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NÚMERO IX'.

E x rn ó . Sn=: He recibido el oficio de V. E. de 21 
de este m es, y con él una exposición para S. M. pidien
do la separación del servicio militar nacional, que he 
puesto en manos de S* M, ¿ y enterado de su contenido 
me manda remita á V. E. de su real orden copia, y le 
pregunte si realmente es suya, para en su vista, si lo fue
se , resolver: lia llegado á mis manos cerrada por conr  
ducto de una persona que no conozco , y aunque la fh> 
ma parece la de V. E. , sin embargo para proceder en 
materia de tanta entidad, S. M- ha tenido á bien mandar 
se pregunte á V. E. de su real orden si es suya, y síén^ 
dolo, sí continúa en el mismo modo de pensar. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 í de enero de 
i 82L=¿  Valdés. = S r- Duque del Infantado.

NÚMERO X.

Exrntt» Sr. =  De real orden me pregunta V. E. , si
la exposición que firmada de mi mano remití á las de 
V. E. pid iendo mi separación del servicio, es. realmente 
m ía , y siéndolo si continuo en e l;mismo modo de pen
sar. Respondiendo puntualmente al tenor de ambas pre
guntas , debo asegurar á V. E. en contestación á la prÍT- 
m era, que así la representación como su, firma son mías; 
y en cuanto á la segunda, que no habiendo cesado los 
motivos, que me obligan á tomar esta resolución, no lia 
variado, ni podido variar ésta; pero V. E. me permitirá 
que le añada en esta ocasión r, que habiéndole anunciado 
verbalmeute , como tuve el ,honor de. hacerlo personal
mente antes de recibir la real orden , que me preceptuar 
ba la salida de la Cap'tal y de mi casa , que luego que 
la recibiese me vería en la penosa precisión de d'mitír 
mi empleo y carrera militar , no me parece podrá V. E.
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considerar ahora esta determinación como un efecto de 
ligereza ó de acaloramiento, de’ que estoy por cierto 
bien distante , y sí como medida indispensable , que me 
precisan adoptar las circunstancias en que me hallo, por 
las rabones que ya tengo expuestas; siendo éstas en mi 
concepto de tanto bulto y justicia, que no me dejan mas 
arbitrio, en el caso de que S. M. no me permita el re
gresar á Madrid, que el de recobrar la libertad, que tie
ne todo español de poder vivir donde lo exijan sus inte
reses , ó de irse á donde lo tenga por mas conveniente, 
habiendo servido ya bastantes años para poder esperar 
por recompensa ó aquella gracia ó esta justicia, como 
así he de merecer á V. E. se sirva hacerlo presente al 
Rey para una de las dos determinaciones, que S. M. se 
digne elegir respecto á mi suerte. Dios guarde á V, E. 
muchos anos- S. Ildefonso 2 de febrero de 1821. =  El 
Duque del Infantado. =  Exmo. Señor Ministro de la 
Guerra.

NÚMERO XI,

Exmo. Sr, =  Habiendo dado cuenta al Key (que 
Dios guarde) de la contextacion, que se ha servido 
V. E. dar en 2 del actual, ratificándose en ser suyas^ 
tanto la representación que anteriormente me había diri
gido , como la firma que hay en ella, añadiendo que no 
habiendo cesado' los motivos, que le obligaron á tomar 
dicha resolución, no ha variado, ni podido variar ésta; 
no ha tenido á bien S. M. acceder por ahora á la solici
tud de V. E . , pero la tendrá presente para mas adelan
te. Lo que de real orden comunico á V* E. para su inte
ligencia y gobierno. Dios guarde á V. E. muchos años« 
Madrid 12 de febrero de 1821. =  Valdés. ~  Sr. Duque 
del Infantado.
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NÚMERO XII.

Exmo. Sr. — Ni mi honor, ni mis mas apreciables 
intereses me permiten conformarme con la real resolu
ción que V* E. me comunica con fecha de 12 del cor
riente , y que no ha llegado á mis manos hasta el día 
de ayer. Me haría poco estimable á V. E. mismo , si yo 
asintiese á que por ahora quedase en duda mi opinión, 
como resultarla de los efectos de dicha real orden : me 
veo , pues, vivamente impelido á representar de nuevo 
á S. M. para que se digne mejorar mi situación en Jos 
términos que expresa la adjunta exposición, que di
rijo á V. E. , á quien no podrán ser indiferentes ? ni 
desconocidas las razones que alego, pues que están fun
dadas en la sana razón y la justicia. Dios guarde á V. E. 
muchos años. S. Ildefonso 21 de febrero de Í 8 ' 2 i . ~  
Exmo. Sr.' =  El‘r Duque del Infantado. =  Exmo* Señor 
Ministro de la Guerra.

SEÑOR;
t

Á principios de diciembre anuncié á vuestro actual 
Ministro de la Guerra la precisión ? en que me vería 
de abandonar la carrera militar ? y separaime de este 
servicio en el caso de que se me hiciese el agravio de 
privarme de la libertad de vivir en mi casa nativa, ofen
diendo en ello á mi honor y á todos los intereses mas 
apreciables para el hombre. Verificóse esto último, y 
aun con la severidad de no haberme tan siquiera permi
tido residir donde tenia casas y rentas propias : de con
siguiente me vi precisado , después de obedecida la Real 
.orden, á cumplir lo que ya no podía menos de verificar; 
y por lo tanto dirigía V. M. por manos del mismo M i-
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histro en 2 I. de enero la respetuosa representación , en 
la que manifestando por mayor; los servicios hechos en 
bastantes años, fundaba en ellos y en el derecho que me 
corresponde la resolución de reclamar mi libertad civil, 
y el descanso político de que necesitaba. Bastábame el 
haber recurrido á la justicia de V. M* con tari sólidas 

; razones y fundados títulos para lisonjearme de que muy 
en breve accedería á mi demanda , dándome á conocer 
que yo: no estaba privado de los derechos que me per
tenecían-. como español ; pero en vez de una resolución 
semejante, que parecía indispensable , recibí un oficio del 
mismo Ministro , en que de orden de V. M. me pre
guntaba si la citada exposición era realmente m ía , y 
siéndolo, sí continuaba en el mismo modo de pensar* 
Aunque semejante dilación debió sorprenderme , tanto 
por lo que ya tenía avisado con anticipación al mismo 

■ Ministro', como por lo conocida que es mi firma en to- 
da España , y tnas aun en Ja Secretaría de la Guerra, y r 
asimismo porque no siendo este un asunto contencioso, 
la fórmula de la ratificación , necesaria en los de esta 
clase , solo servirla en los gubernativos de hacer Intermi
nables los espedientes ya Incoados; no obstante tuve es
ta precaución exquisita por un feliz agüero de que solo 
i altarla aquel requisito para que se hiciese justicia á 
mi demaflda ; y habiendo dirigido con fecha de 2 
del corriente la ratificación exigida , debía esperar de un 
día á otro la orden , que me concediese la libertad 
reclamada , ó al menos el permiso de vivir en mi ca
sa. Mas tai ha sido, Señor, mi poca fortuna que á los 
cuarenta y cinco dias de haber cumplido con el real pre- : 
cepto, que me hizo salir de la Capital , me hallo hoy y 
con una inesperada resolución de V. M. , que aunque 
fechada del 12 fue equivocadamente dirigida á san Loren- a 
zo , en vez de serió á este /Sitio , y en la cual se ine f 
declara, que hecho'-cargo . Vi; M. de .cuanto-: tengo- ex-- 2.. 
puerto y ratificado, no lia tenido a bien acceder 'por n/zo- A l



: v  ; ■ ( ? )  v - v
ra a mi solicitud , pero que la tendrá presente para mas - /
ade ¡ i mi s. Vene r o como debo las det e r m i n ac i o nes d e m i v , 
Rey: recibo con subord'nacioii las que me comunican :, 
sus Ministros-; pero comprometidos mi honor y mí crédi
to , séame permitido, Señor, el hacer a lo menos una 
observación , y es que  ̂ sí en otros tiempos y á un sub
dito , que acudiendo á los Reales pies de V. M. le pe- ■! 
día justicia, se le hubiese respondido entonces: no ha 
lugar por ahora , y téngase presente aquella, creo que 
el justo coraron de V, M. no se; hubiera aquietado con , 
semejante decreto, ni menos con suspender la jusrieia, 
que debía á todo español , sin excepción, y siempre 
que le fuese conocida la legitimidad de la suplica. Pe
ro ya que me ha tocado esta suerte, debo expresar á 
V. M ., aunque con todo respeto, que real y verdade
ramente era una justicia la que yo reclamaba, no una 
gracia particular lo que yo pedia. Para demostrarlo no 
recurriré ,r Señor, tan solo á mis propias luces, tal vez., 
parciales, sino á las razones publicadas en estos días : ,
por escritores nacionales , y a las expresadas de ofi
cio por el mismo Ministerio de la Guerra. Esta Secre- 

; tari a dé Estado decía al Conde del Montijo en 2 de 
junio próximo pasado lo siguiente : ?? Ministerio de la 
Guerra, =  Exmc, Señor. =: Al Capitán General de Va
lencia digo con esta fecha lo que sigue : fie dado cuen
ta al Rey del oficio , en que el Teniente General Conde 
del Montijo , destinado de cuartel al ejército de Murcia, 
dando cuenta de su llegada a aquella Capital , solici
ta la correspondiente lieenc'm para poder ir á Málaga 
y Granada, pues que desea en uso de sus derechos de 
ciudadano ir á donde se halla su muger y tiene sus 
bienes ; y S. M. de acuerdo con la Junta Provisional no 
lia tenido á bien acceder por ahora á los déseos del 
Conde vadv*rtiéndole que sino quiere hallarse sujeto como 
los : demas. de su clase al orden de la subordinación mi
litar , puede soUcjlar su sepuraeiomdel servicio; y re -



m  ■ ( « )  ; . ■ ,
lucido á -la clase de simple ciudadano , disfrutará sm res
tricción Alguna de la Libertad de ir y residir donde mas 
le acomode.—Lo que de Real orden comunico á V. E. 
para su Inteligencia y gobierno. Madrid 2 de junio d e ; 
4820-— Amarillas. — Señor Conde del Montijo.”

El Universal número, 227 del domingo 24 de di
ciembre del año próximo! pasado dice así: «U n emplea
do publico, ó cualquiera! que perciba sueldo de la na
ción , puede ser destinado por el Rey á que lo cobre 
en la ciudad, que mas convenga para el bien de la 
nación, y solo quedan exceptuados de esta regla los 
empleados , que la Constitución declara Inamovibles. A 
una de estas clases pertenecen todas las personas, que 
el Gobierno ha forzado á salir de la Corte, y por con
siguiente su providencia no ha recaído sobre simples 
ciudadanos, sino sobre empleados públicos.”

