). N o

es

(M D. Joann* Chrysost. bom. i  y. ad priorem epist, ad Corintb. Hxc est Cliris- 
hanísmi regula , Ktc illius exacta definitio, hic vértex suprá omnia ominen?, 
publica? utili[üti constilere,

( j)  Gerson de Potejt, Ecrt¿s, consid. 13 .  Sunt qui docent potestatcm Papae
non
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es menester para contener los excesos y  abusos de 
otra p o testa d y  la usurpación de la que pertenece á 
los Príncipes * que estos apelen á otros medios que á 
los naturales y  propios de la misma Soberanía, y  de 
su poder tuitivo y  económico*

1 % Nunca se ha dudado entre los Cristianos, 
que la obediencia debida a los Superiores debe ser 
racional y  discreta, sin que llegue á pisar la linea de 
la injusticia. Menos se deben posponer con pretexto 
de una reverencia mal entendida los preceptos divi
nos. Esta lia sido una máxima de todos los tiempos 
y  de todos los siglos, que nos han enseñado con uni
formidad los SS. PP. y  los DD. (8)

1 3  Tampoco se ha dudado jamás , que aquel 
derecho ,  que dicta la naturaleza á todos los vivien
tes para ponerse á cubierto de las violencias (9 ) , aun
que moderado á ciertos límites en los particulares, 
se conserva con toda extensión en los Soberanos, 
quando se les va á despojar de ellos,  porque la nc-

ce-
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no:i posse li ni ilari ; ilium posse alios suo jure privare ; ab ilio appi Ilari non 
posse , nec de ejus judicio conqueri, &c. Falbr , si non ante cclebratum Con
cilium Comi antic nsc traditio fixe a pud plures privai uerit. qui docti viden- 
tu r, nec sunt, ut contrarium docere hxrcticum ex isti marci tir*

(S) D. Covarrub. in Repet. cap. Peccai um, i . part, n. 7. Bine sane fit, ut 
cum scandalo minime sit obedìendum superiori, &  etiam Papa? ; quoties ree- 
mudo rationis dietat poiiùs ex fedi re , quod non obtemperetur, quam quod 
scandalum oriatur. D. K'tvqrr. in cap. Sacerdos, n. 130. Div. Thom. 2. 2. 
quizsi. 8. art. 1 . Div. Bernard, epift. 7. Ex hisergo liquido apparti mala im- 
perantibus non es?:e parendum , pra-senim dum pravis obtemperans imperi is, 
in quo homini vidcris obediens , Deo planò (qui omne quod perpmm agi- 
tur interdixit) inobedicntcm te exfiibeas. Tolet. lustruc. Sacerd. lib, 5*. cap. 3. 
Sed attende , quod non sufneiat obedientia tantum , sed debita ’ quia cum abs
que causa rationabili aliquid prxcipitur , non debemus audire , nec Papa pars 
suo libito excusat. Sylvest. in Staimi, verb. Obedientìa , «*>• Si Papar manda- 
tum sapiat peccatum etiam veniale 5 item si ex obedientia presumerei ur to- 
tus Ecclesia? penurbandus vehementer , vel aliud malum , aut scandalum fu
turum , etiam si preci peretur sub pcena cxcommunicationis late sentcntix ali- 
quid , ex cu'ius executione presumitur scandalum animarum, vel corporum 
fmurum in civitate; non est ei obedìendum.

(9) Cicer. pro Milan. Hoc , & ratio doctis, &  necessita barbaris , &  mos 
gern ¡bus, &  ferì» natura ipsa prescript ; ut omnern super vim quaemnque 
ope possent à capite ,  à  corpore, à vira sua propulsarent.



cesidad de repeler la injuria hace lícitas muchas cosas, 
que están prohibidas en otros términos regulares (10 ).

14  Si esto es así, sin necesidad de otra luz que 
la  de tan sólidos principios,  no se puede desear en 
el Príncipe de Parm a, que por condescender con la 
Curia Romana en sus ideas contra la Soberanía , fal
te á sus esenciales obligaciones ( 1 1 ) .  Ni se le puede 
negar el derecho de su defensa, que la naturaleza le 
concede, contra una violenta invasión.

1 5 N o  obstante, para que no quede escrúpulo, 
en que estas justas y  necesarias resistencias á los De* 
creeos Pontificios, excedentes de su autoridad, están 
autorizadas por el mismo D ios, y  son el recurso de 
Ja misma Iglesia \ produeirémos el testimonio de los 
varones mas distinguidos por su piedad, por su sa
biduría , por su caraéter y  por su profesión.

16  Al propósito de los preceptos injustos de el 
P ap a , Francisco de Vitoria de la Orden de Predi
cadores ,  Doétor T e ó lo g o , y  Catedrático Primario 
de la Universidad de Salamanca ,  funda ,  que no solo 
es lícito desobedecer tales mandatos á todos los M a
gistrados \ sino impedir su execucion con las armas, 
si es necesario ; principalmente mediando la pública 
autoridad de el Principe , y  castigar á los executores 
con toda reverencia ( 12 ) .

1 7  Alfonso Guerrero en el cap. 3 . de su Trata
do * 11
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(10) Seneca Itb. 4.Gmtrover. 27. Nécessitas enim magnum infèlicïratïspatro- 
cinium est. Beda relatas in cap. 4. de Begut. jur. Latè Puffend, de Jar. miar« 
&  gent. lib. 2. cap. 6. per î it.

( 1 1)  D. Paul, ad Cotos, ultim. Vide mînisterïum quod accepisti in Dominum> 
ut iliud adim pleas.

(12) Franciscus Victor, releet .4. de Votât. Vap.proposit. 22. ». 23. vet's. Sequi* 
tur. Sequitur corollarium , quod non solùm Jiceret non parere talibus mandats, 
fed eriaiii facto, & v i , si opus esset, resìstere iliìs, & impedire armis executio- 
nem illorum mandatorum ;&  maxime intercedente publica auctoritate, ve! Prin
cipia , & comprebendere, & punire executores talìum mandatorum ; semper ta
rnen servato moderammo inculpatæ tutela;, non exciudendo revereutiam } &c.



do sobre el Concilio y  reformación de la Iglesia nos 
asegura ,  que sería un pecado la obediencia á los 
mandatos de el Pontífice indu&ivos de escándalo , con 
estas palabras formales : “  Y  si el Papa, habiendo nc- 
j j  cesidad , como al presente h a y , mandase, que no 

se congregase Concilio , no le han de obedecer 
«  por lo ya  dicho ; y  porque el Inocencio dice en 

el cap, Inquisitioniy de Sententia excommmicationh, 
, ,  quando evidentemente se cree , que de el manda- 

miento de el Papa vendrán males y  daños; ó quan- 
j j  do de el tal mandamiento se escandalizase la Igle- 
„  sia , no le han de obedescer , y  pecan los que le 
j j  obedescen ; y  mucho se ha de guardar el Sumo 
, ,  Pontífice de no dar causa que la Iglesia se escan- 
„  dalice, como ya  es d ic h o ,y  como se dice en el 
3,cap* 1 5  : y  notarem os, que Iglesia se dice Cléri- 
„  gos y  Legos. Asi está escrito en d  cap, 1 7 . en el 
„  1 ,  libro de los Reyes,*

18  Diego Pay va de Andrade , varón no menos 
docto y  piadoso , defiende, que no solo es lícita la 
resistencia á los mandatos injustos y  perniciosos de 
la Curia Romana ; sino que en contener semejantes 
preceptos, con mano fuerte y  ánimo invicto, no se 
lastima la obediencia que se le debe; ni se exime 
el que lo exccuta de la sujeción divina ; antes no 
hace otra cosa que exercitar la verdadera obedien
cia , anteponiendo la voluntad divina á la huma
na ( 13 ) .

19  El doctísimo Canciller Juan Gerson ,  de 
quien pudiéramos producir todas sus Obras en jus-

ti-

( 13 )  A tu Uejensim. Irumnt. jittei, hk. i , Non inricior , quod si aiiquan- 
do kotnanus Pontifex ita desi pía t , ut qüx injusta , & perniciosa sínt , impe- 
re t , audacter sit illius volunta» repugnandura , &  scelerata jussa fortí, &  
invicto animo comeronenda: quod tan:en non est obedientiam abjicere, aut 
ex amplísima, atque divina dítíone ex i mere , sed humana volumatí divi
nara anteferre, &  veram obedíentix rationem tenere»
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tificacion de la legítima resistencia , que merece un 
precepto de la Corte de Rom a, en que se usurpe la 
autoridad Real * generalmente establece , que no es 
desprecio de la potestad de las llaves ampararse de 
la potestad secular contra las excomuniones injustas, 
que no se pueden llamar derecho ,  sino fu e r z a , y  
'violencia en uso de la defensa, que dicta la ley de 
la naturaleza (14).

%o Tilomas de V io  , Cardenal Cayetano , libra
ba en el poder de los Príncipes la libertad de la Igle
sia de los abusos de la Curia R om ana, y  excita la 
obligación de los Soberanos á promover este reme
dio ( r 5).

% 1 Juan Parisiense es de opinión , que la Iglesia 
entera debe oponerse al abuso que haga el Papa de 
la potestad espiritual  ̂ si hay peligro de la Repúbli
ca , y el mandato induce al común á mala opinión. 
Afirma también que el Príncipe que emplease su es
pada en cortar esta perjudicial violencia, no obra 
contra el Papa sino contra un enemigo suyo y  de 
la República (16 ).

El

(i-f) He soi ut. ci r e j  me teriam excommuuicat. consideriti, io. lem. 2 , coi. 423. 
CoìijL-inpius clavium non semper inveuitur apud il lus, qui nedum non obe- 
tìiunr sememi is cxcommunicationum promu Igatarum per Pom ilìces , ve J suos; 
¡>ed cimili nun est judicandus ad versus il Eos , qui per poi estate ni stecularem 
ad vers ùs triiez se menti as tueri se procurant. Lex enim naru r al is dictât , uc 
vis vi repelli possi t : constat autem, quod tales ex communications 5 non debent 
dici jus, sed vis & violentia,

(1 s) Tr..et. 1, de Ane tord. P  ap. &  Condì, cap. 27. Multar quoque sunt via?, 
qui bus absque rebell ione Principes mundi, &  Prælaù K ce les iæ , si ve lient 
m i, resistcritiam, impedimentumque abusus potestatis aiTerrent : sed quoniam 
Principes, &  Prælati non curant, nîsi quasi som ni andò, cur conqueruntur, 
quod non potest deponi ? Cur opponunt, quod potest as data est in ædificatio- 
nem , & non in desi r uct ione m ? abusus namque pot estât cm ejus , qui d ostruir, 
obviant cant congru is re medi is ; non obediendo in malis, non adulando, non 
tacendo , arguendo, &  advocando illustres ad increpandum.

(16 ) De Put en  ale R egal. &  Papal, cap. 2 . Si periculum Rei publics sit in 
mora, quia scilicet traliitur popuius ad mahun opinione ni , & est pericuium 
de rebellionc,& Papa com 1110veat populum indebite per abusum gladii spi— 
rjtualis  ̂ ubi etiam non speratur quod désistât aliter ; puto quod in hoc caso 
li.ee Jesia contra Papam debet moveri, &  in ipsum agere : Princeps verb vio-

len-



i'z  E l Cardenal Jacobacio celebra la doftrma de 
Baldo en el capitulo Olim i o de Rescriptis , el qual sos
tiene , que quando se trata del peligro de el mundo, 
si el Papa no cede á la razonase le puede reducir á 
entrar en ella con las armas ( 17 ) .

23  Los exemplos de los que con cristiana liber
tad se han opuesto descubiertamente á los manda
tos de los Papas, que con graves fundamentos no les 
parecían arreglados, serían la mejor prueba,si se ne
cesitase probar que la obediencia y  el respeto que se 
debe á la Santa Sed e, no se estiende mas allá de lo 
justo. Sin embargo damos abaxo algunos casos en 
que grandes Sancos, é insignes Iglesias han reusado 
cumplir los preceptos de los Sumos Pontífices, sin te
mer las censuras que impusieron, porque escimaron 
no ser justas (18 ) . Aun la oposición que hizo S. C y -

T t pria-
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lentiam gíadii Papte potest repeliere per gladíum suum cum modera mine $ ñe
que in hoc agerct contra Papam , sed contra hostem suum , &  hostem Rei- 
publicae;;:: Hoc enim agere non est contra Ecciesiam agere , sed pro Ecdesia,

( 17 )  Lib. S. de Cantil, art. 3. Laudat Baldum dicerttem , quod sí Papa non 
vuít uti ratíonibus, ubi tracutur de periculo mundí , debet compesci armts 
adduct. á Febron, cap. 9. § ,9 . « .3 .

(18) Las Iglesias de Asía resistieron á e! Papa S, Víctor y  sus censuras, 
sobre la celebración de la Pasqua ; y  S. Ireneo reprendió á el santo Papa; 
por haber roto la concordia sobre este punto. Euseb. Histor. Ecdes. lib. /* 
Cap. 24.

Pedr. Coust. in eptít. K m . Pontif. col. 99.
S. Firmíliano á la cabeza de los Obispos de Asía, y  S. Cypriono de los 

de Africa resistieron á el Papa S. Esteban sobre la qüestion de re baptizar 
los hereges. D. August. de Bapl. contr. Donas, lib. 1 .cap.y. &  iS , vi fin. ¡ib. 3« 
cap. 7. 8. 6? 9. &  lib. 5. cap. 23. episí. 74. B. Cypr, ad Pomp. &  epist 7 
É . FiriníL int. eptít. Cypr.

Sobre la ordenación de S. Melecio , y S. Flavíano en la Iglesia de 
Antioehia, huvo entre estos Santos , y los Papas grandes alteraciones: estos, 
comunicaban con Paulino, á quien suponían legítimo Pastor de la misma 
Iglesia , y negaban sus epístolas synódícas á Flavíano, á quien sostuvo el 
Emperador Theodosio, para concordarle con el Papa Inocencio, como lo 
consiguió después de una discordia de 17* anos con los Pont idees Dámaso, 
Síricioy Anastasio. Sozomen. Hlstor. Cedes, lia. 7. cap. t i .  Thgoáoret. Episc, 
Cír. ¡ib. >. cap. 23. Por los Santos Melecio, y Flavíano estaban S. Basilio , S. 
Gregorio Nacíanceno, S. Amphilochío ,  S. Cyrilo Gerosylimitano, y  S* Juan 
Cbrvsmtomo, que recibió el Bíaconado, y  Presbiterado de aquellos dos San
tos Obispos, aunque reñidos con Rom a, y  promovió la reconciliación de 
Flavian. Sozomen. lib. %.cap. 3. Aunque S. Melecio murió antes de esta con-

cor-



priano al Papa Estéfano ,  no obstante que después au
torizó la Iglesia el juicio de este ,  no bastó para que 
fuese notado por ella de desobediente ,  ni de cismá
tico y antes le elogia S. Agustín , de que pudo conci
liar la comunión con la Santa Sede con su resisten
c ia , por no recaer en materia definida, y  estar el San
to persuadido de que procedía con fundamentos bas
tantes (19 ). A S. Bernardo no le detuvo su respeto 
para decir con franqueza á Eugenio III los abusos que 
notaba, y  que toda la plenitud de su potestad con
sistía en la edificación.

2,4 Este aviso le repitió un gran Prelado de la 
Inglaterra Católica al Papa Inocencio I V , escusándo- 
se á obedecer un precepto nocivo \ y  aunque esta 
conducta irritó al P ap a , fue aprobada en una junta 
de Cardenales \ los quales confesaron que este Prela
do resistente era santísimo, y  conocido por su zelo, 
por sus virtudes, y  por su sabiduría; de modo que 
no prevalecería su contradicción á las verdades de su 
carta (xo).

25  Para el caso en qüestion, conduce el Pare
cer de D. Fr. Melchor Cano , Obispo de Canarias, en 
que entre otros capítulos propios de su sabia pene
tración , y  de su amor á la justicia y  al bien publico, 
respondió á una Consulta,  que le hizo el Señor R ey

D .
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cordia, le reconoció Roma por Santo, y le puso en su Martyrologio en el 
día 12 . de Febrero.

Herotes y Lázaro, Obispos de Francia, excomulgados de S. Zócimo , fue
ron bien recibidos de S. Agustín , S, Próspero , y otros PP. de Africa.

S. Hilario , Obispode Arles, resistió á S. León Magno sobre el uso de los 
derechos Metrópoli ranos en la ordinacion de sucesor 5 aunque fue excomul
gado por éste. S. Leo episi, 10. alias 89.

Mamerto Víennense resistió al Papa Hilario sobre otra ordinacion : S. 
Eufemio y Macedón io , Patriarcas de Consta ni inopia, á otros Pontífices sobre 
el reconocimiento de Acacio: S, Ignacio Constantinopolitano á Adriano II. 
y  Juan V iII. sobre la jurisdicción en el territorio de los Bulganos ; y otros 
muchos, que sería largo referir.

(19) D. Aligue, ubi «. anteceda Fleury Wst. Ecclesiast. Iib. 7 .» . 32.
C2°)  Late Matth. París* ¡n Hisr. dngL ad ann. i 2 f $ .p a g ,  $82.  &  ^83.



D . Felipe II en ocasión de la vacante del Reyno de 
Portugal,  que se podía resistir con las armas al in
tento del Papa , que pretendía disponer de la suerte 
de aquel R e y n o , por no tener autoridad alguna en 
aquellas materias. Este dictamen además de la opi
nión extrínseca de tan gran hom bre, fue aprobado 
umversalmente por el Clero de España , de cuya cla
se se consultaron los Varones mas doctos sobre es
ta materia (a i) .

a ó El desprecio voluntario y  afectado contra el 
buen uso de la potestad de las llaves, y  de la Silla 
Apostólica , es verdaderamente culpable ,  é indigno 
de la imaginación de todo buen Católico : pero es
to no prueba que por una ciega ,  y  mal entendida 
reverencia se hubiesen de obedecer las sentencias in
justas , y  destructivas de Ja Soberanía , que por la hu
mana condición puedan publicarse a nombre de los 
Papas, ó por mejor decir , sugerir sus Curíales : á no 
ser así podrían estos poner en servidumbre, y  escla
vitud espiritual y  temporalmente á todo el Orbe 
Cristiano.

2 7  E l respeto y  la sumisión á la Cabeza de la 
Iglesia solamente exige en estos casos, que antes de 
llegar ai uso de los medios de defensa, de que están 
autorizados los Reyes por derecho natural y  divi
no , para conservar sus regalías , representen al Papa 
en persona con v iveza , y  con modestia los inconve
nientes que impiden el efecto , y  cumplimiento de 
sus mandatos. Estos oficios siempre se deben esperar 
fructuosos de el gobierno pacífico de el sucesor de 
S. Pedro , que Jesucristo instituyó. Mas si a pesar de 
esta esperanza ,  por un efecto de la prevención, que

T ea  ocu-

(21) Cabrera Hist&r. de Felipe II. üb.%. cap. 6. 1 \ .y  12 . y  en otros muchos 
parajes, Herrera en la Historia del mismo fyhnarca 3 lib. 4. cap. 20#
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ocupe el espíritu de la C u ria , ó de su M inisterio, in
siste el Papa en llevar adelante la perturbación del 
Im perio, que Dios ha dado á los Soberanos \ enton
ces no podrán dexar sin faltar á su obligación de em
plear sus armas y su poder en reprimir la invasión, 
suplicando y  reteniendo el mandato Pontificio.

28 En las diferencias que tuvo la República de 
Venecia con el Pontífice Paulo V , tenemos la fórmu
la de este género de resistencia tuitiva. Aquel Sena
d o , a quien le iba á despojar del cxerciciode la So
beranía un Monitorio m uy parecido al que se ha des
pachado por la Curia contra la Coree de Parma,hizo al 
Papa las mas serias y  vivas representaciones para ob
tener la revocación. Luego que las advirtió destitui
das de efecto , se justificó delante del inundo , dan
do á conocer su derecho y  su conducta en las razo
nes , que se pueden vér en la noticia que de esta con
troversia da el Canciller de Thou (22).

2p  El Emperador Joscph I casi siguió los mismos 
pasos. Las tropas de este Príncipe ocuparon en 17 0 8  
los Estados de Parma y  Plasencia , á que se juzgaba 
con derecho. Clemente XI solicitó la evaquacion , y  
por no haberla conseguido del Marqués de Pr¡é , lle
gó  á punto de echar mano de las censuras contra el 
Conquistador, amenazándole con un M onitorio, que 
le declararía incurso en esta gravísima pena , si no 
dexaba libres aquellos Estados.

30 Este Breve tuvo todos los efectos contrarios 
de los que el Papa se pudo proponer. El Emperador 
en 2 ó de Junio de 17 0 8  hizo notoria á el mundo 
la nulidad de la excomunión, con que se le amena
zaba por recaer en materia temporal ; añadiendo la 
cláusula notable, de que siendo las censuras,  según

los
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(22) Timo. Hist. tgm. r. ¡ib, i 12 $ 4, &  scj.



los SS. PP. y  los Concilios, temibles no solamente í  
los que se imponen, sino á los que las fulminan, re
mitía al juicio de D io s, en quien deberían tener efec
to las de este Monitorio (23).

3 1  Esta ha sido la práctica de aquellos Princi
pes grandes * que pueden ser el modelo de los Re
yes justos, S, Luis Rey de Francia, en medio de las 
fulminaciones de los entredichos , sostuvo constan
temente la exacción de tributos, en que compren
dió á los Eclesiásticos, y  prohibió varios abusos que 
en su Revno cometía Roma. Ninguno habrá, por apa
sionado que sea á la C u ria , que note de menos res
petuoso á la Silla Apostólica a este Santo Rey , que 
por el zelo de la Religión dio las ultimas pruebas, 
sacrificando su estado y  vida á su aumento (24).

