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jurídica, oye hace

:

-

EL DOCr. DONFKANCISCOX^IER
de ia. Fira r.y

Carrion, Abogado de efta Real

Audiencia^y Cura porSttMagefiad de U
Jolcjia Matriz, deíHazjentode Lata-

._ ff} canga en el Qkifpado de Quito,

SOBRE EL RECURSO DE FUER-

za, que tiene pendiente en elle Regio

Senado, en deíagravio de laque le itifif-

re el V. Dean y Cabildo Metropolitano

en elmodo de conocer, y #
proceder, y

como conoce, y
procede en la Caula ds

Apelación de la mala nominación he-

cha por el Cabildo Eclefiaftico Sede-

Vacante de aquella Oiocefis para la Pro-

vifion del Beneficio Curado del

Pueblo de Guano.

Imprefo en U Oficina de los Huérfanos.





3

M. R S.

|^ L Do¿t. Don Francifco Xavier de la

Fita, y Carrion, Abogado deeüa Real Au-

diencia, y Cura proprio de la Igleíia Matriz

de! Haziento de Latacunga,en los Autos,que

vinieron á efíe Regio Tribunal por via de

fuerza,de la que me haze el Eclefiaftico en el

modo de conocer, y proceder,con lo dedu-

cido en ellos digo: que la gravedad dek
materia, que contienen, exige la mas prolija

iluftracion de fus derechos, efpecialmente,

baviendofe publicado en efte tiempo un dic-

tamen, que con el fin de obfcurecerlos ha

propagado el Señor Do¿L Don Miguel

Feyjo de Soía^diftribuyendode oficio muí*

tiplicados egemplares. Por lo que;:*

Á. V. A. pido y fuplico, fe firva concederme K^

cencia,para formar el acoftumbrado memo-
ria! en derecho, y que quaíquiera de los ím*

preíbres de efta Ciudad, lo eftampe,y entre-

gue con la mayor brevedad,para que 'mñm*

ya
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ya mi juflída á los,Señores Miniaros, que

handsconocerdel preckadofeeurfo, man-

dando fe me franqueen los Autos, pa.ra^fte

efe&o: Que es juftieia, que pido con el jura-

ciento necefario en derecho, .S Doc\ Don

Kavier de la Fita, y Carrion.

SS.

J
cticr.

Oncedefelc á efta parte la

^_j licencia, que fiíicit A para es-

|£S crib\r el Memorialen derecho, que

Wata - expre/kj para imprimirlo ocurra

al Señor'Regente'.Lima y Septiem-

bre veinte y tres demilfetecientos

fetenta y nueve, S Vna Rubrica.

' '¿ Otra Rubrica. Ú Otra Rubrica.

P3 Otra Rubrica.

(JamarrA* ,



SEÑOR REGENTE.

-j L Dod. Don Francifco Xavier de

la Fita, y Carrion, Abogado de efta Real

Audiencia, y de la de Quito, y Cura por

Su Mageftad de la Iglefia Matriz del Ha-

ziento cíe Latacunga, en aquel Obifpado,

parefco ante V. S. conforme h. derecho,

y dk/o: que efte Regio Senado fe firvio

concederme licencia, para que pudiefe es-

cribir un Papel en derecho , fobre eUe-

curfode fuerza, que en él tengo pendien-

te 5 y aviendo formado, el que prefento
ti

y juro: :-

A. V. S. pido, y fuplico, que aviendolo por

prefentado, fe digne otorgarme la corres-

pondiente venia, para fu imprefion. Pido

jurticia &c. t=i Do&. Don Xavier de la

Fita , y Carrion.

Lima



$
Lima y Noviembre z$ de 177&*

|^ L Relator de efla catefa, á preferida

dt los Autos, informe, y diga, fi los hechos

deducidos en el Manifefo, que fe prefenta,

convienen fuflanualmente con lo re/hltan-

te del Procefo, de donde dimanan, y en [ti

villa fe dará providencia. S=¡ Jacot.

SEÑOR REGENTE.

^__ N cumplimiento de lo que me manda

V. S. por fu Decreto de veinte, y cinco de

Noviembre próximo pafado , he reconocido

prolijamente, el Mariintfto ptefencado por el

Do£r. Don Franciíco Xavier de la Fita, y

Carrion : Hallo, que los hechos
,
que en el

fe deducen ,
convienen con lo refultante de

los Autos de la materia. Es quanto debo

informar á V. S. para que en fu vida fefír

va dar la providencia, que tuviere por conve-

niente; Urna, y Diciembre 24.de 1779. S
Dm Felipe de Capetilloy la Sota.

Urna



Lima , y Diciembre 30 de 177%

¥

Tentó a lo que del precedente In*

forme refults , concedefele al Doét. Don
Francifco Xavier de la Fita, bajíante ve-

nia, y licencia
,
paraque pueda dar a la

prenfa i* Alegación jurídica, que prefenta

y comprehende quarenta fojas útiles
, que

por mi quedan rubricadas
, fin que pueda

añadirle , ni quitarle cofa alguna
>j con

la prevención, de que praBicada, que fea

efia diligencia, no pueda repartirfus egem-

plares ,fin que antes fe coteje el prime-

ro confu original
,
por el Efcribano car-

tulario de ¿a caufa , y confie certificador?

de wfiei% de efiar conformes\ y contextes. ¡gg

Jacct.
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BREVE IDEA DE LA CAUSA
Principa!, en que íe funda.

ROmovió el Venerable Pean, y Cabildo,

Sede-vacance de la Ciudad de Quito á Don Se-

baftian Moncayo, Cura de Quimiac, á la Doátrina

del Pueblo de Guano , con Ediélif inValid$s
3

Examenes Miaofos , Elección irrita , Nominación

nula
y

Prefentacion ilegitima
, y en una palabra >

contra todas Us reglas ¿el Sagrado Concilio de

Tremo , Lejes del Real Patronato
, y el Tefl¡~

nwnio de fu Conciencia. Para verificar eíta pro-

moción, abandonó, ün jufta caula, y en perjuicb

de los opofitorcs, que nos preíentamos en Sede-

piena, el Coftcurfo formado por el Prelado : me
infirió el agravio de íepararme de la Nomina, ea
que me havia confultado al Señor vice Patrono: y
me comprendió en la afrentóla noca de Indigno.

C Ape-j
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Apelé en efta virtud del gravamen; Y ufando del

recuelo, que llama el ¡derecho, Apelación del irra-

cional juicio del Prelado ,
provoqué a nuevo exa-

Orco, aíial preéli cío, como al Macftro Don Ni-

colás Paftrana , á quien el precitado Cabildo cofí-

filió el primer lugar.

HECHOS:

j( Nterpuefto recurfo de apelación del irracio-

nal juicio del Cabildo Ecleciaftico Sede* vacante

de Quito
, y concedido en el efc&o devolutivo

con teftimonio de Autos , y citación de lntere-

fados, introduje en áa Metrópoli la correfpon-

diente exprefitm de agravios el día 30, deSejpcí-

embre del año paíklo de i 777. (1.) El Promo-

tor Fifcat Do&, Don Juan joíeí de Negcon, a

quien fe le dio vifta de cfta pretensión, creyó,

que por no haver egernpbr de ella en efte Arzo-

bifp¿do, faltaba regia fija, que la dingiefe* y aun-

que tuvo prefences las Bulas de San Fio V. y del

Señar Bcncdtóó'XIV. que dan la norma neceíaria,

hs contradijo, (aponiendo, que no eftubieícn pa-

ía»

(

1

) CwJU de ¡\ 46 de los Autos,



fádas por el Supremo Con íejo, y Cámara deltfc

dias,y que eran ofensivas a las Regalías del Real

Patronato. { z ) Pareció arreglado eñe diíhmen

al Señor Proviíór
, y Vicario General Don. Don

Francifco de Santiago Concha, y proveyó en íu vir-

tud Auto, mandando, que ocurríeíeEnos las partes

a ufar de nueliro derecho ante el Soberano. (j|

Quede con e&a providencia oprimida mi Jufticia*

y vulneradas al tniftno tiempo las Leyes 49 Tic.

7. y 10 Tic 9. lib. 1. de las Recopiladas de c:ftos

Reynos. Ocurrí por efta razón a la Reai Mm*
cncia felicitando el Real Auxilio de fuerza en el

modo de conocer , y proceder.
( 4 ) Unidas las

dos Salas por Decreto del Exmo. Señor Virrey,

Don Manuel de Guirior* (5 ) y reconocida por

los Señores Miniftroi de ellas, la naturaleza del

lecurío, hallaro», que diítaate de oponeríe á los

Soberanos derechos de Su Mageftack era íán con*

forme á íus Carbólicas intenciones, que íe veía

au-

(2 ) f 76.

{ 3 ) f. 80 ibi. Debió, mandar 9 y mandoy cftte

fartes ocurran ¿ ufar de ju derecho míe S* Jkíi Pre*
yádo en xi. de Aiayo de 77$.

(í)f $?.
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auxiliado pt ftfs tíiifmás Leyes : Declararon ea

cfta "conformidad, que el Vicario General me

Wtia tuerza en los mifmos términos, en que la pro-

pule, y volvieron los Autos á la Curia Ecleíiaftica. (6

)

' Recibidos por ei Señor Proviícr , mandó

citar las parces para fentencia. ( 7 )
"Promovió en

tile tílado la cíe Don Scbatlian Moncayo e! ile-

gal articulo, de que fe ilevaíe adeíai te el Auto, en

que íc crié infino la fuerza. ( 8 )
No pude atajar

la admiGon del, ni la de los nuevos docamen-

tos, y
pruebas que produjo dicho Moncayo con

el proyeflo de entorpecer el 'recurfo. Di la queja

al lllmo. Señor Arzobifpo, defeüz memoria, D. D.

Dieao Antonio de Parada
, y como dicho Señor

proveyó el Auto del tenor figuiente: ejla parte

%

ufc de los JHjlosy
legítimos derechos

, y recurjós
,

que le amaten, donde, guando
, y como viere,

le

( 6 ) f.
90 Dixeron, que el Pvovijúr y Vicario Ge-

neral de efie A?zj>btfpado hazj fuerza en el moio de

conocer , y proceder t^en \6 de Oflubre de 1778.

(7) A f 9o buelta. Lima , y Noviembre 28 de

778. Vijio lo refuelto por ejía Real Andunaa en el

jtuto cn:ecedente, traigarfo los de la materia, citadas

¡as partes.



m
le convenga: i- 9) ufé del menos» effcrepitófo,

que es u cié reculación, deciinarido d'c!a JunfdiC-

cion del Señor Pioviiór. (10) No fue neceíario,

que fe difiniefe dte articulo, porque con noticia

de el ; cometió dicho Señor, el epoocirniento de

la caula al Dc<5t Don jolií Pocao Cura Redoc

de San Sebaítian, ( 11 ) Efcuíofc efte Ecleciallico

dar c.auía,.- ni motivo legal de íu impedimen-

to, ( 1 1 ) Terni, que del miímo modo Le efea-*

faíen todos, y fe perdieíe mucho tiempo en nue-

vos nombramientos. Híze prefences las Leyes

que dan autoridad, para que el ordinario compela,

á qualquiera de íus fubdítos, á que .admita ¡a

coniiíion. (13 )

Con memoria de ellas, y de lo queexpufo en

íu apoyo el Promotor Fiícal, nombró ei lilmo.

Señor Árzobiípp, al Dod, Don Jolcf de Aguirie

de la Congregación de San Felipe NerU.( 14)
D y

mummmm—m-•^•i 1
• -

1

1 1 1
1—j— » . 1 11 1 i, M. i,,

- n '——————

a

(9) f*
1 35* f!

f fecha 14 de Enero de 1779.

( 1**)/. j 37 cñ 19 de Enero de 1779.

( 11. /.i 14 buelta en 10 de Ftbrero de 1779.

( 12 j f. 105 buelta en 9 • de febrero de 1,7 y.

( 1.? ) Ley 5. Tit. 4. Part. 3.

(tq)f. 107. en 2. de Ádarzj* de 1779.
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v aunque efte' fe efcufó igualmente reprefentan-

A6> que tenia fiíica impotencia para el ufo de la

judicatura; no fue creída, y como tai defpre-

ciada por el Prelado ella eícuía. Comrainofele

con apercevimienro ala aceptación de la caufa*

(15) Admitióla con el juramento acoftumbrado.

( \6 ) Empezó á conocer de ella, corriéndome

frailado de cierto eícrito
, y documentos preíen-

tados por la parte de Moncayo. (17) Contexté

en vida del Prelado, y el Promotor Fiícal, á quien

le le dio vifta,hizo otro tanto. { 18 ) Sorprendió

en tfte tiempo la muerte, la amable vida del Illmo,

Señor Arzobifpo. lleytero con efte motivo el Pa-

dre Águirre las miímas eícuías, y remitió los

Autos al Venerable Dean, y Cabildo Sede vacar-

te. (19) Prefentc con efta novedad eícrko ante

dicho Congrelo pidiendo íe le -compeliefe con

censuras. (io) Y como no fe proveyefe en

mas

( t j )
/". 107 b. en 6 de Marzj del rnifmo año*

( 16) f. h¿ h. en 9 de Marzo de dicho ario*

( 17) f. 18. en 18 de Adarzj) de dicho ario»

( 18 } f.
128. y 152.

( 19) f. 139 büelta en j. de M¿J& de dicho aw*

(2o)j^ 141.
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mas de dos mefes, un embargo de las humildes

interpelaciones, que hize a efte finj ocurrí fepua-

da vez por via de fuerza al Tribunal de ía keal

Audiencia ( 1 1
.