«Sí uno de éjtos prefiriese ásu  destino la residen
cia en la Corte, ó sacrificase sü sueldo al gusto de vi
vir en la Capital, no hay derecho en el Gobierno pa
ra señalarle el sitio en que deba vivir, y si en cual
quiera ocasión lo intentare, todo español debe mirar 

.. este atentado como un acto de hostilidad cometido con
tra la Inviolabilidad de las: personas. Pruébenos, pues,

■ el redactor de la Miscelánea que algunas de las per
sonas , cuya residencia ha fijado el Gobierno se halla 
en este último caso, y entonces el Universal unirá su 
voz con la de toda la Nación para clamar contra esta 
injusticia.”

El Constitucional número 588 de 17 del mismo mes 
y año, dice entre otras razones: «Alejar á un General 
del pueblo de su morada, arrancándolo á sus hábitos 
y á sus relaciones , imponerle una mancha en la re
putación, y privarlo del derecho de ser oído, es un 

: castigo , severo. ¿Quién querrá ;servir á la Patria , si el 
i Gobierno conserva una arma tan poderosa y y usa de
■ ■ella cuando se le antoja ? ” . : : V. V-



La Miscelánea número 2 9 8 , sábado 23 del mismo; 
mes y año, así se expresa: »Es ridículo, absurdo é in
jurioso á la Constitución el suponer que los medios, que 
ésta autoriza, no son suficientes para limpiar la socie
dad de uno ó muchos individuos que perjudiquen á 
sus intereses : juzgúesele y castigúesele., si ha delinqui
do j y  sino, dejesele en paz* Si las pruebas de su de
lito no están reunidas , obsérvesele sin perderle de vís
ta hasta que esté averiguada su inocencia ó su crimen.... 
En todo caso , sea que se perdone ó que se castigue, 
no debe depender la suerte de los hombres de gritos 
interesados, de imputaciones yagas, 6 de sospechas ma
lignas , sino pesarse en la balanza de la justicia*..* La 
liberalidad verdadera consiste en no apartarse jamas de 
las reglas inviolables de*'la justicia.*** » ¿

Ahora pues, Señor, aquella misma oferta que vues
tro Ministerio de la Guerra hacia espontáneamente, y 
en vuestro Real nombre al Conde del Monttjo en el mes 
de junio próximo pasado, es la misma que yo indi
qué en el mes dé diciembre; la que he solicitado ter
minantemente en 21 de enero, ratificado en 2 del cor
riente , y la misma que ahora repito , y repetiré si fue
re necesario. Si entonces se convidaba con ella á aquel 
General ¿ por qué se ha de negar pocos meses después 
á otro de igual clase que la necesita ? La ley no pue
de ser mas que u n a , y las circunstancias tampoco han 
suspendido su valor.

No solo me considero, Señor, en el mismo caso 
que cita oportunamente el Universal, de un empleado, 
que sacrifica su sueldo por vivir en la Capital , sino 
que V. M. podrá cerciorarse, si gusta, de las sumas bas
tante crecidas, que importan¡ todos los sueldos, que he 
dejado de percibir en los varios destinos militares y po
líticos , en que he servido á la Nación; y por tanto me 
creo con algún derecho para vivir en mi casa nativa,

'(9 )
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mas bien que en un punto, en que nada puede apro
vechar mi existencia.

Todo lo que expresa el Constitucional en su número 
ya citado lo juzgo aplicable y muy conforme con mi si
tuación presente; y así V. M. .podrá colegir cuál debe 
ser ésta.

No lie podido menos. Señor, de citar también los 
sólidos principios y los axiomas políticos, que publicó 
la Miscelánea en el numero y párrafos que he copiar  
do , persuadido de que si se hubiesen seguido aquellos 
por vuestros Ministros, no hubiera llegado el caso dp 
haberme hecho salir de Madrid; pues si yo hubiera re^ 
sultado culpable, se hubiera mandado formarme causa; 
si Imprudente , se me hubiera amonestado; y si inocente^ 
ó no se lne habría incomodado, ó se hubiese hecho pa
tente /ni inculpabilidad; pero en vez de esto se ha da
do lugar á toda sospecha contra m í, y se rrte ha hecho 
.sufrir una molestia, que debía s e r 1 la pena impuesta a 
una culpa ya Conocida y acreditada^

La real orden de 9 de diciembre por la que V. M.t 
mandó ’ que yo pasase á residir á otra provincia, no 
puede considerarse simplemente como una disposición, 
que traslada á un militar en actividad de uno á otro 
cuartel, de una á otra guarnición, segun^ya lo mani
festé anteriormente; sino mas bien como una medida 
ambigua, pero que arranca de su casa nativa, y de su 
tranquila mansión á un individuo, que no gravaba al 
erario público, obligándole á vivir duera del pueblo de 
su naturaleza, donde su familia está avecindada hace ya 
siglos, y sin que el bien del servicio motive tamaño 
sacrificio, .

Es ciertamente un hecho indudable el que desde que 
:e ha adoptado generalmente. en toda Europa el sis.t.e- 
na de los ejércitos permanentes en beneficio , , ó tal , vez 
perjuicio de las naciones en t que sé halla establecido,,



los destinos* militares desde cabo de escuadra para arrí- , 
ba se consideran todos como perpetuos, esto es, sin Iimí- ; 
tacion de tiempo de servicio; mas esta consideración no ■ 
debe ser tan absoluta, que haya de ser obligatoria aun pa
ra el individuo, á quien perjudique gravemente;1 pues enton
ces vendría á ser para éste un verdadero castigo y mortifi
cación aquello mismo que debería tenerse por una recom
pensa de los servicios y méritos contraídos. Esta verdad 
en ningún tiempo se ha desconocido; y asi han sido co
munmente atendidas las voluntades de los mílitaneá , que 
-después de algunos años de servicio han deseado mudar 
de profesión , ú solicitado usar de su libertad absolu
ta  , de que se hallarán no pocos ejemplares. El con
ceder retiros con "honores1 y sueldo á los oficíales, que 
esten ó no con las armas en la m ano, y aun á vece's 
en . la proximidad de hacer uso de ellas, es ciertamen
te una gracia , y aun bastante gravosa al Estado :■ co
mo tal se solicita por los interesados , y el Gobierno 
la puede otorgar ó negar según le dicten su opinión 
y conciencia; pero el restituir á la libertad civil al in
dividuo , que á pesar de haber servido bastantes años 
efectivos, renuncia toda recompensa militar, así honorífi
ca como pecuniaria, libertando al Estado de esta doble 
carga , es una justicia que no se le puede negar, á me
nos de no reconocer la profesión de las armas por un 
estado de verdadera esclavitud.

Todas estas consideraciones, Señor, la necesidad 
de algún descanso después de los años empleados en 
destinos tan varios como los que he ejercido, así mi
litares como políticos, y la precisión de atender á mis 
asuntos personales, harto olvidados durante mi carrera 
pública, todo me hace conocer hoy la incompatibili
dad del servido militar con todas aquellas ideas, y me 
obliga á renunciar el empleo y condecoración , que he 
obtenido en el ejército, y que tampoco deberla con
servar hallándose ofendidos nll honor y crédito.



■■■ ( * 2 )  , 
Por tanto reclamando de nuevo y con bastante de

recho la justicia de V. M, le suplico r Señor, aunque 
con un respetuoso pesar, que se digne admitir sin demora 
la renuncia, que repito, de mi graduación, consideración y 
condecoración militares , ó sí no el que me permíta regre
sar y vivir tranquilamente en mi casa 5 manifestando por 
este medio que mi salida de ella y de la Capital, no 
fue motivada por ninguna causa, que pudiere ofender 
mi honor y, estimación; pero si desgraciadamente no juz
gase V. M. deber acceder en el día á ninguna de las 
dos instancias anteriores, eri tal caso espero mej per
mitirá pasar en calidad de arrestado, ya sea á mi ca
sa, ya á cualquier otro sitio decente y conveniente en la 
Corte, donde con presencia de testigos se me forme la 
correspondiente causa ¿ como asi lo pido. San Ildefonso 
.21 de febrero de 1821, =: Señor A los Reales píes 
de Vé M. =  El Duque del lufantado.



via vencible ó invenciblemente equivocada;. Porque asi 
como el simple Sacerdote en caso de necesidad ab
suelve á todos, y  de todos los pecados, por cuanto ce
san en aquel caso todas las reservas , todas las inhibi
ciones, y  todas las restricciones; asi también los Seño
res Obispos creemos que podrán hallarse en el caso de 
llamar á exámen á éste y  al otro particular, y reco
gerle las licencias aunque no haya espirado el término, 
porque asi se lo dicta su conciencia , y  porque en a- 
quel caso cesan privilegios y  esenciones , y  renace la 
facultad innata é ilimitada del Obispo, asi como en el 
otro renace también la facultad innata é ilimitada del 
sacerdocio para absolver á todos, y de toda culpa. No 
es pues esto á lo que los Regulares se oponen; como ni 
tampoco á las proposiciones del edicto entendidas y 
explicadas á este modo. De nada de eso se disputa; sino 
si podrá el Obispo, sea el actual ó sea el sucesor, llamar 
á nuevos exámenes generales á todos los Confesores se
culares y  regulares, ya aprobados sin limitación, ó an
tes que espire el tiempo limitado. El manifiesto se em
peña en la afirmativa ; y yo con VV. RR. estamos por 
la contraria. Ayúdenme VV . aqui Señores Deanes, A r
cedianos y demás Dignidades respetables, y Cabildos 
de tantas tan venerables y santas Iglesias dé España. 
Ayúdenme VV. Señores Catedráticos ancianos y  lle
nos de canas adquiridas en la enseñanza continua 
de veinte ó de treinta años. Asocíense VV. también á 
los monges y á los mendicantes antiguos, que tan a- 
creditada tienen su conducta en el claustro y fuera de 
é l, y que gozan pacíficamente los honores de sus ju
bilaciones , ó de sus grados después de una carrera tan 
larga en los estudios eclesiásticos, por cuyo medip 
han instruido en sana doctrina á los que están ya ocu* 
pando las dignidades de la Iglesia, ó van á ocuparlas 
mañana. Ayúdenme todos VV. á sostener m 'i.dictá- 
meri, pues está interesado en ello todo su honor. De

( ' 3 )



otra manera les contemplo á todos V V . de una vez,
y siempre que quiera algún Obispo , y  aunque sea de 
medio en medio año, con el sombrero debajo del bra
zo: presentarse á ser examinados, y  tal vez por aque
llos mismos á quienes han enseñado, y que por des
gracia adelantaron bien poco; por alguno quizá 
de aquellos á quienes el P. Vicario de coro explicó 
brevemente el Lárraga para obtener el curato para el 
que les presentó algún caballero, ó el concejo de su 
pueblo* Porque ello, no hay remedio^si valen las propo
siciones generales del manifiesto y del edicto , sin e- 
charlas el granito de sal que necesitan, ninguno está ex
cluso no siendo los Párrocos* Y estos tampoco lo estarán 
en el caso que no esté tranquila la conciencia del Obis
po .acerca de su idoneidad,

IV.
Respuesta al argumento sobre la innata y  abso

luta autoridad de los Obispos.

l im p ie z a  el manifiesto a batir la doctrina de VV* RR e 
diciendo que los Obispos tienen una facultad innata, 
ordinaria y absoluta para gobernar sus diócesis* Que los 
Sacerdotes están instituidos para ayudar al Obispo en la 
cura de almas con absoluta dependencia de él* Añade 
que los Regulares, aun cuando comenzaron á eximirse 
desde el siglo XII (*) de la jurisdicción de los Obis
pos , no por eso se eximieron de aquella dependencia* 
Y de aquí infiere la facultad absoluta para examinar, y  
para coartar y aun revocar las licencias, según esti- 

: me conveniente. Pero ignoramos lo que entienda por; 
■ esta facultad absoluta. Entiéndala por ahora como quic io)

io) ¿Desde el siglo X I I5 y no antes? Asi lo, dicen inuch'os librillo^, 
franceses,, .y sabemos con que fin. Mas. hacemos poco aprecio de su 
taha de exactitud en la historia.