32  Su firmeza llenó de contusiones á la Curia 
Romana sobre el abuso de las censuras, acordándola, 
que estas no se podían cstender a privar á los Reyes 
de los Estados, que tenían de mano de Dios j siendo 
notable la respuesta que dio á la instancia que le ha
cían los Legados del Papa, para que invadiese los do
minios de el Em perador, a quien suponian depuesto 
y  privado de ellos por efecto de la excomunión, que 
Rom a le había declarado (25).

33  Ninguno ha capitulado al Señor Emperador 
Carlos Y  de desobediente á la Iglesia por haber re
ducido á lo justo á Clemente V il (2 6 ) , y á aparcarse

de
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(2 3) Cluusula notabilis Rescripti Imper ut ̂ ri s Josepbi /. E corne selon ht pense 
¿es Saintes Peres , &  des Conciles les censures sont souvent redoutables non pas 
a ceux aquelles sont infligées, mais a ceux qui les infligent, nous renierons aP esti
me et aux jugements de Dieu, &c. Habetur idkmut. G ¿litchi, apud Rousset, Inte~ 
rets praxis des P¿¡¡sauces de P Europe, cbap. i . §. 13 .

(24) Histoir.de S. Louis par Mons. le Chaise , tant. 3. pag. f 72. edit. 1668,
(25) Ex Historié Anglite Mau h. de Paris adducitur 10m. 1 .  Preuves des libér

iez de C Eglise Gullic. eb*>p. 4, ». 4.
(26) Es bien sabïda la discord i a entre Car'os V , y  Ciemenre VIT. sobre b  

pertenencia ; y ocupaçîou de varies Estados de Italiapas ligas del hiîsîüo Papa;
y



de las correspondencias con los enemigos de su glo
ria y de la M onarquía, ni por haber resistido la trans
lación de el Concilio de Trento á Bolonia, no obs
tante los mandatos de Paulo III.

34  El Señor Felipe II nos dexó muchos y  m uy 
dignos excmplares acerca de la constancia con que se 
debe mantener la dignidad Real ,  con motivo de la 
sucesión en el Rcyno de Portugal , de que el Papa 
queria disponer , y  ser el árbitro supremo. Asegu
róse el R e y , como se ha dicho, con dictamen de 
hombres sabios y  piadosos, que convinieron unifor
mes en que el Papa no tenia potestad alguna en los 
asuntos temporales: impidió la correspondencia con 
la Curia : mandó detener y  embargar las rentas, que 
poseía en España entonces la Cámara Apostólica : su
plicó como nulas, injustas y  sin fundamento de las 
censuras, que fulminase Paulo IV  : mandó que en 
esta materia no se observasen , ni obedeciesen sus 
Breves , ni M onitorios; y  últimamente , autorizado 
de el natural derecho de la defensa, declaró la guer
ra á. aquella Corte.

35 Lexos de haberse murmurado las acciones 
de este gran Monarca de inobedientes á la Silla Apos
tólica , han servido gloriosamente á su e logio , como 
prueba D . Diego Valdés (2.7), dándonos á conocer

un

y  las sugestiones practicadas conei Marques de Pescara para rebelarle contra el 
Emperador, y hacerle se levantase con el Reyno de Ñapóles. Nadie ignora las 
cartas sentidísimas que escribió aquel Monarca á el Papa y á los Cardenales , en 
tjue concluyó apelando á el tuturo Concilio ■ pero recayendo las disputas sobre 
puntos temporales y  de soberanía, no tenemos por necesario apoyar el uso 
de tales remedios, quando los Príncipes tienen todo lo que han menester para 
conservar sus derechos, y el decoro de su dignidad en el poder que Dios 
les ha condado.

(27) \ aldes de Dipútate Regum Hispmiie , cap. 22. n .^ i ,  Nam illa bella 
|>otiüs laúd i tribuenda sunt Philippo Magno : cum enim de imperio ageret 
Paulus IV. non de Religirme , & a Philippo vellet auferre regnum Neapo- 
lítanum jure proprío &  hereditario quxsitum, ac suscitaret Enricum II. Re- 
gem Gallix a l eam rem , cum Phílippus in re temporali jus suum tucri de- 
Vinceus esset, nec paii spolíum deberet, soluta exercitum, ad tueuduin ltegnum,

fií
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un Monarca zelosísimo de la justicia, é inflexible en 
el empeño de mantener ilesas las Reales prerrogativas, 
de que le adorno el Todo-Poderoso : virtudes, que 
le han adquirido el título de Justiciero y  Prudente en
tre las N aciones, que son las legítimas dispensadoras 
de los epitetos,que ennoblecen los R e y es , y  dan á 
conocer sus mas ilustres virtudes.

3 ó N o  impidió al Señor Felipe IV  la reverencia 
debida al sucesor de S. P edro , que hiciese decir á Ur
bano VIII por su Ministro Extraordinario D . Juan 
Chumacero ,  que si su Santidad reconocía al Duque 
de Braganza por R ey  de P ortugal,se  vería obligado 
por su conciencia y  honor á declarar á su Beatitud 
por enemigo de el Estado, á prohibir el comercio en 
su Corte ,  y a  seqiiestrar las rentas,  que gozase en 
el Reyno ; porque sabia m uy bien, que el respeto fi
lial á la Iglesia no impide la conservación de los de
rechos de la M agestad, y  que la obediencia á la San
ta Sede se ha de exercitar en a fto s,  que sean propios 
de su conocimiento espiritual.

3 7  En las ruidosas diferencias que tuvo el Sr. D . 
Felipe V  con la Corte de R om a, así sobre las contro
versias de sucesión á estos Reynos, como sobre otras, 
en que se comprende la de haberse negado Ja Curia 
á expedir las Bulas al Cardenal Alberoni,  que habia 
sido presentado al Arzobispado de Sevilla por S. M. 
siguió este grande y  piadoso Monarca fielmente el 
exemplar de sus Augustos predecesores: se mandó á 
todos los Españoles,  que dexasen la Corte de Roma: 
se recogió el Breve, que publicó la C u ria ,  procuran
do justificar su repugnancia á la expedición de las

Bu-

&  vi ni vi repellendato pafatura habuit, &  cura posset Dux Albatius Irape- 
rator suramus exercitus Romam invádete, capereque Ponüíicem jussum Phi- 
lippl sequutus, ab hac pugna exercituni contínuít í personaque PontiScis suíu— 
n a  cura observancia colicúe, &  raajestas digaítatís solio defenditur.
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Bulas „á  instancia de el Fiscal de S. M. conforme á 
nuestro derecho , y  se hizo salir de estos Reynos al 
Nuncio de el Papa.

g8 A estos exemplares,  ademas de los que se 
han tocado en el cuerpo de este Juicio imparcial , se 
pudieran agregar otros infinitos ,  en que la Curia R o
mana ha puesto á los Monarcas Españoles, primeros 
hijos de la Iglesia , en la precisión de emplear la espa
da , que Dios ha puesto en su brazo poderoso en 
defensa de sus regalías, y  propulsacion de sus inju
rias * quando no han bastado la justicia , y  la razón 
por sí solas á hacer desistir a los Curiales de empe
ños irregulares , capaces de poner a la Iglesia en tri
bulación , y  que se apoyan en opiniones equivoca
das , que proscribe el mismo orden de las cosas.

3 y  Por ser el Monitorio de Parma de la clase 
que por todos caminos se ha manifestado, esperamos 
que la Curia de Rom a llegue a conocer la justicia de 
los Soberanos, que heridos en lo mas precioso de su 
carádter, se han visto precisados á usar de su legí
tima é inculpable defensa. N o dudamos, que mejore 
sus juicios de un m odo, que el publico quede edifi
cado, y  que la virtud y  la justicia del Vicario de 
Cristo hagan calmar el ruido y  escándalo, que han 
causado las Letras de 30 de Enero de iy r iS .

40 ¿Qué acción mas digna del oficio paternal 
del Santo Padre, que la revocación de un Breve, que 
hace el escándalo de los Fieles, ni de mas interés a la  
i gie sia que rige ?

4 1  N ada, pues, deberemos celebrar tanto los 
que nos preciamos de verdaderos hijos de la Iglesia. 
Debemos todos encaminar nuestros votos al C ielo, 
para que inspire al Santo Padre tan necesarios y  jus
tos medios de indemnizar á la Corte Real de Parma 
de los agravios causados por algunos de los Curiales,

pa-
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para que nuestra filial reverencia no tenga ocasión 
de repetir aquel justo y  memorable aviso de Carlos 
el Calvo j R e y  de Francia ̂  á uno de sus predecesores: 
Noltte ex cestro nomine excommunicaUonum intenta.- 
t iones contra sacrarum Scritturar um tramitem, pr^di- 
cationcmque majorum, ac sacrarum legum, sanBorum- 
que canomm constitutiones , nobis de cutero scribi, cu
jus que im tin ä u , per mittere precamur, quia scitis, £5* 
scimus totum esse trritum quidquid ab illorum fuerit 
constitutione diversum  (28).
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(28) Episr, Carni. Calvi G alli* Regís ad Joannem V i l i ,  ¿e est 47. intet 
tùrtcmeriutui CUieCt. Ssrmaffd*
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A D V E R T E N C I A .

'JfiU E  muy celebre la controversia de CAR
LOS I , Rey Católico de España y de las 
Indias > Emperador de Alemaniay con Cle- 
mente V II ( Ju lio  de Mediéis ) en el aña 

1 5 % 6 * de que se ha hecho mención en esta Obra.
E n  ella se escribió de parte a parte y S. M . Ca

tólica í  Im perial, viendo la dureza de los Curiales, hizo 
publicar su M anifiesto, en que se lee la apelación a l 
futuro Concilio contra tos agravios, que a la sazón ex
perimentaba la autoridad Real de parte de los Romanos.

Aunque este paso vigoroso manifieste la firm e re
solución en aquel gran M onarca de mantener y defen
der sus derechos Soberanos \ no hemos creído en obsequio 
de tan glorioso Principe , que verdaderamente reputase 
aquel medio por el mas conducente ni propio de su 
Dignidad Regia , que en si misma tenia todos los re
cursos legítimos y efectivos en unas discordias, en que 
solo se trataba de guerras , alianzas y sublevaciones 
de Estados, a que conspiraba la Corte de Roma contra 
el Supremo poder de el Cesar.

Por esto no hemos tenido por necesario insertar aquí 
los exemplares de las Cartas de el Pontífice } y de el 
Em perador, que se escribieron en caso tan ruidoso; pues 
aunque raros , constan bastantemente a todos los eru

ditos.
Eos medios proteílivos y de que en todos tiempos se 

han valido los Soberanos para defender sus regalías, y  
contener qualquier ofensa de parte de la C uria , son mas

a 2 ¿ti-



útiles, y menos expuestos a contestación > que estas ape
laciones. La célebre Epístola de A talar ico ( i)  j, y nuestro 
Concilio Toledano f i ) ,  que es concordante , prueban la 
antigüedad de este modo de pensar en España.

La celebre y  útilísima Pragm ática, que hizo el ju s
to y  religioso Príncipe Enrique I I I , Rey de Castilla y  
León > para asegurar la Provisión de Beneficios en los 
naturales de estos Rey nos , y  contener los agravios reci
bidos de la Curia Romana, es un monumento digno de 
eterna memoria , en que la  Nación puede ver las ven
tajas que ha conseguido > los daños de que se ha librado, 
y  la necesidad de obrar con fortaleza para conseguir 
tan importantes fines.

No es raro este documento \ pero puede y debe tener 
luvar oportuno en nuestra controversia, en que el Señor 
Infante Duque de Parma ha sido acriminado por un 
EdiElo y ó establecimiento semejante.

En las resoluciones tomadas por el prudente Rey 
Felipe I I ,  para defenderse de la Curia Romana en las 
controversias habidas en tiempo de Paulo IV  y  Grego
rio XI f f  3 se presenta igualmente un exemplo autorizado 
de el vigor que se requiere en estos asuntos > sin fa lta r  
a la piedad verdadera , y  a la veneración que debemos a 
la  Santa Sede. Tampoco son raros estos documentos * pero

no 1

ADVERTENCIA.

( 1)  Tr:ie esta Epistola Baronio en los Amks al uño 5^7 , tom. 7 , sacada de 
Aurelio Casiodoro lib. 8. cc,p. 14  • cuyo tenor es muy notable por el peso de 
íazon que conviene, y la práftica de! tiempo , que demuestra el recurso á ia 
autoridad R eal, quando ensordece la Curia Romana á lo jusro.

"  Considerantes A posto! ¡ese Sedk honorem, &  consu lentes desideri ¡s suppii- 
«eantium, presenti auélorìtate moderato ordine dcñnimus, ur si quispiam ad 
»Romanum clerum aüquem peninenrem in aliqua causa probabili crediderit 
»aétione pulsandum , ad Beatissimi Papa judicium prius conveniat audiendus: 
»aut ipse inter urrosque mora? suae San¿titatis agnoseat , a ut causain deleget 
» requit ai is studio terni mandara: fie sí forte , quod credi nefas est , desideri uni 
»»fuerit peiitori occlusimi, tune ad sabularia fora jurgatunís accurrat, quando 
wsuas pctitiones probaverit à supradiélse Scdis Presule fuisse contempi as.”

(2) IW . A7U. Tofe/iiri. rari. 12 . &  in c.idd. mmss. 13 . lis muy notable este pa
ralelo a quien reflexione con atención .ambas disposiciones, que no .son únicas.



no sera fu era  de propósito reunirlos a un punto de vista 
en este Apéndice.

Como precedió a las resoluciones en las disputas con 
Paulo I V  el Parecer de el Obispo D . F r, Melchor Cano, 
impreso en 1 7 3 6  por disposición de el Señor Cardenal 
de M o lin a , se ha insertado también , por ser bastante
mente instructivo ,y  calificar el derecho de los Soberanos, 
para propulsar los agravios de la Curia por vías de he? 
cho, si las reverentes instancias no surten el debido efec
to. Nadie debe ignorar, que ninguno surtieron las re
presentaciones de los Soberanos de la Real fam ilia de 
Barban hechas a el Santo Padre Clemente X III , para 
templar los rigores contra Parm a, y  tratar amigable
mente los puntos discordados,

Cambien en tiempo de Clemente V II I , y  en el año de 
1 5 6 9  , se suscitaron en M ilán  por el Cardenal Fede
rico Borromeo * apoyado de la C u ria , puntos de juris- 
dicion é ¡inmunidad, que fueron defendidos por el Go
bernador Condestable de Castilla D, Juan Fernandez de 
Velasco con mucho vigor* Felipe I I  continuó en la fir 
meza de conservar ileso el decoro y derechos de su Sobe
ranía, Antonio de Herrera escribió en un Tratado la 
suma de toda aquella ruidosa competencia. E n  ella res
plandeció la docirina y  la fidelidad de el gran Juriscon
sulto Jacabo Menochio Presidente de el Senado E xtra
ordinario de M ilán •

E n  tiempo de Urbano V III ocurrieron las novedades 
de el Colector D . Alexandro Castracani, con que turbó a 
Portugal ,  queriendo derogar la Ordenanza ó Ley ¿le 
Amortización ,  que sostuvo vigorosamente Felipe I V  a 
Consulta del Supremo Consejo de estos Rey nos* Tampoco 
sera fu era  de propósito ver unido aquí el diclamen de 
el Consejo,  aunque se halle en el cuerpo de Autos-acor
dados , supuesto que tanto coincide con las controver
sias de Parm a,
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Lo que importa es no descuidarse ,quando ocurren 
estas controversias porque con ellas suelen los espíritus 
turbulentos anunciar los designios de alguna gran revo
lución. L a de Portugal se siguió a las commociones de 
Castracani dirigiendo los Regulares de la Compañía en 
aquel Reyno a este Colé Bar Pontificio, y  señaladamente 
el P. Ñuño da Cuna , de cuya letra esta el borrador de 
los Cedulones del Coleffor.

E l que parece rigor a las almas débiles es un es
fuerzo necesario de la justicia y  de la previsión de el 
Gobierno, para sofocar en sus principios el fuego lento 
y  escondido , que puede abrasar las M onarquías.

Como la ilustración de las Naciones cerraría la puer
ta a las ideas de los Curiales, no han perdido estos tiempo, 
n i ocasión para impedirla, sugiriendo subrepticiamente en 
Roma la prohibición de aquellos libros, en que Autores 
muy Católicos y  piadosos han fundado las regalías de 
los Principes ,  y  fomentando la impresión y  expendí- 
don de los que las impugnan. Por estos medios se han 
esparcido en los puntos de Regalía unas máximas des
conocidas de la  antigüedad Eclesiástica y  de la tradición, 
derivada de los Apóstoles y y  de los primeros Padres y  
Concilios. E l  bueno y  piadoso Rey Felipe I I I , y su hijo 
Felipe I V , procuraron contener estos pr oye ¿los por los 
medios insinuados en las Cédulas > éi que se ha dado lu
g a r en este Apéndice,  para  que se observe su espíritu 
mas reunido.

Clemente X I  a principios de este siglo se manifestó 
contrario a los derechos de Felipe V . Este gran R ey, lle
no de animo y  de constancia , supo oponerse con fortale
za  3 sin confundir jam as el respeto debido a la  sagrada 
persona de su Santidad con las vacilantes máximas de 
los Curiales.

Aunque el Papa había reconocido formalmente el 
derecho incontestable de Felipe V  a la Corona ,  y  dado

es-
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este di¿íamen > siendo Cardenal y en la Consulta que pre
cedió al Breve de Inocencio X I I } después de elevado a 
la Cátedra de San Pedro y tuvo la inconstancia de decla
rarse en 17 0 9  á fa v o r  de las pretcnsiones de Carlos V I, 
Emperador después de Alemania 3y  entonces Archiduque 
de Austria*

Este procedimiento tan extraordinario no fu e im
previsto* Las negociaciones entre la Corte de Roma y y  los 
Enemigos de el Rey , fueron muy públicas; y en las cam
panas anteriores de Italia había dado aquella bastan
tes muestras de su inclinación al partido opuesto.

A  los M inistros del Rey en aquella Corte nada les 
quedó que hacer para impedir con tiempo el golpe } que 
se preparaba contra los soberanos derechos de S* M * y de 
la  M onarquía* En  las repetidas memorias presentadas 
al Papa desahogaron su zelo > y resplandeció en su conduc
ta la actividad y el respeto y  la prudencia y con una unión, 
que sude ser poco frecuente,

Pocas veces se habrá visto una controversia política 
mas exquisita, y  mas desgraciada* E l Papa se ponía de 
parte de la justicia de la quexa, y fue el apologista de 
las reconvenciones y que se le hicieron : no obstante, con 
el velo de un rendimiento inescusahle á la dura ley de 
la  necesidad y se mantuvo por los Alemanes y y  el mayor 
obsequio que se pudo hacer á la Santa Sede fu e creer 
esta disculpa*

E l suceso es tan notorio á todo el mundo, como la  
resolución y que se vio obligado á tomar el justo resen
timiento de Felipe V  en defensa de su Soberanía*

E n  el mismo estrecho puso á este gran Monarca 
Clemente X II * que intentó en 1 7 3 6  anularlas deter
minaciones de la Camara en las Causas de Patronato 
de la Corona, con oposición á las Leyes fundamentales 
de la M onarquía. N o fu e de parte de aquel gran Rey 
menos vigorosa la repulsa de la injuria hecha por los

Cu-
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Curiales a la  regalia *, aunque la destreza de los Roma
nos supo con su política sacar partido 3 a causa de las 
miras personales de algunos. No hubo entonces Chu
m a ceros dotados de una gran  doélrina y  de firm eza pa
triótica.

Se ha hablado mucho aBualmente en Europa con 
motivo de las dispensaciones de algunos Obispos de Por
tugal en asuntos no muy frecuentes. E n  España el Sr. 
D . Luis de Bel luga se v i  ó en la precisión de dispensar 
en el año de 1 7 1 9  sobre los lacli cintos de la Quares- 
ma 3 por estar entonces suspendida la comunicación con 
Roma. A  nuestras manos ha llegado un exemplar de el 
Ediélo j que publicó a este fin  aquel Purpurado , y por 
ser un documento nada común, y muy perteneciente d la  
materia del discurso principal 3 le añadiremos a este 
Apéndice.