)

Notificado el Notario por el Efcribano dp
Cámara, para que llévale Jos Autos a Relación

,

proveyó el Venerable Cabildo el eícrito, c¡ue tuvo

pendiente, (n ) Admitió la dimiíion del Padre

Don Jolef Aguirre
, y delegando el conocirni-

ento de la caufa á mi Prelado, el Illmo. Sinos

Doóh Don Blas Sobrino, y Minayo, mandó agre-

gar al Proceío, el tetiimonio de una carta eícri- .

ta, al parecer, por los Señores Dean, y Arzedian©

a dicho Señor Illmo. (23 ) Mejoré con efta no--,

ticia el recurfo de fuerza, Y haviendo la Real
Audiencia dado vilfo de todo ai Señor Fifcal, fu-r

citó dicho Señor nuevamente la difputa (obre

la legitimidad de la apelación > y pidiendo* que
fe remitan los Autos a S. M. por mano de los

Se-

C 2 1 ) f. i» del 2 guadaño.
i 22 ) Confia la Notificación de f, 2. del 2. ¿fofo h

dmio hecha en i. de Julio de dicho año y y l&
procidencia del Cabildo de f. 143* expedida en 7 de >

dicho mes^j año.

(23) Cme kf> 144./» aHtorizflckn> nifirma atgwák
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Señores Miniíltos, interpufo recurfo de fuerza, ca

conocer , y
proceder. ( 14 )

DERECHOS.

S bien -nocorio entre los Juriftas ,
que lafu-

crza'en el modo de conocer, y
proceder, con-

(ifte en la vulneración de las Leyes, y transgre-

sión del orden .
eftablecido por ellas. ( ¿y )

-De-

ben los Juczcs aplicar la Jullieia, al que ía tiene,

íin dcfviaríc de ius reglas, ni fahr de la norma

que eftableceel deicclio para fu diftri.bucion (
t6

)

Si fe aparcan de lo y&o gravan con injufticia, y

es apelable fu Sentencia; ( *7) y fi & feparan

de ¡as Leyes, oprimen con violencia , y dan lu-

gar, qua-ndo ton Eclcíialiicos, al Real auxilio de

tuerza. ( i.% ) El egercicio de la Judicatura tiene

por

w*
( 24 ) f.

11. del 2. £¿ííade*-ho.

( 2 ; ) Veafeal Señor Salcedo de Leg* Polit. Cap. 2 1

.

(26) Ley 3.5 - y y. Tu. i- Ltb, ?. RXa¡%Lej

£. Tit. 4. párt* 3.

( 27 ) Cap. Omnis opprejfus. Cap, Ideo Cauf. 2. (¿u**-

uone 6. Ley 2. Tu. 25. Part. 3.

(28) Ley :6.Tk. y. Libro a, R. C. Ley 134

Tic 15. Lib. 2. R. /.
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por centro los Soberanos preceptos del Legi fiador*

El qué excede fus limites
, y íale fuera de ellos,

ni juzoa como Juez, ni puede menos, que in-

ferir violencia perturbando .
la Paz de la Jufticia.

Ellos fon unos principios, que los alumbra

la miíma luz de la razón
, y como tales, no

neceíican de mayor efeiarecimiento: por lo que

fin detenerme en ilnftrarios, pafo á efpccifkar ias

Leyes dei preíente cafo, para que teniéndolas í

la vifta, fe reconofea la vulneración de fus lefo-

luciones
, y por conGguiente, la opreíion

,
que

padece mi Jullicia. No es mi animo deducir ia

fsuerza, de todos los agravios, que rcfultan de los

hechos, porque en cite caío, íeria neceíario la*

car una obra mai difufa, y faftidioía. Verdad es,

que las injurias íon tanús, quantas providencias fe

han expedido por el Eclefiaftico. Pero como ios

Señores iMiniftros, a quienes fe dirige efte Memo*
rial, neccííran de tiempo para otras atenciones, que

intereían al beneficio común, mecontraheré, ama-

ivfcílar la violencia, por algunos de los agravios

nías vifibics, como íoft los fguientes.

Primero: Porque el Metropolitano ó Juez de

Apelación, admitió á Don Scbaítian Moncayo, a

E que
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to.

oue contextafe en tfta caudía ;,por Apoderado, fíea*

do afi, qac debió comparecer pcrfonalments

i íer examinado de íutickncta. Segundo: Por la

organización de nuevo Proeeío, y admiíion d$

pruebas
, y documentos, que no íe preícntaron

ante el juez ordinario. Tercero : for el exefo d<?

tiempo, que fe ha dejado correr .inútilmente, fin

definir la inftancia dentro del tasado por los Sa-

grados Cañones. Quarto: Por la delegación de la

cauía , hecha por el Venerable Cabildo Metro-

politano á la mifma Jurifdiccion, de quien fe ape-

lo. Quinto, y ultituo : Por la ilegal adrniíian de|

ctefiftimicmo del Padre Don Jofef de Aguirre Jues

nombrado por el lllmo. Señor Atzobifpo.

p i.

r

m PRVEBJ LA FVERZJ POR EL FBJ-

i

Ifpone San Pío V. que quando a¡guno cf<?

los agraviados en la provifion de Doctrinas, inter-

pone recorto de apelación, pueda provocar al pree-

L&o, a que comparezca con el, á nuevo examen,

anee



id

$nte é Metropolitan^ , v y fus Examinadoros.
( ^ $t,)

La Sagrada Congregación de Cardenales Inter-

prete del Tridemino, y el Señor Bcncdido XIV,

declaran, que en efte cafq fe¿n
f
dichos examenc$

la primera diligencia, que fe predique en la Me-
trópoli, (jo) y que para ella, no esnecefariajuftifica-

cton alguna del perjuicio. (3 1 ) El Señor Gregorio X*

en el Concilio Lugdunen fe II. refuelve, que quanda

ft le opone al Beneficiado ( como lucede con Moa-
cayo ) el impedimento de infufieiencia, no fe proceda

á la diícucion de las demás qualidades, fui que anco

todas jeoías fe purifique el óbice por medio dei exa#

xnmvAnte ^mntafubjmatar examini. (.3 z ) Eí Capi-

tulo

-

(a'p) Mota praprio (h J. Piex V-. que empieza In

.

coriftrendts al §. 7. £t Pt¿eeic£itim ad nó^ntn 'txátmeé

tiorarñ ipfoi& ejus Exarmnatoribm provocare*

(30 ) . Sacr$ Congregada Comilij dw i 2 jmij 1603 * •

mcatt/4 Píjiprien.ibi: "Vt per examen perleraatur ai
cogmppnfm írrationaítlisjudkij. Bulla ÚeBenei.X}tr.

§. At Jí cjuis taiwn. Veafe k fagnano en el Cap. Mam
te de y£tat.& j^ai:

(3i)/hidem- Nonftt necejjede il!o{eme$dtl pl*
HflC trracuwaL) confiar*, mtt^atn áwrt?atHr e^amm
teé akfqw eo^qmd de cali pdich itr^imainli cmftts ,



Ó

«V.

kU i*8 del Tiidentino
, y la Ley i 4 - tic. 6

Lib. i. de las Municipales, cftrechao en tanro

grado Í los Arzobiípos , y Obiípos a la obfer-

vancia de eftas Sagradas diípoftcioncs ,' que des-

pués de encargarles con reiterado precepto los

exámenes de los opofitores, prohiben con ctauíulá

irritante, b elección, de los que no hubieíen pa-

fado por dios. (35) Defuerte, que todo Preten-

diente de Benéikios Curados , ó bien lea en la

primera inftancia, en que íe confieren íin juicio

contradictorio; ó en la íegunda, en que fe diípu-

ta la quahdad prelaciva áá mas digno,, debe ve-

rificar ei examen de Uo&rina como condición

de Ley neceiaria para íu pretenfion.

Seria inútil la inveíHgacion de los méritos,

y qualidades del opoíuor , ü con todas ellas

bavia de quedar poipucito, en el calo, de que

quédale reprobado , y mucho mas la controver-

tía de la mayor idoneidad , cuando por el de-

fecro '•

:

• *

*

*
(33 7 Singue los Prelados puedan proponer\ nipra-

p$T9£fift otro alguno^ fim fuere délos Opuefios.y Exa-

mwcMos.y de eftos los mas dyws. El Trtdtnmw.

Alas povifoms <ww, feu inflnmoncs p*ur ¡npra*

mft&mfommftüétyjuhqtiii* c¡Je ccnjedntw.

NH



fedo de literatura es enteramente inepto ; Y aíi

como, el que no es perico en el Arte, no puede

dilpucar prclacion para el Magifterio, tampoco el

inluficiente puede qüeftionaila para el Beneficio,

De aquí es, que el Señor Proviior no debió oic

a Don Sebaftian Monea) o, antes de que fe pre-.

íauaíe a examen. Menos, íuítanciar ia catifa

con iu Apoderado; y mucho menos admitirle

artículos ilegales.

La Sagrada Congregación de Cardenales

eftab'ccc, que el juez de Apelación pre venga eftc-

juicio precitamente por el examen,
( 3 4 ) De los

Autos confta, que a Don Sebaftian Moncayo fe

le citó con mis cientos, en que lo provoqué a

que io hiciera en efta Metrópoli. ( j 5 ) Confta

también,- que cumplido- el termino de la orde*

nanza de Quito, le aculé reveldia, porque no com-

pareció dentro, ni fuera de el . ( 56 ) Y confta

últimamente, que íc le hicieron preíentes las re-

foluciones Pontificias, eípeciaimenu? lasdeSanPia

F V.

(34) Loco fupra chato*

(35 ) A f. 34. de lo* Antes confía, que fe le citó if*

el Pueblo de Guano tn 11. de Julio de 777. v
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V. y del Señor Benedicto XtV. que ponen por

condición indiípenfable la de dicho examen. En

mi pedimento de 10 de Noviembre de 777.

expuíe por menor eftas, y otras razones, que omito*

( $ 7 ) fcl Promotor Fifcal las apoyó en fu viíta.

(38) Y como defpues de todo le le ha oida

al Apoderado de dicho MonCayo, admitiéndole

los artículos
,
que ha querido promover; es indu-

bitable, que con efte procedimiento, quedaron

vulneradas las difpoíiciones Pontificias: y por con-

figuience, que fe me ha hecho fuerza en el modo
de conocer, y proceder, por efte capitulo, que

fué el primero, que me propufe»

§• it:

SE PRVEBJ LA FVERZA POR LA ILE-

y gal organización aü Procejo»

^jL fin de dte cecurío, es, el de averiguar, Ü
fue racional el juicio del Prelado: cl\o es, íi pro-

cedió con Jufticia a fa provifíon del Beneficio,

que fe difputa. Efte eferutinio, declara el Señor

Bsneditto XIV. que fe haga por et Maropoli-

po-

» +—>- .«M—

( 37 ) p &>.
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H
politano atencíiencío mk$ñiéí$& a fáá prueban?

prtlertadas en el tiempo, que duró el Concurío
,

y en cita conformidad rduclve, que no fe admts
tan en la fegunda infancia, nuevos documentos
íoiicitados por induftria de las partes, y caute-

lolamente adquiridos defpues de el. (39 ) Y coa

ra

(39) Señor Benedicto XIV. en fu-Bula
;
que empiezjt

Cum tlludfcmper,ai§. Si e¡uemClericorum^bi' Siquentf
Qcricorum,appeIlaic contigtrit k mala rclaticnc Examina-*
torum,vdab irratiorabiü judicio Epiícj pi: coram índice
appellationjs, a¿h Concurfus integia omninó producá*. Éc
Iudex. nifi Ülis

:
vifís,&grsvamine cemperto, fcnriétíam noá

pronuncie t.Pra?terea ín ferenda fenrentia, zc reparando gra-
vamine, idem íudex innitatur fo!imimodóptcbatioribu5a&
atftu elicitis, tam refpetfu doéhina?, quám aÜomm mento-
rum.Quia vtió a publica jndi&ione, ufquc ad diem habiti
Concui ííis , tautúm temporis Ínter cefsit, quantum kxW
ím commodé exhibendis neceífárij juíibus atteílationí--
bus, requifitis, aliifque merirorum documentis: lecheó
«t qtuevis via f audibus piíecidatur, volumus, ac diftiie-
té mandamos, ne difla? atu ilaciones ,, ffdes tarn judicia-
les, quám extrajudiciales, & documenta^quKumqire ílu-i

dioíé corfquiíira, & poíí concúrílim, u: ajuñt, expíícata,
ul!o modo iecipiantiir:Nonobftantibos fupra memoratis
Licteife, á Gongregatione Concitij Trid. íníerp. armo
172 1. edias,- quibus ad piamiiífdimfi cffc&uro m hac
parte derogamus.
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razón; porque feria injufto graduar cíe irracional

el juicio del Sufragáneo por unos comprobantes,

cue no tuvo pretcntes,quando confirió el Bene-

ficio. Ei juez de Apelación, no tolo ha admitido

fcn clh caula nuevas pruebas, íino que también

ha fulfonciado dos artículos, con dos traílados , y

dos villas Fifcaies, (40) dilptníando al Apode-

rada de Moncayo hafta la obligación del jura-

mentó de la n.*cva invención de los documen-

tos, que: prefentó defpues de citadas las partes para

lentcncia. (41 ) Hay algo mas ,y es, que ha

organizado un dilatádifimo , infriiñifero , y frus-

tratorio Proccfo, ocupando en fu formación dos

años , y meíes. Digo inh*u£bfcro> porque única-

mente puede tervir para teftigo de los agravios,

y perjuicios, que he padecido en dicho tiempo,

y de ningún modo para el concepto de la fentencia,

<jue feria nula, fi le fúndale en el, el juicio del Meno-

pplitano. (4 1) Luego ha invertido no fulamente el

orden cftabiccido por las Bulas citadas, finó también

Jas Leyes, que generalmente tratan rielas reglas, que

le deben obieivar entodoslos juicios. $. III.