•ra, y  vamos á la consecuencia. ^Quiere decir que á to
dos ifidiscriminatim los puede llamar á cxámen; y  que 
á todos les puede revocar las licencias según y  
como lo estime conveniente? Aun esto lo concediéra
mos en algún caso extraordinario , en que se hiciese 
notorio que todo el clero de su diócesis se hubiese co
rrompido en la doctrina y  costumbres. Igualmente 
han concedido VV. R R ., y  vuelvo yo á repetir, que 
puede llamar á nuevo exámen á este ó el o tro , y  
muchos particulares, de cuya ciencia y  costumbres no 
esté bastante seguro. ¿Pero cuántas veces lo hemos de 
-decir? Ni es este el hecho, ni es esta la cuestión, aun
que se quiera figurar en este aspecto, sino la que deja
mos expuesta. Pruébese pues que la facultad absoluta 
se extiende también á esto; es á saber, á revocar la sen
tencia que el mismo dió sobre la aprobación y licen
cias sin límites ó limitadas , y  las que dió su antece- 
cesor, que al fin es el mismo tribunal, y  cequalis in 
eequalem non habet jurisdictionem; y  que se extiende 
además no solamente á algunos particulares, sino á co- 

; munidades enteras, y  aun á todos los Sacerdotes del 
obispado, puesto que todos están instituidos;para ayu
darle con absoluta dependencia de él. Si eso se prueba, 
estamos acordes.

V.
Autoridad del Cardenal de Lúea.

TTJQ/sto pretende probarlo con un pasage del Cardenal
de Lúea, lib. 14, part* i . de Regular., discur. 1. Mas 
á la verdad yo no sé como pueda haber llegado la 
equivocación al extremo de citar un escritor tan deci
dido por la misma opinión y  doctrina que defienden 
VV, RR, Véase aqui todo el pasage al pie de la letra: 
Quamvis autem in hnjusmódi rebus certa sit Or diñar ii 
potestas, atque in ejus arbitrio repositum sit licenti&$

( 15')
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;P^egukribus 'concedere, n)éì denegare, aut conce ss as sus
pendere , seu revocare, aut novam -examen saper idonei-, 
Tate din1 cdrum renovàtìone exigere ;• attamen discrete 
htvìc potestà tem exercere debe t i deoque  ubi k&c f a - 

■ cuitas omnibus tilias Relìgionis, vel Monasteri! Re li
gio sìs, absque meriti, vel demeriti personalis discre
ti one denegetur, pluries Sac . Congrega id damnare con- 
sue vi t , atque Ordinar li s pr chi ber e. ¿ Pudo explicarse 

1'mejor este sabio Cardenal? ¿No se han revocado aquí 
las licencias de cinco Comunidades absque meriti, vel 

[demeriti personalis dìscretione'ì Luego estamos en el 
caso que muchas veces ha acostumbrado condenar la 
Sagrada Congregación. Concede, no obstante, este sa
bio que db rebeliùnem, vel denegatam reverentiam in 
universum, podrá también el Obispo revocar las licen
cias de ,una ó muchas Comunidades. Vean pues ahora, 
VV. RR., si se han hecho reos de este crimen: si se 
han rebelado, contra el Señor Obispo, y le han ne
gado toda reverencia in universum* En este caso les 
aconsejo le pidan perdón , se sujeten á la pena , y  á 

'otras mayores penitencias., Y  si acaso se replica pro
duciendo estas palabras del mismo Cardenal: Novum 
.examen super idoneitate ín earwn renovatione exigere', 
esto se debe entender de la renovación después que 
espiró el término de las vUcencias. Y  por eso dice en 
el discurso i , qúm, 36: Éoque elapso (el tiempo antes 
concedido) denegare confirmatlonem, vel firorogationem 
absque novo examine, No puede estar mas de acuerdo 

'con lo que nosotros decimos-

v i .

Sobre el decreto del Concilio Tridentino.

Las el argumento grande en que quiere fundar .su 
intención el manifiesto es el que toma de lo que se dice

.-r
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■ enreL capv :i 5 'de: Reform. de la sesión 23 del Triden- 
tino, y  que puntualmente es lo mismo en que los Re^ 
guiares se han fundado con feliz suceso para defender, : 
sus derechos. ¡Qué varios son los pensamientos de los ' 
kombres! Para deshacer este argumento conviene ames 
prevenir que los Prelados de Avila no han dicho quei 
las facultades ó privilegios de los Regulares eran limi
tados en el tiempo inmediato antes del Concilio T ri- 
dentino. Dicen antes bien, y han dicho otros antes que 
ellos, que eran amplísimos en aquel tiempo, y que los 
moderó el Concilio; pero que en la parte que no están 
revocadosT subsisten, y  deben subsistir. Podríase inser
tar aqui otra serie cronológica de la mayor ó menor 
extensión de tales privilegios antes de dicho Concilio, 
Pero baste mencionar lo que dice el P. Suarez, dis- 
put. 28 in 3 part-, sectíone 5, núm. 14; y  es: Que los 
Obispos no tenían derecho á examinar á los Regulares 
por el tiempo en que se observaban las dos decretales 
Super Cathedram y Dudunu Estas son sus palabras: S i  
vellent eos examinare, non haberent jus , guia ex vi E x - 
trav* Super Cathedram, et Clement. Dudum, examen 
et judicium horum Regularium suis Superioribns con-  
cessim erat, et solum requirebatur exterior prcesen- 
tatio. Eso no obstante es cierto que esto se limitó por 
León X en su Bula Dum inira mentís, en la que se 
prescribe el examen. Y por último, en el limo. Araujo 
están bien explicadas las tres épocas ó estados que tu
vieron estos privilegios de los Regulares. Tract. 1. de 

.Eecles. stat. quaest. 8. ¡Veamos, pues, que es lo que 
dice el Concilio, porque esto es lo que importa.

En el citado capítulo asienta en primer lugar lo 
que queda ya insinuado, y  es que los Sacerdotes en su 
ordenación recibieron potestad de absolver de los pe
cados; pero que eso no obstante decreta que ninguno, 
aunque sea Regular ( y  nótese bien esta expresión), 
puede oir la confesión de personas seculares (y  tam-

C



bien estó es de notar para que se entienda que no re- v;
vocó totalmente lo$ privilegios de los Regulares), aun-c 
que sean Sacerdotes::;: á no ser que obtenga beneficio 
parroquial, sin que haya conseguido la aprobación de 
los Obispos respectivos, mediante éLexám en, si les-, 
pareciere necesario, ó poi\ otra vía se contemplase 
idóneo; sin que obsten LprivÍlegios ó costumbre, aun-» 
que sea inmemorial. Este es el texto, sin añadir ni 
quitar al espíritu y  esencia de él. Texto en que los Re
gulares se han fundado en los casos que quedan refe
ridos para sostener sus derechos contra las pretensio- 
nes de algunos,Obispos- :l>espues, de un tal decreto 
nunca los Regulares pretendieron lo que en otro tiempo 
les era lícito, y que menciona el P. Suarez. Ya después 
no les, bastaba el exámen y aprobación de sus Prela
dos. Necesitan la de los Obispos respectivos, si illls vi- 
debitar ?u>eessarium.,rYoÁQ lo que se ha dicho, y dicen 
ahora VV. RR., es que el Concilio revoca únicamente 
lo que contradíga á su decreto. Y  éste lo que manda 
es que ninguno, aunque sea Regular, oiga confesiones 
de personas seculares sin la aprobación del Obispo, 
coa , exámen ó sin é l,  según le parezca. ¿Y  se han 
opuesto W .  RIO á este santo decreto? ¿he han opuesto 
á otras determinaciones pontificias subsistentes, y no 
revocadas? Me dicen que no; y yo lo veo muy bien 
en su prudente representación. Tampoco habrá habido 
religioso alguno que se haya atrevido á administrar 
el Sacramento d,e la Penitencia fuera de aquellos lí
mites ,que se le hayan prescrito. ¿Luego de que se 
queja S- Exc.? ¿Pretende acaso que por aquellas últimas 
palabras, Privilegiis, et cons.uetudine quacunque, etiam 
iminemorabili non úbstaniibus , están revocados ente
ramente cuantos íprívilegLos gozaban .los Regulares? 
Pero, ¿quién no entiende que: por esta cláusula no se: 
revoca sino lo que contradijera al decreto? En efecto,: 
V V .R R  . no pretenden que se pase por el exámen y apro-



bacionr'intra OrdfitéftTi $e1 han allán^dóVy se aliaríané 
á presentarse, y  ser examinados, sea por el Sív Obis- ; 
p o , ó sea por sus sinodales, para obtener las licencias.
Y  si las obtienen limitadas, vuelven a sujetarse á l a J 
misma prueba después que ha espirado el tiempo, y  
esto aun cuando la idoneidad y suficiencia sea notoria.
Y  lo único que se controvierte es, sipodrá el Sr. Obis
po recoger las licencias antes,que finalice el tiempo por 
el que estaban concedidas siempre y cuando le pa
rezca conveniente, y sin que haya Recurrido demérito 
personal que estimule su conciencia á esto. Y  aun en
tonces queda dicho que da providencia sé limitaría á 
algunos particulares, y no á trasquilarlas á bellon re
dondo, como dicen, á una y á muchas, y á todas las 
Comunidades, y aun á todo el Clero Secular también. 
¿Hay algo de :esto’ en el capítulo del Concilio? Corv 
una aprobación del Obispo está cumplido cuanto, man
da; y  esto para confesar seculares, porque para oir en 
confésion á' religiosos subsiste el privilegio.