Finalmente ha parecido añadir también por comple
mento de la Obra la R eal Provisión de el Consejo-pleno 
de 16  de M arzo de 1 7  ó 8 3 en que mandó recoger a 
mano Real el Breve de Parm a de 3 0  de Enero \ y  la  
Carta-acordada de el mismo dia y sobre que no se publi
quen 3 ni se lean las Censuras de la Bula  in Coena D o- 
mi 11 i y por deberse considerar como retenidas 3 y  sin uso 
en quanto ofenden la regalía•
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2AU IL U ,

P R A G M A T I C A
Bel Bey B>, Hcnriqm Tercero de este nombre , de 
gloriosa memoria , sobre que los estrangeros no ten- 
gan en estos Bpynos Beneficios , ni pensiones , fe

cha en las Cortes de Madrid, ano de mil 
y trescientos y noventa y seis años,

^ ~T O S Santos Padres, que ordenaron las cosas con razón
y santidad , antiguamente establecieron , que en ías 
Dignidades y  Beneficios de la Sanéta Iglesia fuesen 

„, . puestos los naturales de las tierras, y  de las tales D ;g -
nidades y  Beneficios, y  que ansí fuesen hallados per
tenecientes. Porque por ios tales se servirían , y  hon

rarían , y  defenderían mas las Iglesias , y  se acrecentaría mas !a de
voción del Pueblo Cristiano, Por quanto es de presumir que cada 
uno ama el bien , y honra, y  trae provecho á la tierra donde es na
tural. Y  como quier que en estos mis Reynos óbrese ansí seído siem
pre guardado, que ios naturales de ellos fuesen ai Beneficiados, y  no 
otros, según que se guarda oy en día en todas las otras tierras, y 
Reynos , y  partidas de Cristianos $ pero de poco acá algunos de los 
Santos Padres, que agora fueron postrimeros, proveyeron algunas 
Dignidades Obispales , y  otras muchas Dignidades que no son Obis
pales , y  Beneficios los mayores y  mejores, y de mejores remas y  
valías, que en los dichos mis Reynos son , á ornes no naturales de los 
mis R eyn os, mas estrangeros y  de otras muchas Naciones , ansí Car
denales ,  como otros, en perjuicio, ó agravio , y  deshonra , y daño 
de los Reyes mis antecesores y  mió , y de mis naturales , como todo 
orne puede entender;  habiendo en los dichos mis Reynos muchos y  
muy buenos y  suficientes omes para ello , y no dieron un solo Benefi
cio á orne natural de mis Reynos en otras partidas estradas : de h  
qual entre los otros males se sigue, que los mis Reynos sean despo
jados de todo el oro y plata , y  los que en ellos son, y sea llevado á 
otras partes por los dichos Cardenales y  estrangeros, y tirado de Nos 
V de nuestra tierra lo nuestro , y  llevado sotilmente , haciéndosenos 
peores que barbaros- E  otrosí, se mengua de todo punto el servicio 
de D ios, por quanto los dichos estrangeros no curan que las dichas 
Dignidades se sírvan , ni piensan en al 5 sino en quanto puedan ellos 
haber. Pues en sus tierras ías costas hechas, por lo qual eso mes- 
mo se pierden todas las posesiones , que los Fieles defuntos y  vivos 
dieron , y de que dotaron á las Iglesias por carga de sus almas , y re- 
dempeion de sus pecados : de las quales cosas vienen dos daños muy 
grandes males : el primero , que los Pueblos y  Fieles Cristianos pier
den muy fuertemente las devociones, en que ven menguado en las 
iglesias el servicio de Dios. E l segundo es ,̂ que se retraen y quitan



y tiran de hacer limosnas y  bienes, y  dexar cosas algunas á las Igle- 
sias por quanto veyan perdidos, y  destruidas las posesiones , y oirás 
cosas , que á ellas dieron y  dexaron ellos y  sus ancianos ; y  aun lo 
^ue es peor, muchos no quieren dezmar, ni dár á las Iglesias el diez
mo de las cosas que deben dezmar, ni pagar sus deudas á Dios , ni 
hacer á las Iglesias limosnas ningunas, viendo que los dichos Cardena
le s ,  y  estrangeros lo llevaban todo , sin servir, ni reparar,según dicho 
es como quien ro b a , el qual es camino de se perder muchas almas. Y  
aun se sigue mas m al, que los naturales de los dichos mis Reynos, 
ansi hijos de los Grandes, como los de las Ciudades y  V illas, y  otros 
no pueden haber Beneficios Eclesiásticos, con que se sostengan en los 
estudios, y aprendan sciencias y  buenas costumbres, como hacen 
los de las otras Naciones, por quanto los dichos Cardenales , y  es
trangeros han todas las mas y  mejores Dignidades, y  Beneficios de 
los dichos mis R eyn o s, como dicho es ; y  de aquí nascían dos cosas 
muy dañosas á los dichos mis Reynos; la una, que los mis natura
les no aprendan sciencias, y  no sean letrados y  sabidores como los 
de las otras Naciones, siendo ellos tan do&os y  de tan subtiles y de
licados ingenios , como los demás que se han en el mundo ; y  ansi lo 
hallarán quien leyere y  catare en las Coránicas y  hechos antiguos, 
que entre los sabios , que en el mundo mas fueron famados, ansi an
tes , como después del advenimiento del Salvador, fueron contados los 
de nuestra Nación , y  aun se parece oy dia notoria y  claramente de 
hecho á los que lo usan , y se dán á ello : y  la segunda, que es peor, 
con que después que no fuesen sabidores los de mis Reynos, los Padres 
Santos, que comunmente fueron naturales de otras Naciones, sería 
mas guisado, que los demás de aquí adelante, después que en nues
tra Nación no ubiese ornes letrados, con derecha razón den, é pro
vean en los mis Reynos á los estrangeros, é no solamente de las D ig
nidades no Obispales, é Beneficios de que Ies agGra proveen , mas 
aun de las Dignidades Obispales , y  Arzobispales, é Primaciales, é 
ansi serta esta manera é camino, porque los naturales de mis Reynos 
quedasen despojados, é deshonrados de todos sus bienes é honra , y  
encima vituperados, é disfamados por nescíos, é no dignos de otras 
cosas , sino de ser sometidos , é sojuzgados, é siervos, é aborrescidos 
de los estraños ; é afuera de lo susodicho se seguían tantos incon
venientes aúna, é á nación de los mios por mengua de la sabiduría, 
é de aprender, que no se podría decir, ni bien exprimir por pala
bras : de los quales algunos bienes por plática , e otros por clara cir- 
cunspicíon , la piadosa memoria del R ey D . Juan mí padre é mi Se
ñor , é doliéndose de los suyos ,  quiso proveer á los tales males, é 
daños; é luego que se declaró por el Papa Clemente Septeno de sanc- 
ta recordación, le envió á suplicar muy afincadamente por sus solemnes 
Embaxadores, que á su Santidad pluguiese de proveer á los estran
geros, que eran Beneficiados en sus Reynos de otras Dignidades y 
Beneficios en las tierras donde ellos eran naturales , ó en otras parles; 
y  Proveer á los naturales de estos sus Reynos de las Dignidades y  
Beneficios, que los dichos estrangeros en ellos habían ; lo qual el di
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cho Señor Padre Santo Jo otorgó muy de tal arte, y lo comenzó Juego 
a poner por obra, proveyendo algunas Dignidades y  Beneficios que 
algunos estrangeros habían en estos R eyn os, á los naturales de ellos. 
Pero por los grandes negocios que recrecieron ansí al dicho Señor 
Papa ,  ̂como ai dicho R ey  é mi Señor , y  por ía muerte que á am
bos avino, no se pudo la cosa de todo punto traer al fin que debía 
Y  después que á Dios plugo llevar de este mundo al Rey mi Señor, y  
quiso que yo reynase empós, el primer año del mí Reynado en las 
Coi tes que hice en Madrid, por rodos Jos de mi Rcyno fueme pedido 
afincadamente merced , que mandase y ordenase, y ficiese por cal 
manera, que se guardase la gracia , de yuso dicha , que el Papa C e 
mente al R ey  mí Señor é mí padre hiciera, y á mí plugo mucho 
de ello, viendo que era razón $ y  á pedimento de todos los de mis 
Reynos , y con acuerdo del mí Consejo embie á suplicar ai dicho Se
ñor Papa, que á su Santidad pluguiese cíe lo guardar, y  mandé po
ner embargos en los frudos y reutas de ¿as Dignidades y ¡kmfu ios, 
que los dichos Cardenales , y  estrangeros habían en los mis Reynos^ 
sobre que el dicho Señor Papa embíó á mí el Obispo de AJbi por su 
Mensagero , el qual muchas veces á parte , y  ame Jos del mi Consejo, 
y  en públicas Cortes en Burgos por pieza de voces me prometió , y  
dixo de parte del dicho Señor Papa , y  por virtud de las Bulas de 
creencia, que de él me truxo, é que al dicho Señor Papa placía, y que 
quería guardar y  mantener la dicha gracia, en no proveer de aquí 
adelante ningunas personas estranas en los dichos mis Reynos, según 
á el dicho Señor Rey mí padre había prometido; é Yo siendo de 
esto seguro, mandé alzar el embargo , que en los fruñen de las di
chas Dignidades y  Beneficios había mandado poner $ y después que 
el Papa Clemente murió, y  succedió en su lugar nuestro Señor el 
Papa Benito Decimotercio , que es agora , Yo tobe que me seria á 
mí y  á los míos ía dicha gracia que antes $ [o uno, por ser el 
que era $ lo o tro , porque esto mismo me dixo y prometió el Obi» 
po de Atbi de su parte en el otro d ía , quando lo él á mí embíó 
otrosí por su Mensagcro ; y  agora fue io contrarío de todo , que no 
solamente díó Dignidades y  Beneficios vacantes , expectaciones para 
los que han vacar á Cardenales , y  á estrangeros de otras Naciones, 
mas aun sntfrió y suffre, consintió y  consiente que los dichos Carde
nales , y estrangeros írayan, y aun en pícytos, sobre las Dignidades y 
Beneficios que son en mis Reynos, á mis naturales, vexandoíos por 
muchas maneras, y  sacándoles gastar, y  poner todo lo su yo ; y  co
mo quier que sobre esto Y o  haya suplicado , é requerido al dicho Se
ñor Papa Benito, por mis Cartas é Mcnsageros muchas veces, á su 
Santidad plega quererme guardar la dicha gracia , que e! dicho Papa 
Clemente ai dicho R e y  mi padre, é a mí hizo , él non ha curado, 
ni cura de lo hacer } por lo q u al, y por guardar los establimient&s 
de los Santos Padres antiguos, y  la dicha gracia, que al dicho R ey 
mi Señor y  mi padre, é á mí fue hecha 5 y por remediar , y esquivar 
las dichas inconveniencias, y  males, y daños, y  otras que á mí, 
y  á mis Reynos ? é Iglesias de ellos, y á mis naturales se han se-
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guido y siguen, é podrían seguir adelante, como dicho e s , á pe
dimento , consejo , y  acuerdo , y  consentimiento del Infante D. Hernan
do mi hermano , y de todos los Grandes de mis R eyn o s, de Procu
radores de las Ciudades, y  Villas de ellos : O R D EN O  , y  establez
co duradero por siempre , que persona , ó personas del mundo, aun
que sean Cardenales, no hayan Arzobispados , ni Chispados , ni otras 
Dignidades, ni Calongias, ni prestamos , ni prestamerias, ni otros 
Beneficios algunos en todos mis Reynos y  Señoríos, ó en lugar y  
parte alguno de ellos , salvo aquel , ó aquellos que fueren verdaderos 
naturales de padre ó madre , ó nascidos en ellos, y  el Obispo de 
H eíbora, y los Portugesales que vinieron á ser en servicio del R e y  
mi padre, y  que los frutos y  rentas de las Dignidades no Obispa
les , y Calongias, y  pregamos , y prcstamcros , y  otros qualcsquier 
Beneficios que agora en los dichos mis Reynos tienen los dichos 
Cardenales , y  estrangeros , quier ios ohiesen , ó obieren despees , ó 
ante que yo rcynasc, que sean tomados todos por quien To orde
nase , y servidas y  reparadas de ellas las Iglesias, y posesiones de las 
Dignidades , y  Beneficios donde las dichas rentas é h rfío s se lle
van , y que lo que de las dichas rentas ¿ fruélos sobrare ag o ra , é 
de aquí adelante en tanto , que los dichos Cardenales, y  estrange
ros las dichas Dignidades , y  Calongias , y  prestamos , y  prest ameros, 
y  Beneficios tubieren , hechos los dichos servicios y  preparaciones, 
que se pongan en las labores de los muros de T arifa , y  de Jodar, 
y  de Teba , y  de Alcalá la R e a l , é de L o rc a , é de los otros Cas- 
lillos fronteros de Moros , por quanto es mucho allí menester , é Dios 
será por ello servido; y porque la dicha L e y , é Ordenanza sea 
durable, y  firme por siempre, y  se no turbe, ni mude, ni empa
che en tiempo del mundo en cosa alguna, pues place tanto al ser
vicio de Dios , é bien, é honra m ia, é de mis R eyn o s, é natu
rales , mando , ó defiendo á los Arzobispos, y  O bispos, Deanes, 
y  Caví]dos , Abades , Priores , é otros Perlados , é Clérigos , é Or
denes , y personas qualcsquier , que no se reciban de aquí adelante á 
los dichos, ni otros Cardenales, estrangeros, y Procuradores suyos, 
ó otros en su nombre , ó para ellos alguno , ó algunos de ellos, A r
zobispados , ni Obispados, ni Dignidades, ni Calongias, ni presta
mos , ni prestameros , ni otros Beneficios algunos , en todos los mis 
R eyn os, ni en parte, ó lugar alguno de e llos, mas antes guarden 
lo de suso dicho , y cada parte de ello cumplidamente  ̂ y  si no , que 
por ese mismo hecho pierdan rodas las temporalidades , y  Rentas 
Eclesiásticas y  Seglares, que tienen , 6 tubieren en los dichos ñus 
Reynos y  Señoríos $ é firmemente defiendo, que alguno, 6 algunos mis 
naturales, ni o tro , 6 otros, que no sean mis naturales, no sean 
osados de ser M ensajeros, ó Procuradores , ó Escribanos , ni presen
ten , ni traygan letras, ni procesos, ni cartas, ni citaciones, ni ape
laciones , ni otros instrumentos , ni escrituras qualcsquier de los dichos 
Cardenales, ó estrangeros ó de alguno, ó algunos de ellos por sí, 
ni por otro publico, ni escondido, ni Ies den favor alguno en al
gunas maneras para e llo , ni para otra cosa que á esto haga empa
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cho , salvo cartas cerradas, y  mensajeras, que sean sin perjuicio de 
mis naturales, y de cada uno de ellos, y  en alguna cosa no sean 
contra esta mi Ordenanza , y  L e y  , ó parte de ella 5 y si el
YÍñ . 1.' fltPVPlI r'lj-i-irrr\¿ .-ir¡ i J' ------- -

de Dócumgntos. 5

contra-* j  j  1 - 1 ■■ --  *•'-
rio hicieren, y fueren Clérigos, que sean presos ios cuerpos, y  
tas en grandes prisiones,  y tenidos asi presos, ¿usta que lo ‘jb se
pa , y  /ítf desterrar, y  ¿we/* ¿e ¿//tu- /í? ¿p/e ¿  //// mió fuere,
y  pierdan todos ¡os bienes y rentas , en mis Reynos odere , y  

/¡a iwztawí di? áw dichos bienes para ios que los a. usaren y denun
ciaren , y  la Otra mitad para quien To hiciere merced de dios, é 
nunca mas haya honra , ni bienes aigunos en mis Reynos, ni en lugar 
alguno de d io s ; y  si fueren legos, pierdan los cuerpos , y quamo en 
el mundo h an , y  mueran por ello. Y  todo lo de suso contenido y  
cada parte deüo tengo por bueno, y  es mi voluntad que sea guar
dado , ó cumplido según de suso es contenido , sín otra glosa, ni 
interpretación alguna , no embargante qualesquier Carta, ó Cartas 
que los dichos Reyes mis antecesores, y qualquíer, ó qualcsquier de 
ellos, 6 Y o  hayan, é hayades , y confirmadas , ó dieren , 6 confirma
ren de aquí adelante, aunque diga en ella , ó en ellas , que retienen, 
ó retengan á qualquier, 6 qualcsquier estrangero, ó estrangeros, aun
que sean Cardenal, ó Cardenales, por natural, ó naturales de mis 
■X .. - — - —  - 1- -

. _ x - - , - ----- qualcsquier
Beneficio, ó Beneficios, ansí como sí fuesen de dios naturales, y  
en ellos nascidos; y  aunque en las dichas Cartas se hagan de la suro 
contenida L e y  , é de esta misma cláusula expresa y especial mención, 
y  se exprima en ellas otras qualcsquier palabras con quantas , y  gran
des firmezas, y  cláusulas derogatorias, que sean contrarías del dicho 
mi Ordenamiento, ó parte de é l$ ca Yo de mi poderío R e a l, ordena
do , y  absueíto ,  y  como mejor, y  mas comp!idamente puedo, las re
voco , y  doy por ningunas, casas, é irritas; é quiero que no val
gan , ni fagan le , ni aprovechen á aquel, o aquellos á quien fuere, ó 
fueren dada , ó dadas, ni á otro, ni á otros algunos, mas que si 
nunca fueran , ó fuese hecha, ó hechas : é mando á aquel, ó aquellos 
á  quien se enderezan , ó enderezaren, é á todos los otros que las no 
cumplan , ni parte de ellas, y sí lo fideren , que los de suso contenidos 
Arzobispos , Obispos, é Deanes, Cabildos , é Abades, Priores, y  otros 
qualesquier Religiosos, Clérigos por ese mismo hecho cayan en las di
chas penas en que ordené que cayesen los que recibiesen á Dignida
des , ó otros Beneficios á los dichos Cardenales , y estrangeros * y  sí 
fueren legos , que por ese mesmo hecho otrosí caygan , y sean caídos 
en aquellas penas de suso contenidas que ordené que fuesen caído; los 
Procuradores, y  Escribanos , y  Mensajeros de los dicho; Cardenales, 
y  estrangeros: y  mando,que esta Ley  sea guardada , é tenida por siem
pre : y porque todos sepan que mi intención y  voluntad es de lo guar
dar , hago pleyto omenage, y  prometo, y mí buena fé de Rey de guar
dar , y hacer guardar esta L e y , é todo lo en ella y cada parte de 
ella contenido siempre jamás cumplidamente. Y  mando otrosí, que el

In-
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Infanta D. Hernando mi hermano, y  todos los otros Grandes, y  Caba
lleros del mi Consejo , y  Procuradores de las Ciudades, Villas , y  L u 
gares de mis Reynos , por sí y  en nombre de las Ciudades , y  Villas, 
cuyo i poderíos tienen, y  de las otras juren sobre la Cruz, é Santos 
Evangelios de Dios corporalmente por todos tenidos, que la dicha L e y , 
é todo io en ella contenido, é cada parte de ello teman, y  guardarán, 
y  harán tener, y  guardar siempre jamás bien y  cumplidamente, según 
de suso es declarado , y  especificado $ é no consentirán que contra ello, 
é parte de ello se f a g a , ó venga á pública, ó ascendida, derecha, 6 
no derechamente , en algún tiempo, y manera : L a  quaí dicha L e y  , á 
Orde nanza de suso contenida fue dicha , e publicada ante el dicho Se
ñor R e y  por mí Ju an  Martínez, Chanciller del Sello de la puridad, y 
su Notario público , y  en todos los sus Reynos , á veinte é quatro 
dias del mes de Septiembre año del Nascimiento de nuestro Salvador 
Jesu-Cristo de mil é trescientos é noventa é seis años , estando pre
sentes D. Juan Hurtado de Mendoza Mayordomo Mayor del dicho 
Señor Rey , é Juan  de Vclasco su Cantarero Mayor , é Diego López 
de Astuniga su Justicia M ayor, y  D. Diego Hurtado de Mendoza su 
Almirante Mayor ,  6 Ruy López su Camarero, ansí como Procurador 
del Conde D. Pedro , é por sí , é Pero Xuarez de Quiñones Adelanta
do Mayor de tierra de León , y  Pero Afán de Rivera Adelantado 
M ayor de Andalucía, é Sancho García de Medina, ¿Juan López Pro
curadores de Burgos , é Pero Estevan Bachiller Procurador de Toledo, 
é R uys Barba Procurador de Sevilla , é Ruy Fernandez Procurador de 
Córdoba , y Hernando Arias Procurador de Ja c a , y  Pero González Ba
chiller Procurador de Zamora, é Diego García de Navarra Procurador 
de Cuenca , y  D iego Garcia Licenciado Procurador de Segovia, y  A l
varo González Procurador de A v ila , y Fernán Yanez de Éarrionuevo 
Procurador de S o r ia , y Barthoíomé Rodríguez Procurador de Salaman
c a , é de Ciudad-Rodrigo, é Luis González Dolu Procurador de Xeres 
de la Frontera , é  Perianez Procurador de la Coruña: Los dichos Ca
balleros , é cada uno de ellos por s í , y  los dichos Procuradores por 
nombre de las Ciudades, cuyos Procuradores se mostraron, é por los 
vecinos, é moradores en ellas, hicieron la dicha jura sobre la señal de 
la Cruz , é sobre los Santos Evangelios, teniendo los Corporales con 
sus manos, de tener, é guardar , é cumplir á todo su leal poder todo 
lo de suso en la dicha Ley contenido, é cada parte, é artículo de 
d i o , en la form a, é manera de suso declarado: á lo qual fueron pre
sentes por testigos los D olores Pero Sánchez, é Pero Yanez, é otros.

Concuerda con la que está en el Archivo de Simancas.
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C A R T A
2?c/ g cy  D . Felipe Segundo , escrita en diez  ̂ de 

Ju lio  de 1 5 5 6  k la  Princesa Doña Ju a n a , 
(gobernadora de losPjcynos de Fspaña.