*~

(ac
) f. 39. 101. y 104.

(a:) Confía del Pedimento de
f.

*i, y del def. no.

\l% ) BcnedtttoXlV- en el §. Si qñr» Clencorum

ya citado. ^.w
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---—BA LA' FVERZJ POR. EL'
Excefo de Tiempo.

..•
. i K "

; !

, L agrado Concilio de Tremo ordena, que

las caulas Ecieíialiicas le hnalizen en primera

infancia, quando mas tarde, en ei biennio, (43 )

y eí Capitulo Cum fu Romana ' de' Avpellat. que

en, la iegunda, no palen del ano.
( 44} La Ley

13. Tit.ná. Lid. 4. de la Recopilación de Cafti-'

lia, tier¿e prefinido el 'mifmo tiempo. ('45) La
Clementina Difpendiofam de Judiajs áiípcmé, auc
en las cpntroveiüas lobre proviíiones de Bene-

ficios Curados, le proceda, para cortar dilaciones,

G fia
-—•-/>"— —«- ~ - , H ¿ 1 .»?.» i> i

II < . » ^¿

( 4 3 ; t&ájfc 10 .fo. 24. re/: Saltem tnfrk btermium ,

¿:rf/¿? mou litis terminmtw,

( 44) ÉFujufmodi appellctntibus anmts idfeíghun aut^
ex mreffarta^ &* cVídemí cmf¿, bienmum. ;

( 45 ) /ilzjmdojt alguno de la Sentencia, quefuere da*
da contra (!> fea lenudode U feguir, y

v acabar, per ma-
nera, que fea librado el pleno, ciende tí du^qmfc al*

z&re de la Jmtencíay hafia un a\io* Loíí
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fui tftrepko, ni figura de juicio. ( 4é ) Las Bulas

Puna, y Benedí&ina, no permiten, como hemos

viffcyla formación de nuevo Procefo. La Sagrada

Con'c relación del Concilio declara, que fea cafo

de contumacia, íé remueva ai Preéle&o del Bene-

ficio, como á injufto detentór.
( 47 ) Luego el Me-

tropolitano no tuvo necefidad de ocupar el tiente

po de dos años, y dos meíes, en la reíolocion dé-

ella caula; y confiando, como confta, qué lo ha*

Cohíamido inútilmente, es indifpmáble, que ha

excedido los términos prefinidos por las Leyes, y

due hace igualmente fuerza por tfte capiculo, efto

es, en no pronunciar ientericia dentro de los

términos legales.

"~
i IV.

.. . I •
- ¡ '. .< -v- -

(46) Statttimm^ ut tn cau(if-fupertleBionilw$¡p0S-

tulationibii^ \el pfowjíonibus ;:: procedí vakat de Cu-

tera, fimphatery
&* de plano, acfine ftrefitu judia),&

figura.

(47) ín Reañna í6 Maní) 1630, & in Pifaría

r7±-hibiuejtféfay^ H? cafa illius déci-

fit>MÍs S.icva? Coivgregatbnis prseele&ui notó accederé.-

Éadem Sacra Cowpc gario füb die 17 Aagufti cjufdem

a mi, mmJavit íignificare D¿ Dararicvut expediré* Bul-

las ad favorem appellaatis, aaioto á Beneficio decentore.
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SE PR.VEBA LA EVERZA POR LA
gaclón déla Caufa hecha al Jue% ¿ quo

T Odo Jürifta confieía, que la juufdiceion es

correlativa; en el Juez para mandar, y en el Sub*

dito para obedecer: que la delegación íupOné

fuperioridad de parte del delegante: y que quan*

do no fe puede obligar al comifioiíado á la a'cep»

tácion, no es jurídica, ni ju0a la comiíión. Y no
fin fundamento; porque los aétós, que no pucdea
tener efedo feguro, y cierto, no fon, ni puedea
ftr legales. Las Leyes, efpecialmente las de juftretf

commutativa, ion de tal naturaleza, qué en ninaua
cafo permiten, que le fruftre'n fus rdolucidnes*,

La Judicatura por otra parte, es de derecho pu-
blico

, .
irrenunciable

, y en que los litigantes tie-

nen acción de Juíticia
,
para exigir fu egercició,

aunque el Juez fe refiftá.

Eíio lupuefto: tenemos a la vida Ja Ley

fí Tic. 4. Pat. p que dice á la letra : E ft for
¿ventura el Delegado, no fe quífere trabajar de oír

el pleito, que le encomendare eljue^ Ordinario, fue*
dele apremiar, que le oja

} fi fuere de amelU u$l

ta.
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fcbrt que ha paderío de judiar. Tenemos

también el Capiculo Paftoralis de Offic. Iudic.

"Ordmar. en que íe. declara, que el Metropolitano, no

tiene jurildiccion alguna Tobre fu Sufragáneo, para

el . cfeélo de obligarlo, a que admita la delega-

ción. (48.) Luego el Venerable Dean, y Cabiido

clc»efta Metrópoli, no puede compeler a mi Pre-

lado, á que acepce fu comifton, fi voluntariamen-

te no le encarga de ella; y por coníiguientc, es

frullratoria, y contingente l.u delegación.

Pero demos eaío, que pudieíe precifarlo^

como lo puede hacer con ius lubdicos: permíta-

nlos también, que las Bulas Pontificias no es-

trechaíen al Metropolitano, á que asi los exá-

menes de infidencia , como li revocación del

juicio del Ordinario, k hagan precitamente por

el

(48) Ex parte tua foit ioíupcr quaeíitum ¿umim fi

aliqua csufa fuerit ad "Anhiepilcopum per af^ellationem

'delata, p< íiic esnukm, jure ordinaria: petetótis, fn£h-

ganci fui fubdito delega? e , ycl aoimídveitcie "in eum-

dttfc, íi caufam renuerit fufeipere rfdt garam i Ad quod

icfpoi;demus, quod Archiepiícopus > ip^nv, ad íusci-

piendam dcíegationem Kbjuítrcoi.Cí.n^clUie r.eqpiti.nyi-

jimv, eui¿ ín'eunt nullam babear poteflatem, licct Epis-

copus firus j cidem ík -metropolitana kge íubjeñoj.
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ct , ( 4jg ) y
que efta califa n<? hubiefe íido

cjcfpreciad-a de Eclcciatticos inferiores á la Sa-

grada Dignidad del IllmoV Señor Docl. Don
Blas Sobrino, v Minávo. Parece que no íe pue-

den figurar circunltancias mas favorables
,
que

eftas; pero catibo aun en efte calo reíuelve el

Señor AiexandroIH.cn el Cap. i i. dt-jípptllati-

9nibus
7
que ia caula apelada no te puede come-

ter á los mi Irnos Jueces, de quienes fe apeló:
( 50

)

es bien manifitfto que hwiendo venido la mia

á'tfta. Metrópoli por -apelación del Venerable

Cabildo Sede vacante de Quiro, no puede volver

a la mifma Ciudad : efto es á la m'ií'ma jurifdic-

cioñ', y Curia que quedó impedida, y ligada coa

el recurfo. Que la ' jurifdiccion del Cabildo en II

H va

( 49 ) San Pío V. en La Bma y y §. citado. P.¿ro-chia»

lis msgis idóneo, per eumdem jadiccni • appdfatíofíís, aa-

thdrkace nofba, ci nieíatUL

(50) Veium quaniam nobís tactreruwt
,
quod ab aa-

diurna ruá
3 km ad Stiiem Ajn ítolksm apptiiatun^:

Nec No5,fi hoc nobis coriíHcífft, ipfam caulam, tuo

eonmiifsjfen uy exaroki, cum m~n ocbeát ad eos caufd

termiti , .¿ quibus nefcitur apptllaítoW':: fiacernií£ti,uia?

arctius iiihibemus, re in cxttutione ipíius r¡eg< tij ce-

caúone lictciaium ncíhatum, aliqua racione procedas,
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vacante de la Mitra, es la mifma del Prelado, n©

hay quien lo dude, y afi feria ociólo introducir*

me aperfuadir efta verdad.

No puedo negar
, y antes íi confiefo con

gloria mía, que el lílmo Seaor Obifpo de Quito,

es un Prelado de tan notoria juftificacion , y tan

obfervante de las Leyes, que la fama de fus he-

chos tiene acreditada M.- todo el Reyno fu en-

vidiable conduda. Pcrfo eftas roiímas razones me
perfuaden, á que quando fe renunciafen por mi

todas las Leyes de mi favor, feria inútil la renun-

cia. A fu Señoría Illma. no fe le oculta la difpoíi-

cion de San Pió V. que mabilita enteramente la

junfdiccion del Juez a quó, para la provifion del

Beneficio en fegunda inftancia. O bien fea, por-

que no fe obfeevaron las Reglas del Tridentino*

en cuyo caío es notoriamente invaHda, ó por-

que el juicio del Prelado fué irracional, é injufto.

(51) El prefente recurfo como íe dijo en la

idea

( 5 1 ) San Pío V. en la Bula citada: Nuil©, aut mi-

ruis re&? fervato examirye 5perfoms minos digms, carnalira-

tis, auc alia? humana pafsíonis af&$u contuiífíc refeivá-

mos dispoñttmri earum, qtwbtis competer jus con&ren»
di eas > prar.er quam Epifcopis, <ju¡ curam di<9:i exaaii*

íiis habeic dwbuerant.
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idea, que fe dio de el a! principie, fe fundó cu
la nulidad dd la proviííon del Curato de Guano,

y fubfidiariamente en la irracionalidad del Juicio

del Venerable Cabildo, por lo que en niñouna
hypotefi condecenderia mi Prelado, en admitir
la com ilion.

Bien es verdad, que el Venerable Dean
, y

Cabildo Metropolitano, me arguye de inconfe-,'

qüente en ia Carta, que mandó agregar á los

Autos, por dos motivos. El primero: por naves
interpuefto el recurfo, ufando al miímo tiempo
de las dos acciones de nulidad, y de injofticia. Y¡
el fegundo: por que me funde' en la Bula de San
Pió V. que íegun efprefa dicho refpetable Con-
grefo no concede efte remedio, qaando la pro-
viííon es invalida/Pero como ninguna de las
dos obgeciones, hablando con elacaramienro de-
bido, tiene apoyo en el derecho, parece, que no
tuvo dicho Venerable Cabildo razón, para ím¿
dicarme de ignorante por eftos motivos. No fe
primera

:
porque regiftrados ios mejores Praclicos

del Rcyno fe encuentra, que nos enfeñan las fí-
guientes formulas : Fulano en nombre de Fulana
Parejeo ante Vm. en grado de apeUwn , mlU
éad, ¿¿ravw, ¿ f^le ¿uerella

) j Ít¿j, fW
U
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.' laftntemia IaU por elReverer.do: Próüjfir , Jw%
i auo

i
es ninguna ,y do alguna injpjia y y muy

4$v aviada. (
$.x ) F. m nombre de N, en el flej-

ío cen &.)tbue¡fo, digo y que U sentencia en el

..pronunciada por el Alcalde Mayor ,
es nula, y

tomo tal Je hade declarar , o a lo menos revocar

como ir,)ujla. ( 53) Y en las Reales Audiencias

.es ^iifri^^J^^I%f^^&¿!^ ^cendriapor

. |a!t° de ella, el cjue aa fórmale el recudo de

-apelación en los íiguientes términos :
parejeo ante

jk J. por Via de apelación, nulidad, agravio &c.

La acción de nulidad con la de
.

injuftiüa,

. .jjjimas han tenido opoíidon en lafegunda inftan-

m. La una fe propone en iuhíidio déla otra,
y

".Como el juez .luperipr puede conocer igualmen-

te de .ambas,: es ficmpvp neceíario inducui>sjim.

¿$M Fuera de que, en el calo preíente debemos

' ¿oníiderar, que el. Sagrado Concilio de Trento

denomina nulas todas las proviíiones de Cura-

os, que.no fe hacen en el tros digno. (54)

• 2£ aíi no pude haverme explicado, cpndo Ín-

ter-

C J2 ) Tomo 2. Pan. 5. w, ij f,
to.Pr^'P^

(í 3) EHzpndo Prafticéunfaerfal Temo i.n.S-f- 1 5°*

( y 4) Cap. \%.je$. 24 fopra citat.



terpufe el rccurfo con frases m& propruis, que

las de pedir la revgcacÍQo
,
po* el capiculo de

nulidad.

Menos la feguncía: porque las palabras d$

la preciada B^la Ion tan terminantes, que no
¿imiten interpretación. Dice, pues, íu Santidad,

que quando no íe han guardado las reglas del

Tridentino, quedan los Beneficios refervadqs X
la diípoíicion de aquellos, á quienes compete el

derecho de conferidos, cxepcOj los que viciaron

las proviüonesi (55) y como tilas dilpofiao-

ties no recaen (obre la perfona, fino fobre U
jurifdicion: es bien patente, que la caula debja

Venir á ella Metrópoli, íucíe nula , ó fuefe k*>

jufta la provifion hecha en Moncayo.
Pero como el Venerable Cavildo da á entender

al niiímo tiempo en lu De acto,
( 5 5 )

que mi Prel$r

1 do

1

1

Í55) Loco fupra chato.