r Y  para que no se me1 olvíden, añadiré aqui estas 
breves reflexiones que ilustrarán el origen de los pri
vilegios áñtiguos, y de los que subsisten todavía. Su
pongamos que con el motivo de la conmoción del Pa
raguay han hecho algunos Sacerdotes seculares y re - ’ 
guiares lo que el Evangelio dice por estas palabras 
bien sabidas : Fugite rn aliam. Supongamos que han1 
penetrado hasta el Inculto pais dé: los bárbaros*Pata
gones, y qué1 han empezado á hacer algunas conver
siones. Y esto  supuesto, pregunto: ¿podrán bautizarlos 
y absolverlos de todos los pecados, aunque sean reser
vados intra Buílcwi c cenca, y en el tiempo de su mayor 
fuerza y  ■ extensión? /Y corr qué licencia? ¿A qué obis
pado pérténece;JaqíiclqraEv'Sedirá que esto se hace en 
virtud dé la potestad: innata del sacerdocio, y por el 
consentimiento y aprobación tácita de la Iglesia. Pues 

■. Vamos- discurriendo •ahora* corv tranquilidad. A los Re-



guiares les han ocurrido con frecuencia lances de esta <
clase. Han despachado Misioneros por todos los c li
mas y países de la tierra desde Lima hasta el Japón, 
y desde el Japón hasta Lima: desde los Cafres hasta 
la Siveria, y desde la Siveria hasta los Cafres, A otros, 
aunque solo discurrían por la Europa y parte del Asia, 
les era preciso pasar momentáneamente de una pro
vincia á otra provincia, y  de un reino á otro reino. Y 
véase ahí, entre otros., uno de los motivos en cuya 
consideración juzgaron los Papas preciso ponerLes bajo 
de su jurisdicción inmediata, y  concederles las exen
ciones que según los tiempos estimaron oportunas, y 
que subsisten en lo que no esten revocadas, y aun pu
diera aventurarme á decir probablemente que reviven 
cuando se repiten las causas de la concesión, como es. 
factible que se repitan con frecuencia en las misiones 
de Oriente.

De aquí es que los Regulares, al modo de lo que 
dice el P. S uarez, y otros escritores citados en las re
presentaciones mencionadas, sostuvieron con mucho 
fundamento que el exámen y aprobación de los Obis
pos, que prescribió el Tridentino, no era sino una 
condición que en lo demas dejaba los privilegios in
tactos. Pertenezca pues, decian, á los Señores Obispos 
la aprobación y el exámen, asi como antes pertenecía 
á suvS respectivos Prelados; mas la facultad de absolver 
se la da inmediatamente el Papa. Y  anadian que veri
ficado un exámen, ó una aprobación con él ó sin él,- 
no estaban sujetos á segunda;.con eso solo se verifi-v 
caba lo que decretó el Concilio, No pretenden ahora, 
tanto VV. R R ., ni sería justo que lo pretendiesen. Mas' 
tampoco es justo que porque.esten sus privilegios an
tiguos derogados ,en cuanto á algunos artículos, se : 
pretenda arruinarlos en todo y por todo. Si hubiesen 
desaparecido del Grizonte de la Iglesia á vista de la ; ; 
autoridad innata de ios Señores Obispos, es cierto que i1
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ninguno subsistiera. Mas aunque la frase es elegante, 
la doctrina tomada en rigor como que sabe á cismá
tica, como que huele á pistoyense. Y  la prueba de que 
no se ha dicho en este sentido riguroso, es que se 
apela para combatirlos á revocaciones posteriores. ¿A 
qué fin este recurso si la plenitud de la autoridad epis
copal los arrojaba del campo de la Iglesia militante? 
En efecto, subsisten muchos de los privilegios en ma
teria de jurisdicion, y aun para el efecto de confesar 
y  predicar: subsisten los de las Ordenes militares: 
subsisten los del Ejército y Marina. ¿Y qué mas? Lai 
Abadesa de Huelgas, sin que los Señores Arzobispos 
de Búrgos la hayan disputado este derecho, concede 
licencias de predicar y confesar á las religiosas, y 
en los conventos de su filiación. ¿Y es por ventura 
aquella Señora en quien reside la jurisdicción, y quién 
la da? Ya se supone que no, sino que es el Sumo Pon
tífice el que la concede á los sugetos que aquella Señora 
designe. Luego ¿por qué no pudieron decir los Regu
lares otro tanto, y  por qué no lo podrán decir ahora 
también en los puntos sobre que no esten sus privile
gios revocados? Para la próxima pascua admitirán á 
la Comunión pascual.á sus domésticos comensales. 
¿Podrá estorvárselo el Párroco ó el Señor Obispo? 
¿Desapareció también este privilegio del Orizonte de 
la Iglesia? Pero ya me canso, y habré fastidiado á 
VV. RR. con tan prolija explicación del capítulo del 
Concilio. Servirá, no obstante, esta mi pobre y trivia- 
lísim'a doctrina para la explicación de otros textos no 
menos inoportunamente citados contra la de VV. RR. 
Y  resérvense la copiosa erudición con que apoyan esto, 
mismo para cuando sea mas precisa, y quedemos por 
ahora en que estando precisamente á la decisión del 
Concilio, bastaría una aprobación con exámen, ó sin 
é l ,  para que los Señores Obispos no exigiesen otra 
cosa de los Regulares. . • -



V i c e :  ( 2 2 ) ■: ; ! ; c ;

y / / - / / - '  v i i .

Sobre la Bula de San Pió V .

IN Io  es fácil de percibir por qué el manifiesto se de~v 
tiene y pierde tiempo en el exámen de ,1a Bula Romani 
Pont i fie is de San PioV . Seguramente que no es exce
sivo el ■ honor que se hace á un Pontífice tan Santo.' 
Pero al caso. Habiendo dicho VV. RR. que estaba re
vocada dicha Bula r se les hace este apostrofe elegante*

Con qué confianza, con qué aire triunfador no apo- 
» yan los RR* Prelados Regulares su deleznable opi- 

é » nion para asegurar que se revocó por Gregorio XIII 
Bula de San PioV  del año 15 71, en cuanto saje

le , taba á los Regulares al exámen del Obispo sucesor/*'
i/ - Pero vean VV . RR. si sus antecesores, asi monacales 

como mendicantes, hablaban; con ig u a l, y  aún con 
, mayor satisfacción sobre el mismo punto. En el memo

rial que produjo la retención ya citada y-comunicada 
á-los Obispos por el Nuncio Julio Sachetti * al núm. 47; 
hablan casi:  ̂No se, debe de esta Constitución Romani 

' ■ « - Pontificia formar argumento para el; caso presente.
« Lo primero, porque no ha sido admitida en España,

■ « por haber suplicado de ella el Señor Don Felipe II,
« como lo testifican Salgado y el limo. Araujo.1 Lo se- 
«gundo, porque en la parte que tiene de mieva ley 
«está derogada por posteriores decretos, pontificios.

Gregorio X lll en su Bula 'E x  benignzt ape'.Seáis de 2 í  
«■ de marzo de 1575 innovó todas las gracias, privile
g i e s  é inmunidades concedidas antes por lo$ Sumos ::
«'■  Pontífices. De pknitudineypatestatisquatems:sunt'iñ 
rxusu. ( que tanto atendtó: éste Pontífice al; uso y eos- / 

; tu iñbre.), derogando la Constitución de S* Pió:::: E l 
; « mismo Gregorio XIH en su; Bula de 15 de junio r.ji.V.

de - x'58.5, que empieza P iis ''vjotisp expresaménteylo'/-';
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^determina» Y  Sixto VV ano de 1587 en su Bula de 3 
n de octubre, innova y confirma todos los privilegios 
»apostólicos, exceptuados los contrarios aP Concilio.; 
» Tridentino* Lo tercero, porque a d m itid o y  00 con» 
^cedido, que la Constitución dicha de S. Pió V  sub- 
a sista en un todo, no se debe inferir una revocación 
v general de licencias ad libitum del sucesor, pues no; 
»da facultad para llamar á exámen al Religioso coa» 
» tra quien no tenga justa causa, y moral certidumbre 
» de no ser idóneo para la administración del Sacra- 
» mentó, ó de haber delinquido en materia pertene- 
» cíente á él, que es lo que formalmente: dice, y debe; 
» entenderse en el motivo que tuvo S. Santidad para; 
n una tal concesión, es á saber, la mayor quietud de 
» la- conciencia del Obispo/* Asi hablaban los Regu
lares acerca d e ja  Bula de S. Rio; V, sin que se les , hu
biese notado, ni confianza excesiva, ni el aire triun
fador. Y  además debe observarse que lo que concedió: 
este Pontífice en diminución de los .privilegios de-dos) 
Regulares, fue porque no estaba, concedido en el de^ 
creto del-Concilio; y que en consecuencia revocada 
esta concesión, se entiende la poca extensión que puede ; 
darse á aquel capítulo de la reforma* l

Veamos ahora que es lo que pretende deducir el 
manifiesto del análisis que hace de las Bulas de 
S. Pío V, y Gregorio XIII. ¿Es acaso que los Regulares 
puedan ser examinados por un mismo Obispo segunda 
y  tercera vez, como lo asegura Benedicto XIV, ó sea 
Próspero Lambertini? En esto convienen los Regulares, 
mas no como está en el manifiesto,; sino como se halla 
en la/Instrucción LXXXVí de aquel sábio Arzobispo de 
Bolonia. Antes de las palabras Illud etiam perspccéum 
habemus de la citada Instrucción, y para entenderlas, 
se deben leer las. que anteceden : Tertio: facultatem 
audiencia? confessionis certis linñtíbus concíudendám di- 
ximus, ita ut anni spdtium non excedat, eoque peracto,



Sacados tum Regularte tum S¿ccularis Ulitis prorc- 
gíUibnem á nobis petere teneattír: y  poco mas adelante:: 
Ultimo loco propossuimtts, cum facultatis istius proro
gatio coneeditur , riostra potestatis esse , quemcumque- 
Sacerdoiem Regulärem] aut Scecularem in examen va
care. Por manera que todo lo que puede deducirse dei 
la Institución citada es, que cumplido el término de- 
las licencias, sea de un año, ó sea de veinte, pueden1 
los Obispos examinar á los que solicitan la proroga. Y' 
¿quién ha disputado esto? Pero la ilación del manifiesto 
es decir confusamente, aunque con tendencia á st* 
asunto, que pueden los Regulares ser examinados se-- 
gunda y tercera vez por un mismo Obispo, Y  esta pro- 
posióion indeterminada y equívoca puede tener im 
sentido falso, que los Regulares niegan, y  un sentido 
verdadero, que conceden. Falso, si' se pretendiere que 
sin haber espirado el tiempo de las, licencias pueden 
ser examinados segunda, y  tercera yez por el mismo 
Obispo. Y verdadero, si se entiende según lo enseñó, 
y hemos; observado en el texto literal de la Institu
ción. Pudiera añadirse á esto lo que se ha insinuado ya, 
y es que aqui tratamos cíe la disciplina eclesiástica de 
España: y como la revocación, de las Bulas que res
tringían los privilegios de los Regulares se hizo á 
instancia de los Españoles y de sus M onarcas, nos 
importa-poco averiguar cómo se hayan entendido, y  
qué valor tengan fuera de estos reinos. Lo que nos 
hace al caso es saber lo que dicen los Autores Regní
colas, y  la práctica constante entre nosotros, sin des
preciar al célebre Salgado, ni á los que le citan y  si
guen con mas conocimiento de causa que lo que indica 
el manifiesto*
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VIII.
" S e responde al símil que añade el Manifiesto.