Espues de lo que escribí del proceder del Pontífice, y  
del aviso que se tenía de Roma , se ha entendido 
de nuevo, quiere excomulgar al Emperador mí Se- 
ñor y  á m í, y  poner entredicho y  cesación a di- 
víais en nuestros R ey  nos y  Estados. Habiendo co
municado el caso con hombres doéfos y  graves, 

pareció seria no solo fuerza, y  no tener fundamento, y  estar tan 
justificado por nuestra parte, y  proceder su Santidad en nuestras
cosas con notoria pasión , y  rancor; pero que no seriamos obliga
dos á guardar lo que cerca de esto proveyese, por el gran escán
dalo que seria , hacernos culpados no lo siendo, y  pecaríamos gra
vemente. Por esto queda determinado, que no me debo abstener de 
lo que los excomulgados suelen, aunque vengan las censuras, ó al
guna de e llas, como no dudo vendrán según la intención de su San
tidad. Pues habiendo apartado de este Reyno las sed as, y  redud- 
dole á la obediencia de la Iglesia, y  habiendo ido siempre en acre
centamiento con el castigo de Jos hereges tan sin cont rediciones, co
mo se hace en Inglaterra , lo há querido , y  quiere notoriamente des
truir y  alterar, sin tener ningún respeto de los que debe á su dig
nidad. I soy cierto saldrá con su pretensión , sí se lo consintiése
mos , porque revocó ya todas las legacías,  que el Cardenal Polo 
tenía en este R e y n o , de que se há seguido tanto fruto. I por todas 
estas causas , y  otras muy suficientes que hay , y  por prevenir con 
tiempo, y  para mayor cautela y  satisfacion de las gentes, se há 
hecho en nombre de su Magestad y  mía una recusación , protesta
ción , y suplicación muy en forma, cuya copia quisiera embiar con 
este Correo; y  por ser en la Escritura larga , y  partir por Francia, 
no se ha podido hacer ; mas el Correo, que irá brevemente por d  
m ar, la llevará. Entonces escribiré á los Prelados, Grandes , Ciudades, 
Universidades , y  Caberas de las Ordenes de esos Reynos, para que 
esten informados de lo que p asa ; y Ies mandaréis que no guarden 
entredicho , ni cesación, ni otras censuras , porque todas son , y
serán de ningún valor, nulos , injustos, sin fundamento ; pues ten
go tomados pareceres de lo que puedo, y debo hacer. Sí por ven
tura entretanto viniese de Roma algo que tocase á esto, conviene 
proveer que no se guarde , ni cumpla, ni se de lugar á ello. I para 
no venir á esto , mandar conforme á lo que tenemos escrito, aya gran
cuenta y  recato en los Puertos de mar y  tierra , para que no se pueda

ín-
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intimar, que para en !o de aqui se hace la misma diligencia,y  que 
se haga grande y  exemplar castigo en las personas , que las truxeren $ 
que yá no es tiempo de mas disimular. Si no se acertáre á tomar ( como 
podría ser) y  ubiese alguno que quisiese usar de las dichas censuras, 
provéase que no se guarden, pues Yo quedo en esta determinación , y  
con tan gran razón y  justificación , y  también en los Reynos de 
Aragón; sobre lo qual entonces se les escribirá en esta conformidad. 
Después se há sabido, que en la Bula que se publica en el Jueves de 
la Cena, pusieron que descomulgaba el Pontífice á todos los que ubic- 
sen tomado, y  tubieren tierras de la Iglesia , aunque fuesen Reyes, 
6  Emperadores, aunque no lo declara mas desto. I que en el Viernes 
Santo mandó que dexasen la oración en que ruegan alli por su Mages- 
ta d , aunque las demás de alli adelante son por los Jud íos, Moros, 
Ereges, y  Cismáticos. De manera que cada día se puede esperar ma
yor mal: y  asi tanto mas se debe hacer lo que arriba se dice sobre 
estas cosas, y  también desto se dará razón á su Magestad Cesárea*

CAR-
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C A R T A
DelPey D. Felipe Segundo en 1582 a el Carde

nal de Cjramjela , Presidente del Consejo 
de Italia.

Zos veinte y  qiratro del pasado ( como se há entendí-
do ) amanecieron fixados tres Cedulones en las puer- 
tas fe  ia Catredal de Calahorra , y otros tres del mis- 

 ̂  ̂ 1110 tenor en ía de ^Logroño , despachados y frma-
dos por el Nuncio. E l uno contenía la Bula de la Cc- 

'  «a * °tro era contra el O bispo, declarando su Obis
pado por v a c o , y  condenándole en privación dd , y  confiscación 
de sus bienes ; y  que se acuda con los frutos del Obispado á la Cá
mara Apostólica. E l tercero era sobre el Corregidor de Logroño, 
y  un Juez de Comisión , y  otros Ministros , declarando haber in
currido en ia Bula de la C ena, que para este efeío hizo ftxar; por
que en virtud de mis Provisiones emanadas de mi Consejo había 
hecho embargar, y  sequestrar las temporalidades de algunos Capitu
lares , y  otros Eclesiásticos, no teniendo ellos mas culpa , que ha
ber cumplido , y  externado lo que por mis Cédulas y  Provisiones 
Reales les fue mandado , y  pudiéndolo hacer conforme á la costum
bre ímntemorial en que están los Reyes mis antecesores : y  en lo to
cante á la persona del O bispo, no habiendo contra el mas culpa, 
que haber cumplido Cédulas m ías, en que se íe manda visitar :,tt 
Iglesia sin embargo de las Concordias, que el Cabildo alegaba. Que 
quando esto fuera delito, se debiera m irar, para tío usar de tamo 
r ig o r , que el zeío del Obispo es bueno y  santo, y  en execucíon 
del Santo Concilio de Trento, y  de mis mandamientos, y confór
me á lo mismo, que usó su antecesor en el año de mil y quinien
tos y  cincuenta y  tres , que hizo Visita de su Cabildo, y  ía exeeli
tó , no obstante que también lo resistieron entonces, y  se quisieron 
defender con la misma Concordia j y siendo por ello sacados def 
R e y n o , se allanaron para adelante, y obligaron por Escritura pu
blica de no usar mas de la dicha Concordia , sin que nada desto en 
aquel tiempo ubiese desplacido á la Sede Apostólica. Tengo por mu
cha desorden ío que el Nuncio há hecho en estas cosas , y  mayor per
juicio de nuestro Estado R e a l , y  tanto mas por averme escrito que 
tenia orden para execurar parte de lo dicho, y haberlo cxecutado 
sin aguardar respuesta m ia, que en tan breve tiempo no podía em- 
b iar, por las continuas ocupaciones que aquí tengo , y ser necesario 
informarme primero. Y  con todo eso le avia respondido, y  avisado 
de mi parecer con el Ordinario pasado. Quando veamos lo que á 
aquello responde el Nuncio, tomare resolución en el negocio príncí-



IO

p a l : y entretanto me bá parecido avisaros de lo que há pasado , para 
que juntándoos vos y  é l, ó llamándole, Je podáis decir el sentimien
to que tengo asi de lo hecho, como del modo y  forma que en ello 
se há tenido. L o  qual me da materia de justa queja , de que me abs
rengo, por conocer el buen término, que en lo de hasta aquí há teni
do y  usado, contentándome con que lo unu y  lo otro se lo deis bien 
á  entender, y  que en lo de adelante se entienda solamente á compo- 
nello todo, especialmente el negocio principal, como mas convenga 
al servicio de Dios nuestro Señor. (*) De L isb o a , &c.

De mano propia.
Estas cosas del Nuncio y  el Colector van apretando de manera, 

que creo que han de resultar de ello grandes inconvenientes. I  es 
fuerte cosa, que por ver que To solo soy el que respeto á la Sede 
Apostólica , y con suma veneración mis Reynos , y procuro bagan lo 
mismo los agenos , en lugar de agradecérmelo canto debían, se apro
vechan de ello para quererme usurpar la autoridad, que es tan ne
cesaria y conveniente para el servicio de Dios , y para el buen go
bierno de lo que él me bá encomendado. I  es bien al rebes de esto lo 
que usan con tos que hacen lo contrario que To. I  asi podría ser 
que me forzasen á tomar nuevo camino, no apartándome de ¡o que 
debo. I  se muy bien, que no debo stifrir, que estas cosas pasen tan 
adelante ¿ l  To os certifico que me traben muy cansado, y cerca de 
acabárseme la paciencia, por mui ha que tengo : I  si á esto se lle
ga , podría ser que á todos pesase de ello, pues entonces no dexa esto 
considerar todo ¡o que se suele otras veces: I  veo que si tos Esta* 
dos Baxos fueran de otro, ubieran hecho maravillas , porque no se 
perdiera la Religión en ellos \ y por ser míos , creo que pasan por
que se pierda, porque los pierda To. Otras muchas cosas quisiera^ 
y pudiera decir á este tono , pero es media noche , y estoy muy can
sado , y estos negocios me hacen que esté aun mas ; I  para vos que 
también to entendéis todo , basta lo dicho, y por esto no puedo aora, 
ni hé podido estos dias responder ú algunos papeles que tengo vues
tros como quisiera. TO E L  RET.

Apéndice de Documentos,

(*) A. conseqiieucia de estos disgustos tomó Felipe II . la resolución de sa
car de estos Reynos á el Nuncio, como refiere Cabrera?« lo Historia de aquel 
Príncipe, i ib. i j .  cap. 12 : y así en un coche de su caballeriza le llevó D. 
Diego de Córdoba á Alcalá } y su ropa, y criados aviaron en el mismo día 
los Alcaldes de Corte.
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P A R E C E R
D E L  M.  Fr.  M E L C H O R  C A N O ,
del Orden de Predicadores , Doótor 
Teólogo de las Universidades de Alcalá 

y  Salamanca, Obispo de Canarias, 
(cuyo Obispado renunció:)

SOBRE
LA S D IFEREN CIAS QUE HUBO

E N T R E

PAULO IV PONT. MAX.
Y  E L  EM PERAD O R

C A R L O S  V.
Primero de las Españas, y  de las Indias:

D E D I C A D O
AL ILL“° Y R* SEÑOR

D. Fr. GASPAR DE M OLINA T OVIEDO
Obispo de M álaga

Conforme al cxemplar impreso en Madrid con las 
Licencias necesarias año de 1 7 3 6 .





AL ILL.M0 Y R.M0 SEÑOR
D. F r . G aspar  de  M olina y Oviedo, 
Obispo de Málaga , Comisario-general 
de la Santa Cruzada, del Consejo del 

R e y , Gobernador del Supremo 
de Castilla, &c.

IL IT  SEÑOR.

SEÑOR.

'1̂= ^£ U a n d o  había de juntarse el Conci
lio General, que hubo en Trento, 
dispuso la Divina Providencia,

que asistiesen en él los Hombres mas sa
bios



bios que tenia el Mundo. E l mas dofflo, 
mas fuerte , y mas elocuente entre todos 
los Padres, ( según la confesión de sus 
émulos, y  aun de sus contrarios) fue el 
Maestro Cano. Este es el Autor de este 
Parecer, que con intención Cristiano-Ca
tólica me atrevo á publicar. Pidióle el ma
yor Emperador, y mas poderoso Rey que 
ha tenido el Orbe. Trióle el mayor Teólo
go que ha logrado España. Dedicóle á 
V. S. I. porque sé que hará de él todo el 
aprecio que merece.

D. Andrés Filocáno.
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P A R E C E R
D E L  M A E S T R O  Fr. M E L C H O R  C A N O ,  

dado al Señor Emperador Carlos V.

C. R. M.

5 # 'S T E  negocio, en qtie V. Mag. desea ser informado,
tiene mas dificultad en Ja prudencia , que no en la 
ciencia j aunque en lo uno , y  en lo otro es bien difi
cultoso , y  peligroso : y  asi conviene , que atentamen
te lo advierta qualquicra que hubiere de dár su pa
recer en é l , y  mucho mas quien lo hubiere de exe- 

ar $ pues es cierto, que se hallarán mas dificultades , y  peligros 
la execucíon, que se podrán representar en el consejo.
L a  primera dificultad consiste en tocar esta cosa en la persona 

del Papa , el qual es tan superior, y  mas (sí mas se puede decir) 
de todos Jos Chrístianos, que el Rey lo es de sus Vasallos; y ya 
ve V. Mag. qué sintiera , si sus propios súbditos, sin su licencia, 
se juntasen á proveer , no con ruego , sino con fuerza , en el desor
den que hubiese en estos R eyn os, quando en ellos hubiese alguno: 
y  por lo que V- Mag. sentíria en su propio caso; juzgue lo que se 
há de sentir en el ageno : aunque no es ageno el que es de nuestro 
Padre Espiritual, á quien debemos mas respeto , y  reverencia, que 
al propio que nos engendró. Allegase á esto , que quien emprende 
semejante cau sa, para justificarla en su persona, há de descubrir 
las vergüenzas de sus Padres ; lo qual yá en la Divina Escritura esta 
reprobado, y  maldito. Allegase también , que como no se puede 
bien apartar el Vicario de Christo nuestro Señor, de la persona en 
quien está la V icaría ; sí se hace afrenta al P a p a , redunda la men
gua en deshonor de Dios , cuyo es.

L a  segunda dificultad nace de la condición particular de nuestro 
muy Samo P ad re , que es porfiada , y  amiga de su parecer ; y  como 
á esto se allega la pasión de muchos d ia s , alimentada también con 
muchas ocasiones , dadas , y  tomadas $ es de temer , que se haya he
cho no solamente de acero, mas de diamante: y  así es necesario, 
que si el martillo le cae encima, ó quiebre , ó sea quebrado ; ( que 
este fue el mal de Roboán , que aunque el Pueblo, y  ios Viejos tu- 
bieron buena intención, y  razón de pedir ai R e y , que los desagra
viase mas no considerando, que tenia condición áspera, y  conse
jo  de mozos ,  le apretaron de manera , que e l , y ellos a tirar, rom
pieron la ro p a , y  cada qual se salió con su gíron) y en verdad, 
que esto que conozco de su Santidad, no es lo que menos me hace 
dudar en la salida de este negocio $ porque si por nuestros pecados^

vícn_



viendo su Beatitud que le ponen en estrecho, y  le quieren atar las
m anos , comenzase á disparar, los disparates serian terribles extrc- 
m o s, como su ingenio lo es.

L a  tercera dificultad hacen los tiempos, que certísímamente son 
peligrosos , especialmente en lo que toca á esta tecla del Sumo Pon
tífice , y su Autoridad $ la qual ninguno por maravilla há tocado, 
que no desacuerde Ja harmonía , y  concordia de la Iglesia ¿ como 
dexando exemplos amigaos , lo vemos ahora en los Alemanes , que 
comenzaron la desobediencia con eí Papa , so color de reformación, 
y  de quitar abusos, y  remediar agravios , los quales no pretendían 
ser menos que ciento $ y  aunque no en lodos , no se puede dexar de 
d e c ir , y confesar , que en muchos de ellos pedían razón , y  en al
gunos justicia : y  como los Romanos no respondieron bien á una pe
tición , al parecer suyo tan justificada; queriendo los Alemanes po
ner el remedio de su mano, y  hacerse Médicos de Roma , sin sa
nar á Roma , hicieron enferma á Alemania ; y  no hay que fiar de nues
tra vista mas que de la suya , porque los grandes males muchas ve
ces vienen encubiertos con grandes bienes $ y el estrago de Ja Reli
gión jamás viene sino en mascara de Religión. N i de nuestra firmeza 
h ay mas que fia r , que de la suya $ porque el año de diez y  siete 
tan Christianos eran como nosotros $ tan hijos de la Iglesia como no
sotros $ y tan obedientes al Papa ; tan descuidados , y seguros del 
mal que les há sucedido, como nosotros del que nos puede suceder. 
Su perdición comenzó de desacatarse contra el Papa ; aunque ellos no 
pensaban que era desacato , sino remedio de desafueros , tales, y  tan 
notorios, que tenían por simples á los que contradecían el remedio; 
en el qual exemplo , si somos tan temerosos de D io s , y aun humana
mente prudentes , debiéramos escarmentar , y  temer que Dios no nos 
desampare, como desamparó á aquellos que por ventura no eran mas 
pecadores que nosotros : tanto mas que el demonio no trata una por 
una ; sino que se atreve , y  revuelve la escaramuza 5 porque bien sabe 
el ingenio de Jos hombres, que después que una vez vienen á las 
manos 5 á Ja pasión se sigue la porfía, y  á la porfía la ceguedad, 
hasta no echar de vér inconveniente ninguno, con tal que salgan 
con la suya.

L a  quarta dificultad es esta. Mucho se debe mirar en las Comu
nidades , que por sosegadas que estén, y  justificadas que se repre
senten , ordinariamente suelen dar en alborotos , y  desórdenes ,  ó por 
mal consejo, ó por mala execucion $ y  de buena causa hacen mala: 
por lo qual el hombre sabio, aunque los inferiores pretendan justicia 
contra sus superiores $ no debe favorecer las tales pretensiones, ma
yormente quando la justicia no se há de librar por leyes, sino por 
armas. V  pues en nuestros tiempos muchas Naciones se hán levan
tado contra el Papa , haciendo en la Iglesia un cierto linage de Co
munidades ; no parece consejo de prudentes comenzar en nuestra N a
ción alborotos contra nuestro Superior, por mas compuestos, y  or
denados que los comencemos. N i tampoco es bien que los que han 
hecho mociones, y  hoy día las hacen en la Iglesia, se favorezcan
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con nuestro exemplo , y  digan que nos concertamos con ellos, y que 
nuestra causa , y  la suya es la misma , por ser ambas contra el Papa. 
Ellos dicen mal del Papa por colorar su heregia , y  nosotros lo di
remos por justificar nuestra guerra : y  aunque la causa es diferente; 
la grita parece una al que la mira. Los Hcrcgcs hacen división : la 
nuestra no lo es ;  pero dirán , que á ella se vá , y  que la semeja mucha 
Y  con los Hereges no hemos de convenir, ni en hechos, ni en di
chos , ni en ¿patencias ; y  como entre los Cristianos hay tanta gen
te simple , y  d aca ; solo esta sombra de Religión les dará escánda
lo , á que ningtm Cristiano debe dar causa, por ser daño de almas, 
que con ningún bien de la tierra se recompensa.

L a  quinta dificultad procede , de que la dolencia que se preten
de curar, e s , á lo que se puede entender, incurable, y es gran 
yerro intentar cura de enfermos, que con las medicinas enferman 
inas. Plus babet aliquando di se r i mi ni s untata curatio , quam babet 
ipse tnorbiis. Enfermedades hay , que es mejor dexarías, y  que el mal 
acabe al doliente, y  no le dé priesa eí Médico- Mal conuce á Roma 
el que pretende sanaría, CuravUnus Babylonem, & mu est s anata. 
Enferma de muchos años , entrada mas que en tercera , etica ; Ja ca
lentura metida en los huesos; y  ai fin llegada á tales términos , que 
no puede sufrir su mal ningnn remedio.

L a  postrera es estár V. Mag. necesitado de la Quarta, y  Bulas 
de R o m a, que entretanto que esta necesidad hubiere, no sé si será 
posible remediarse los males. Y  bien hán entendido en la Corte deí 
Papa la guerra, que nos pueden hacer en este caso ; pues quando 
mas nos quieren desacomodar, nos destuercen estas dos clavijas : y 
con estos dos torcedores quaiquler partido hacen á su salvo ; y  aun
que estemos agraviados, y  damnificados; con nuestros proprios di
neros nos p agan , sin que nada Ies cueste: y  sin duda, si en esto 
se diese algún buen corte, el R e y  de España tendría á Italia en las 
manos , sin que ningún Papa , por adverso que saliese, le pudiese 
hacer desabrimiento : porque no dependiendo en lo temporal de 
la providencia de R o m a; dependiera de la nuestra , y les podría
mos dar el pan , y  el agua por peso , y  medida, sin gastar hacien
da , sin peligrar conciencia, ganando mucho crédito; y con hacer 
de los mas enemigos que allá tenemos, los mejores y  mas ciertos 
Ministros de nuestra voluntad , y  pretcnsiones, Pero , como yá dixe, 
poner remedio en esta necesidad que V . Mag. tiene de Rom a, es tan 
difícil, que hace casi imposible el remedio de los males que de 
Roma nos vienen.

Estas son las razones principales, C. R . M. con que se suelen 
atemorizar los hombres cristianos para no dar principio a un negocio, 
q u e , á lo que parece, no tiene principio, ni cabo , sino es en pe
ligro’ manifiesto de menosprecio , y  debilitamiento del Papa , de 
poco respeto, y  desobediencia á la Sede Apostólica , de división, 
y  cisma de la Iglesia, de escándalo , y perturbación de la gente ña
ca , de menoscabo,  y  pérdida de ia F é  , y  Religión Cristiana ; que 
todas estas cosas peligran,  si se intenta guerra, y no se sale con ella,
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Pero hay otras razones por el contrario tan importantes, y  gra
ves , que parece obligan á V , Mag. á que ponga remedio en algu
nos males, que no siendo remediados, no solamente se hace ofen
sa , y daño á estos Reynos en lo temporal; mas también se destru
yen las costumbres, se perturba la paz de la Iglesia, se quebran
tan las Leyes de D io s , y  peligra muy á la clara la obediencia que 
se debe á la misma Sede Apostólica, y  por consiguiente la F é  de 
Cristo nuestro Señor.

J  a primera razón e s , por la fidelidad, que los Reyes deben á 
sus Reynos, y  reverencia al nombre de D io s , al qual juraron de 
am parar, y  defender las tierras que están debaxo de su mando , y 
gobierno, de qualquier persona que pretendiere hacerles fuerza , y  
agravio : que si á un hombre le hiciesen tutor de pupilos , por le
yes , y  fidelidad de tutoría era obligado á volver por ellos, y  no 
permitir que fuese su padre natural el que quisiese hacer este despo
jo  , y sinrazón : y  pues que V . Mag. es mas que Padre de sus R ey- 
nos ; imprudente , y  loca Teología sería la que pusiese esc ni pulo en 
esta defensa , por temor de los escándalos , é inconvenientes , que de 
la defensa se siguen 4 porque no se siguen de la defensa, sí bien se 
mira ; sino de la ofensa, que se le hace á s í , á todos sus Reynos, 
y  asimismo á la autoridad de la  Sede Apostólica : y  quien quisiere 
atribuir á la defensa justa los males que nacen de Ja guerra injusta
mente movida 5 no tiene Teología $ ni en buena razón de hombre 
sería admitido 5 pues es cosa evidente, que no sería escándalo de 
pequeños, sino de Fariseos : no sería escándalo dado , sino recibido 
el que se tomase de que un R e y  defendiese sus Reynos de quien se 
los quisiere quitar injustamente.