($6 } Ejia parte ocurra a ufar en ¡o) principal
% i

infidencias, c¡ue fobreVengan de Ju dprecko, 4nte ellUmo.
Señor Obifpo de fu Dtocefsis, i ¿futen por las jufíai cau*
fas acordadas^ je le comete el conocimiento de efta^en
cafo necejarióy con las facultades correjppndimH^J fe
Ufuphca U acepte tz confia a

f\ 141.
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do puede conocer de* la caufa por jurifdic*

cion propria : es precifo tratar igualmen-

te de efte punto. Apelación fegun fe explica la

Ley primera Tic. 2. 5 . Part. 3 . Es querella, y*
dguna de las panes face de juicio, qne fueje

dado contra ella , llamando , é recorriendofe a

enmienda de Mayor Juc%. LosExpoíitoics del De-

recho Canonico,y Ovilla definen; Provocación tegiti-

mámente hecha dcljue^ inferior, al Juperior, fara que

eíle conofea mas de la ciÁfky crnmicnde,y corrija la mala

(emenda. ( 57 ) El Derecha Diviro, como lo ma*

liifcfto el Apoftoí de las Gentes quando apeló

al Cefar de la oprcfion del Tirano , ( 5 8 ) nos

enícna lo mifmo. Y afi todos faben, que en efte;

iccorfofe procede por grados, de menor a mayor.

Y con razón, porque de lo contrario feria el agra-

viante, juez de tu propria cauta, y
quedaría des*

truido el Derecho Natural, en que fe funda efte

remedio* Aora.pucs: el ilfmo. Señor Obifpo de

Quieo, aunque es Cave» de fu Cabildo, Supe*

tior en orden
, y con toda la jurildicoon ordi-

naria en Sede plena, no es ]uez de apelación,

no

( ii ) Vtafe í Gonzat^enelOpir. 1. de Appdlat.

( 5») Ctfarein appelle. ex Áctü Apft. Cap 2j.

Ir. II*



no es mayor, ni tierte peteftad íbbre fus mifmai

facultada. Las del Cabildo en Stde vacante fea

las del Prelado, cómo fe dixo antes: luego no
puede fer aun miímo tiempo Juez di quemr y
Juez ¿ quo , Sufragáneo, y Metropolitano, y por

coníiguknte conocer de la caula, en que mf
agravio fu junkíiccion egercitada por fu Cabildo*

No es agena de cfte . lugar la fatisfacciori

al cargo
,
que me haze ei Venerable Cabildo Me* ;

tropoíitaíiOj lupontcndo que debí promover en la

Ciudad de Quito la primera inftancia. El íllroo.

Señor Obifpo de aquella Diocefis ( arguye dich#

Venerable Señor) expidió deipacho, para que íc

me hiciefe comparecer á cumplir con las obliga-

ciones del Mimilerio de Cura , reíidiendo en mi
Doóírina : luego fue porque dicho Señor sabía, *>

que ie correfpondia conocer de efte juicio. Res-

pondo
, que fi el Señor Provifor no huviefe de- <

vuelto ei defpacho* al año de recibido, y a los

quatro meíes defpues. de recufado, en que me hizo

fuerza en conocer, y proceder, fe manifettaría, fia
-

la menor dificultad, que el motivo, que tuvo mi
Prelado, para librar dicha providencia, fue el át
Jiaverfe cumplido el termino, que le conceden las

Leyes al Juez de Apelación, paraq defina la caufa, y
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ic ningtiil modo el concepto de que fuefe des-

viado mi rteurfo: porque en cfte cafo, ni me hii

-

viera permitido el tranfito, que hize por Guaya-

quil, para exponerle lo$ motivos de mi viage, ni

eterito al Mino. Señor Arzobiípo en Carta pri-

vada> que para en su Secretaria, que se le havia

participado, que mi causa estaba ya fentenciada.

Y lo que es mas, que aunque el Señor Prcíi-

tiente Don Jofct Diguja, le havia exoitado, para

que diipaüeie de mi Beneficio, íuponiendo vo-

luntaria mi ausencia^ eftaba Su lilmá. informado,

de que era legitima y justa,

Dixe, que el Señor Provisor me havia he-

tko fuerza en conocer, y proceder; porque afi

el Sagrado Concilio de Tremo, {59) £°mo '*

Ley Real de Gaft. ( 6o)y el Capitulo Suffiaonis

ée Oficio GT Pot. Jad. Deleg.{6i) preceptúan,

.
que

(59) Cfip. j./¿5 14. It>i: Ncquaquom in caufa pro-

tfcdatcir , doñee per aibkros in forma' juris dcótos, fu-

per . .fuspiciooe, aut jurifdiaionis-competencia frene judi-

C

12) Ley 14. Tit. 10 Ltb. I Porque 19 «colación

fufpende el conocimiento de la eaufa.

(61 ) Safpícioms caafa contra judicem *fsi¿nata, non

ipfe fed arbitn pottís, &c.
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que el Juez recufado fe abftenga de proceder en

la caula del Reculante, mientras eftá pendiente el

articulo de íoí pecha; como tarnbier) de conocer

de eüa, y íus incidentes. Dicho Señor, fegua

efpreíé en la ferie de los hechos , abdicó

de.fi la juriídíccion, antes, que fe determinafe di-

cho articulo. No pudo por elle motivo mcfclaríe

en lo principal de la caula, ni en ius incidentes.

Menos dividir el conocimiento de ella, eftanda

pendiente ante otro Juez por comihon del Illmo.

Señor Arzobitpo* y como fin embargo de todo

devolvió dicho deípachoi fin dejar en los Autos

teítimonioí y lo que es mas, me privó de la ac-

ción de que me fcmdaíe en el exorto del Señoj:

Vice Patrono, que vino ingerido en el, y de que

tnanifeftaie íu áelafe&o, y contradicción de fus pro-

videncias: es bien claro, que ro fofamente vul-

neró ¡a continencia de la caufa, fmo también, que
me hizo fuerza en conocer fin juriídíccion.

§. v.

SE PR.VEBA LA FVERZA POR. LA ILE-
gal admifion del defifiímientd del Padre Dm

Juan Jofef de Aguirre.

Rejo el Padre Don Juan Jofef de Aguirre,

que
c

K
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que con la muerte <fel filmo. Sefior Aizobiípo,

de quicfi recibió la Jurifdicion para el conocí*

ivner.'to de mi caufa, havia expirado fu facul-

tad. ( 61) Reprefcmólo afr al Venerable Dean,

y Cabildo Sede-vacante, pero como la Ley 11.

Til. 4. Pare. 3, y los Capítulos 19. ( 63 ) 10,

(64) y 30. de Officioy & Potefiae. Judias

Deleg. refuelven, que no íe delata , fi el Dele-

gado la radico en vida del Delegante, no tuve

embarazo en pedir por mi paite, que fe le com-
pelióle a la continuación. Las exprefiones de la

Ley ion tan terminantes, q&e no admiten con-

trovertía. Dice, pues : Pero Ji el plejto fuefe co-

mentado por refpuefla ante él
y

ante que fe ma-

neje , o perdiefe el oficio , el que gelo encomen-

dó , estonce non je delataría el pfdcrfo del

delegado , ante decimos
\ que puede ir ade-

imite por d plj!to
y

e librarlo, fcgun entendiere
,

que
«^——i—mmmmmm—,

—

i i i

IMW - --
i 11 *|

«, (6i) Confía de fu <j¿n$ifiM ie f* 3,9* buelta.

(63) Qy°d filis fíierit ante obiepm contextata, máñ»

.«fotutas morte mandatoris puJiptenus exptiavk.

(64) Nos muem inqui&iQni tua* talircr refpondenwj,

tyif>:i aw in ca&i priori c.itatione foéta, ncgnttum fe

qna'l rípptum, & maxítn? íi delcgatus non fit certus

de ubnu üclcgatuis, p^teíi, & debet in caufa procedí.
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¿j#r le dríe facer cen derecho bien éfi ¿ ¿oaw

/ 4^»¿/ ,
que gete encomendó fuefe w»o , § non

ouviefe perdido fu oficio. Los Gapictílos Ca-
nónicos íe explican en iguales términos. Quod j$
lis fuerit ante ohitum comextatd manddtnm mori&
mandatoris nullatenus expiravir. Y de aquí es, que
aunque qüdtionan los Dolores, fi baila la ci-

tación para que quede radicada la juriídiccion*

tn fuerza de las palabras de dicho Capir. 3 o, que
indican fer (unciente, Si Verojunfdicricne mi cafe*
rit::: Vues suas:: potent tdimptere, no ay quien dude
la radicación, en el cafo, de que alguna de las parres

huviefe Contcxtado en vida del Delegante. Por cuya?
razones, ni el Padre Aguirre debió dudar de fu juris?

dicción, niel Venerable Cabildo admitirle la dimi-
íion de la caufa , en que conoció antes de É
muerte del Prelado.

La Ley, que acabo de copiar, prefume* f
íupone, que eftá vivo el Delegante, quando el D®*
legado uto de Ja facultad antes de fu fallecimien-
to

y y como viviendo el lllmo. Sewor Arzobifpo,
no tenia jurifdiccion alguna el Veneraba Cabildo
para remover al Padre Aguirre de la comifion,
cfpecialmente haviendo precedido conocimiento
de caufa para comprtcilo á fia aceptación ves

bit»
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bten manifiefto, que no puede exonerarlo de eftc

encargo dcípues de la muerte del Prelado. La

efeuía, que ha reprefentado nuevamente cfteEdc-

iiaftico, es, la. de impotencia fifica: cfta, como

confta de los Autos, tac la mitma, que le deípre-

cío ei lllmo. Señor Arzobifpo, y que deívaneció

el mifmo hecho, de haver conocido en la caufa fin

embargo de ella. Por cierto, que en vano pretendería

Convence^ que es impotente el Padre, cuyo propiio

fetjoda tdtimonto, deque lo engendró. Y de aquí

es, qué aun quando mi prelado íc determinafe a

admitir la nueva delegación, fe hallaría con el

cbftaculo, de que el Venerable Cabildo Metro*

poiitano no pudo hacerla; y
quando mas, pro~

cedería a reloíver el articulo pendiente íobre la

jiegiciraidad de la eícuía, declarándola como tal
f

y devolviendo en íu confeqüencia los Autos, para

<jue el 'Padre Don Juan Joíef de Aguirre,corpo

que reíidc en él la jurifdtceion del lllmo. Señor

^rzobifpo, defina el reoiífo de apelación*

Prefcindo de la facultad, con que dicho Ve-

nerable Congrefo procedió a la delegación, des-

pués de interputfto el recurfo de fuerza, y cita-

do el Notario por el Eí'cribano de Cámara para

eme llévale los Autos á relación. Preícindo um-
*

bien



lí-
bica de inculcar los privilegios, dé qut goza, para

no firmar tus a¿tós judiciales, fiendo afinque ia$

Leyes Reales, ( 6 5 ) el Concilio de Tremo, ( 6 6 )

y la pra&ica de codos los Juezes, fin exepcioa

de la Corona, y la Tiara, es, la deque fabícri-

ban fui tcnten'cias. De lo que no pueJó preféín-

dir es, del agravio, que fe me ha inferido en no
exprelaríe por el Señor Secretario los nombres
de los Señores Capiculares, que concurrieron a la

delegación, ya que ella íe libró enteramente k
la fe de dicho Señor. Lo primero; porque que-
dando de cite modo encubierta la interefencia

del Señor Do&oral, á quien tuve recúfado, no
puedo deícubnr la nulidad de dicha providencia;

Y lo fegundo; porque refultando de ella mérito
inficiente para declinar de la jurifdiccion de \tí$

Señores
, que intervinieron, fe me priva del ufo

ác efte remedio, y también de la repetición de
los perjuyeios.

Lo cierto es, que mi defgracia ha exedido
los limites de la infelicidad. Efta es una caufa

L como

(6 S )Ley 43, y 53 TU. 1. Ltb. 3 R. C.

(.66) Sef. 24, Cap. 20 Sanutatis su* manu propria
fcbíaibeudum.

•
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coma hemos Viílo, que debió defínirfe fm tnas di*

ligencia, qué la de los exámenes de Do¿trina
, y

reconocimiento del ceftimoaio del Concurfo: efto

es en el cafa, de que Moncayo huviefe compa-

recido en fuerza de la citación *, porque en el de

fu contumacia, y reíiftencia, fe debió proceder

a. fu determinación con vifta de folos los Autos

remitidos por el Venerable Cabildo Sede-vacante

de Quito. Las Bulas
, y Leyes Reales no pueden

eftar mas claras, y terminantes. No hay Autor

del Pveyno, que fe fepare de ellas, ni materia ilus-

trada con mayor proligidad, que ía del prefente

recurfo. Defpues de todo: Yo he padecido dos

años , y diez mefes
,
que fon los, que han corrido

defde el dia, en que me prefencé ante el Juez

a qm
y { éj ) he confumido todo mi Patrimonio,

y no he podido confeguir, ni el confuelo de que

íe me mande entregar teítimomo del Proccío

para ocurrir al REY. Pedilounaíio hace, exponi-

endo la Ley 89. Tic. 15. Lib. x. de las Muni-

ei-

(6j) Confia de f.
ai. mt me preftnté en Quite

en i?, de Febrero dejj.

(68) Y asi m'rfmo - codos los demás Juezes, y Jos*

tícus de las Lidias, harán dar los tcftioiixuos -&c.



cipa!e$, que difpone fe entregue iiempre, que las

partes lo pidan. ( 6Í ) Repreíentc también, que de-

bían reponerfe ante todas cofas los atentados, fia

permitir, que Moneado difipale les frutos bene-

ficíales, que no puede hacer fuyos, por deft&o

de titulo y colación legitima. PrcttOé deducirlos

con todas las collas perlonales, y procefales; pero

no me queda eíperanza de obtenerles, ni de
que fe finaiize efte interminable litigio , f¡ ja

integridad con que diftnbuyen la Jufticia los

MciitiGmos, y Sabios Señores Mimíhos , no
pone termino a los circuios, que entorpezen la

íenteneja.