3P o c o  mas abajo y  en el párrafo que empieza w Dare- 
» mos también una comparación” se habla de la fa
cultad que tiene el nuevo Obispo para examinar á los 
que tienen licencias de su antecesor; y  da esta razón, 
que á mi parecer ni es muy legal, ni muy profunda.. 
Dice que cada Ordinario está autorizado para exa
minar á los Confesores que vienen de otros obispa
dos al suyo, sin que se agravien los otros Obispos. 
Y  que á este modo no es agravio del antecesor el que 
el nuevo Obispo examine á los que aquel habia apro
bado. Y  sobre todo, que la Iglesia no le coarta á 
pasar por aquellas aprobaciones. Mas ¿ quién no ve 
aqui una diferencia esencial? Un Obispo no ejerce ju- 
risdicion sino en su obispado: fuera de él no tiene au
toridad su aprobación y  licencia, como no sea para 
formar un juicio prudente. Pero la aprobación dada 
-por el'Obispo propio es una sentencia obtenida en ri
gor de justicia dentro de los límites del tribunal, y  
que sin una nueva causa no puede revocarse por el 
mismo tribunal sin hacerse muy poco honor á sí 
mismo, y mucha injusticia á la parte interesada.,¿Se 
me niega acaso que la aprobación ó reprobación es 
verdadera sentencia que procede en todo rigor de jus
ticia ? Pues no estoy de vagar para detenerme á pro
barlo. Diré algo después acerca de esto, y entretanto 
basta remitir : á V V , RR. al Paserini, tom. 2. de stat. 
konif quasst. 187. art. 1 . ,  en donde hallarán probado 
esto , y. algunos otros puntitos, que no son filera del 
caso, con mucha copia de textos, y una columna de 
de citas de Autores ex omni tribu ct populo, ct natione.

'Mi Pudiera además responderse á la comparación del
D
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manifiesto de que íbamos hablando* suponiendo una 
doctrina del Cardenal de Lúea en las anotaciones al 
Concilio de Trento, discurso 2, num. 12, Era de opi- : 
nion este escritor que los Regulares que habían de ad
ministrar el Sacramento de la Penitencia, debian asis
tir á las conferencias morales, que debe haber por allá,
-y acá no son muy frecuentes. Y la razón que da es, 
que asi se instruirán mejoren las costumbres, en la s1 
opiniones, y, modo práctico de obrar del obispado. 
Porque como sucede que en unas provincias están re
probados usos que en otras corren libremente, los Re
gulares que pasan con frecuencia de Milán á Roma, y 
de allí á Venecia, ó al contrario, imbuidos de las cos
tumbres y opiniones de una provincia, podrían intro
ducirlas, y alterar la práctica de la otra. Y  por esta 
Tazón convendría que el diocesano estuviese advertido 

í  :para precaver algún inconveniente. Pero prescindamos
por ahora de la ineficacia de este argumento por lo 

-respectivo á España. Ningún Obispo ha pensado en 
; dél, ni ha temido perjuicio, porque sin nuevo exámen 

pase un Confesor medianamente instruido desde G a- > 
-licia á la Mancha, ó desde Andalucía á Navarra. Su
ponen.que será rarísimo el Confesor tan rudo que no , 
:sepa prevenirse con lo necesario en el país. Y  asi esta - 
Adoctrina de aquel Cardenal solo nos puede servir para 
dra,cer esta reflexión; es á:saber: que cuando un Obispo 
■ examina á los Confesores que vienen de otro obispado, 
lo hace por motivos especiales ; y  por lo común se 
contenta con darle á la espalda ó al pie de las licen
cias los casos reservados en su diócesi, porque serán tal 
*vez mas ó menos, ó serán diferentes de dos del obis
pado de donde ha salido. Fuera de esto, el. diocesano I 
dio se ha de tomar la molestia de indagar si el recien ; 
dlegado Confesor obtuvo las licencias con exámen ó ; 
sin.él, y  puramente ad honorenu Usa, pues.,ude su, de- : 
‘lecho skKque.se den por agraviados los. demias Obis-
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pos*; Y  últimamente jhser1podría;' támbierv decir con el 
limo. Araujo, que este nuevo exámen y  aprobación 
consiguiente era para manifestar la debida obediencia 
al nuevo diocesano , y  era el; recoñocimiento de ju- . 
risdiciones distintas. : ;

El caso sobre que ahora se disputa es de especie 
diferente. Se trata de Confesores Regula res examinados 
y aprobados en el mismo obispado de Avila por no
toriamente idóneos. De Confesores que han morado en 
él por muchos años, que han.sido examinados, y apro
bados repetidas veces, ya por p;irte del Obispo, ó ya 
dentro de su Orden, de lo que presentan atestados, y ' 
que han ejercido loablemente esté santo ministerio. ¿Y 
á estos se les ha de precisar á nuevo exámen antes que 
espire la licencia an teriorly  esto por el único motivo- 
de que la Iglesia no coarta expresamente al nuevo 
Obispo á que pase por las licencias de su antecesor? 
¿Acaso no basta la sentencia judicial obtenida con ele 
riesgo de pasar por un sonrojo? ¿Hay regla canónica' 
que desapruebe ó mande dudar de una'tal sentencia? 
En ese caso igual desconfianza debería tener, y en 
■ virtud1 d e: ella revocar y anular ;el exámen en cuya 
consecuencia están conferidos los beneficios airados. 
■ No hay salida, PP. míos. Y si poco mas adelante se 
dice en el manifiesto que el Obispo puede proceder 
asi ,  por cuanto á nadie hace agravio en usar de su 
derecho; esto no es mas que obligarnos á volver á la 
carga sin utilidad, y con fastidio. Ese derecho es el 
que se disputa , y el que: el manifiesto no prueba.

Sobre la Institución 8 6  de Benedicto X I V \

i
'al

o; lo prueba ? : ¿Pues qué se ha 
mentó que hace con la citada

de responder 
Institución, del
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Arzobispo de Bolonia, y  después Benedicto X I V , y  
con la advertencia de que los Prelados Regulares no 
110 le citaron en su memorial? Yo digo en primer 
lugar que me alegro de que se haya vuelto á hacer 
mención de este Arzobispo sábio, y de su Institución 
86, porque cuando antes se habló de ella se pasó de
cir lo que este sábio añadió á lo que allí está copia
do , y  es que á las palabras citadas se sigue , según 
la traducción literal que tengo ahora delante: En 
»cuanto á los Seculares jamás se ha dudado que po- 
»dian limitárseles las licencias. Pero los Regulares 
»han pretendido y pretenden con bien fundada ra
nzón,  que teniendo una vez licencia ilimitada para 
»confesar á los seglares , no pueda serles revoca- 
» d a , sino es por nueva causa concerniente á la con- 
» fesion , según la Constitución 32 de Inocencio X , ni 
» para esto faltan autores que los sostengan , ni reso
lu c io n e s  de la sagrada Congregación del Concilio, 
» que lo califiquen , diciendo que los Obispos, ó deben 
»negar enteramente á los Religiosos la licencia para 
»confesar Seculares, ó concedérsela sin limitación al- 
»guna , como se ve en Clericato, decis. 3 8 , num. 
» 20 de Poenit.: y  de esto podemos ser buen testigo ha- 
» hiendo visto muchas in nostris Commentar. in cap. 
» 1 3 ,  sess. 23 de Refórmate ¿Qué podrá decir á esto 
el autor del manifiesto que tanta fuerza quiere hacer en 
la citada Institución? ¿Por qué no ha proscrito esta 
doctrina? ¿Por qué no ha mandado recoger las Insti
tuciones de Benedicto XIV que la contienen, y  contie
nen mucho mas? ¿La Institución 86 en que dice que 
los Regulares con bien fundada razón han pretendido 
que teniendo una vez licencia ilimitada, & c. & c .? Lo 
que añade el mismo Benedicto XIV es que Clemente X 
en la constitución 7.a abrió la puerta para dar con 
limitación de tiempo licencias á los Regulares, man
dando que á los mas hábiles seles concediesen ski ii-

w . -  i r :  i .  i w w i m — .1 -   - 7— -



i ' .. ; ■ ( 29 ) : l-
nutación , y  á los otros por tiempo limitado, Y  de 
aqui adelante ;se pretenderá que á todos nos midan p o r  
el Pote de Avila, . : • í";

Mas para contextar directamente, diré que el ver
dadero sentido de la Institución citada se entiende por 
todo el contexto junto, y se acaba de ilustrar con lo 
que el mismo sábío Pontífice dice en su obra de Sínodo 
Dioeces* lib. 13, cap, 9, núm. 22, en donde enseña estas:, 
dos máximas generales, i .a Que ¿os Obispos pueden exa
minar dios Sacerdotes Seculares y  Regulares cumplida 
el tiempo de sus licencias. 2.a Que cuando el Obispo con
cede á algunos Regulares licencias de confesar sin limita
ción de tiempo, no se las debe quitar, á no ser que sobreven
ga alguna causa perteneciente á las mismas confesiones* 
Sí estuviera asalariado, no podría hablar mejor á favor 
de VV- RR. Y  aunque éste era el lugar mas oportuno 
para hablar también de la facultad del Obispo sucesor 
en orden á examinar de nuevo á los aprobados por su 
antecesor, nada dice acerca de esto: no restringe las 
proposiciones: las deja en su generalidad, remitién
dose no obstante á la Institución LXXXVI, como si 
hubiese querido decir que nada nos perjudicaba lo di
cho en ella, Y  en efecto asi queda ya evidenciado.