L a  segunda razón e s , porque uno de los mayores males que en 
este tiempo puede venir , no digo á España , sino al Mundo , y  
á  la Iglesia, sería , que V. M ag. perdiese el crédito, y  que imagi
nasen las gentes , que faltan fuerzas , ó esfuerzo á V . Mag. para de
fenderse a s í , y  n sus Vasallos , y  hacer su oficio debido en Ja pre
tcnsión , y guarda de sus R e yn o s, y  autoridad. Ciertamente tudo lo 
que dexáre V. M. de hacer convenientemente á esta defensa - sus ene
migos , y  algunos que no lo so n , no lo hán de atribuir á Ja cris
tiandad , y buenos respetos de temor de D io s , que en V . M. hay^ 
ni menos á la Sede Apostólica ;  sino á la flaqueza de ánimo , y  falta 
de v ig o r , y  poderío; la q u al, pues no la h a y , cumple que na
die la crea : antes V. Mag. con todas sus fuerzas ha de apartar de 
esta opinión, asi á los Hereges, como á los Cristianos : porque el 
dia que V. M ag. perdiere reputación de valeroso , y  bastante para 
defenderse de todos $ ese dia se desvergonzarán todos, y  la Iglesia 
perderá lo que no se puede encarecer.

L a  tercera razón e s , porque si en Roma conociesen de nosotros 
esta flaqueza ,y  miedo de Religión, y  que con título de reverencia, 
y  respeto á la Sede Apostólica, y  sombra de C ism a, y  Religión, 
dexamos de resistirles, y remediar los inales que nos hacen , con los 
mismos temores nos asombrarán cada y  quando que quisieren , pues
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con asomos de Cisma , y  peligros de inobediencia, y  escándalos 
P0S ya atemorizados para no emprender el amparo de nuestra 
justicia , hacienda , y  buen gobierno. Por ende podíamos desde ahora 
alzar la mano de defendernos , no embargante que los agravios veni
deros sean , como serán , mas exorbitantes que los presentes. Por 
cierto no t sena otra cosa esto , smo dar animo a los malos para que 
cada dia acometiesen mas desaforadamente á los buenos.

L a  quarta razón es , lo que importa la defensa, y  remedio de 
los males á la Pvelígion Cristiana, y  á la misma Sede Apostólica: 
porque sin duda no hay mas cienos medios de parte de Roma para 
acabar de destruir en pocos dias la Iglesia, que los que al presen
te toman en la administración eclesiástica, Ja qual malos Ministros 
han convertido en negociación temporal, y  mercadería , y  trato pro
hibido por todas leyes, divinas, humanas, y  naturales. Y  ú á V. Mag/ 
el temor de religión, y  piedad , le hacen alzar la mano del reparo 
de tantos danos, y  del amparo de sus Vasallos, y Estados: ese 
medio , cubierto, y  forrado en reverencia , y  respeto religioso , será el 
mas cierto para la mas breve,y total destruidor! de la Iglesia. Yo á lo 
menos , grandísima sospecha tengo , que el demonio entendiendo que 
si su Magestad emprende esta defensa , la ha de poner en buenos tér
minos , y  hacer que sea moderada , é inculpada. $ ha de trabajar por 
sacarla á V . Mag. de entre las manos, y  ponerla en otro que dé 
mal cabo de ella : porque á la moderación de estos males, ayudan 
á V. M. lo primero la natural clemencia , y blandura , de que Dios 
le dotó. L o  segundo el zelo de la cristiandad , la reverencia de I» 
Iglesia,y el respeto á la Sede Apostólica , que V. Mag. tiene. L o  ter
cero , los cristianos, y  católicos Consejeros , que en este tiempo Dios 
ha dado á V . Mag. que antes tratarán de tirar la rienda , que de 
soltarla : antes inclinarán, como es razón, en favor de la Iglesia, 
que en disfavor : ántes cortarán , que alargarán la licencia. L o  quar- 
to , la firmeza de estos R ey n os, y  la unión tan entrañable con la 
Sede Apostólica. Viendo pues estas cosas el demonio, con estrenas 
astucias, y  encubiertos colores de cristiandad, y  religión, procura 
de sacar el remedio, como dicen, de manos que le pondrán en las 
cosas debidas, moderada, y  cristianamente , por ponerle en manos de 
algún otro Sucesor de V. Mag. que tenga la condición mas alboro
tada , y  terrible : la cristiandad menos firme, y  segura ; la devo
ción á la Sede Romana no tan alta , y  entera : los Consejeros 
no tan atentados, y  ateridos al temor de D io s, y  respeto á la igle
s ia : y  al fin , sus Reynos mas ofendidos , y  escandalizados de R o 
ma , que ahora están: que ciertamente los danos, y  agravios irán 
creciendo de cada dia , si V. Mag. no los ataja con tiempo : y quan- 
do después estos Reynos quisieren resistir al creciente, han de salir 
de términos ordinarios, y  resistir con grita , y  alboroto , sin orden, 
ni concierto alguno, como se hace en las grandes avenidas. Por lo 
qual parece que ahora debería hacer V. Mag. madre al T ib e r, bue
na y  convenible, por donde holgadamente pueda i r , sin que ane
gue , no solamente á R om a, sino á todos los Reynos de V . Mag. 
6 5  d 2 L a
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L a  postrera razón e s , porque los inconvenientes que se repre

sentan en esta defensa, y  remedio , son inciertos , y  dudosos : y  el 
mal que se sigue de dcxar desierta esta defensión , y  remedio, es 
c ierto , y manifiesto. Y  sería imprudencia dexar el hombre de hacer 
el oficio á que notoriamente está obligado , quando de no hacerlo 
se siguen notorios daños, é inconvenientes, por temor de otros de 
que no hay certidumbre , ni claridad : antes se puede pensar que son 
sombras, é imaginaciones, aun por ventura representadas por el demo
nio , para desconfiar á Jos buenos del remedio de los males.

Estos argumentos ( R. M ag. ) por una p arte , y por otra hacen 
este negocio tan per plexo, que alguna vez estaba en determinación 
de huir donde nadie me pudiese preguntar lo que sentía , ni yo estu- 
biese obligado á decirlo; pero la intención con que V. M ag. pre
gunta , y el deseo que en V . M ag. conozco de acertar, mayormen
te en negocios, en los quales, ni el yerro , ni el acertamiento pue
de ser pequeño $ me han hecho salir de mis casillas , y hablar ;  aun
que den alguna ocasión de murmurar de mí las muchas consideracio
nes , que yo tenia para callar : y  ciertamente lo hiciera, si V, M ag. 
fuera otro; no porque á mi juicio no sea verdad lo que d ig o ; sino 
porque, como vemos en los consejos de medicinas , lo que á uno apro
vecha , á otro daña. Y  a s i,  suplico á V. M. por amor Dios , que si 
en este mi Parecer hubiere algo de provecho , V . M. lo tome para 
sí , y  el papel se eche al fu ego , porque nadie use mal del consejo, 
que en otro tiem po, ó á otro Príncipe quizás sería malo : mas á 
V . Mag. y en tal punto, yo f io , que no solo es bueno , mas pru
dente , y  cristiano.

Para responder al caso que se propone , ante todas cosas es nece
sario distinguirlo en dos partes. L a  una es razón de defensa, presu
puesta la guerra que su Santidad ha movido : la otra toca en remedio 
de algunos abusos de R om a, que aun en tiempo de paz perturban el 
gobierno espiritual, y  aun el temporal de estos Reynos de V . M ag. 
Quanto á la primera parte tres puntos se deben tratar. E l uno, si 
la defensa que V . M. hace en esta guerra es ju sta , y  debida. E l  
segundo, qué medios se pueden lícitamente tomar, que sean ende
rezados al buen fin de esta defensa. E l tercero, qué tanto se po
drá proceder en satisfacion de esta defensa, y  justicia : y  yá  que 
conviene hacerse, no conviene parar sin ir mas adelante.

En el primer punto no hay mucho que dudar, sino que sien
do ( como es ) la guerra de parte de su Santidad injusta , y  agra
viada $ Ja defensa de V. M. es ju sta , y  deb ida; porque presupone
mos el hecho, que en el Memorial se refiere, del q u al, siendo las 
cosas que allí se dicen verdaderas, resulta que su Santidad comen
zó la guerra, y  acometimiento por muchas vías indebidas, é injus
tas. Para mayor claridad de esta defensa, y  su justificación, han de 
notarse dos cosas. L a  primera, que su Santidad representa dos per
sonas. L a  una es de Prelado de la Iglesia universal. L a  otra es de 
Príncipe temporal de las tierras que son suyas. Y  asi , conforme á 
estos dos Principados puede proceder contra alguno, ó como Prín-
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c ip e . y Señor temporal, como proceden los otros R eyes, quando 
hacen guerra á sus Vecinos con dinero, con armas, y  con solda
dos 3 ó como Príncipe espiritual, como pueden proceder los Obis
pos contra sus subditos , llamándolos , oyéndoles sus acusaciones , y  
descargos que de ellas dan 3 amonestándolos 3 y  siendo rebeldes , ex
comulgándolos : y  quando en este segundo modo de proceder, el 
Sumo Pontífice hiciese algún desorden , ó contra derecho , y razón* 
ó contra justicia, en perjuicio, y  agravio de tercero 3 al presente 
no diré cómo se ha de remediar, pues al presente su Santidad no 
procede por esta forma, no embargante que al principio hubo al
gunas muestras de ello , como pareció en la acusación del Fiscal con
tra V, Mag. y  por la suspensión de la Quarta , y  Cruzada. Mas co
mo la acusación no fue adelante , ya que ej proceso paró, no hay por 
qué hablar de é l, ni menos de la suspensión de la Cruzada 3 porque 
esto sin duda lo pudo hacer sin perjudicar á nadie, y  con buena in
tención, atento á los abusos, y oícnsas de D ios, que en la predica
ción , y  execucion de ella hay : y  fuera sanamente hecho , y muy á 
servido de V . Mag. porque aunque le quitara dineros, pero también 
le quitara uno de Jos mayores cargos de conciencia , que V. Mag. tiene 
sobre sí. Y  sobre la Quarta ahora no me esliendo, ni me entrometo3 
porque bien se sabe , que á mi me pareció cosa muy fea lo que sti 
Santidad en esto hizo, no embargante que de su poder no hablé, ni 
había que hablar. V. Mag. como Cristiano, se ha en este caso detenido 
tanto,que mas ha querido pasar por corto , que por largo : y aunque 
tenia justicia para quitar la Quarta, por algunos buenos respetos mandó 
cesar la execucion. Asi que de esto no hay que decir. Ahora solamen
te hace al caso que hablemos en el otro modo de proceder, que es 
el que su Santidad principalmente lleva , y  ha llevado á ley de Prín
cipe , y  Soldado; lo qual muestra bien la liga con el R ey de Fran
cia , y  los demás aparejos de guerra , y gente que ha hecho 3 el tomar 
la tierra á los CoIoneses3 y  las otras cosas que se representan en el 
Memorial. Y asi claramente se v e , que pues su Santidad no hace ia 
guerra con el poder espiritual, sino con el temporal: V. Mag. no se 
defiende de él , ni del Vicario de Cristo nuestro Señor , sino ( hablando 
con propiedad ) de un Príncipe de Italia su comarcano, que como tal 
hace la guerra : y  sería gran dcsayre, si el Obispo de Palencía , Conde 
de Pcrnía, hiciese grille de sus Lugares para tomar á Monzon , Lugar 
del Marqués de Poza, sin ningún derecho , ni justicia 3 que d  Marqués 
estuviese muy escrupuloso en hacerle resistencia , porque resistía a su 
Obispo. E l podría decir con verdad , que al Obispo pondría sobre su 
cabeza, y  le obedecería quando procediese como Obispo : mas sí pro
cedo como Conde de Pernía, hará en su defensa lo que era obligado 
á  hacer con los otros Señores sus vecinos, si á tuerto le quisiesen qui

ja r  su tierra. , , _  . , ,
Por esta misma suerte, viendo yá que d Papa peleaba con papeles

en España, pretendiendo autoridad de Sumo Pontífice, me pareció 
cosa muy acertada ,  que al presente se disimulase, y sufriese todo lo 
posible. Mas en Italia, donde peleaba con Soldados, que a «n-olda-
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áo le ochasen otro \ porque si asi no se hiciese ( como dicho e s) el tu
tor habría de desamparar á sus pupilos: cada qual habría de dexar de 
hacer su oficio , y  dar de mano al amparo que le hubiesen confiado, 
quando su padre le acometiese, aunque fuese tyrano, é injusto en 
acometerle $ y  V . Mag. habría de desamparar á Italia , y  aun á Espa
ñ a ,  si el Papa la quisiese quitar, si la defensa, que V. M. hace fuese 
ilicita. Lo que la razón concluye e s , no que no nos defendamos de 
nuestros superiores , y  padres ,  sino que la tal defensa sea mas comedi
da , mas acatada , y  moderada que con los otros : que si el padre es
tuviese furioso, y  quisiera matarme á m i, y  á otros , y fuese necesario 
quitarle las armas , y  atarle , no sería buen seso (porque es mi padre) 
no ponerle la m ano, y  remediarlo $ pero sería respeto debido hacerlo 
con todo acatamiento , y  moderación : que aun á los Príncipes niños 
alguna vez conviene los azoten } pero es justo miramiento , que besado 
el azote, y  quitado el bonete, se haga la corrección en su propio 
Príncipe. También asi es justo y  santo , que si N . M, Santo Padre con 
enojo hace violencia á los hijos ,  V. M, que es el mayor, y  protedor 
de los Menores , lo desarme : y  si fuere necesario, le ate las manos} 
pero todo esto con grande reverencia y  mesura, sin baldones , ni des
cortesía : de suerte que se vea que no es venganza , sino remedio : no 
es castigo , sino medicina.

L a  segunda cosa que se ha de notar e s , que la defensa no sola
mente se entiende ser legítima quando el agresor se declaró en hacer 
pública la guerra, sino quando comenzó á hacer gente, y  aparejos 
contra el inocente : que si un enemigo está solo en el campo conmi
g o , y  veo que carga el arcabuz, y  entiendo que es contra m í, muy 
simple sería, si lo aguardo á que lo descargue, y  no me amparo sino 
quando viene la pelota. L a  cordura será, y  cordura lícita, y  ju sta , si 
y o  me puedo adelantar mas que é l , antes que descargue, atajarle con 
tiempo , y  no esperar al postrer acometimiento, no poniendo en ven
tura , y  riesgo mi deliberación , la qual tenia mas segura, y  cierta, si 
quando él comenzó á acometer, comenzara á resistir : por la qual razón 
se manifiesta la imprudencia de algunos , que porque el Duque salió 
de Ñapóles camino de Roma , imaginaron , que aquello era acometi
miento , y  no defensa. Pluguiera á Dios hubiera comenzado muchos 
dias antes, ya que la defensa de V . Mag. era justa y  legítima , que por 
ventura fuera menos dañosa y  costosa. Este punto estaba tan claro, 
que no habia por qué detenerme en é l} pero hay algunos tan supersti
ciosamente píos , que ibi timent,  ubi non erat timor.

E l segundo punto tiene mas dificultad: es á saber, de qué medios 
podrá V. Mag. valerse , que sean justos en razón de esta defensa ; y  
en esto la regla general es, que V . Mag. en prosecución de esta defen
sa puede poner en buena conciencia todos los medios, que hombres 
cuerdos, y  sabios en la guerra pueden juzgar buenos para la tal de
fensa : y  quáles sean los necesarios, y  quáles n o , mal lo puede ave
riguar el Teólogo por su Teología, Mejor lo averiguarán Capitanes y  ; 
Soldados viejos, y  el Consejo de Guerra de V . Mag. no embargante 
que la razón natural da luego algunos medios convenientes, y  necesa
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ríos para la tal defensa ; como es, que durante la guerra, ni por cam
bra ,m  por otra manera dir&e , ni indinCté, no vayan dineros de 
los Reynos de V. Mag. a  Rom a, aunque sean para ios mismos Car- 
dcna.es Españoles que alii están: y  asi como si se pudiese atajar el 

iber en su nacimiento , no hay duda que seria la mejor forma de 
guerra quitarles la agua, y  tomarlos por sed , aunque en esto pade
ciesen los culpados que están dentro de Rom a, como los que no lo son: 
ni mas , ni menos es cosa muy justa , que ningún dinero vaya á Ro-t 
ma * aunque'algunos de los que están allá no merezcan este castigo: 
Y Renera  ̂ Cosa es 9 clue de la guerra justa siempre se recrecen daños 
a los inocentes: mas esto es por accidente , y muy fuera de la inten-’ 
cion principal del que hace la guerra: ni debe el Artillero dexar de 
hacer su oficio, aunque algunas veces acierte la pelota al que nin
guna culpa tiene.

También se puede mandar con buena conciencia, que durante 
la guerra, ningún natural de estos Reynos vaya á Roma : y á los 
que allá están , sí pueden sin peligro , se salgan : y  á Jos Prelados que 
hacen ordinaria residencia en R om a, y contra toda justicia llevan ren
tas de sus Iglesias, ( pues es manifiesto , que no tienen causa bastan
te para no residir en ellas ) también se les podrán quitar ías tempora
lidades , ó gran parte de ellas, pues las llevan con la misma concien
cia que sí las robasen.

Y  no hace al caso oponer, que si estas dos prohibiciones hiciese, 
cesarían las expediciones , despachos, y  negocios espirituales tocantes á 
las almas. Digo que esto no impide, por muchas razones. L a  primera, 
porque de este inconveniente, ya que fuese, su Santidad es causa ; y 
por ende á su Santidad se debe imputar, y  no á V. Mag. que toma 
el medio ordinario, y  necesario para su defensa. Ni es intención de 
V . Mag. que vengan daños , sino solo amparar sus Rey r o s , y vasallos 
con medios proporcionados á la defensa. L a  segunda, porque con qui
tar V . Mag. que no vayan dineros, no quita que no haya despachos, 
sino que no los haya por dineros: y  bien puede su Santidad, y todos 
sus Oficiales hacer despachos gratis , y  aun mas libremente que antes 
de la guerra: y  en despachar a s i , harán lo que Ja ley de Días les 
manda, y  lo que importa á la Iglesia tanto , quanro no se puede enca
recer. L a  tercera, porque su Santidad podría entretanto que dura la 
guerra, y debería no olvidarse de la gobernación espiritual, y come
ter las cosas tocantes á ella al Nuncio, ó á los Ordinarios, que sería 
hecho digno de la £ede Apostólica. L a  quarta, porque pane en el 
Derecho Canónico, parte por Ja discreción de Teologos prudentes, y  
avisados, está proveído que quando el acceso á Roma no fuese segu
r o , y  especialmente peligroso en la tardanza, ios Obispos * cada 
qual en su Obispado, pueden proveer todo lo necesario para la buena 
gobernación Eclesiástica , y  salud de las almas, aun en aquellos casos 
que por Derecho se entiende estar reservados al Sumo Pontífice i por
que en tales casos de necesidad no se entiende estar reservados, so 
pena que la reservación sena tyraníca : lo que no se ha de entender por 
ningún modo de la Santa Sede Apostólica. No faltaría quien se ernba-
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razase , si le ponen delante que la guerra podría durar mucho, y que 
en este medio tiempo podrían vacar Beneficios , y  Obispados $ mas 
placerá á nuestro Señor, que no lleguen las cosas á tanto riesgo ; y  
si por pecados del mundo, y  por la apasionada cólera de su Santi
dad viniésemos á tal extremo , fácilmente se daría orden , en que , sin 
embargo de la guerra, y  sin ofensa de Dios se proveyese á la necesi
dad de las Iglesias que vacasen en el entretanto, si su Santidad no 
quisiese proveer en ello, como puede, y  debe.

E l tercero punto en razón de esta legítima defensa, es ver hasta 
qué tanto puede proceder V . Mag. y  adonde conviene parar $ porque 
todos los Teólogos, y Juristas concuerdan c-n un parecer muy cierto, 
y  de que no puede haber duda; y  e s , que la defensa ha de ser cwn 
ttiOLÍenitione inculpattc tutela* : y  como la justicia tiene su modera
ción , y límite, y  con una cierta igualdad califica las penas confor
me á las culpas, y  á una r a y a , fuera de la qual el Juez justo no 
debe salir: asi á la justa defensa se le han de dar linderos de reftitud, 
y  equidad , y  el justo defensor no ha de pasar de aquellos linderos y  
término; constituidos por la razón: y  como arríbase notó, esta mo
deración , y  medida mucho mas se requiere, quando Jos inferiores se 
defienden de los superiores, y  Jos hijos de los padres: y  dado que 
en particular sea dificultoso determinar hasta qué tanto se podría ir 
adelante; pero dos cosas se pueden decir con certidumbre, Jas qua- 
les ambas la razón natural las determina. L a  primera, que puede 
V . Mag. con buena conciencia recobrar los gastos, costas, y  daños, 
que desde el principio de esta guerra se le han seguido, no solamente 
en su hacienda, mas en los bienes cíe sus vasallos, servidores, y alia
dos : y entiéndese el principio de la guerra, desde el punto que su 
Santidad comenzó á declararse que hacia gente , y  aparejos contra 
V . Mag. pues desde entonces comienza á ser legítima la defensa, según 
que ya declaré.