El Promotor Fifcal tiene confefada en ík

vida de 6. de Mayo de 78. la jufticia de mi
rcíentimiento, y el maEÍfittto agravio, que me
infirió el Cabildo de Quito. ( 69 ) El Señor Fifcal

de día Real Audiencia, expone ©tro tanto en í¡i

i¡l~

(69 ) A f. 78. No fuede negar/e, que en efiaVtftt
cié* ¡de kizj? agrario al DcíUr Fita,nm**
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«átírna refpui'fta.
( 70 ) Tocio el IMíica cftá eii-

terado de mis derechos con el motivo de havet-

los oído en el primer recutfo de fuerza, que rít*

fetpule. Y tj> qqU- verdaderamente dolorofa, que

confdandofe univerfalraenre mi jufticia, haya de

privárteme de ella por lolo el rételo, de que h

ge me aplica, quede egemplar, para que otros

Curas injuriados ufen del mifmo remedio. (71)
Si el recuiío fuera nuevo en el derecho, y no

lo concedieran las miímas Leyes Reales * Bulas

Pontificias, y el Sagrado Concilio de Trenco
,

ya te ve, que habría motivo, para que el Eclc-

ciaftico fe embarazafe en el pronunciamiento de

|a Centenera; pero tiendo, como es, can legitimo,

}>arece, que no es cohoneltabie ia oprefion, y vio-

pncia con que procede.

Dixe

*mm .u. ¿i'--'" > ^n " ' !.""> jjjii • VM .. i.u

( 70 ) Aderecen también la mayor atención hs per»

juicios
5
ga¡ics¡ y molejiias> fie ha fufrido el recurra n-

jte :í: nefando jufto , <¡¡uc M Parrocha^ <¡h* por los

¿utos tiene acreditada fu literaturádmetefa Conduüa*

y férvidos al RtT.y i la lglcfta, los experimente, p*r

pías largo tiempo ,
pudiendo^y decenio efperar del

Soberano el remedio efortuno.
f

(71) M ¡o da ¿ (ntender Ü carta agregada a los

¿titos per el VtmrMe DtAn yy Cabildo Mctr$flna-

w$ > auf mrt kp 143* Mis*



, * DÍ3ter que era fcgmmq dj rgcuríb, fin env

bargo de que el S^ópr Fiícal lo contradice; por-

gue, quien ciebió definir ella controversia, que es

la Real Audiencia, lo tuvo por tal. Verdad es,

que no ha faltado Letrado, que fe dedique ofi-

ciofamcnte á impugnarlo combatiendo ei refpe-

¡t-able Decreto del Tribunal ;. pero, como todos

los fundamentos, que produjo en la impugnación

fe tuvieron prefentes antes del Auto declaratorio

de fuerza, por haverios expuefto el Promotor

Ftícal^ y la parre de Moncayo, no me fue difí-

cil rebatirlos del miímo modo, que lo hize al

^tiempo de la Rldacion. El Señor Fifcal, como
que no íe halló prefente en aquel entonces, por

que lo fue el Señor Doch Don Joachin Gaideanq

ha fidó del miímo di&amenj y aíi río puedo

menos, que ingerir en efte Memorial la relpudla,

que di a dicho Letrado, para que en vjfta efe

ella, quede íatisfecho el eícrupulo de dicho Señor:

Su t¿nor a la letra es el íiguience.

jj^ N. N. La carnalidad, qjne también tie-

ne manos en ocaíiones oportunas % trajo á las

mías el Dictamen, que ha formado V. Lbre
mi Hecurío. Su peregrina ¿dea qftujhuló mi cp-

riofidad a fijar en él la atencicm. vm$ ác lo or-

n*. M
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diñado. Sorprendióme á primera vifta la nove-

dad, de que los lllmos Señores Obiípos no ejer-

citan fu Jurifdiccion Eclefiaftica en la Proviíion

de Ocarinas. Creí, queV. huviefe defeubierto al-

guna Jurifprudencia nueva , de que no traran los

Libros i y temí haver errado mi Apelación. Pero

lueoo, que lei los Preíupueftos reconocí ,
que el

onecimiento era proprio de V. y tan proprio

que no pudo bavetio bebido de jurifta alguno.

Depufe con efte coníuelo la preocupación, y

quede tan íofegado, y fereno cómo antes.

Eftraúo que "V. no me huvieie prevenido,

«ue eran, para efte efecto los Borradores, que

¿e pidió de mis Efcritos.En cfte cafo, le huvie-

ra remitido con la rnifr»a íatisfaccion, defignados

los lugares de las Leyes, y
puntualizadas las Doc-

trinas de bs Autores. El rumo trabajo que V.

fe ha tomado en inveftigar fuceíos particulares,

y extraordinarios, para deducir Reglas Generales ,

fe buvkra cfenfado coa tfta diligencia. Yo, como,

que me interefo en la caula , tenia regiftrados

con baftante proligidad los fcfctitores, que te en-

cargaron de iluftrar cita materia, y me haviera

íkk> muy faúl relevar á V. de eíta penfion. En

fin, va h betn» »o «ene icmedio. Los multiph-

C*
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cados Egemplares, que V. ha repartido, autori-

zados con fu firma, ion el aiunto del dia. Reco*

gcrlos todos, es muy difícil. Si V. no leyó coa

cuydado niis Borradores, no tengo Yo la culpa.

Harto hice en dejárselos en fu poder por mas

de un Mes.

Es regla de prudencia meditar dos veces

^

lo que fe ha de proferir una. No todos los pen^

famientos, que ocurren á la imaginación, ( aun**

que alaguen con la cfpcranza de la fama ) fe

pueden íacar i Iü2. Es precífo reflexionar los irv*

convenientes, y confeqüencias. V, no fe ha hecha

cargo, de que fu diíhmen es opuefto al de los

fapientifimos Señores Mmiftfos de efta Real Au-

diencia,
( 7 jl } y que no tiene apoyo cstre

los Autores del Reyno, Las producciones

proptias cftan expueftas á muches yerros, y na

merecen aceptación quando carecen de autoridad*

Erubesámus (dice el común Proloquio ) ¿um

fm lege icquimur* Por Águila que lea el ingenia

ic V. no puede volar mas alto, que las ligeras

plür
'"

;w— mi i i.iianiim MMnMMK i inmiji «i<•i—hiiii i «n 1
1
aiii 1 1 I 'I

"

< n ijmln^

( 72 ) Les Sentires Regente, Don PedroBrabúdelRtbe^

roy Oydtir de Caw , Don Gafjiar di Vy<\híZ& Ibfá
ñcs,j Don Manuel M¿w¡3l4%



M
V plumas de los inores So^oraanoy F¡ano, S-asgada»

v Rábad'eneyra ,
que afianzan- nú Recudo. Menos

remontarte, 'iobre et wniveríal. íentimienro de ios.

Eteárürcs, que referiré de%ues, y
' íbbre el miímo

Oráculo de las.Leyes, que ion. los Tribunales Su-

periores. Y para que V. ie iatiJaga,, deque

«o rnc defvio de la razón, palo a tratar- de tu

p'cníamieuto.

Apenas leí Tas primeras líneas de la Carta

«fe V. quando tropezaron mis ojos con-el hecho.

Defconocilo enteramente, porque en ella le figu-

ra, que mi Apelación eftriba únicamente en el

agravio del mérito poípuefto > tiendo asi, que íe

fundó principalmente en el dtfprecio, que fe hizo

Wmi'Pedona , 'conceptuándome de indigno.

Repetiré a V. otra M el cato. El Venerable

Deán, y Cabildo Sede-vacante de Quito , me con-

tó "en fegundo lugar, para el Curato de Guano.

Repulióle la Nomina el Señor Vice- Patrono con

reyterado Oficio, para que la pefoimaíe. Relilhp

dicho Congrcfo la variación ,
reprelentando, que

en Tufticia, y Conciencia no podía darle güito.

Infto dicho Señor por fu alteración, hafta- que

fe allanaron algunos Capitulares a complaectle. El

«iodo de ponerlo -en obra fué, borrando, de toda
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la Terna fofo mi nombre, para toiocar ¿n e,«
con un Voto peregrino

, y ¿¡(perro el de Don
abatían Ndoncayo. Éfte « el liccho, que contU
de Autos; y fe aparca tanto del que V. fe pro-
pone, qoaptaditta el renombre de mas digno,
del vituperio de indigno.

¡ i En el primer cafo, padece injuria el poípu-
«o. En el íegundo, queda infamado el clepuefto.
La apelación de -aquel, admite la fofpccha dfe
elación

y de amor prpprio. Mas la de cfte, folo
Wanihefta el natural derecho, que todos «enea
de confcrvarilda fu fama.

( 7J ) £1 mis digao
tiene contra fi, la. prcíuncion de eme m ¡o es
mientras m fe revoca el Juicio del Prelado. El
índtgno, la pone de parte de la queja, porque
k»s dclHos no íc ptefumen, G no le prueban. Ver-
dad es que las Bulas Pontificias abrazan ivSL
mente los dos cafos; pero como la vanedal
de as circunftancias hace mas, ó menos juftifica-
da a pretendes uerapre. necefano prevenirla,w Ley z i Tit. 6 Lib. i . de las Recopiladas de

1
'

' " * -" '---'
"i '•• - ',

t ' fWS»

(7i)Ecc!esiaflic.GaP . 4 i.V. ,? Gunm £SEs *

. \

}
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eftos Reynos, folo permite la Reforma de Ní>-

roinas, quando los confcltadosen ellas fon todos

indignos, ó tan inficientes, §& con ninguno de

ellos fe pueda falvar U Real conciencia ( 74 ) Si

a mino roe huviefe propuefto el Venerable Ca-

bildo en la que formó para el Curato de Gua-

no, me huvicra conformado con fu dictamen i

pero haviendome confultado en ella
, y dépues-

tome dcfpues, me comprendió en la afrentóla

nota de iaicy, y por confluiente fe me hizo

en efta virtud imprefcindible la fohcitud de la

vindica.

Haga V. memoria del contexto de mis Pe-

dimentos, y íé acordará, que en ellos expufe

haver interpuefto el Recurfo de apelación, antes

,

que el Señor Vicepatrono prefenraíe a Don Se-

taltian Moncayo; ( 75 ) PorcF é Venerable Ca-

bildo Sede-vacante abrió ím necehdad , y en

per-

( 74 ) Y dado que ninguno de ellos fea a propofito,

»i inficiente para el Beneficio , ú oficio que fe huvie-

te de proveer , y fean todos tan infubetemes, que con

ninguno de ellos fe pueda defeargar nueftra conc.encia,

pedirán al Prelado' que les proponga Sugetes,en quie-

nes concurran las calidades necefanas.

(75) C*fl* de f. 10,j' ** de ¡os- Autos.
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perjuicio de machos Opofítores, que nos preíea-
taraos en Sede-plena, nuevo Concurfo: (76 )

comprendió bajo de un Edkfto , otros varios
Curatos, qué vacaron defpues de la muerte del
Prelado

, y los que .fueron vacando dorante el
Concurfo: (.77 ) efiendio los términos por pura
gracia

, y contra la coftumbre de aquel Obilpado:,

( 78 ) admitió al Maeftro Don Nicolás Paftra na,'

y á Don Sebaftian Moncayo á opóficion , fuera
de tiempo

: ( 79 ) diípenfó á efte ultimo, el que
r *

fe

{16) Confia de la certificación del Señor Dotl. Don
Miguel del Corral , Secretario

, que fue del lllmo. Se-
ñor Dolí. Don Pedro Ponze, y Carrales , y Prebenda-
do atmdl de la /¿lefia Cathedral de mitaí que corre
* f. 29.

'"
'

Í77) Confia del Ediño de
f.

1.

(l% De la certificación de dicho Señor DoB. Corral
def. 29 confia, que ti termino acoñumbrado en el
Vhtjpaao de Qutto ei el de 60 días i y en el EdiElo de
t- 1. buelta fe dejan ver las Jiguitntes exprefiones V
ayiendofe cumplido dicho termino de noventa días, tu-
vimos por conveniente proveer Auto, con efte nuéflro
fcdiclo, con el termino de treinta dias, admítiendefe de*
tro de el mas Opofitores ; para io que hacemos
ten/ion

, y gracia.

(79) Confia de
f. z.
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k examinafe de Do&rin* con uq Synodal me-

nos,, que los demás, y que no .juftificafc fus

méritos, y qüalidades: (8o) ^jp?'- 1$ Nomina,

fin el concurfo total de los Vocees Capiculares;

y omitió la citación de uno de dichos Señores.

|8i ) Últimamente, havienda confeíadp, que la

primera Terna, en que me nominó con íeisvo-

tps ( 81 ) eftaba arreglada a conciencia, y jufti-

cia, ( 83 ) fe determinó a reformarla, y fuplan-

tar en mi lugar á Don Sebaftian Moncayo, quien

fió coníiguio en la votacidh mas de un Sufragio.

Í0kbmm

{ So) Co*¡la de la AÜa de ejcawenet de f z. bu-

tlta , que para el examen de ejíc EcUfaftíco, contume-

toycimo examinadores y para tes demás aftjitcron fea.

Confia también de J. p (fué Mvncayo , no cuydo de

*w fe pro^eyefe el ejcrttQ y en aue reprejento fus meri-

40$ , por te cjm Je halla fin decreto*

(81.) Confía de f, 14. incita , c¡ue los Capitulares

mué Wfiwmreti ala primera h}omifjaiion %fueron fift^jf

4t f tú, que para U vanacteny no fe ató al Señor
- -a 1

* *

.

( 8 ; )Cmfia de la Afta, de wacion de f. 14- ^
(85) Cartadef, \6. No encuentra eííe Cabildo arbitrio

'yjpra complacer J W$. proponiéndole fugaos de major

foeríto, que los ya Nominados, por no hallarlos entre íoí

¿ewa> Opofitorcs fegun el diftamc-n, <jvje tiene &t-«adp«



( 84 Y el mod@> como efto paío lo explique cam-

bien con baítante claridad ; pero quiero acordar-

lo brevemente por í¡ eftuvierc V. olvidado.