Y  en última resolución, lo que éste tan respeta
ble y  sábío Arzobispo se propuso, fue no conceder en 
adelante licencias de confesar sin exámen prévio. Esto 
significan las palabras Secundo loco proposuimus, &c.; 
pero sin revocar las concedidas. Y  asimismo se pro
puso no exceptuar del exámen ni aun á los Doctores 
en Cánones ó en Teología, ni á los Regulares de cual
quiera clase que fuesen, Motivillos tendría para ello: 
pudiera indicar algunos, mas no corren por acá. Que
rer, pues, inferir de aqui que desde el momento en que 
publicó aquella Institución para su Clero, se declararon 
írritas las licencias de sus predecesores, y  se tocó la 
trompeta á nuevo exámen general, es buscar en los



libros lo que no está escrito en ellos. Es obligarnos 
á repetir 'aquella media copliila del famoso P. Islaizó 
Ciertamente, que se leen zzcosas que no están escritas. 
Y si la intención’ : d e :Benedicto X IV hubiese sido la 
que se pretende ¿no hubiera prefijado el tiempo dea*-' 
tro del cual dehian hacerse los exámenes? ¿No hu
biera exceptuado á los que él mismo habia dado li
cencias previo el. exámen ? Es r pues , la Institu
ción LXXXVI un reglamento, en que declaró el mé-' 
todo que; comunmente observaría en ésta materia cort 
mas ó menos rigor, y siempre con mucha prudencia, 
sobre lo qué Conciná le elogia; y no una revocación 
general de las licencias anteriores y mucho menos 
un edicto en que sé citasen á exámen todos los Con
fesores de la diócesis, y  en que se viesen tachados 
de enseñar doctrinas censurables. Léase, en fin, toda 
la doctilna de este Pontífice sabio, y  dado que hu
biese de servir de regla en España, nada añade á :lo 
que aquí se practica. Solo quiso precaverse contra los 
falsos pretextos de que algunos se valían para obte
ner licencias y prorogas sin súfr-xr exámen. Asi, pues, 
VV. RR. hicieron muy bien en no mencionarle en su 

■ me mo r i a l á  menos que hubiesen qüerido probar el 
apreció y veneración en que tuvo los privilegíete de 
los Regulares, y; la estimación que hacia dé los Es
critores de: teología moral y  de derecho canónico, 
‘inclusos los reputados probabilistas, y de los que ni 
W .  RR. ni yo queremos valernos.

V X V  ■

Sobré la proposición condenada por A le
jandro ¿Vít

or, seguir ;el arden del manifiesto me veo precisado 
,nnas- veces á repeticiones fastidiosas, y aun á con-



textar sobre puntos que apenas se acercan al asunto- 
que se trata..Conviene abreviar, y  por tanto om itiré: 
todo, lo que se comprende desde las palabras No. 
obstante que Clemente X ,  S e ,  hasta estas otras muy 
diminuía sería, porque nada de eso habla con VV. RR. ' ' 
Y  paso á decir cuatro palabras sobre la proposición 
condenada por Alejandro V il en 30 de enero de 1659, 
en la que no falta quien quiera fundar la autoridad de 
los Sres. Obispos para revocar generalmente las licen
cias obtenidas. La proposición es esta: Ubi ConcUiwn 
Tridentinüm est reeeptum, non possunt Episcopi res- 
íringere vel limitare approb aitones, quas Regularibus 
concedunt ad confessiones audiendas, ñeque illas tilla ex 
causa revocare, Quin imo Ordinum Mendjcantium R e- 
iigiosi ad eas approbationes obt¿pendas non ienentur, et 
si xtb Episcopis Religios i non probentur, rejectio illa 

'tantundem válete etc si apprcbatio concessa fuisset, Y  
la censura’es: Complexe accepia est fa lsa , temeraria, 
scandalosü, et errónea, Y,¿qué sacamos de aqui? Sepa
remos la primera cláusula, y  aun en ella omitamos 
lo de'restringir jy limitar, atendiendo á :1a revocación 
únicamente, porque es de lo que ahora se trata. En: 
este estado lá proposición condenada se reduce á esto: 
Episcopi non possunt ulla ex causa revocare approba-  

,tiones, .quas.Regularibus concedunt, Y  ¿quién de VV. RR. 
día osado proferir un-tal absurdo? VV. RR. condenan 
:y  condenarían una tal, doctrina, aunque.la Silla Apos
tó lica  noda hubiese condenado. Saben que hay causas
■ justísimas por las que pueden revocarse las licencias 
: mas- generales, y  absolutas. ¿ Mas podrá inferirse de 
i ahí que  ̂siempreny ad, Jñbitum, jy por cualquiera mo- 
rtivillo , aunque ;sea>ligerp y  despreciable *. puede el 

Obispo revocarlás-f y  no como quiera á algunos par- 
:.ticulares, sino á todos, y  á red barredera? Se han em

peñado V V. RR- en demostrar la impertinencia de una 
tal, ilación.1 Y yoolo tengo, por superfluo* :,



La observación oportuna que sobre este particular 
hacen VV. R R ., y  que no quiero yo omitir,, es que si 
los Sres, Obispos se quejasen de que sería su autoridad 
muy limitada si solo con causa justa pudiesen des
tituir á los Regulares de las licencias obtenidas, esa 
queja iria á recaer sobre Clemente X, que ordenó que 
no pueda un Obispo suspender á todos los Confesores 
de un Convento sin consultar á la Silla Apostólica. 
Y aunque esta Bula no se haya recibido en España, 
añaden VV. RR. con razón , que antes y  despees de 
Alejandro VI! ha resuelto muchas veces la Sta. Con- 
agregación , que no pueden los Obispos suspender á 
todos los Confesores de una Comunidad religiosa; y 
de estas resoluciones se infiere con evidencia, que por 
la proposición de Alejandro V il no se autorizan la$ 

'¡revocaciones generales, sino solo las particulares, y  
éstas con causa razonable.

X I .

Sobre sí necesita el Obispo causa justa..

Y ¿qué diremos de esta otra cláusula del manifiesto? 
Ninguno de estos Pontífices (Inocencio XIII y  Bene- 

•»dicto XIV) exige causa alguna para que el actual 
Obispo declare ser su voluntad^-que no continúen 

?? las licencias de sus antecesores/' ¿Qué hemos; de 
decir? Que todo el escrito está concebido ea  el pre
supuesto de que nadie puede disputar á los Obispos 
la facultad, de suspender las licencias, y  examinar de 
nuevo á todos, los Regulares antes del tiempo por el 

- que estaban concedidas. Y el‘ hecho es que no solo se 
" ha disputado, sido que7 se ha sostenido con, energía y  

feliz suceso en la monarquía Española el . modo de 
pensar de los Prelados Regulares Abulenses. y ‘ 

Y  si el -qué exfen d ió;eL i^  quiere' admitir



i la  doctrina del Cardenal de Lugo, de cuya autoridad; 
se ha servido alguna vez, presto estaremos acordes.: 
En la disput. 21, de Sacram. Pcénit, sec. 3., num. 64.,, 
establece el Cardenal esta tercera conclusión:"  La apro- 
» bacion dada una vez no se puede revocar sin justa cau- 
j> sa por sola la voluntad del Obispo.”  Y  en la prueba 
de esta proposición añade que el Confesor, obtenida la 
aprobación , adquirió un derecho á la licencia. Y  de 
aqui infiere algo mas, y  dice: " Que es muy probable 
»que no es válida la revocación de la aprobación 
» absoluta cuando se hace sin causa.”  N i es necesa-. 
t ío , ni queremos tanto. En esto últim o, ni yo  con
vengo, ni pienso que quieran VV. RR. convenir. Pero 
tenemos por lo pronto que, aunque en el manifiesto no: 
se quiera conceder que el Regular examinado y  apro
bado adquiera derecho á las licencias, el Cardenal de 
Lugo con otros muchos y  grandes Teológos defiende que 
sí. Luego ¿por qué se les ha de despojar de él sin causa?

XII.
Sobre si en la calidad de Pastor necesita 

asegurarse de la de sus Rabadanes.

* ero ¿qué Pastor (añade todavía el manifiesto) se 
»-obiigaria á responder de una numerosa grey sin fa
c u l t a d  de asegurarse por sí mismo de las prendas 
,,.y vigilancia de sus Rabadanes?”  ¿Qué Rabadanes de 
mis pecados son estos ? Sean los que se quisieren, 
traslado á los Señores Párrocos, y  que respondan, y  
no lo haciendo, que se presenten todos á exámen para 
que el Sr. Obispo pueda asegurarse por sí mismo de 
las prendas y vigilancia de estos principales Raba
danes. Que concurran todos con los Regulares, á  
quienes acaso ni aun se les reputa en esta clase de 
Pastores subalternos. Pero si para tranquilizar la c o n - .

■ E
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ciencia del Sr. Obispó basta el exámen que aquellos 
Rabadanes sufrieron para obtener el curato, y  el no 
ocurrir cosa en: contrario, ¿ no bástará esto misino 
respecto de los Regulares que, aunque comunmente 
maestros de quasi todos aquellos, con todo eso no 
entran directamente en la gerarquía ó árbol predica-* 
mental de los Pastores de la Iglesia? Yo no entiendo 
qué misterio pueda haber aqui. Y si algo entiendo lo- 
callo, y lo callaré. Y sin detenerme tampoco á defen
der la expresión de VV* RR, cuando dijeron que no 
era justo imponer á todos la pena de:::: por la culpa 
de algunos particulares; sobre lo que se les hace á 
VV. RR. un cargo bien serio y  formal, como si en el 
lenguaje ordinario y usual no se llamase pena la pena
lidad, la molestia, & c. & c . , sin detenerme , digo, 
á esto, voy á tratar y a  del mas poderoso argumento 
con que en el escrito se pensó triunfar completamente 

;de la representación y, doctrina de VV* RR. Por des
gracia es el mas débil.

XIII.