L a  segunda cosa , que también es cierta en este punto es , que se 
puede en buena conciencia tomar toda la seguridad que fuere necesa
r ia , para que su Santidad no vuelva de aqui á tres meses , ó quando 
halle oportunidad , á renovar la guerra comenzada 5 porque sería in
discreción , si conozco que el que me quiere ofender , ha sido tocado 
de a!q;un furor; pero viéndose atado , dice que se pacificará , y  no hará 
mal á nadie; mas entiendo que no puedo asegurarme de su enferme
dad , sino que al presente la necesidad lo hace humilde : digo sería in
discreción soltarlo estando atado; antes sería prudencia aguardar aí 
tiempo, para que la experiencia mostrara si estaba del todo sano, y 
en el entretanto no permitir tenga armas , ni libertad para hacer daño. 
N o de otra manera V . Mag. á ley de Cristiano puede , y  debe mirar, qué 
seguro le queda, quando se tratase de concierto, sí su Santidad estre
chado viene en algunas condiciones, que sean buenas : y  á la verdad, 
cuales sean necesarias, y  seguras V. Mag. lo sabrá mejor,  y  el Consejo 
de Guerra, porque la Teología no sabe de esto : solo puede avisar, 
que los de! Consejo no han de fingirse seguridades , que no sean nece
sarias $ que ya podría haber alguno, que dixese convenir para que
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V. M. se asegure , como es razón, que el Castillo de Sant-Angel estu- 
biese por V . Mag, sin peligro que por esta parte Je pudiese venir mal, 
ru daño : y  á esta tal seguridad mi Teología por ahora no se estiende, 
pero no me escandalizaré del Soldado que lo dixese, si diese razón de 
ello. Plegue á Dios que las cosas de V. Mag. vayan tan adelante en 
Italia, que sea pasible hacerse eso , y  esotro , y  lo que quedáre por ha
cer , quede por piedad, y buenos respetos.

Allende de estas dos cosas, también es cierto, que en las guer
ras ordinarias entre Jos Príncipes terrenos , el acometido injustamente, 
quando en Ja prosecución de la guerra se halla superior, ó con 
ventaja, y  el contrarío rendido, puede proceder como Juez á cas
tigar aí agresor de su temerario , é injusto acometimiento : y  en este 
castigo ha de haber dos respetos. E Í uno, que el castigado quede 
escarmentado, para que otra vez no cometa semejante temeridad. E l 
otro , que el castigo sea exemplar , para que los vecinos, y suceso
res del delínqueme escarmienten en cabeza agena , y entiendan , que 
sí tal hicieren , tal pagarán. Pero en este punto deseo los medios 
de los T eó logos, y  los temores de los escrupulosos, la religión de 
V. M. y  su natural clemencia, y  Jos comedimientos de sus Minis
tros , para que todos consideren, que el que ha de ser castigado 
es nuestro Padre , es nuestro Superior, es Vicario de D io s, repre
senta la Persona de Jesucristo ■ y que siendo maltratado, será me
nospreciado , y  por consiguiente se abrirá la puerta al vituperio de 
la F é , y  desprecio de la autoridad Eclesiástica. L o  que algunos R e
yes cuerdos, y  comedidos han hecho en este punto e s , conmutar 
este Jinage de castigos en sacar para sus R eyn os, y para las Igle
sias de ellos algunas cosas importantes, justas, y santas 5 que des
pués de dadas, no quedaban desacatados los Sumos Pontífices , y  
quedaban escarmentados : como sería que V. M. sacase ahora en 
concierto, que todos los Beneficios de ¿ p a ñ a  fuesen Patrimoniales. 
Item , que hubiese una Audiencia del Sumo Pontífice en España, 
donde se concluyesen las Causas Ordinarias, sin ir á R om a; por
que allá solamente se ha de ir ( sí Evangelio, y  razón se guarda
sen ) por las cosas muy graves, y  muy importantes á la Iglesia, 
como Inocencio lo confiesa en el capitulo Majores , de Baptismo, y  
otros Pontífices, y Concilios. Item , que los espolios, y frutos de 
Sedes vacantes no los llevara su Santidad de hoy mas en los R e y -  
nos de V. M , Item , que el Nuncio de su Santidad expidiese gratis 
los negocios, ó á lo menos tubíesc un Asesor señalado por V. M. 
con cuyo consejo se expidiesen con una tasa tan medida, que no 
excediese de una cómoda sustentación para el Nuncio.

Esto es lo que se me ofrece al presente en la primera parte, que 
toca á ía defensa que V . M. debe hacer, supuesta la guerra que su 
Santidad ha empezado á mover tan sin causa. Pero en la segunda 
parte , que toca al remedio de muchas cosas , que, al parecer , aun 
en tiempo de paz deben ser remediadas, de las quales algunas se 
ponen en el Memorial, que de pane V. M. se me dio . suplico a
V . M, no mande responder, á lo menos por ahora. Nuestro ^cror

¿ tra-
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traherá á V . M . á estos Reynos para la Prim avera: y  entonces será 
buen tiempo para poner en cura al enfermo $ que ahora estando 
qnal está, y  á principios de Invierno, no osaría yo ser su Medico. 
Algún otro dia mas oportunamente podrá V. M. si fuere servido, 
oírme 5 que cesando esta gu erra , podremos defendernos de la otra, 
que se hace escondida, y  oculta á estos Reynos de V. M, pues no 
hay título menos justo para que V. M. los defienda, y  ampare de 
la  una, que de la otra;  antes por ventura mas 5 porque la oculta 
en son de paz es perpetua, y  muy mas perjudicial, que la descu
bierta.

Mas quáles sean estos caso s , en que V . M. y  estos Reynos re
ciben agravios , no me parece que es razón decirlo : ni tampoco los 
medios, y  formas que se podrían, y  debrian tener para remediar 
semejantes males. L o  que puedo decir e s , que ni la prosecución 
del Concilio Tridentino, ni los Concilios Nacionales, en quanto yo 
alcanzo, aprovecharán mucho , ni para curar las enfermedades de 
Roma , ni para todas estas injusticias , que malos Ministros de aque
lla Santa Católica Apostólica Iglesia han hecho, y  hacen á los V a
sallos , y  Señoríos de V. M . Otro camino, á mí ju ic io , se ha de 
tom ar, sí de veras ha de tratarse el remedio de semejantes m ales, y  
agravios, no embargante que para atemorizar , y  asombrar, ( aun
que no tuviera efe& o) por ventura fuera buen consejo, que en 
publicándose la salida de Nápoles del D uque, juntamente se publi
cara la de los Obispos, y  Letrados de sus Iglesias, y  Universida
des $ y  no fuera mucho, que el esquadron de los Obispos , y  hom
bres dodos de a c á , hiciera mas espanto en R o m a , que el Exército 
de Soldados que V. M. allá tiene.

Ya veo que en este Parecer hay palabras, y  sentencias, que 
no parecen muy conformes á mi hábito, y  Teología 5 mas por tan
to dixe al principio, que este negocio requería mas prudencia, que 
ciencia: y  en caso de tanto riesgo como este , do se atraviesa, no 
solo la pérdida de hacienda, señoríos, y  crédito de V . M. sino el 
peligro dei m undo, como entiendo, Jos designios del R e y  de Fran
cia , y  del Sumo Pontífice, y  sus naturales condiciones 5 no pue
do ( si no me engaño) hablar prudentemente sin hablar con alguna 
mas libertad , que la que la T eo logía , y  profesión me daban. Nues
tro Señor , por su infinita misericordia , se apiade de su Iglesia, 
y  dé á V. M. gracia , y  fa v o r , su espíritu, y  consejo, para que 
remedie ( teniendo á Dios delante ) los males , trabajos, y  peligros 
en que la Iglesia está. De este Convento de San Pablo de Vallado- 
lid  á 15  de Noviembre de 15 5 5 .
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F E L I P E  I V .
En Madrid, a 4 de Junio de 1 6 3 6 ,  k Consulta 
de el Consejo , para que se guarde la Ordenanza de 
íPortugal, que prohíbe la adquisición de bienes raíces 

k los Eclesiásticos 5 y el Colector de ¡â Rgvercnda 
Camara revoque el Edicto , en que mando 

publicar la derogación (*).
^  Consejo me dice * visto mi Real Decreto, Consulta 

" 1 y  Papeles de el de Portugal en razón de un Edi&o, que 
el Domingo de Ramos de el año pasado de 163^  hizo 

M  publicar eí Cokótor Apostólico que reside en aquel Rey- 
;r, ,  en que dio por ninguno abrogó, casó y  derogó ía
L e y  y  Ordenanza 2 ,  tít.iS  , lib. 2 de aquella Corona, que empieza asi: 
Raíz mon podaon comprar as Igrejas é Ordens sen lianza do Rey : la 
qual prohive á los Clérigos y  iglesias y Eclesiásticos comprar y adquirir 
bienes raices, sin licencia de los Reyes de ella, ni retener los que llega
ren á sus manos por Testamentos, Aniversarios, y  Capellanías, mandán
doselos vender dentro de un año¿ y  los que en cierta cantidad retubícren, 
que hayan de administrarse por personas legas; y que habiéndose confe
rido con toda atención sobre la materia, parece á eí Consejo, que debe 
guardarse la referida L ey  , y  que el Colector no tiene facultad {ni el Ron- 
tlfice en sentir de algunos) para derogarla y  que se le cscriva reponga 
el Edicto sin dilación, y  no lo haciendo, se use con él de lo que 
el derecho, le y e s ,y  costumbres de Portugal permitieren^ pues co
mo en los demas de la Cristiandad está en observancia el remedio de 
las fuerzas , según lo afirman sus Autores Regnícolas hasta eí Sr. Feli
pe IH mi padre que enCarta de 4  de Mayo de 16  i í  tiene man
dado no se llegue en aquel Reyno con los Colectores á este extremo 
sin darle cuenta primero;  y  añade el Consejo que si no bastare todo 
use Y o  de la mano, que el derecho y costumbre me han concedido, 
como á R e y  y  Príncipe Soberano, para echar de mi Reyno los Ecle
siásticos en los casos que ellos tienen obligación de obedecer y  cum
plir lo que se Ies manda como en éste; y que no se trate de compo- 
poner las licencias de las iglesias y bienes que han adquirido contra 
la ley , porque no dice bien con el fin principal de ella ( que es pro
hibir los bienes raices á los Eclesiásticos por el beneficio público de 
que los tengan los legos) el dotárselos poseer por otros interes y 
motivos; con cuyo parecer me he conformado , y mando se execute 
así puntualmente.

{*) Es el Áuto-ftcordadQ 11, tít. 10 , lib. y de ti Novís. Uecop,
ez C E-



28 Apéndice
¡5 2 e •tüíL

C É D U L A
T>e el%cy T>. Felipe ///, fecha en Turegano en 27 

de Septiembre de 1 6 1 7 , dirigida al Sr. Cardenal 
de ‘Borja, su Embaxador en T̂ ma,
'/pfi U Y  R . en Cristo P. Cardenal D . Gaspar de Borja y 

Velasco , mí muy caro y muy amado amigo : Sabed* 
que por diversas Cartas,principalmente una vuestra de 
veinte y nueve de Julio de este añ o , he sido informado, 
que por la Congregación de Cardenales, que intervie
ne en la expurgacíon del Indice, se está examinando 

un libro det Lie* Gerónimo de Ccvallos, en que trata la materia de 
Jurisdicion Real y  fuerzas, y  que algunos están inclinados á man
darle prohibir. Porque la dicha prohibición redundará en grave daño 
y  perjuicio de la causa publica de estos mis R eyn os, y  en deroga
ción del derecho, que por tantos títulos me pertenece, desde que co
menzó esta Corona á ser gobernada por los Reyes mis Progenitores^ 
y  se opondría derechamente al tranquilo y  pacífico estado, quietud, 
y  descanso de mis vasallos y  súbditos $ y  á la santa y  acordada in
tención de los Sumos Pontífices , que lo tienen así dispuesto y  orde
nado por muchos cánones y decretos, fundados en grandes convenien
cias y  causas del Gobierno público $ conviene mucho, que luego que 
rccibiéredes esta mi Cédula, os informéis de todo lo que cerca de esto 
pasa con particular atención y  cuidado, y  la prudencia y buena in
teligencia , con que acostumbráis á gobernar semejantes negocios, y  
hagais los oficios que os pareciere convenientes con S. S. representan
do el sentimiento que justamente puedo tener de que se haya plati
cado en la dicha Junta y Congregación de Cardenales sobre una cosa 
tan justificada, y  observada en estos mis R eyn o s, y  en que se pro
cede con tanto tiento y  moderación , y  que se comiencen á mover 
pláticas tan en daño universal de ellos y  mió $ siendo los que por 
la misericordia de Dios con mas hondas raíces , y  con mayor firmeza, 
sumisión , veneración y respeto , como es justo , han acudido siem
pre, y  han de acudir hasta la fin del mundo, mediante la divina gra
c ia , al servicio de la Sede .Apostólica, á la defensa de nuestra santa 
F e , y á la oposición de los pérfidos enemigos de ella , para que te
niéndolo S. S. entendido, mande sobreseer en semejantes pláticas $ p u es  
ds ellas no se ha de conseguir otro f in , que no e je c u ta rse , ni rec i
b irse  lo que en contrario de esto se h ic ie re ; usando de los rem edios 
p o r derecho Introducidos : que en ello recibiré de vos agradable pla
cer y servicio. Y  sea, muy R . Cardenal, mi muy amado amigo , nues
tro Señor en vuestra continua guarda y protección. Fecha en Ture- 
gano á 27 de Septiembre de 1 Ó 1 7  años.—Y O  E L  R E Y . =  Banho- 
lomé Contreras.

C E -
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C É D U L A
T>C e l %cy T>. Felipe I F ,  su fecha en M a d rid  

a i o  de A b ril de 1634* 5 remitida a l mismo Sr. 
Cardenal de ‘F o rja  , Em baxador 

en cKpma,

:'/g?ON Felipe, por la Gracia de Dios, R ey de Castilla, 
de León , de Aragón , de las dos Sicílias , de Jeru- 
salen , de Portugal T de Navarra, y de Jas Indias’, &c. 
Muy R . en Cristo P. Cardenal Borja , Arzobispo de 

„4 ^  Sevilla ? de mí Consejo de Estado, mí muy caro y 
muy amado amigo. Ha llegado á mi noticia, que 

en esa Corte se tiene muy particular cuidado en procurar que ios que 
imprimen libros escriban en favor de la Jurisdicíon Eclesiástica en 
todos los puntos , en que hay controversias y  competencias con Ja 
secular, y  que en lo que toca á Jas inmunidades, privilegios, y esen- 
ciones de los Clérigos funden y  apoyen las opiniones que íes son 
mas favorables, prohibiendo, y mandando recoger todos los libros que 
salen, en que se defienden mis derechos, regalías, preeminencias, aun
que sea con grandes fundamentos, sacados de L eyes , Cánones, Con
cilios , Doctrinas de Santos y Doctores graves y antiguos, y que 
con la misma vigilancia procedan en Italia los Prelados ; con ¿o qual 
dentro de muy breve tiempo harán comunes todas las opiniones que 
son en su fa vo r , y  se juzgará conforme á ellas en todos los Tribuna
les ; Introducción que necesita de remedio, porque serán pocos los Amo
res que quieran exponerse á peligro de que se recojan sus obras; y 
quando alguno se atreva, no será de provecho, sí se recogen sus li
bros , con lo qual de los Autores modernos apenas se halle ninguno, 
que no favorezca á los Eclesiásticos ; Y  deseando atajar este daño , me 
ha parecido advertíroslo , y á los demás mis Embaxadores, que abs
ten en esa Corte, para que haviéndoos juntado, tratado, y conferi
do en razón de ello en la forma, que resolv¡¿redes , se hable á S. S. 
y  hagan en mí nombre muy apretadas instancias, pidiéndole que en 
las materias , que no son de F é  , sino de controversias de jurisdicíon, 
y  otras semejantes, dexe opinar á cada uno, y decir libremente su 
sentimiento, como lo hicieron los Autores antiguos , que escribieron,

la m ía ; pues
no ha de querer, que la mia quede indefensa, sino que esto corra 
con igualdad ; y  diréis á S. S. que si mandare recoger ios libros, que 
salieren con opiniones favorables a la jutísdicion seglar. mandare Yo 
prohibir en mis Reynos y  Señoríos todos los que se escribieren con-



tra mis derechos , y  preeminencias Reales $ y  que tenga entendido 
se hará con efecto , si S. B. no viniere en lo que es tan justo, y  ra
zonable : y  de las diligencias, y  oficios que en esto se hicieren , y  
el efecto que resultare, me daréis aviso á manos de mi infrascrito Se
cretario , para que conforme á ello se disponga acá lo que se debie
re hacer: en que recibiré agradable complacencia. Y  sea , muy R . P. 
Cardenal, mi muy amado amigo , nuestro Señor en vuestra conti
nua guarda , y  protección. De Madrid io  de Abril de 1 6 3 4 .=  
Y O  E L  R E Y .=  Antonio Alossa.
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E D I C T O
D E L  1 L U S T R I S I M 0  S E Ñ O R

D. LUIS BELLUGA,
OBISPO DE MURCIA T CARTAGENA, 

DISPENSANDO

POR LA SUSPENSION DE LA BULA 
DE LA SANTA CRUZADA

En el uso de lacticinios para con todos 
los Fieles de su D iócesi; en el de las 
carnes para con aquellas personas, que 
se hallen en la necesidad, y  circuns
tancias que explica ; y  en otros asun

tos , que solian dispensarse en vir
tud de la Bula de la Santa 

Cruzada.

Expedido en 8 de Marzo de 17 19 .
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s ^ O N  Luis Eelluga, por la gracia de D ios, y de h  
Santa Sede Apostólica, Obispo de Cartagena, del Con
sejo de su Magostad , &cc, A todos los Fieles de nucs- 

^   ̂ t t-K1 Diócesi , salud, y gracia. Considerando c! des-
0 /< =Vv^ consuelo de muchos de los Fíeles encomendadas ú

nuestra custodia, y  gobierno, por la abstinencia de 
íos huevos, y  lacticinios, por lo connaturalizados que estaban con 
las facultades de la Bula de la Santa Cruzada, para poderlos comer 
en la Quaresma $ y que suspendidas hoy estas gracias , hasta que su 
Santidad , como se espera , levante la mano de su suspensión , es muy 
conveniente franquearles aquellas facultades, que en esta pane tene
mos $ mirando no solo á su consuelo , sino es también á quitar la 
ocasión de que se puedan cometer algunos pecados: Habiendo ai- 
metido á todos los Padres Confesores, así Seculares , como Regulares 
de nuestra Diócesi , el que puedan absolver de todos los ca-o> á Nos 
reservados por Synodo , y  de los reservados también á su Santidad, 
siendo ocultos , y  que ciertamente caben en nuestra potestad , y ha
bilitar para pedir el débito, hasta la Dominica de Quinquageúma 
del año que viene ; Deseando en alguna parte ampliar esta facultad, 
para el uso de los lacticinios , en aquellos, en quien concurriere cau
sa bastante, para que pueda tener lugar nuestra dispensa. Pudicndo 
esta nacer de muchos títulos; en unos de total falta de pescado , y 
no tener que comer otra cosa que potages , y yervas: en otros, por
que aunque haya pescado , y tengan comodidad para comprarlo , ex
perimentan les es nocivo : Y  porque de ios primero-,. unos están en
señados á no comer por lo general en todo el año mis que yervas, 
y  potages * y otros semejantes guisados; ios quales no pueden entrañar 
ni la falta de pescado , ni la abstinencia de los huevos, y lacticinios, 
ni experimentar novedad en su salud por su detecto , con lo que no se 
puede dar regla general para todos: Y  porque asimismo el título 
de necesidad no se puede desear al arbitrio, y juicio de los mismo; 
Fieles,ni en todos puede ser esta igu al: Deseando ocurrir á su consue
lo , y  que no se expongan á cometer muchos pecados, damos fa
cultad á todos los Caras de nuestra Diócesi para oís Parr jaulas. y
á todos los Padres Prelados Regulares para vas Subditos, y í  dos 
Confesores de cada Parroquia , los que íos Curas señalasen . y á cua
tro Padres Confesores de cada una de las Comunidades Rel-Vioin 
de e sa  nuestra Diócesi, los que señalaren en cada Convento ios Pa
dres Prelados de e lta  , para que á todos aquellos, así Seculares, 
como Eclesiásticos ( exceptuando en estos la Semana Santa) que hi
cieren juicio prudente , dentro , ó fuera de b  confesión , de que tie
nen la bastante necesidad, y  ío mismo en cato de duda prudente, 
de si la causa es suficiente, 6 no para dispensario?. les disperso, 
y  den facultad « para comer huevos á medio día . sin que por esto 
puedan quebrantar el ayuno * y la misma facultad * para que tenien
do licencia del Médico corporal para comer carne. se la puedan 
dar también para su uso : con h  debida cátincion ce que £.1 gq*je-
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midas de Viernes, guarden la forma del ayuno, sirviendo solo !a 
dispensa para el uso de la carne en lugar del pescado $ no así en 
los que se les concede la carne por flaqueza , y debilidad , los qua- 
les están del todo dispensados del ayuno* Y los Domingos de esta 
Quaresma dispensamos con todos , así Seculares , como Eclesiásticos, 
el que puedan comer huevos, y lacticinios, por hacer juicio con
curre causa bastante para ello. Y todos ios dispensados sea de su 
obligación rezar lo que fuere su devoción, pidiendo á Dios nues
tro Señor por ía paz, y concordia entre los Príncipes Cristianos, 
y exaltación de la Santa Iglesia. Y encomendamos á los Padres Con
fesores , y á todos los Fieles tengan presente que el Santo tiempo 
de Quaresma es para mortificarse $ no para que todo venga cum
plido á su deseo $ y que si faltaren á la verdad en sus consultas, co
meterán muchas culpas graves.