Los Electores que entraron á la primara ^otaeioa

fueron íiete.. De cftos faltaron^ en la íeguñda, dos*

el- uno; porque no fue citado.: y el otros porque

fe reíiího. a ¡a variación* ( 8
5 )

Quedaron cinco,

y. de dios fufragó cada, uno tu voto por distia

io Eclesiástico de los- Oposiiorcs. Sacó uno Moa
cayo, y aunque cambien obtuve Yo orco seme-

jante, aquel fue nominado,, y Yo depuesto,

Estos son vnos hechos, qup hizen, por otra

hdo, muy visible la Justicia de miapelacion,auü

prescindiendo del maito, y qüaiidades personales*

en^ejuepude fundarla. Porque anexionadas las djsT
posiciones Conciliares, y Res ¡cs^cpdot Concurso f

m que no se. observan las Reglas, que pide poff

O
:

for-

" ' '

*

-- -. Ü :- -

(84 ) De la Jña de dotación de f. 19. confia^ que

cayo k>\o tuvo un voto *n eJía pata la Nomina
'reformada*

( 8j ) De
f.

ip. bueha cmftay
que d Señor Tbcfo-

rcro Don Juan Gregorio F ryre fe (epato de cohct£>

rut á la lUoimadon de uuha Nomina,
v
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forma, es invalido, y revocable, (8 6) La Ley 24
del Tic. citado eftablece, que en tacando en estos

Reynos qualesquiera Beneficios Curados , se ponga*

Ediftos públicos, para cada uno de ellos, con termine

competente,y examinados los concurrentes conforme a

derecho ( efto es en cpncurfo,
y por medio de

los Examinadores
, que fe nombraren cada año

para efte efcélo; ') efcojan Us Jr^pbifpos y Obis-

pos tres, los mas dignos,yJuficientes 9 y los propon-

gan a los Vice Patronos
,
para que efilos elijan de

ellos , el que les pareciere mas * propofito. Eí

Sagrado Concilio de Trento añade
, que el

termino de los Edi&os íea el necefario^ feoun

la coftumbre del Obifpado. ( 87) La Congrega-
ción de Cardenales explicando cfta difpcíuiíon

declama, que con tal ,q»ichaya comparecido á
hazer opoücion algün Ecleüarfico idóneo no fe

puede abrir , ni eíknder el termino del Eii&o.

(§8)

( 8(5 ) Veafe el Cóndilo de Tremo en el Capit. 18.
de la Ses. 24. v. Alias,y U Ley 24. Tiu 6. Lib. ti

R. T. en las exprc(i&nes,Ho puedan los Arzobifpo$>y
Obifpos &c-
(87) Ses. 24. Capit. 18. v. Pro regionis more.
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47*
(88 ) Con ella convienen no fo!o los Autores
del Reyno. (S 9 ) finó cambien la Ley 1 5, délas
citadas, en que previene Su Mageftad ¿ que (¡no
huviere mas de un Clérigo Opoíitor, envié et
Obifpo la Nominación al Viee- Patrono, para que
lepreíence.

( 90) Y en cfta conformidad tiene
tafado e! tiempo de quatro Mefcs, para queden-i
tro de ellos íe aclúen todas las diligencias,

y pro-
vean los Beneficios. (, 1

j
Vea V. aora, si con-

tra ellas refoluciones tan terminantes, y claras*
podrá fubíiftir el Concuríb formado por el .Cabil-
do

, éfpecialmente la ftgunda Nominación, en
que procedió á confulcar, al que fegun fu concia

— .m—

,
(8p) £7 Jfwr Ribadeneyra Cap. x?. ». <. r«W/li ,

(po>Quando no huviere roas de nn3fU¿U£
fitor .Beneficio .canee

, y e, ObifJolS Ienvíe U Nomina á nueftro Virrey, Presidente ófiSbernador
, para que le preífme. ' ***

(91) Ley 48. r«. ¿. Üb. l. R.n



qncia tenia peí menos digno* La Ley i+* díc£

ex.preiatr.enee, que ios Arzobiípos, y Obiípos

po puedan proponer otros, que no fean los .-mas

cuernos, y íuficieaics. Eftas exprefiones, no fue r

dan, como las entienden todos los Juriíhs, Toa

irritantes y dcíhudiva* de la jurifdicciati. Nadie,

dada, que es invalido quanto egecuta, el que pro-

cede fui'.ella.'; y afi aun quando el Concilio de

Tiento no anuíale feméjanee elección: (91 ) be-

¿os de confeíar
f

que: fué irrita , en íuciza de

las mifmas Leyes del Real Patronato,

El Señor Vice-Patroao no puede diípenfar los

preceptos del Legiílad^r, ni convalidar con íu annu-

cncía los actos, que por derecho ion inválidos. Su fa-

cultad, como fe.híÁckQJ&kJimíta la Ley z 8
.
para

foio el calo de total inCufkittKÍa..£lia no íe venheó

¿ii los Nominados, como confta de fu decreto: (93)

.

— -«— n i!rr»

(92 ) Loco cuate*
\

^

( 93 ) . Dcvuelvefe eíU Nomina
,

para
.

que el Vcue-

fc^k Dean, y Cabildo propra'nga fogecos-bcncmencos,

Cxi perjuicio del iqgaf >
que. ^oneíponda. a los Nomi-

liados en Curato proporcionado. Corre k fe 17.coM

fecha de 23. de Enero de 1777- Nota* ^e dicho Se-

ñor Fice Patrono prefenió vanos de los^ £ctifiaJticos

rcpulfados, para otros Chatos inferiores: Qn¡t4 de U
Certificación de /.. ¿Q»

.<
*«.'•; -^i

X



luego ñopa la el GaW;¿k>i^
obligatie,á que óbrale coma las Leyes* A mas de
que la voz de un Ek&or «o puede aforrar la Vota-,

cion de icis Capiculares;
( 94 ) y no faivaíidoíe,

como que no íc falva, en un íolo voto codo el

Capitulo: es evidence
, que la íegund^ Terna

no íuc legitima
, y por confíguience, que falcó

Nominación. Sin ella no cieñe autoridad > ni el

Señor Vice Patrono para prdentar,
{ 95 ) ni los

liuíkilWos Prelados, para conferir la Colación, y
Canónica lníhcucion. (96)

De los Aucos coníta , que Don Sebaftiaa

Moncayo fue confuludo en la primera vota-

ción, para el Curaco de Punin
,

quarco en
orden de los mayores r y mejores del Con-
curio.

( 97 ) Coníta cambien, que él Señor
Pefidencc recavo ella Molina , para afcgatar\ ¡a

prpmocion de efte Eclefiaftico en codos even-

V eos.

(P4) Capit. Auditis %). Cap. In Genefi 55-. de
£Ua, & EkEl, Poten.

Jp> ; Ley 24. 7u,6.L. },*{$$>£ Keal Cédula de

Sfc^dc Enero áe 1561. que trac VilUreél en fu Gfi-

bierno Eclefiaft* Par!. 2. Qucft. 19. fotíf. 3. n, 14»

(96) Ley 24. ja citada,

(97) A f.
3o.\
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tos. ( 98 ) Y co¿(la últimamente, que e! motivo,

con que dicho Señor coboneftó la repulid, fue, el

de que tenia por nulo ei Concurío ,
porque

tftaba cerciorado , de que para unos Opoíitores

fe havia íiíialado el Concilio de Tremo con un

papelillo en el capitulo, en tjue le hallaban ins-

truidos de ante mano, y abierto para otros,

en la parce que les defignó íu fuerte, y qu€

aíi eftaba en íu arbitrio el exigir U pubicacion

de nuevos Edi&os. (99} De cuyos hechos re-

íulta, que no íe procedió en virtud de las Le-

yes, ni por zeio de cumplir con los preceptos

de S. M. finó únicamente, porque recayeíe el

Cu*

(98) A f. 19.

(99) A fé 17. bueltdi No quifíera vaíerme de odio-

fas expreíiones contra el juítificado concepto de V. S.

Venerable; pero go podic omitir, lo que conftay y es

publico C& el a&Mítoí préícindiré de la pafion notada en

taf, o qmt de tos Individuos de fo Cuerpo, y el em-

peño acia tmos Opc Stores, y no á otros. De los pa-

pelitos puedo* en el Concilio, que havía de traducir-

le ; no se fí paia dfcfignar el lugar m*s opoinmo a los

OpoíTtores i y h defavcfiencia notoria, qtre cejo expli-

cada, fuera de h-concurrencia de feis Examinadores para

unos, y cinco para otros ; cuya deíiguatdad induce no*

cable nulidad en el Concurío &c»
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Curato de la difputa en Don Sebaftian Moncayo*

V. en fu Carta no fe hace cargo de eftas gr-

cunftancias, y mucho menos, de que la apeiacion

fe interpufo de los ados del Cabildo antes de la

Real Piefentacion; por lo que me ha parecida

conveniente referir de nuevo todos los pafage*

como conftan de Autos, para que reftituides los

hechos á la naturaleza, y femblante, que ma-
nificftan en el Procefo, hagamos otro tanto coa
ios derechos. "•',

.
••..."•

Es cietto que las Bulas de San Pió V. y
del Señor Benedi&o XIV. fon las bafas prin-í

cipales, aun que no las únicas, que foftienen I*

apelación. No fon las únicas; porque a mas de ellas

tenemos la del Señor Clemente XI. expedida en

el dia io.de Enero del año de 172,1. ( 100} y;

la Ley 49. Tit. 7. Lib. 1. de las Municipales,

que es otra de fus íkmifimas columnas: Perqué

¿Je han experimentado ( dice el Señor Don Felipe

111. ) muchos inconvenientes en el Gobierno de las

Iglefias Catedrales Sede-vacantes
, y l¿s provifo-

nes*

(iog) Haíía/e ingerida en la Bula, que empieza: Cm$
¡llud ftmper del Señor Benedi&o 2BV. qoc trae Ri-
badeacyra al fin de fií Compendio d$ Reg. Patr. Ind»



\0

1%
mes

i y frejentacioms fata la$ Doflrinas, m han

Jido tan acertadas tomo tonvitne; encargamos a los

Jr^biípos de nmjlras Indias, fie fi huviere ntglt-

gencia en las Sede- Vacantes, y fuíedieren utjos, en

'me los Jr^obifpqs d§ben conocer conforme a Dere-

cha Canónico fijen de la fiwdtad, y Jurifdicción, que

íes concede
,
procurando

,
que- ks Cabildos Ecleaajli-

tos procedan: en todo, Cétofr conwne. Rcr mitamc, pues,

V. una corttfima digreiion, ;
eniare tanto que averi-

guamos, <de que Do&rinas habla eftaLey? <Que fa-

cultad es, la que declara, que tienen los Arzobis-

pos para conocer de ellas conforme i Derecho

^anonico? <Yque calos fop, en los que la pueden

ttfk? Porque ív como V. dice, no tienen los Ar*

^obifposv^ O&ifpox de Indias jurifdiccioii prq-

pria parar.: |>ero cito es ya ddhuir en una pala-

bra todo íü penfomiento , y no conviene. Con-

tra expFefa Ley, no ie admiren difputas, ni pare-

Cctes. Es prccilo, que nos defentendamos de ella,

yv dela Doctrina del illmo. Si&or Dc&. Don

feliciano de ia Vega, para dar lugar al penfa-

miento de V, y
que pueda Yo feguir el hilo del

'tnio. Efte Do&ifmK> Ptdado afegura, quecn vk-

tud de dicha Ley ,
que fue antes de compílarfe

Í Real Cédula de 7. de Diciembre del ano de

aíoí.

í . .

'
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>¿o8, admicráj^ndo Prayifor, y Vicapo Ger

peral de cita Metrópoli muchos recudios de Ja

naturaleza del mio> y quf,. los que fe üe-

varón por vía de fuerza a cfta Real Audiencia, fe-

Je Revolvieron todos, decterandofe en ella \ qwc
«o. la hacia, (joi) Pero íi defperunips eftas

M¿ no-

( i o 1 1 CéfH.Ceterum j . rff J«<#f. w. j ¿ .Non feroelm hoc Lirtienfi Aichiepiícopacu admifsi plures querclas
adve

í
fus áli |ua Capitula Bck fíarum fuff, aganearum in cafu,

quo aliegata fu« negligencia ín adminittráíione Juílitiae JEt quamvis aliquando per viam violeruise fuic habitus rc-
caifas ad regalcm Cancellai iam; nihilominus caufe de-
voluta? fuerunt, ut nqn obftante appellatione iiucrpoficp,
i*andata circa hoc exequerentur. Et iam abfque dubio
íioc ene obícivandum

, preptet quandam fcbcdulam Re-
giam, latam Matriti 7. die mcRfísDccciiibiis anni 160S,
quacavetur,quod cutn eveneiic cafus prardi&a? negligen-
t\x

y íeu mala? admniftrationis in praaiiéKs Capitulis Eccle-Jmum íurTcaganeanim fede vacante, interpona* fe doroi-
nU*

^
r

^
híePiíccPus huiu$ -civitacis, utendofua iurrifdiáio-M ad.hoc, quod id, quod fuerit convenieos, exequátur,

P©ut patee ex eiqs veibis, qvx funt huiufoaodi: T a/si

« »^| * rw^, ^ ^i^é ¿trecho canónico efta
fje\edo,y ordenado, lo que el Metropolitano puede, ydebe hacer

, habiendo negligencia, i mal Gobierno fa
im Sedes^0catjes,> que llegando, y fwdiendo el cafo,
ufen del dtcho derecho, y^¡fdicaw, fue por el feos dk
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i r j

noticíasenos quedaremos Ira. materia de que tra-

tar. Dejémoslas, pues, dormir por algún tiempo.