( 3 4 )

E
Sobre la Bula A p o s t o l i c i  M in isteri!* .

iste argumento se funda en la Bula de Inocen
cio XIII Apostolici ministerio extendida, dicen, á toda 
la Iglesia por Benedicto XIV. Y  aunque VV* RR. pro
digan la erudición para explicar fundamentalmente 
el objeto y  el sentido, empezando desde la que ha-: 
bia precedido de Inocencio XII, y  desde los primeros 
niotivos que hubo para su expedición, yo contemplo 
que podernos dispensarnos de este trabajo* Y para co
nocer el valor actual de la Bula Apostolici ministeriir 
empezaré copiando lo que hacian:presente al Rey Fe- _ 
lipe V las Ordenes Monacales y  Mendicantes de Es
paña en una representación que1 tengo delante. Dicen 
asi; Las Religiones Monacales y  Mendicantes, puestas ■



;V : : I  3.5 )
?/á los. Realespies de V . M ...dicen : Que es asi que pqf v  ■ 

el mes pasado de diciembre ha llegado á noticia de , 
los Regulares un Breve de N. SS. P* Benedicto XII!,

>> lijado en las Iglesias y  partes públicas dé esta Corte, 
que confirma la Bula Apostolici ministernx expedida 
por N* SS. P. Inocencio XIII para la mas perfecta 
observancia del Clero Secular y  Regular.*.”  Siguen 

después insertando los capítulos en que dicha Bula 
parecía oponerse á sus privilegios, sostenidos aun des
p u és, y  sin. perjuicio del Sto. Concilio de Trento. Y  
en el párrafo tercero copian literalmente lo que: per
tenece al punto que tratamos, y  dice a s i: Declara^ 
.mus Sacerdotes tam Sceculares quam Regulares r qui ab 
Episcopis obtinuerunt licentiam audiendi confessionesy 
linitatam , vel qitoad locum, vel quoad genus personarumr 
y  el quoad t empus, non pos se Pcenitentice S  acramentum 
administrare extra tempus, vel locumx vel gemís perso 
<narum ab ipsis Episcopis prescriptum, quocumque\ pri
vilegio etiam in vi Bul he , qu¿e apellatur Crucial ce 
sanctee competente nullatenus suff'ragaturo. He aquí ; 
todo lo que hay en la Bula Apostolici ministerii sobre 
la materia que se trata. Y ¿qué Fraile tan lego hay 
en el dia, sea Monacal ó Mendicante, que contradiga 
ó dispute de esto? ¿No han repetido VV. RR, cien ve-/- 

:.ces, y yo aqui otras tantas, que ningún Regular Ira 
soñado  ̂ en usar de sus licencias, sino con aquellas IR : 
imitaciones con que se las han concedido? ¿Con qué tq-l 
rror nos infundirá esa Bula, aun confirmada por Be-\ 
nedicto XIIí, y  mandada fijar en los sitios públicos de,N̂  

-Madrid para su observancia y  cumplimiento? Des
pués hablaré de la extensión y  confirmación de Bene
dicto XiV. Y por ahora quiero que vean VV. RR. para 

;su consuelo la intrepidez religiosa con que sus ante- 
! pasados representaban al Rey contra los agravios que 
.¡ :;suponÍau sufrir. No podemos xreer , Señor, que se 

77 haya podido decir en Rom a, que sea opinión pro-

¿ .-■ .tC'ó
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:» bable en España que el Religioso que solo tuvo apro- 
» bacion limitada de los RR. Ordinarios para lugar,

i »personas y  tiempo por defecto de ciencia, pueda ad- 
» ministrar el Sacramento de la Penitencia fuera del 
»tiempo, lugar, y personas señaladas::: Mas no siendo 
» la limitación por el referido motivo,,, se ha enseñado 
»probablemente lo contrario,.. Mas deben las Reli- 
»giones representar á V. M. que los RR. Obispos, su- 
»puesta en los Regulares la idoneidad, no pueden en 
»conciencia dar licencias coartadas á tiempos, luga- 
»res y  personas, que dice el Doctor Silveira (quaest. 3, 
» num. 18); porque el Concilio Tridentíno en esta parte 
» nada dispone, ni se lee término que sujete á los Re- 
»guiares á tan molesta y rigurosa limitación. Es con- 
»tra lo expresamente mandado por la Santidad de 
» Urbano VIII en su Bula In plenitudine potestatis.... 
»por la que concede lo mismo que por la Sagrada 
»Congregación se ha mandado: que los Regulares que 
»fuesen aprobados por idóneos de sus Ordinarios ó 
»Examinadores hayan de ser aprobados con licencias
» generales.....y  en estos mismos términos lo definió
»Clemente X en 1670, y la Sagrada Congregación en 
»2 de julio de 1587, como dice Barbosa, y  en 1625, 
» como se puede ver en el limo. Marchant, y la razón 
» lo  demuestra. La aprobación del Ordinario no es 
»gracia, es un acto de justicia, una auténtica decla- 
» ración de su suficiencia para que use de la jurisdic- 
» cion que le da la Sede Apostólica, como doctísima- 
» mente prueba Passerino con repetidas concesiones 
»pontificias, textos canónicos, y  una columna de au- 
» tores. Luego no dar á los Regulares la licencia ge- 
»neral, siendo generalmente idóneos, es negarles lo 
»que por derecho se les debe conceder. Lo segundo, 
»obra el Ordinario en esta parte como ejecutor de la  
» gracia pontificia, y no por jurisdicción ordinaria que. 
n para ello tenga, como dice el. Doctísimo Passerino:

( 36)



1 >  Luego no teniendo el Juez ejecutor acción para sus- 
« pender sin causa, ó limitar lo que es de su comisión,

_ « ni la tienen los RR. Obispos para limitar la jurisdic- 
« cion que por la Sede Apostólica se les da. Lo tercero, 
«son términos formalmente distintos, aprobación y- 
«jurisdicción; la aprobación no es mas que un juicio 
« de idoneidad que en el Regular presupone la jurisdic- 
«cion; y si por el Concilio Tridentino hoy se comete 
«el exámen á los Obispos, no siempre la Sede Apos- 
«tólica les dio esta facultad, que por diversos tiempos 
« á  diversas personas ha concedido..* Martino IV, A d  
nfructus uberes, año 1284 Ia dio al R. M. General del 
«Orden de Predicadores, y á los Provinciales juntos 
«con el Definitorio, para que los Religiosos de dicha 
«O rden, por ellos expuestos y aprobados para confe- 
«sar y  predicar, usen de la jurisdicción que su Santi- 
« dad les daba para dicho ministerio: privilegio que 
« igualmente concedió á la Sagrada Religión de los 
« Menores. Y la Santidad de Benedicto XI por su E x- 
«travagante Inter cunetas ordena que los Religiosos 
« Predicadores y  Menores deputados por sus Supe- 
« riores para oir las confesiones de los Seculares, las 
« puedan oir, y oigan absque licentia Episcopio Y  como 
«en aquellos tiempos no se podria decir que los Re- 
« guiares recibian la jurisdicción para confesar á Secu- 
«lares de sus Prelados, á quienes estaba cometida la 
«aprobación: ni hoy después del Concilio se debe de- 
« cir que la jurisdicción dimana del Obispo aprobante, 
« y no del Papa delegante.”  Hasta aquí aquellos Padres 
sobre la Controversia presente; porque no tratamos de 
los otros puntos de que en dicha Bula.se habla, y  que 
están ya aliunde decididos, admitidos y  en observancia, 
Y  concluye la representación de esta manera: w Suplican 
« á V. M, se sirva de dar licencia á los suplicantes para 
« poner en el vuestro Consejo el recurso que les com - 
« pete sobre la retención de esta Bula, sin embargo del

( 3 7 )
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»> decreto antecedente para qué se cumpla; en que recibí- ;

rán merced.”  Y  ya quedan antes copiados el decreto y 
carta de Felipe V, productos de esta representación, 

j  Resta, pues, únicamente, responder al aditamento 
de que esta Bula Apostolici ministerii está extendi
da por Benedicto XIV á toda la Iglesia.1 Lo necesi
taba muy bien , porque realmente no hablaba sino 
con la Iglesia de España. ¿Pero por eso diremos que 
está admitida en estos reinos? ¿Una Bula á que se 
contradijo judicialmente, y  cuyo efecto se mandó 
suspender, representando á su Santidad los particula
res inconvenientes, ó perjuicios que podían resultar:

■ esta Bula quedará admitida sin que se haga específica 
mención de estos sucesos, y  sin que expresamente se 
desestime la suplicación interpuesta y providencia fa- 

, vorable, solo porque otro Pontífice la haya reiterado, 
y  renovado en. general? Mas hábia hecho ya Benedic
to XIII. Se había obtenido el pase, 6 exequátur regio. 
Ya se había fijado en los sitios públicos de Madrid. 
Y  eso no obstante se suplicó en la forma, y  con la 
energía que se ha dicho. Y  sea de esto lo que se qui- 
siere: en la Bula Appostolica indulta de Benedicto XIV 
nada tenemos en orden á nuestra cuestión, sino lo 
mismo que en la de Inocencio XIII Appostolici minis- 
terii. Y queda ya dicho que de nada de eso se disputa:

. todo se concede ciegamente. Y  asi nada resta si no des
hacer algunas réplicas del manifiesto contra los sóli
dos argumentos que VV.. RR. propusieron en su Re
presentación.

XIV.
Se responde á algunas réplicas contra los 

fundamentos de los Regulares.

- C lo n ven go  en que es excelente y  oportuno lo que 
. W .  RR. observan en orden, á esto. Y  aunque yo no- lo



contemplo necesario, extractaré alguna cosa, y  quizás 
añadiré alguna ú otra. Está, pues, oportunamente ot)w 
servado que se equivocó ei que extendió el manifiesto,1 
cuando dijó que podíanlos Regulares predicar y  con
fesar sin licencia de los Obispos, en virtud del privi
legio de Bonifacio VIII, y  confirmado por Clemente V, 
siendo asi que por aquel tiempo, y  por lo que es para- 
predicar, no era necesario ni privilegio, ni la licencia 
sin él. Y  aun al presente, aunque no deban los Regu
lares predicar en sus Iglesias sin haberse presentado, 
y  haber pedido la bendición del Obispo, se cree co
munmente que no necesitan para ello de una licencia 
formal y  positiva. Pero no nos detengamos en cositas 
de poco momento. Y  lo que puede inferirse de aqui es 
el exceso, ó seá sino la total exactitud á que en el casta 
presente han llevado VV. RR. la sumisión y reve
rencia: bien que no estemos en el tiempo en que para: 
predicar no necesitaban ni exámen, ni aprobación, ó 
beneplácito como ahora.