Y declaramos , que los quarenta dias de Indulgencia , que con
cedimos á los que leyesen todo , ó parte d:l pliego exhortatorio im
preso , que hemos repartido, se entienden concedidos también á los 
que lo oyesen leer. Y concedemos los mismos quarenta días perpe- 
petuamente á los que al alzar á nuestro Señor, ó al toque de Jas 
Oraciones, en qualquier parte que les coja, se hincaren de rodillas, 
y rezaren al primer toque un Cr:do , y al segundo tres Ave Ma
rías ; y otros quarenta dias , á los que concluida esta devota demons- 
tracion, alabaren al Santísimo Sacramento $ y otros quarenta á todos 
los que hicieren un devoto Acto de contrición todas las veces que 
lo executaren \ y los mismos quarenta á los que rezaren á coros el 
Santo Rosario , ó asistieren á los que salen por las calles, haciendo 
general intención de pedir á Dios por la Santa Iglesia, por este Rey- 
no , y nuestros Monarcas, y conversión de todos Jos pecadores, y 
necesidades especiales de esta Diócesi. Y para que este nuestro Edic
to venga á noticia de todos, mandamos á los Curas lo hagan pu
blicar en sus Parroquias desde el dia que lo recibieren, y lo fixen 
en las puertas de sus Iglesias, y pasen á manos de los Padres Prelados 
para lo mismo , y que cada uno en lo que le toca,desde el mismo dia 
que viniere á su noticia , puedan usar de estas facultades. Dado 
en Murcia á ocho Marzo de mil setecientos y diez y nueve años. 
L u is , Obispo de Cartagena. == Por mandado del Obispo mi Señor.
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DEL CONSEJO DE S. M.
P A R A  R E C O G E R  A  M A N O  R E A L  
todos los exemplarcs impresos ó  manuscritos 
de cierto M onitorio , que parece haberse ex
pedido en 30 de Enero de este año en la 
C orte Romana contra el Ministerio de Parma; 
y  que lo mismo se haga de otros qualesquier 
Papeles, Letras ó Despachos de dicha Curia, 
que en adelante vinieren á estos R eynos, y 
puedan ofender las regalías, ó  qualesquier pro
videncias del G obierno, y demas que puedan 
ser contra la pública tranquilidad, sin permitir 
su publicación, ó  impresión; antes lo remitan 
originalmente al Consejo baxo de pena de 
muerte á los Notarios y  Procuradores que con
travengan , y  de las otras penas impuestas á las 

demas personas, conforme á lo dispuesto 
en la L ey  2 $, th . 3, lib. 1 de la ‘Recopilación,  

que vá inserta.

M A D R I D . M D C C L X V I I I .
h
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D
;̂ ? O N  C A R L O S , P O R  L A  G R A C IA  D E  D IO S , 

ilf R ey  de Castilla ,  de León , de Aragón , de ías dos 
Sicilias , de Jerusalén , de Navarra , de Granada , de 
Toledo ,  de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Se-
«mIU  i - r ' i  '  • ’ ^ '

^ 5 = = = S &  de Taén Se!rdedav  6 tdrdoba’ ¿ d r ^ d e  £ e , a,

Corregidores, Asistente ^Gobernadores3f% ca(d is1nayom ^ wdlnariof 
y  otro» Jueces , y  Justicias qualesquicr de todas las Ciudades ViJías* 
y  Lugares de estos nuestros Keynos , á quien lo contenido en esta 
nuestra Cana tocare y  fuere dirigida, y  á cada uno, y  qua|q„ier de 
vos en vuestros Lugares D istrtos, y Jurisdiciones , salud y gracia; 
SA B E D  , que Don Pedro Rodríguez Campoimínes, y  Don Joreph 
M omno, nuestros Fiscales ,  presentaron en el nuestro Conseio en ca- 
torce de este mes una Petición del tenor siguiente.

Los Fiscales dicen: Que á no ser necesaria la excitación de su 
oficio , hace días habrían recurrido á este Supremo Tribunal redaman
do contra el mal exemplo y  perjuicio á Jas Regalías de esta Corona 
que inducen y  presuponen las Letras déla Curia Romana de treinta de 
Enero de este año , por venir á la publicación de Censuras en Roma 
contra un Príncipe Soberano e independíente, quaí es el Señor In
fante Duque de Parma , que ha usado de sus derechos en puntos (Via
les en mucha parte i  los establecidos y  practicados por Jas Leyes 
Costumbres, y  Tribunales de España. ?

Los F iscales, que han entendido dirigirse esta tentativa á vér 
como se recibe en los Estados Soberanos de Europa, para atacar las 
Regalías mas asentadas de ellos en materias de Disciplina externa, aun 
de aquellas que están fundadas en Pulas y  Concordatos de Roma; 
no pudieran impunemente guardar silencio sin ofensa de su honor, y sín 
hacerse responsables al R ey  y á  la Patriadle su indolencia.

V é n , que en las Letras Monitoriaíes citadas se desentiende la 
Curia Romana de la Bula de Paulo Tercero, con que se halla el Obis
pado de Parma , para seguir y  fenecer las Cansas en segunda y demás 
instancias por Jueces Delegados del Arcipreste de su Catedral.

Vén , que también se callan las aprobaciones, que dieron los Pa
pas Adriano V I , Clemente V i l ,  y  Paulo III á los Catastros de aquel 
Ducado, para fixar la época de Jas contribuciones de Eclesiásticos por 
sus adquisiciones posteriores.

Vén finalmente suprimidos los verdaderos hechos de las negocia
ciones , que precisaron á las ultimasdetcrmínacíoncs dd Señor infante 
Duque , y  alterada la substancia de los Edictos.

¿ Qué no podrán esperar contra las Regalías Españolas, si se to
lera un Breve de esta naturaleza , y  se dexa correr y  divulgar, como 
parece ha sucedido ?

¿ Estará por ventura mas seguro el derecho de España, para fe
necer las Instancias Eclesiásticas dentro de Indias por el Breve de Gre
gorio XIII. de ultimo de Febrero de mil quinientos setenta y  ocho, man
dado guardar por la Ley 10 . tit, g. lib* i .  d¿ hi RtU’op. d¿ hutías ?

¿Es-



¿ Estarán mas seguros nuestros Concordatos sobre contribuciones 
y  provisiones Eclesiásticas, sabiendo los Fiscales por Expediente re
servado , que no ha muchos tiempos se buscaban papeles y  arbitrios 
en Rom a, para dár por nulo, si pudiesen , el del año de mil setecientos 
cinquenta y  tres?

Tampoco pueden los Fiscales prescindir de que el Papa se titúle 
Soberano en un Estado temporal, como el de Parma, que por el de
recho de sucesión, el de conquista , y  los tratados mas solemnes , reu
nidos en el de Aquisgrán , se halla en la familia reynante de Parma^ 
y  este solo hecho y  usurpación hace ver la poca premeditación , con 
que se intento sorprender el ánimo de su Santidad , para los Moni- 
toríales 6 Letras Pontificias, firmadas del Cardenal N egroni, que fue 
el mismo que tienen entendido los Fiscales haber contribuido á indis
poner en Roma las negociaciones de la Corte de Parma , que por mu
chos años, y con gran sufrimiento y  moderación, pedia amigablemente 
lo que podía decretar en uso de su Regalía.

Todo esto se altera ó suprime en el Monitorio ,  y  eso basta para 
conocer los vicios de obrepción y  subrepción, con que están concebi
das dichas Letras ó Monitorio, y  la simulación con que los Curiales 
han pintado á su modo los hechos , para mover el ánimo de su San
tidad á una demonstracion , que trae ruido y  escándalo en la Iglesia y  
en Jos Estados , y  de que se debe juzgar muy distante aJ Samo Padre, 
si estubiese plenamente informado.

Los Fiscales tienen también motivos para saber , que el espíritu 
que mueve esta máquina, es el régimen de los Regulares de la Com
pañía , y los parciales que tienen en aquella Curia , creyendo por este 
medio indirecto envolver su Causa con las pretensiones de Roma , y  
lurbar las invariables providencias tomadas por los Soberanos de la 
Augusta Casa de Borbón , para expeler de sus Dominios una Socie
dad peligrosa á el Gobierno y  á la pública tranquilidad.

Las ideas de los Curiales con la renovación de estos Monitorios 
en materias semejantes, nunca han producido fruto alguno á favor de 
la Religión , ní es jusio á titulo de ellos permitir se vulnere la Potestad 
independiente, que en lo temporal puso Dios en manos de los Sobera
nos , de quien inmediatamente la derivan , y  á quien son responsables 
de sus acciones.

Considerándose pues su Santidad en estas Letras como Soberano 
de Parma , baxo de este proemio puede fácilmente conocer el Consejo, 
no solo el espíritu con que están concebidas * sino también la necesi
dad de recogerlas por los estrechos vínculos y  garantía de estos Esta
dos por tratados públicos en que S. M . se halla empeñado á favor del 
Señor Infante Don Fernando su Sobrino } y  porque no quede consen
tida una usurpación tan manifiesta de los derechos de un Príncipe de 
la Real Sangre y  familia de España,

Quando se prescindiese ( que no puede )  de empeño tan solemne, 
hay el interés común, que yá queda insinuado , en quanto toman por 
pretexto dichas Letras Jos Edictos publicados en el Estado de Par
iría , a cuya sombra van a recibir una grave ofensa las leyes, cos

turo-
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lumbres, y regalías de esta Corona, y aun todas las de Europa,
Sobre amortización de que tratan algunos de dichos Edictos en

que suprimen las Letras muchos artículos y casos de habilitación , ?que 
templan el rigor aparente , y  reducen la materia á equidad , se ofen
den las Leyes del R eyn o , que prueban el ejercicio de esta Soberanía, 
qual es la Ley 55 . tit. 6. pan. 1 ,  la 2 12  , y  2 3 1  del Estilo , la 17 . 
tit. 15 . ¡ib. 9. de la Recopilación de estos R ey nos, y el Auto 2 ,  y 3. 
tit. 10. ¡ib. $ ; además de te Ley 12. tit. 2. iib. 4. del Fuero Juzgo- 
y  de Indias son terminantes á el mismo objeto te Ley 10. tit. 12 .  del 
iib. 4. de ia Recopilación de aquellos Dominios , y Ja remisión 4, tit, 1. 
iib. 4. Conspiran al mismo objeto tes Leyes de Valencia, y Mallorca, 
y  los Fueros de Sepálveda , Cuenca, Cáceres, Córdoba, Sevilla, Po
blación de Granada , además de las Cortes generales de Náxera y Be- 
navente , y  el Fuero viejo de Castilla.

De el mismo modo está te observancia de otros Príncipes antigua, 
y moderna , inclusa la de la República de Venecta , que no obstante 
el Monitorio de Paulo V . sostuvo su regalía temporal, y demostró la 
incompetencia en a^umpios de esta clase , para turbar á los Príncipes 
d  uso de su autoridad.

En  punto de tes contribuciones de los bienes, que pasan á manos 
muertas, que es otra de las causales del Monitorio , son terminantes 
las Leyes 5 3 ,  y  55. tit. 6. pan. 1 :  te Ley 1 í. tit. 3. iib. \. de la Re- 
copiiacion: te Ley 1 1 .  tit. 10. iib. 3 ; y la Ley 2. tit. 4. ¡Ib. 1. con 
otras ¡numerables , que prueban la regalía en punto de Contribucio
nes respecto á los Eclesiásticos} prescindiendo del asenso Pontificio 
de Adriano V I , Clemente V i l , y  Paulo III , que como vá dicho tienen 
é su favor los Señores Duques de Parma , cuya expresión se omite cui
dadosamente ,  siendo tan substancial en las Letras de treinta de Enero.

Se toma también por pretexto el derecho de Sucesión á los Clérigos 
Seculares en favor de sus parientes láyeos, qnando esta está autorizada 
casi generalmente ,  y  lo previene te Ley 1 3 .  tit. 8. ¡ib. 5. déla Recopil.

Se hace mucho alto sobre la nominación de un Tribunal , que 
conserve la Real Jurisdicion , y  atienda á te protección de los Cáno
nes , y  á velar la policía externa de las cosas eclesiásticas $ y es lo 
mismo que la Ley 62 , cap. 2 , tit, 4 , llb. 2 de la Recopilación, enea* 
míenda á la Sala primera de Gobierno, siendo alusivo á esto otras 
muchas sobre funerales , derechos de ellos, misas, y  gastos de en
tierro, de cuya tasación habla la Ley 30 de T oro , y  sobre 1a aproba
ción de las Cofradías con autoridad R e a l, reducion de Hospitales, 
observancia de el Concilio y  otras cosas , en que por 1a protección 
délos Cánones vete el Magistrado Secular para conciliar el Imperio 
y d  Sacerdocio 5 sin que esta protección induzca jurisdicion propria, 
sino auxilio de la espiritual, porque también está encomendada á los 
Príncipes,aun por el Concilio Trídentino, ia protección de las Igle
sias v sus Ministros : lo que era indispensable, y habla como con todos 
con II Ir. Infame Duque de Parma, extiendo la Iglesia en aquel Estada.

Todos aquellos Edictos están en quieta y pacifica observancia,
con utilidad y asenso de el Pueblo y Clero, y esta aceptación rea-
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p roca, y  el ser materia de regalía temporal, hace ver Ja turbación á que 
aspira dicho Breve 6 Letras Pontificias de treinta de Enero , dispu
tándole al Soberano de Parina unas regalías , que á vista de ia Sama 
Sede exercitan los demas Soberanos , aun de Italia mismo, estando en 
el mismo caso modernamente los Estados de Milán , M ódena, Geno
v a  , y  señaladamente la República de L ú ea, á quienes se dexa en tran
quilidad, haciéndose por lo mismo mas sospechoso el procedimiento 
contra el Soberano de Parma,

También se alegan en las Letras los particulares de el Decreto 
de diez y  seis de Enero , que prohíbe los recursos á los Tribunales 
forasteros sin noticia del Soberano : y  es bien sabido lo que las Igle
sias de Africa y  otras, desde los primeros principios de la Iglesia , han 
tratado sobre los juicios transmarinos $ pero en Parma concurre un es
pecial Indulto de Paulo III del año de mil quinientos quarenta y siete, 
en que expresamente se dispone, que en aquellos Estados se determi
nen los Pleytos dentro de ellos, con delegación de el Arcipreste, como 
y a  vá  referido, por evitar los dispendios á los Vasallos^ y  de aquí 
se ve Ja diminución y alteración, con que se exponen los hechos que 
se refieren en las Letras Pontificias, para acalorar el ánimo de S .S . 
pues se supone en ellas prohibido por los Edictos , el recurso á la 
Santa Sede , quando en virtud de Bula y  delegación de ésta , conoce 
dicho Arcipreste , y  solo se impide la salida á Tribunales forasteros.

En España hay L ey  particular , para que los Vasallos no salgan 
á  litigar ante Jueces fuera del Reyno en virtud de Letras Apostóli
cas , y  así consta en el Auto-acordado 3 , tit. 8 , ¡ib. 1 de la Recop. 
Todo se ofende con estas Letras , y  el Breve de Indias, de que se ha 
hecho mención, no queda en mayor seguridad.

Otro particular versa sobre que los Beneficios eclesiásticos solo se 
dén á Naturales de aquellos P aíses, y  esto mismo desde Enrique II 
lo mandaron nuestros Reyes por su propria autoridad , como se pue
de ver en la Ley 14 . y siguientes , tit. 3 , ¡ib. 1  de ia Recop. y  aun 
es conforme á la razón y equidad quede este provecho en los Natu
rales ; y  el beneplácito del Príncipe, quando una mano estrangera re
parte ios beneficios, conduce á que no entren Eclesiásticos sospecho
sos dentro del Estado , habiendo aora mucha mas razón en Parma 
por las pretcnsiones temporales de los Papas á su Soberanía.

Ademas de que la intervención del Soberano , como Cabeza de el 
Pueblo, es conforme á la nías antigua y  recibida disciplina j pues aun 
los Apóstoles mismos para elegir los Diáconos, tomaron el sufragio 
del Pueblo y  Clero, que componia la Iglesia,

Sobre la presentación de Bulas , de que también trata el Decreto 
de diez y  seis de Enero , es tan clara la regalía señaladamente en 
España, y  en Jos demas Países Católicos, siempre que los Príncipes 
la han tenido por conveniente, que sería molesto detenerse en este 
particular , de que los Fiscales se hicieron cargo en el Expediente 
del R . Obispo de Cuenca, y  lo reconoció el Consejo-pleno en su Con
sulta del año de mil setecientos sesenta y  uno.

Siendo estos los pretensos agravios , ú ofensa de la inmunidad,
ocur-
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de sus \ asalios $ que no hay ofensa de dicha inmunidad: ni exactitud en 
la referencia de los hechos, y  falta materia sobre que recayga censura. 

, En tales CílS0S siendo la potestad Civil perfecta , y suficiente en 
si misma,para sostener sus propias regalías y  autoridad , no puede 
ní debe permitir, que se publiquen tales Monitorios, ni escandalice con 
ellos á los Pueblos, relaxándoles, como se ve en éste , de la obligación 
de obedecer a su propio Soberano, y  autorizándoles para la insurrec
ción, que es uno délos mas perniciosos exemplares que podían correr.

De aquí se ha derivado Ja doctrina y  maxima fundamental , de 
que los Príncipes y  Magistrados no deben ser sujetos á Censuras, ni 
Entredichos contra el legítimo exercicío de sus funciones propia^ 
Y quando se ponen dentro del Reyno está el remedio de la fuerza: y 
si viene de la Curia Romana el de la retención *, pues según la doc
trina de los P P , Victoria y  C ano, á que siguen otros comunmente, 
el Príncipe temporal tiene derecho para resistir á Ja potestad espiri
tual , quando ésta Je turba sus regalías, ó induce á los Pueblos á ia 
insurrección ; doctrina una y  otra propia de los que baxo de mano 
estimtilan este paso y  movimiento , tan poco confórme á la natural 
piedad de Clemente XZII, y  á las intenciones que deben creerse de ella.

Por este motivo los Príncipes han suplicad o ,  y prohibido el u?o 
de las Censuras inCmict Domini, cuyo Monitorio no ha sido admitido 
en España, y  le reclamó el Sr. Carlos Primero ; y  su hijo el £r. Fe
lipe II , no solo se opuso á él con la suplicación interpuesta específi
camente por medio del Comendador Mayor de León D. Luis de Re- 
quesens á S. Pió V  , y  del Marques de las Navas á Gregorio X III; si
no que impuso graves penas , prohibiendo su publicación y uso , sin 
embargo del esfuerzo de los Nuncios para dicha publicación , y com
batir las regalías: habiendo reclamado también las Cortes este intento 
de la Curia Romana en el año de mil quinientos noventa y  tres, co
mo consta de la Ley 8 0 , tit. 5 ,  ¡ib. 2 ; contestando nuestros Escrito
res , señaladamente D. Juan Luis López , y  el señor D. Joseph de Le- 
desmet en Tratados particulares, el gran numero de exemplares , en 
que se rebatió el abuso de alegar, ó querer poner en execueinn las 
pretensas Censuras in Cccnci Domini, habiendo obtenido los Tribuna
les de Navarra contra ellas en el Reynado de el Sr. Carlos 11; y lo 
mismo se estimó á Consulta del Consejo, y  Camara por el Sr. Feli
pe V  en iguales controversias de Pamplona , y  Huesca, declarándose 
estar suplicadas , y  no admitidas en el Reyno ¿ y  S. M. ha declarado 
lo  mismo á Consulta de el Consejo de Hacienda contra el Provisor 
de Málaga en un caso de la Puebla de Alfarnate,

De lo dicho se infiere, que fundándose la autoridad del Mont-

ridad Soberana en los principios de la Legislación , y  en otros dere
chos : no puede, ni debe tolerarse en España su curso, para evitar 
que el silencio autorice un exemplar de esta especie, por las con_e-

torío en las mismas censuras i 11 Cœuci Domini, y ofendiendo la auto-
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qüencias perjudiciales á la regalía que de aquí se sacarían ; mirándose 
esta como una tentativa de la Curia Romana , para pasar a cosas ma
yores , sí no se la contiene.

Y  siendo el escándalo, el perjuicio de tercero , el pernicioso exem- 
plar , el defecto en las preces ó hechos defectuosos , que se citan 
en estas Letras Pontificias en parte substancial, que varía todo el con
cepto ; y la falta de exhortación , que prueba la sorpresa con que se 
induxo el ánimo Pontificio á semejante deliberación, causas todas que 
autorizan la retención de los Rescriptos de la Curia Romana ; y ba
ilándose reunidas en el presente, además de la incompetencia de la 
potestad espiritual por sí sola en lo que sean materias temporales; 
para apartar todo inconveniente , y  prevenir los futuros, si este se de
xa correr, piden los Fiscales, que el Consejo se sirva mandar expedir 
Provisión circular , para que se recojan á mano Real qnalesquiera co
pias ó exemplares impresos , ó manuscritos del citado Breve ó Letras 
de la Curia Romana de treinta de Enero de este añ o , remitiéndose al 
Consejo; y lo mismo de qualesquiera otros Papeles, L etras, ó Despa
chos , que puedan ofender Jas Regalías , ó qualesquiera providencias 
del Gobierno , y  demas que sean contra la pública tranquilidad; pro
hibiendo se puedan imprimir, vender, ó distribuir sin licencia del 
Cornejo , pena de que los transgresores serán castigados con las mis
mas que establece la Ley 2 5 . tit. 3. ///>. 1. de la Recopilación, remi
tiéndose copias á los Prelados Eclesiásticos, y  á los Superiores Regu
lares para su inteligencia y  observancia en la parte que les toque, ha
ciéndoles á este fin el mas serio encargo, en el supuesto de que ma
teria tan grave no admite connivencia.