Es cierto, ( decia ) que las precitadas Bulas,

fon parte de los fundamentos de mi pneicníionr

pero no en los términos, que V. las explica ; fi-

nó en el fentido iicecal, que en íi tieaén. Sp Pió

V. no ordena que el Metropolitano avoque á fi

el coBCurfo, haciendo comparecei; a fu prefen-

cia a los Preele&os, y demás opoíitores> porque

entonces & dificultaría, comoV. difeurre en íuíe-

günda parte, " elle utilifimo remedio- Lo que pre-

viene es ,
que únicamente íe prefericien ei Ape-

lante , y el Pcovifto , eo que no hay el menor

embarazo. Exibo a V. tus expreíioncs, Puedan

los defechados-apelar de la mala elección del Pre-

lado , al Metropolitana, y provocar al Preeleéíó á

nuc-

para el remedio de c¡lol danos procurando^ (fue losdichos

Cabildos precedan en todas fus acciones como contiene.

^Kota: que es necefoíia mayor Jmifdiccion para cono-

cci en el cafo de omífíon, que en el de injuftkia por ape-

lación; porque eo el primero ,
pierde el- Juez inferior

enteramente la potefted ordinaria, que tiene para definir

la Caula en piimeía inftancia»
•



nuevo examen. ( ioí) Vea V. corno no añade,

a los demás Opofitjores > porque dio * es yolu%

tario eir ellos.

El fin, y obgeto de cfta fagrada Deciíiotv

rampoeo fue, como V. juzgó, el de reprirnir-

la libertad de los Obifpos, fino ei de afegurar
,,

la mayor utilidad efpiricual de los Fieles. Si V.

dixeíe
,
que fué la cauta impulfiva, ó motiva de

que fe expidieíe dicho Breve, tftariarnos acordes.,

Su Santidad folo íiguió las huellas de ja Stfioa

*4;j£fp- i-8» del Tridenüno
,
que fe explica ea

eltcs términos: Conviene mucho a la ' [Sud de

las Almas y que fean gobernadas J?or :
^Párrocos

idmeoSy y dignos: y para que efla fe perjicciá*
'

t

ne eftablecemos &c. Lea V. con toda atea-

cidn ¡a Bula, ( i03) y el Concilio, ( x 04 ) y*ffe

ra que es asi.

'.'.;;'
El

"- — m

(101) Bulla In xonfererídis $*j. in fine. ErpraeeJeo
ttímndnovum examen, coramipfo appdlatioflis judj-

. ce, & ejus examinatoiibüs ptovocare.

* ', (ioy) En Ferraris yerbo Concurfus. En García Parí. 9.
' Cap. 2 . Pag. 1 69. ¿ en Gallemar f, al Cap. iS del Tndent*

(104) £n el Cap. citado: Expedk máxime anima-
rum fakui á dignis , nque idoneii Parochís guteinárij
id tí t diligemius^ ac ic&iu-s peificiatur, ícatuk ¿ítBc.Sync^u$#
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1

El &S<^ Bcfícdiíño YLWj que afegut* fe

cfta ápéfecío» conforpa a dicho Concilio
> por

lo que no fe atrevió a innovar en ella, \ 105 )U

lagrada Congregación de Cardenales, que la

cíclarcce, (106) y los treinta Autores, que tuve

ore

m —

i (ioj) Bulla C*m Ufad firnper fupra citara £. PJe

hitur. Veium nullo pado probare id poííumus e¡uod ad

yeríarctur menú Goncilij Tfidcntini tacite permirtetuU

appellarionem in devolutivo a roala relacione Examina-

torum ,
queniadmodum irínuerc videnuir verba illa

:

fs/tc pr^itMorum cxaminatQrum relationem cjuominus

extemonem habtat y ulta de\olutio> & appeUatio^ eti-

am adiSedem Apoflohcam, fi\>c ejufdem Sedis Legatos,

sut Vice Legatos^ aut Nurtiosyfeu £ptfcopo$y <mt Me*
tropohtanos, Primates , Vel PatriarchaS interpofita, impe-

díate aut fufpendat: cui íánftioni refpondet eciam Cons-

litutío PTañáV admittens appetfalioncm in devolutivo ab

itratiünabili judicio Epifcopi.

-•!/; .'•• •

.('ictf ) Sacra Congregar. Concil. in una%JrUianem%

fub 4ie $• Septemírts 162%. ídem in una Mentís R¿*
/galis.t» Augufius i6vj. in alta Ptfana fub die 17.

jumj 1630 & m Keatína fub die ié. Marti) 16¡o.

apud Barbef* de Fttffi. Pareckt , 1. part. Cap. 2. n.
-..;. ».:.-;..
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ya* oh a !
^'

pitfcntcs^y yan citados al píc> { rórj j fot* <teufc

luego todo* teiíuná^mcmds de n>^)^eGuríp.

l

^m^mmtmmm iimiumi _____1."« i'
'

' m ' ' ' —"'" -
"~ mrtw. «••«•««*•

.'(107) El Sthor :Don Pedro Frzjfi de Reg. "ProU

Cap. 33. w. ao. Alioqui digniores rejefti ob minus ido*

pcorum admiÍMorém , re<Sc potériint^ ai! Metropolita-

fíaoV appcljare, juxtá forman) á SanufVPtóPa^a 9. dmm
El Señor Don Antonio Joacfan de Ribade-

rieyra en fuCompendio-AfaTmai^ie Reg. Patr. frrdfa*

Cap. 13. «. r^: Y de la )^ta&¡ pielentacion ^iy nomi-

ración fe puede apetar y cerno fe expida-- c*i lá ^citadí

Bala de la fatuidad de Pió V.

El Señor Don Juan de Sohrzjtrío Lib. 4. Cap.

*?•*• 39* de fu Política indiana. Y que fió Í8I0 íepue«

dé spebr en eftas materias de la irjufta elección p^r

Ioj interefados en ella ; fino que también •qualquim d£4

Pueblo tiene derecho de impugnarla, y cóntiaJecirla.

Nota , que fu Adictonador Apoya efla doElrina cmé$
Lky 30. tit. 7 . fjb. 1 . de la Recop. fnd.

El Señor Don Pedro Bra)>o de- Lagunas^ y Ctíí*
'

tilla en fié Colección Legal , y Parecer fobre ei Curtité

de Puno fot. ji. Si huvo Opoíirores
, que rio fe qui-

fieion admitir y y no tuvieron aliento para apdar.

El Ptdre Diego Avendaño en fu Thefauro *fri-

dito Tonu h . Tit. 16.Cap. 2. n. 45, Jadicio Ordinaiíj

oirca fuffiaentiam oronino ftandum eft, quando riultdf

#ftj qui de tali judicio appellet ob pra?tcrmifsionemfuarrit
cum notorie dignior fir : tune ' eiiim appellatkwiis !*•

cuifus contedituí á Pío. V.

"

^J
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^Contra ellos refuelve V. que es de pare-

ar, qtic abfolacamence no putden obferváffc

dichas Bulas eftando a las Regalías del Real
Patronato, y que. fiando* entitáticamente fue-

ranjSfiasJ tampoco^
conveniente en ellos Paíles. Y
aiciamen.ptéiu^ónc V. que no iuy egemplar en

ídias ,dc cita iiamraleaa
, que íirva de rc<^ «?

ra-
' f ' »! ^'

, «1

El lllmo.S. Of>ctf Do^ FeUciúf^ de ¿al ^¡ra ex-

k l.a Real Cedida de 7. de .D:aembr¿ Hel ano
de i¿c8

5 que oy es la Ley 49* Tu. 7. Lib. 1. déla
&?& fyd. en el Cap. Canerurn 5v-cfe Judkijsn. 52..

El filmo. S¿DoEL Dm JFr.GaJpar de VillaxW4
f» <?I Gobierno* Edefiaftíco Párt. \? <$uejt\ 2. Art. $.

#* 30. Jotre la mt/ma Cédula»

El lllmo Señor £k¿i O;» ^fo$fy dr At Pena
Montenegro en {u

•
itinerario Lw* i.Trat. 1. S<¡¿ 17.

Donde hay concurfo- en el examen, puede apelar el mas
digyo ,.y el Metropolitano .refundir la elección, que fadá
po* luila exprefameMe Pió V.

El Señor Don Frantifio Salgado de Reg.. Prot.

Pan. i! Cap. 9. n« 47; y 48. Ac (kopce.-ea praxis eft

fiotiísima SuprCmorum Tribtwal¿utii,uc appellationi deífe-

Fendunrv, reponedumque efle. dejara ur, í¡ interponarur

^

proviíione indiftin&e quorumeumque Beneííciorum, five

fimplicium
r /¡ve curarorunt, íive judicialiter, Ave extra-

jpütckíIiíCí in ca Cu procefíum.

i



razón de que los citadas Breves eften p&fkói
por el Supremo Confejo. Que los Obifpos' dé
las Americas proceden a' poner los Edictos, y no-
minar t

-\m Curaos, no por propia
», y peculiar ti»

riídicion; finó por eomifion particular del rey/
cjtuen puede distribuirlos íiu íu intervención. 'Que
las apelaciones, 'de que hablan dichas Buíasío»
de Beneficios curados

¿ por la ordinaria Iririídie-

«a^m^ ii ¡i w^w— — -

'

| mit m |

Atfvedo Aojando ¡A L<y 3 . 77, -•> J .'A t

__
C^7# M^r ®»étmÁ Pttrocbul Eib. i.

i.*», t,. n. i6x Fütimamctue debemos notar, que lo,que fueton-eo los «mcurfos, ó reprobados, ó pueíloíc^menor cerera de ¡a que íes parece merecía,,, pafde» (m antes de íjafcr de fe pTOV)ííon hec¿ £
c Juez SupcK),,

) provocara! provifto, y pedir epe ante
el compreíca a nBeVos Bgerereror, y i £ <jj^¡gexaminado como to tice decidido l3 Sacra Congre-
gación de Cardenales interpretes del Concilio. •*

&T-Z, + t ae0^toP^h, Cap. 2.„. ,ao.

» 7 £*&&******&* "-Parí. 3 . DirJin.deParoch.X am** ad Re,.Vm.CancelLJak¿Z
Garúa 9. Pm. Cap, 2. ptr m»m.F«knwU ¿

£7
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!

|3| gozan los Obiípos., Y
.

ultitmmcnt^

que los Curas
:

de Indias g¿ ion perpetuos, ii-

Do amovible* ádnutum. Hecho cftc plano rche-

¡k .y. 'vatios caíos 'particulares , coipo compró*
1

¿aptes de la primera parte de {a reíobeion , y

foi, algunas rdexiontí, <p¡, íc ocurriuon io-

Ijre, los inconvenientes de iaobjfrvancia de \o*

mandatos Pontificios, cierta V. íu Carta, topo-

niendo

, Ffrrmid\bhot. yerbt Conrurfm. RSJ^ncn*

m Ltbr. i^Dectct. íiCap. E*m u 4. df ¿$g. eí*

'BuAlit.n. .»*..»' üallemartin dtñaCap. rt&#£ 14.

'.r,«áÍWr. S ^4» tyflí>í £**# fwver. />4r. a
.
T». > a.

jC¡»p. 4, =5 -P-AZ^-joqiMi Lé. 10, Tu- 8 M. 114. s
Reinfifillmlüb. i.Ttc 6.n. ajo.S Aíonacelit FúrtnuU

Ui Prací. patí- 3. Append.deaf. felett. deci\. 1
.
»• 9- =3

*á,atc!h tom. ^con[.iA9-n.t.&Jcq.c: Caftro Pa\m

JPacl ii.dcBeMf. Eclef. Dtfp-r. P*»t. n.§. 3-

4». i. a ^i»«*«f traü. deBcnef. Ecd. §. a .
de Pronta-

\$wu. Nota,WC cftc Autor cita la Bula Rcddtcar nobis

«Je Benedicto XIV. que concede la apelación en ambos

«fechos quando el Patrono , y el Obifpo elhn Alcorcíes

«cerca de ta mayor idoneydad del Ektfo.a MaJJobr.

tn Prax.éabta. cMcu>f.rt<jutf<>. dttb.i.n.A*. Rtccius

-i» *W Rrfolut. -5*0 rn bnjusm. cott'ürf» K M"c*m

t

de Commtf. pare. i.C 7- »• tú'Matft.K4nm M»l-

¿.tk. \.Qf.¡t. n. z%.y *4«



Mendo haváí dWcittad&'lá %á$la4, fjuftififci-

'eion del ofrecimiento.
1 "* Vcrb (i V. lo iiuvicfá examinado á la ,1a*

áe las Leyes, feria it can contrarió jpart&er, que

en lugar de graduarlo por jurídico , lo confcépi*

tuacía por foraliero, eftraílo, f etueramencf

'dcfviado.de toda la esfera de h Jürjlpftlden*

eia. Preítcme V. por un corto tiempo íi* ¡aten*

eion, d ¡(culpando ivií proligidacl ] ü Imviere

algún exefo, porque no es pofibte íatisfacerta

codo , fin que de codo le hable.

Es regla cierta üáüé todos los juriftas ,

que las Caulas fe deben juigar por las Leyes,

<y no por los egemplares. La 10. tit. i. Lib. %.

de las dd Reyno,4o^determioa^ asi con exprefio-

nes -bien claras ( 108 ) La j. tk.í iviib.

r.
:
de la Recopilación de Callilla rcíudve, que

el no ufo de los Derechos, no íes quita fti

1

... ,
" *— ——-— , ...