Es igualmente oportuna la observación que hacen 
VV. RR. sobre, el capítulo 3? de Reformat. de la ses. 
14 del Concilio. Porque según lo que allí se decreta, 
relativo á los que se han ordenado en otros obispa
dos fuera del propio, y  sin conocimiento ó formal: 
asenso de su Obispo, solo se dice que pueda suspen
der á los que halláre menos idóneos, y  que no los 
admita al egercicio de sus órdenes sino prévio el exá
men. Y  son bien'obvias las consecuencias que de aquí 
pueden deducirse en orden á nuestro caso. ¿Por qué 
habrán de examinarse los confesores que han sido a- 
probados, y  no una, sino muchas veces, y  esto en 
el mismo obispado? ¿Por1 qué serán examinados an
tes que espire el término de su aprobación? ¿Y por 
que no solamente este ú aquel, de cuya suficiencia- 
haya ocurrido alguna duda, sino generalmente todos, 
y  sin discreción de méritos personales ? Concederé
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que no sea concluyente el argumento; mas todos con
cederán que es bien fundado, sin que las réplicas lo 
debiliten*

Y por cuanto á la razón tan repetidas veces ex
puesta , y  que consiste en que el Regular examinado, 
y  aprobado por su Diocesano, adquiere un derecho 
de justicia á las licencias, el manifiesto responde que 
éste es un argumento con el que nada se prueba, por
que prueba demasiado; y  se añade que los Señores 
Obispos admiten graciosamente á los Regulares para 
sus Coadjutores; debemos también nosotros añadir al
guna cosa á lo que se ha dicho sobre esto, omitien
do el nimis probat para los jóvenes en las escuelas. .

Y  si quiere decir precisamente que para fundar 
un convento en los límites del Obispado, es necesa
ria la licencia, ó consentimiento del Obispo, pasa
mos por ello desde luego; y añadimos que también 
es necesario el consentimiento del Rey y  el del Pue
blo. Pero que establecido el monasterio ó convento, 
sea gracioso el permitirles que desempeñen las fun
ciones de su Orden, y  de su instituto, á que se ha
llen idóneos: decir que puede tenerlos arrimados coma 
unos muebles inútiles, y  cerrarles la boca enteramen
te, esto es lo que decimos que no está ya en su ar
bitrio. Sería como cancelar en sus almas el carácter 
sacerdotal, ó á lo menos las obligaciones que nacen 
de él. Sería eximirles de las obligaciones de su pro-, 
fesion, é impedirles el desempeño de su instituto. 
Desde que los Papas solemnemente lo aprobaron, y  
los Gobiernos lo admitieron en sus dominios, los 
Obispos en sus diócesis, y  las ciudades en sus recin
tos, ya tienen generalísima licencia para los egerci- 
cios de su estado, y  tienen derecho, y  aun obligación 
á desempeñarlos, si son idóneos para ello. E l Obis-< 
po verá si lo son, ó no lo son, como se lo encarga 
el Concilio. Pero si lo fueren ¿cómo podrá decirse :
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! C4r ) ' 4 : ^
que es gracia permitirles que cumplan lo queeserrcial-j

■ mente pertenece á su profesión y: carácter? Segur amen-^ 
te, PP. míos, que no pretendía tanto sobre este punto 
Guillermo de. Santo Amor, de quien tan gloriosamente 
triunfaron los esclarecidos Doctores Santo Tornas,, y  
San.Buenaventura. ¡Cuántos argumentos victoriosos; pu
diéramos deducir de los Opúsculos de aquellos Santos,’ . 
aplicables al caso presente! Mas ya que VV, RR* los 
omitieron, también los omito yo. Y  me contento con 
presentar estas palabras de Bonifacio VIH en la ci^ 
tada Decretal Sup. Cath. Catenum universos Recle sia- 
ntm Pr relatos, cujuscumque' pnzeoúnenticcstatusr veí 
dignitatis existant , etc Sacerdotes Parochiales, et Cu
ratosv siv.e Rectores preedictos prcesentium tenore ro- 
gamus, et hortafliur atiente, nihilorninusque eis distric^ 
te prsecipiendo. mandamus, quatenus pro divina r et 
appostolicce Seáis reverentia pr¿edictos Ordines, et Pro- 
fessorcT eonttydtabentes' afflectw benévolo commenda£ost 
fratribusJpsis: non difficiles , graves, duros, aut as- ■
peros, sed pothis favorabiles^ propitios, ac benignos 
plaque munifioentia liberales se studeant exibere: et eos 

. in prca dical ionÍ$s oficio , ac in ómnibus aliis sapradio*
. tis taniquam cooperatores: eorum i'doneos, et laborum 

suorunv participes prompta* benigmtate rccipiant, as 
afectuoso admitiere non omitíante ¿Y este exhorto, este 
mandamiento rigoroso está también revocado por el 
Concilio de Trento? ¿Y supuesto, que subsista en su 
integridad;, son enteramente graciosas * las licencias? 
-Ya dige que. piído :ser graciosa la admisión de los 
Institutos Regulares^ y  la fundación : de sus Conven
tos;; mas después de. ella no; encuentro que sea gra
c iap erm itir  que1 el Religioso .cumpla la  que le i ñipó
me su -carácter é instituto. Sería como admitir un 
médiebi,; en , elpueblo., y  prohibirle . despees que vi
site los enfermos, y  .recete. Y- asi no es estrada, sino 
may^ corriente;, esta doctrina del Cardenal de Lugo,.
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de Sacram. Poenít., disput.. sxysecc. 3. Sic Rdigiosi, 
qui ex privüegiis Seáis App^stolicíe sunt quasi Pa- 
rochi delegati, habent jüs cid tllam ctpprobationem pe- 
tendam (para confesar) me potest juste sine suffi- 
€ienti causa eis negar i.

Y  con esto queda también desvanecido lo que el ma
nifiesto añade: <eSolo tienen los Regulares un derecho 
» pasivo para ser Coadjutores del Obispo: Ninguno' 
^reconocerá en ellos el activo”  Llámese activo,, ó 
llámese pasivo, que de ambos modos se podrá lla
mar, ¿qué nos importan esas fórmulas y  palabras 
de la escuela? Ello fes que hay derecho, y  que no 
se les puede despojar de él, á menos que se les des
poje no solo de la capilla, del escapulario, del cor- 
don, ó la correa, sino también de la profesión re
ligiosa, y  del-carácter que imprimió el Orden sa
grado en sus almas*

Anade también el manifiesto una historia muy su-, 
cinta, y  muy graciosa de los Coadjutores, que los, 
Apóstoles, y sus sucesores elegían ÍC delegándoles las 
» facultades que creian oportunas en consideración al 
99 tiempo, lugar, y calidad de los sugetos”  ¡Qué hallaz
go tan curioso, si encontráramos algunas licencias 
de aquel tiempo con sus reservas de casos, de tiempos, 
y  de personas! ¡Qué hallazgo, si-pudiésemos saber quié
nes habían sido Examinadores sinodales en tiempo de 
los Padres apostólicos S* Dipniíjio Areopagita, S.- Evo- 
dio, S. Ignacio M ártir, y  en Avila de . S. Segundo!

Pero yo me canso, Padres míos. Y aunque el ma
nifiesto pretenda satisfacer á todos los argumentos de 
su modesta representación, veo también que subsis
ten en su íntegro vigor. Ŷ  no hemos delimitar aquí 
loque se practica fen las escuelas, en donde siempre 
hay que argüir, y  que responder; siempre algo que 
replicar, y  algo que contradecir. Ya tenemos muchas 
«anas para eso. Creó que sobra mucho de k) dicho para
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poner en claro el punto esencial. Volúm enes‘grandes - 
sobre puntos tan aislados no son del gusto del d ia .; 
Y  si acaso notan VV. RR. (lo  notarán seguramente) 
que no haya dicho una palabra sobre mandarse re~: 
coger los papeles que dice el edicto: sobre p ro h i-‘ 
bir á los Regulares decir misa en otras Iglesias que 
en las suyas; y  sobre la excomunión con que con
mina, sin entender yo por qué, ó sobre qué: crean 
VV. RR. que esto se ha hecho con cuidado. Estos 
son puntos sobre que me reservo hablar en tono mas 
alto, y  hasta que me oigan los sordos. Y  ademas de 
eso, si la cuestión principal está allanada como pien-' 
so, esto otro cae por sí mismo sin hacer un nuevo 
empuge.

XV*
C o n c l u s i o n .

np
le ñ e m o s  pues por última conclusion ló que desde 

el principio me propuse: que la pretension de VV, RR. ; 
es justa y fbndada, sin perjuicio de lo que la Supe* 
rioridad determine: es conforme al Sto. Concilio de 
Trento, y  á la práctica de España, á pesar de algu
nas alteraciones que se hablan pretendido introducir, 
y  que nuestros Reyes, y  los Pontífices Romanos con
tuvieron; y  es últimamente conforme á lo que cons
tantemente han enseñado los Autores Teólogos y Ca
nonistas despues del Concilio de Trento hasta núes* 
tros d ias, exceptuados poquísimos no contrarios en 
un todo. Y  si lo dicho no basta, añado esta última* 
y  como desesperada reflexión.

Supongamos que se pone en práctica la doctrina 
que pretende el manifiesto, y  que en toda España 
empiezan á ser citados á examen todos los Regula
res al. arbitrio de los Señores Obispos, y  cada año, 
é medio ano, y  por muy condecorados que esten* y



cargados de experiencia, de virtud, de ciencia’, y  de 
años. Considerémoslos venir de veinte, ó mas leguas 
por caminos, y  posadas, y  con la frecuencia que se 
ha dicho. Es de creer que se resistan. Y  en este caso, 
qué escándalo! Por eso dice el limo. Araujo, hablan
do de los exámenes de D. Cristoval Lobera, Obispo 
de Córdova, que el hecho causó grande escándalo en 
el pueblo, y turbación de los Ordenes Regulares. Y  
el limo. Villarroel en su Gobierno Eclesiástico, 
part. i . ,  cuest. ó., art. 12. al nina. 4^y 5, y  co a  
la autoridad del P. Villalobos, dice asi:  ̂ No se puede 
a negar sino que es materia de grande escándalo sus-; 

 ̂pender un Obispo por su: antojo los Confesores todos 
» Regulares, envolviéndolos con la clerecía en de-, 
?? cretos generales. Y  en este caso no les apadrina 

decir que buscan la quietud de sus conciencias.” Lea 
quien quiera lo demas,, y  pienso que no le pesará. 
Pero supuesto que los Regulares por no sufrir tanta 
molestia se contenten con quedarse como un cero, ó 
un ente inútil en sus conventos y  en los respectivos 
pueblos, ¿qué se seguirá de aqui? ¿Habrá quien en 
adelante se determine á vestir el hábito, y  hacer pro
fesión religiosa? ¿Se determinarán V y .  RR. á admi
tirles á ella? Pues vease ahi destruidas;.las Ordenes 
Regulares por un medio indirecto con las bellas apa
riencias de justo y  santo. No es necesario, acudir af 
sínodo de Pistoya, ni á los patriarcas de los Teólo
gos que concurrieron á él. Ya está de mas el famoso 
Pedro Aurelio, es decir, Mr. L ’abé de S. Cyran, y  
sus colegas de Puerto-real. Para nagla son ya nece
sarias 'Sus máximas tortuosas. Las Ordenes regulares 
se - extinguirán por este medio, si la misericordia y  
gracia' del Señor no las sostiene* Digg» „. - Ú -

( 44)