Y  el tenor de la Ley 25* f# « 3 > 1 .  de la Recopilación , que
se cita por nuestros Fiscales, dice a s i ; “ Por los Procuradores de las 
»Ciudades, Villas, y  Lugares de estos nuestros Reynos , y  por parte 
»de lo? Grandes y  Caballeros y  Hijosdalgo ,  y  de todos los Estados 
»en estas Cortes, que hicimos en la Villa de Madrid, se nos han da- 
»do muchas querellas de los agravios que cada dia resciben en estos 
»nuestros Reynos de provisiones que se despachan en Corte de R o- 
»ma en derogación de las preeminencias dellos, y  de la costumbre 
»0inmemorial, suplicándonos por el remedio ;  y  porque nuestra intcn- 
»cion y voluntad e s , como siempre ha sido y  será, que los mandr- 
» miemos de su Santidad, y  Santa Sede Apostólica y  sus Ministros sean 
»obedecidos y  cumplidos con toda la reverencia y  acatamiento debi- 
»d o ; y  asi lo tenemos encargado , y por esta encargamos y  manda- 
»mos á los Arzobispos y O bispos, y  á todos los Cabildos y  A ba- 
»des y  Priores y  Arciprestes destos nuestros Reynos , y  á sus Jue- 
»ces y  Oficiales que asi lo hagan ; y  que todas las Letras Apostó
l i c a s ,  que vinieren de R o m a, en loque fueren justas y  razonable?, 
» y se pudieren buenamente tolerar , las obedezcan , y  hagan obede
c e r  y cumplir en todo y  por todo, sin poner en ello impedimen
t o  , ni dilación alguna , porque nos temíamos por deservidos de lo 
»contrario , y  mandaremos proceder con iodo rigor contra los inohe- 
» dientes: y  asi como es justo proveer en lo susodicho, lo es ansímis-
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” mo Proveer en lo que por parte de los dichos nuestros Reynos nos 
»es suplicado , en que tienen razón y  justicia, que se guarde y cum- 
•>pla lo concedido por los Pontífices pasados á Nos , y  á los Reyes 
»nuestros predecesores de gloriosa memoria , y á los dichos nuestros 
»R eyn os, y  la costumbre inmemorial que en esto ha habido y hay 
» y  lo que las Leyes y  Pragmáticas de estos Reynos cerca dello 
»’ disponen, asi en que no se derogue la preeminencia de nuestro Pa
tronazgo Pveal, ni el derecho de Patronazgo de Legos, ni lo con- 
»cedido y  adquirido, para que ningún estrangero de estos Reynos 
»pueda tener Beneficios, ni pensiones en ellos, ni los naturales dellos 
»por derecho habido de los tales estrangeros, ni en lo que toca á las 
»Calongías Doítorales y  Magistrales de las Iglesias Catedrales dees- 
»tos R eyn os, y  á los Beneficios patrimoniales en los Obispados donde 
»los hay ; porque qualquiera cosa que se proveyese por su Santidad 
» y  sus Ministros en derogación de las cosas susodichas , ó qualquiera 
»de ellas , traería muy grandes y  notables inconvenientes * y  de ello 
» podrían nascer escándalos y  cosas, que fuesen en deservicio de Dios 
»nuestro Señor, y nuestro daño, y destos R eynos, y naturales dellos: 
»p orende mandamos á  los dichos Perlados , Deanes y Cabildos, y 
»Abades , y  Priores , y  Arciprestes , y  á sus Visitadores, Provisores, 
» y  Vicarios , y  á otros qualesauíer Oficíales y personas legas , que 
»quando alguna Provisión ó Letras vinieren de Roma en derogación 
»de ios casos susodichos , ó de qualquier dellos, ó entredichos , ó 
»cesación a divinis en execucion de las tales Provisiones, que so- 
»brescan en el cumplimiento dellas , y  no las executen , ni permitan, 
» ni den lugar que sean cumplidas , ni ejecutadas, y las embíen an- 
»te N o s , ó ame los del nuestro Consejo, para que se vea y provea 
»la orden que convenga , que en ello se ha de tener: y no fagades 
»ende al so pena de la nuestra merced, y de caer é incurrir ios que 
»fueren Perlados, y  personas Eclesiásticas por el mismo fecho (sin 
»que sea necesario otra declaración alguna mas desta que aqui se 
»hace ) en perdimiento de todas las temporalidades y naturaleza, que 
»en estos nuestros Reynos tubíeren; y  los hacemos agenos y cstra- 
»ños dellos , para que no puedan gozar de Beneficios, ni Dignidades 
»en ellos , ni de oEra cosa ,de  que los que son naturales pueden y 
»deben gozar , según las Leyes y  Pragmáticas de nuestros Reynos, 
» y  los mandaremos echar dellos ; y  á los legos, que en esto fueren 
»culpantes en qualquier manera, o entendieren en notificar las tales 
»Letras ó Provisiones , ó en que se executen , ó fueren en las ganar, 
»ó á ello dieren favor y  ayuda en qualquier manera, si fueren Nota
dnos ó Procuradores, incurran en pena de muerte y  perdimiento de 
»bienes; y  los otros legos en perdimiento de todos sus bienes; ios 
»quales aplicamos d:nde agora á nuestra Cámara y F isco : V detrás 
»desto la persona sea á nuestra merced, para mandar hacer de tu ¡0 
»que fuéremos servidos: y  mandamos á los del nuestro Consejo, Pre- 
»sidente V Oidores de las nuestras Audiencias, y á ios Alcaldes ue 
»la nuestra Casa y  Corte, y  Chanrilkrías, y  á todos los Currcgtdo-
»res. Asistentes, Gobernadores, Alcaldes, Alguaciles, Jueces , y

5 7 g 2  »otras
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»otras qualesquier nuestras Justicias de todas las Ciudades, V illas, y  
»Lugares de los nuestros Reynos y  Señoríos , y  cada uno y  qual- 
»quicr dellos en sus Lugares y  Jurisdicciones ,  que asi ío guarden, 
» y  cumplan, yexecuten; y  contra ello no vayan , ni pasen, ni consien- 
»tan i r ,  ni pasar en tiempo alguno, ni por alguna manera*

Y  visto por los del nuestro Consejo , estando pleno, por Auto 
que proveyeron en quince de este mes, entre otras cosas se acordó 

( 1^  espedir esta nuestra Carta : Por la qual os mandamos á todos , y  cada 
uno de vos en vuestros Lugares y  Jurísdiciones, que luego que la 
recibáis, recojáis de poder de qualesquier personas en quien se haJJen, 
las copias ó exemplares impresos ,  ó manuscritos de el citado Breve, 
ó Letras expedidas por la Curia Romana en treinta de Enero de este 
año contra el Ministerio de Parm a; y  lo mismo executaréis de qua- 
lesquiera otros Papeles, Letras, ó Despachos de la dicha Curia R o 
mana , que puedan ofender nuestras R egalías, ó qualesquiera provi
dencias de el G obierno, y  demas que sean contra la pública tran
quilidad, que originalmente con los Autos y  diligencias hechas en su 
virtud las enrabiaréis ante los del nuestro Consejo, y  á poder de D* 
Ignacio Esteban de Higareda ,  nuestro Secretario , Escribano de Cá
mara mas antiguo y  de Gobierno de él 5 y prohibimos se puedan im
primir , vender, ó distribuir semejantes B reves, ó Despachos de la 
Curia Romana , expedidos, ó que se expidieren sin licencia del nues
tro Consejo, pena de que los transgrcsores en obtener , y  notificar, 
distribuir, ó imprimir los citados Breves, Monitorios , ó Despachos, 
serán castigados irremisiblemente con las mismas penas, que establece 
la Ley 2 5 , tit. 3 , ¡ib. 1 de ¡a Recop. que queda inserta 5 y  encargamos á 
los Reverendos Arzobispos, O bispos, y Superiores Regulares, que por 
su parte zelen en el exadto cumplimiento de quanto va prevenido , y  
proponen nuestros Fiscales, dando unos y  otros cuenta á nuestroCon- 
sejo de lo que ocurra en el asunto sin la menor dilación : Y  para que 
todo lo referido , y  demas pedido por nuestros Fiscales tenga cum
plido y  puntual efééto, se harán los Autos y  diligencias necesarias, 
procediendo á la imposición de penas, y  demas que corresponda á la 
puntual execucion , que para todo ello os damos el poder y  comisión 
necesaria á vos las citadas Justicias 5 por convenir así á nuestro servi
cio , bien de nuestros Reynos , y  ser nuestra voluntad; y  mandamos, 
que al traslado impreso de esta nuestra Carta , firmado de D. Ignacio 
Esteban de Higareda , nuestro Secretario, Escribano de Cámara mas 
antiguo, y  de Gobierno de el nuestro Consejo, se le dé la misma fé 
y  crédito que al original. Dada en Madrid á diez y  seis de Marzo 
de mil setecientos sesenta y  ocho* E l Conde de Aranda. D . R odrigo  
de la Torre. D . Jacinto de Tudó. D. Juan de Lerin Bracamonte* 
D . Agustín de Leyza y  Eraso. Y o  D . Ignacio Esteban de H igareda, Se
cretario del R e y  nuestro Señor, y  su Escribano de Cámara , la hice 
escribir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo* Registrada. D. Nicolás V erdugo, Teniente de Canciller Mayor. D. Nicolás 
Verdugo.= Es copia de la Real Provisión original, de que certifico.=: 7>. Ignacio Esteban de Higareda.
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ele Documentos.

C A R T A - A C O R D A D A
De l  B f a l  y  Supremo Consejo , con que se rem itió la  
‘P ro v is io n  an teced en te , p rev in ien d o  lo que se había 
p ra ctica d o  en e l  % eyn o  p a ra  e v i ta r  e l  uso de las 

censuras de la  ‘B u la  in Ccena Domini.

$ 0  Abiéldase visto en Conseja-pleno el Recurso íntrodu- 
cido por los Señores Fiscales en 1 4  de este mes, con 
motivo de haberse divulgado en ei Reyno algunos 
ejemplares del Monitorio, ó Breve de 30 de Enero de 

que parece haberse fixado en Roma contra
1  1  ■ * 1  —

este ano,„ r _ - - -- '*■ *iunm untua
el ivlmisterio ae Parma , sus Regalías y  derechos - ha 

acordado expedir la Provisión, de que acompaño un exempíar á V. 
para que por su parte cuíde, y  dé las providencias mas efectivas á su 
puntual y  cxa¿io cumplimiento , sin omitir alguna,. ni permitir que 
por los Eclesiásticos se propaguen exemplares impresos ó manuscri
tos, que turben los ánimos y  tranquilidad pública del Reyno , ó las 
Regalías de este.

2 Como el Monitorio citado de 30 de Enero se funda principal
mente en las censuras anuales , llamadas in Cava Vctm'ni , que se ha
llan suplicadas y  reclamadas en los Estados Católicos, en todo quamo 
ofenden la Soberanía y  la Jurisdicion de los Tribunales y  Magistrados 
R ea les; desde que en ellas se añadieron contra su primera forma
ción las cláusulas , que contienen el perjuicio indicado de la potestad 
c iv il, se tubo el mayor cuidado en estos Reynos en impedir su pu- 
blic ación y  uso.

3 E n  su conseqüencia á 28  de Enero de 1 5 5 1  de orden del Se
ñor Emperador y  R ey D . Carlos Primero, se mandó castigar ai Im
presor , que había intentado imprimir en Zaragoza dicho Monitorio 
in Cueva Domini, publicando Bando á este fin el Virrey de Aragón, 
con intervención de la Real Audiencia.

4  En  1 5 5 2  se reclamó también por la de Cataluña, haciendo 
presente al mismo Señor Carlos Primero la novedad con que en este 
Monitorio in Cueva Domini se habían introducido cláusulas opuestas á 
las Regalías y  Jurisdicion Real.

g E n  1 5 7 2  se formalizó suplicación específica de orden del Señor 
Felipe Segundo, prohibiendo su admisión en el R eyno; y  lo mismo 
hizo repetir en el Pontificado de Gregorio XIIL

ó  Con motivo de haberse hecho publicar en fa Catedral de Calahorra 
el citado Monitorio in Cuena B&mini, y  fixar Cedulones en ella contra 
el Reverendo Obispo de orden deí Nuncio de su Santidad , le hizo sa
lir inmediatamente de estos Reynos ei mismo Señor Felipe Segundo.

7  L as Cortes del R eyn o ,  experimentando aún la tenacidad de 
1  la



la Curia Romana de insistir en esta publicación , y  turbar los recursos 
p rotervos á los Tribunales Reales en conseqíiencia, de dicho Moni
torio anual m Ccena Domini, recurrieron al mismo Señor R ey en 
1 5 9 3  , y de resultas se publicó la ley 8o. tit, 5. lib. 2. de la Reco

pilación:
8 Queriendo usar de estas censuras in Ccena Domini el Reveren

do Obispo de Pamplona D .Toribio de Míer contra los Tribunales de 
N avarra en perjuicio de las R egalías, se ventiló esta materia con el 
mayor pulso y  detenido exàmen ; y  oído sobre ella , asi al Reveren
do Obispo , como el Sr. D. Jo se f Ledesma Fiscal del Consejo, en 
una doña Alegación demostró estar suplicado, y  no admitido en E s 
paña , ni aun en los demás Estados Católicos dicho Proceso ó Moni
torio in Ccena Domini.

9  L a  resolución tomada en esta famosa controversia resulta de 
la Cédula despachada por el Sr. Carlos II á 2 de Noviembre de 
1 6 9 4 ,  dirigida al mismo R . O bispo, en que le previene S. M . 
lo siguiente ;

10  "Que para defender la jurisdicion , que entendía tener en 
«el conocimiento de la inmunidad que se disputaba, no era menes
t e r  pasará los términos que había practicado , declarando incursos 
« en la censura de la Cena, que no estaba admitida en sus Domi
n i o s  , los Ministros del Consejo de Navarra.”

1 1  El Sr. Felipe V  á Consulta de la Cámara de ijr  de M ayo 
de iy 4 5  , en nuevas competencias suscitadas en Pamplona, mandó 
decir en Cédula de 14  de Noviembre del mismo año al R . Obispo, 
que á la sazón e r a , casi en iguales términos:

1 2  "Que eh adelante tubiese la debida atención en que su Pro
v i s o r  no se sirviese, para fulminar censuras, de Bulas suplicadas, 
«redamadas y  no admitidas , para extender su jurisdicion , contra la 
v común inteligencia que se Ies dá según la práctica y  costumbre de 
«estos Reynos ; y  ser á S. M. reparable que se olvidase la Real Cé- 
«dula que se expidió en 2 de Noviembre de 16 9 4  dirigida á su 
«antecesor D. Toribio de M ier, en que se le previno expresamente 
«á Consulta del Consejo, que Ja Bula de la Cena no estaba admitida 
«en estos Reynos.”

1 3  En otra Resolución á Consulta del Consejo de 2jr de Ene
ro de 1 7 4 6 ,  con ocasión de la competencia del Provisor de Hues
ca con la Real Audiencia de A ragó n , se sirvió el mismo Sr. R e y  
resolver en esta forma : "Como parece ; pero previniendo al Provi- 
«sor D. Josef Segoviano de Obregon será de mi desagrado, que 
«se propase con la ligereza que ha manifestado en el caso presente, 
« á  fulminar censuras contra mis Ministros en el exercicío de las fon
aciones de su ministerio con pretexto de la Bula de la C en a, que 
«no esta admitida en mis Dominios,”  Cuya Resolución se publicó en 
Consejo-pleno á 26  de Abril del propio año.

1 4  Habiendo la Signatura de Justicia intentado circunscribir un 
Aíito de fuerza de la Real Audiencia de Galicia en cierto Picyto 
sobre la Abadía de V iüavieja, fundada en los mismos principios

del
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del Monitorio in Ckm Domini, con noticia que tubo el Consejo* 
pleno hizo Consulta a S. M. en la de Enero de i 7 S , , proponien
do entre otras cosas se pasasen oficios con S. S. para que se tildan 
y  borrase en los Registros de aquel Tribunal Pontificio tina deter
minación tan ofensiva de las Regalías de esta Corona; y conformán
dose con el parecer del Consejo el Sr. Fernando VI de augusta me
moria , dio las órdenes mas eficaces á sus Ministros, para reparar 
este agravio ; y con efeíio el gran Papa Benedicto XIV anuló y 
dexó sin efefto dicho decreto de la Signatura en desagravio de Ja 
Regalía y uso de alzar las fuerzas , reconocido por el Cardenal 
Alejandrino, especial Legado de S. Pío V,

1 Con este motivo a Consulta del Consejo se previno por pun
to general á todos los Arzobispos, Obispos, y demas Prelados de 
España , que mientras se traen los Recursos de fuerza ó retención 
»en los Tribunales R eales, no admitan Bulas c  Rescriptos alguno?, 
51 que impidan , embaracen ó revoquen sus resoluciones; sí que los 
»remitan al Consejo ó Tribunales donde se tratare de ellos, so pena 
»•de incurrir en el desagrado de S. M.”

16  A l mismo tiempo se sirvió el Sr* Fernando VI añadir en su 
Resolución la prevención siguiente:

1 7  " Y  asimismo me informará el Consejo , si convendrá se 
» ponga en práctica en estos Reynos lo que se observa en el Con- 
»sejo de Indias con las Bulas, Breves ó Rescriptos, expedidos para 
»aquellos Dominios $ y  espero de su zclosa actividad continúe en 
»contener los abusos, que en estos asuntos se ofrezcan, y en pro
ponerm e lo que considerare puede conducir para su remedio.”

18  Intentó la Rota en otro pleyto de retención de Mallorca 
circunscribir las determinaciones de los Tribunales Reales de España 
en punto á retenciones \ y  d  Consejo-pleno consultó á S. M. rey- 
nante en 9 de Agosto de 17 6 4  iguales oficios, pidiendo saiisfation 
de este agravio , con lo qual se conformó el Rey , para conservar 
ilesas ¿us Soberanas Regalías.

19  E n  el ano de 17 6 6  Lorenzo Guerra, vecino de Fuensaíida, 
auiío libertarse dd alojamiento de dos Voluntarios con pretexto de 
que habitaba en su cara su sobrino D. Ventura Guerra Presbítero, 
habiendo el Párroco reñido osadía de declarar ai Alcalde incurro 
en las censuras in Cama Domini \ y justificado el hecho por el Al
calde Mayor de T oledo, visto en el Consejo por Aun» de 1 1  de

r Agosto del mhmo ano se pasó Acordada en 18  ai M. R. Cardenal 
Arzobispo de Toledo , a nn de que zeíase de que no se me de las 
censuras suplicadas, llamadas in Ccena Domini, dandi) para ello las 
órdenes necesarias, y  avisando al Consejo , como lo hizo en 15  de 
Diciembre, expresando que luego que recibió el oficio deí Consejo, 
puso en exccucion quanto resolvió á instancia de uno de los Alcal
des de Fuensaíida, y  añade lo sicuiente:

30  rY aun ames tenía practicada igual diligencia luego que a 
-representación de los mismos entendí ei suceso, reprendiendo sc-ria-
„ mente al Cura el exceso de haber declarado a uno de los Alcal-
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»des incurso en las censuras de la Bula in Cana Donríni 5 de las 
»quales de ningún modo se acostumbra usar en este Arzobispado. ”

3 1  Un testimonio tan autorizado basta para satisfacer á los que 
por falta de instrucción , no han discernido en esta materia, y  ese 
es el general dictamen de los Prelados de estos Reynos.

3 2  Todos estos antecedentes, omitiendo otros m uchos, la cons
tante tradición de los Jurisconsultos del R e y n o , y  la prédica de 
los Tribunales Superiores de é l ,  demuestran que en España no tie
nen fuerza alguna las censuras de dicho Monitorio in Cana Dominio 
en quanto perjudican la autoridad independiente de los Soberanos en 
lo temporal, é impiden las funciones de sus M agistrados, facilitan 
las pretensiones de la Curia Rom ana, y  turban la tranquilidad de 
los Estados, á que tanto conduce la harmonía del Imperio y  Sacer
docio.

3 3  Y  aunque el Consejo no duda que la instrucción de V.
y  zelo al servicio del R e y , tendrá presentes estos sólidos hechos en 
asunto tan grave } sin embargo de su órden lo participo á V. 
á fin de que se arregle á las Reates Resoluciones, que van citadas, 
sin permitir por manera alguna que en esa Diócesis ó  Provincia se 
publiquen, ni aleguen semejantes Monitorios anuales in Cana D o- 
m ini, debiéndoles considerar como retenidos y  sin uso en quanto 
ofendan la Regalía : pues el Consejo no podría mirar con indiferencia 
qualquiera infracción de tan soberanas y  reiteradas determinaciones.

3 4  De quedar V . en esta inteligencia , para que le sirva de 
noticia y  dirección en los casos ocurrentes, me dará aviso para ha
cerlo presente al Consejo.

Dios guarde á V . muchos años, como deseo. Madrid 16 de 
Marzo de Ignacio Esteban de Higaredat=
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