(io£ ) El confulcar, y refolver algunos negocios por
h cpnfcquencia, de lo que íe ha hecho en v:tq\9

Jtrjje

consigo aiuy grandes inconvenientes;^ porque no en ro-

dos pueden concurrir unas roiímás quiíW* y ci¿cuh¿-

uncías.
AiST'&&\:;i

;

•
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actividad, y fuerza. ( ioj ) El Motu proprio de

San Pió V. tiene 113. ahos.de promulgado. El

Diploma Benedictino numerará 37. el día 14. de

Diciembre de efte aho. Ambos dan la norma,

de lo que se debe observar en ellos casos: lue-

go no tenemos necesidad de mendigar veftigios

antiguos, ni de averiguar los motivos, que retra-

jeron á otros, para que no se aprovechafen de ellos*

El Supremo Consejo de Indias , haviendo

examinado judicialmente el Compendio Manu-

al del Señor Don Antonio Joachm de Ribade-

neyra, en que se halla cltampacla la Bula del

Señor Benedicto XIV. la dejo pasar, sin embar-

go de que en su inscripción se dice expresameate,

que es para el gobierno de las Iglesias de ellas.

(110 ) Transcribo sus palabas: Bula del Se-

ñor

( 109) Guardando lo que por las Leyes fuere de-

terminado, como en ellas fe contiene, aunque no fean

of^Jas, ni guardadas.

(110) Se puede ver la Real Cédula de 11.de Majo
de 1755. en la frente de dicho Libro, juntamente, an
el difamen del Señor Fifcal^ y las de>na<> diligencias

judiciales, que fe praEücaron para conceder la licencia

de que fe ¡mprteffe dicha obra, en que ejía eftampada

ia precitada Bula.

«SI



te-
nor BenediElo XIV; la qual trata acerca del orden

que se hade guardar en el concurso, j examen pa-

ra la colación de las Iglefias Parroquiales^ que es*

tan en las Indias. ELSeñor Fiscal de dicho Senado
en su Visca, que se descubre en la frente del c\*

tado Libro asegura
, que haviendoio reconocido

en el todo, y en fus partes no tiene cofa opues-

ta a las Regalías. ( 1 1
1 } La inimitable pluma

del precitado Eítritor fue elogiada
, por los Se-

ñores Confegeros;y premiada por el mifrno Rey.
Sus dictámenes, fe fundan copulativamente tn Ia$

Sagradas decifiones de San Pió V
, y dicho Se-

ñor Benedi&o. Los Libros que ofenden los Rea*
les Derechos de 5. M. no pueden darfe á lit

cilampa
{ iu ) mayormente quando fe eferibea

con el fin de iíulbarlos,
y que dirijan los Trir«

bunales de Julticia. En cite calo previene la Ley
i

. tir. y. Lib. x . de las Recopiladas de eftos Rey*

nos,

* ( 1 1 1 )Veafe la Vtfla fífeal del Señor Don Pablo, de
Salceda en el Capitulo, que empiczjt: En ctiyos términos,
ibidem.

p
( |n ) Veanfe las Jueyes U y *• Tu. 74.ZJ&] u

R.L y les Autos acordados, que fe referen en el Db.
2. Tu. a. de ellas* y ti Auto 21. Tu. i.Ub* \. dé
ios acord. de Caft.
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«4> .wr;

j que fe retengan, fufpendan, y fupliqueo

jfs mümas letras ApottoJtcas.

- freleindode los argumentos, t^ue ofrecen las

libras de bsSS. D. Juan ds.Spforzario, y D. Pedro

Fraso, quienes afianzan sus Porrinas en la Bula Pia-

fu. |Aquel eferibió por mandato del Señor D. Felipe

Sil. y dedicó fu Política al Señor Don Felipe IV.

\ 1 1 j) Efte mereció por fu obra del Real Patronato,

** aplauío y aprobación del dicho Señor BenedicTo

XIV. [114) Ambos tenían mas obligación, que

V, de zelar la conservación de las Regalías, como

fue foetoh Miniftros de S..M- y fu prorefion la

e efelarecer fus Soveranos Derechos. Prclcindo

,

digo, porque con lo expuefto me parece, que no

|;S, como V. juzga, razón de que dichas Bu-

las á\én pafadas por el Supremo Confejo. Y U

cíh no loes, defdc luego deberán recogerle por

los Prelados para remitufe por lus manos á dicho

Senado, que es á lo que alude la Ley 5 5 • T1

^
¿ Lib. 1 . de dicha Recopilación, citada por V.

No quieto hacer memoria de la teftiñc*-

cion
»— am

y 'Á

( 1 13.) La dice an en fu Dedicatoria* ,, c

( 114J Refiere dtcha laudatoria el Señor Made
:

vtyra en d Cap* 7. # $7*
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á&Q éá Serror Salgado ( 115 ) y otros rmrchtft

Eícricores Efpaítoles, porque V. no diga, que es*

tos no hablaron de tas Curatos de Indias» aun-

que pediera reponer, que para el cafo prefentc

uenen ia rmfma autoridad : pues tan Patrono el

el rey ce los Beneficios de Efpaha, como da

ios de la Amenca. Las Bulas, que no "ofenden 1 los

derechos del Soberano, fe han obíeivado en lof

Tribunales EcirGaíticos fin qüeíbonar, íi fe pala-

ron, o no por los Supremos Cornejos. Lea V«
la noca que trae el Scíior Don Pedro Bravo de
Lagunas, y Caítilla, á fojas 300. de fu Colecci*

pn Legal, (116) y hallará
^ que la del Señor

Benedido XIV. que empieza , Dei miferawne,
íirvió de regla para la nulidad del Matrimonio
de Doña Mariana Belzunze , con el Conde de
Caía Davalos ; y que efto acaeció el aao de 1 7 5 é¿

diez antes
, que S. M. la mándale egecutar, coa

T cu-

( 1 1 5 ) Loca, & v. fupra citat.

(1 16) Apelo el Dcfenfoi del Matrimonio, fegun lo

acidado en la nueva Bula de Bened. XIV, y fuftanuada

la infla? cia confirió la Semencia del Metropolitano ceft

¿íefoiia Ue Abogados de crédito el Juez Apoítolko dfc

apelaciones, que lo es el Wibo Señoi Dc£t. Don Pfas*

lipe Manrriquc de La¿a Qbifpo de Guaranga.

1

:í >

-

m--

,'?
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6 6.

cuya diligencia faldea V. de la equivocación, que

padece, aíeguraudo en fu Carta, que no fe

.pra&icó, halla que llegó la Real Cédula de ij66.

La novedad, que pienfa V» keroducir cotí

el ilegal preíupuefto, de que los Prelados de la*

días carecen de propria autoridad, para la provi-

fiou de Do£frims , es tan contraria k todos los

derechos, que, como dixe al principio, fue la

tpc mas eífmmló mi curioüdad a defeabrir fus

fundamentos. La Iglefia militante es de fee, que

cílá erigida tú Gcrarquia. Se compone de Obis-

pos , Presbíteros, y Miniaros, (117) Stt Caveza

viíible es el Papa, y la invifible Chrifto. ( 1 1-8J

No fiendo capaz el Pontífice por íi tolo de lie-

fiar las obligaciones inherentes á las Llaves , las

dcícarga en los Obiípos, y eftos en los Curas,

y demás Eclchathcos. La creación de dichos mi-

embros, es privativa de b dpirimal, y eclefias-

tica Juufdicion, fin que en cito puedan tener par-

te.

(117) ConáL Tñl Sefi 13* Can. 6. Si quis dke-

rit in ecleíia eatholica non eíTe Bieratcbiam divina óí-

dinatione mRhiKam, qua? eonftat ex Epifeopis Prcsbitetis

te miiúíMs; arvathetna fít.

4 x 1 8 ) Mwh*i Cap. *£. K * 8. i

I



'•tí

te , ríi la difputa, ni !a duda, ( 1 1 $* m tx

o aprobación de los que deben fer exaltados a

Sagrados Minifterios, es igualmente ca racterifKco de
la mifma Poceftad. En efta virtud efbblece uní-

verfalmence el Sanco Concilio de Trcfttola nor-

ma, con que fe han de dirigir tos Obifpos en las

provifiones de coda efpecíe de Beneficios. ( no)
Quiere que los de Patronato EclefiatVtco

> que cie-

ñen anexo el cuydadú de Almas , no fe provean
fin concurío previo

,
que baga conftanto mana*

lidades del mas digno, (ixi ) Y los del Seca-
lar, fin que el Prefentado fea primeramente t ca-
minado por los Diputados, ó Synodales, aproban-
áofc por ellos fu idoneidad. ( izi ) Con dhs

W¿

:

fe-

,
! "*»».

( 1 19) Tridente Scs. 23. Cap. 4.
( 120 ) Se/: 24. Cap. li& de Refir. %
( 121 ) Ibidem. Si vero pá§ Vmmmm$ fiejefíaffici.

crit
, ac infíitudo ad Epifeopuííi, Se ivon $i-dmm per-

tineat^ is, qaeni Patronos digrriorem,. imm. aprobaros
ab exjmmatofibus jodicabit Epifcopo fctfem&á leaea-
lor , uc ab eo ínftktKuiflv

(122) Ibidem, Qu$á fí pus Patronatos húcowm
focrit, debeat, qm i Patrono prcfcnwtüs cris a&eifdbii
deputatis, ut fbpra- examiriati, & ase »Mi idónea
Jepertus fueri^ adató*
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reglas proceden tari conformes tas Leyes 14. y

49. Tic, á.L. 1. de Iw.de-eftosRcynos.q^e.rclttfer

lando de ellas !a armooioía, uniort délas dos Ja-

riídiccioiics , pij los Obiípos cieñen necefidad de

incíodueiríe en h Real, rtt los Vice - Pairónos, ei>

|g Ecie-haltica*

De aquí es, qu?i?
ningún Juriila le Je há

ofrecido U duda inventada por V. contra la• Po-

lelbd de UklcGa, Todos -ContieíaLT/ que la tic-

jpc propria para el efcrutinio, y apr-obactpri de

jas parces, que deben Qiigpnizaralos Partores. (1• 1 j)

t
T

o hay Autor, que haya diftingmdo halla aqf*

Beneficios curados por la Junfdiccion ordinaria
,

¿$ otros, que ^a ííande ÉP- La diferencia ío\g

la conocen en los Patronatos , diversificando ios

Edeíialticos de los Laycales; y como cíh no aU

lera el derecho Canónico, (.12.4) y ¡as facultades

em deícienden de el a los Obilpos, jamas han

jwdto ta eaotraverfu la juriídicciotv Tienen i

la .

Mfm mi mirm m PffPWW»» L- - J !l 4 I'I L
1

.
i '

'

-p*-

(113) J* /w¿cfetf Vfr tjuattíos han efertto fobre U
m*ieria> ejpenalmente al Padre ávendaño en el lugar

( 1H ) Ley 43. Tit. §i Üh. 1. R. /. Y los Ariobifpos,

~ Obiípos la Juiifdiccion,ciuc les pemúce d daetho.
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$9
la vida por una parte el Cap., i 8. íls. 24. ¿el

precitado Concilio, que abraza generalnicme to-

dos los Beneficios,, asi los de Patronato Eip'ruujl,

Como los de Secular, y Mixto. Por otra, las figúrente

palabras de la Ley 49. que antes cite. ( 1 1 5 ) He»

mos entendido , qne algun&s Religtojos
, y t ie~

riges Je han querido introducir en los turaros'>

y Dcélnnar"'- en perjuicio de nuejtro Real Pa»

nonato ::: y tamkkn han pretendido turbar ¡4

Jurisdicción de los ylr^obijpos
, y Qbifpos

, y
tiros Jueces Ordinarios Eclejíaflicos: Ordenarnos

9

y mandamos
j

que en la provifon de Curato?

Je guarde, cumpla
, y egecute nueflro Real P4*

^trona^go , y todo lo difpuejlo per el Santo Con*

alto de Tremo. Saben, que en nueítro idioma

caftellano
,

por guardar le entiende obfervar,

lo que eítuvo antes mandado: ( 116 ) ^ot cum-

plir
y egecutar plenamente la obligación antvrior:

( 1 17 ) V por egecutar poner eia obra el precep-

to , ( 1 2.8 ) y ah fe hallan en la poícfion, deque

r*— V las

m>

(i2$) Ley 49. Tit. ó.Lib. t. R. I.

(126) Diccionario Caftellano Latera G.
* ?f i.a-7") La. C Ibidem.

iiz&) Ibtám Liu £•

,

^•f »v*



m
Leves del Real Patronato no fiaa inno*ad#f

la lorifdiccion, cj*ie antes de ellas reconocían lot

Übiipos en la plenitud del Sacerdocio.

La Ley 14. del Tic. y Libro citados, en

que previene S. M. que los ciidos para las Doc?-

trinas, fe publiquen a fu Real nombre, (12.9.) *

ringunofuio a Whace novedad. Todos los Pro

-

feíotes del derecho eftín inftruidos, en que 4
Real Patronato pertenece la .elección del Ecleít-

aíhco,que ha de obtener el Beneficio. Porque

Patronato, es derecha, ó poteftad de preícncar,

o elegir al que ha de inftitmr la Igleüs dando-

fe la inveftidura de fus facultades. ,( 1 ¿o ) U
elección, como íe deja ver , no puede verificar-

fe en una , finó quando menos en dos , ó ea

¿res Períorus. El medio mas fácil de descubrirlas,

es, llamándolas por públicos edi&osi y como 1

lalibertad del Eie&or interefa, que haya ?tp*fk-

0km$ : ( 1 } 1 ) es muy conforme a la ra^ar <p

na ¿ que ¿
•r

mam—ihiiwC**1***—

—

m^^mmm^* J

(129) Ley 24. 7*V. 6.L1V. 1.

(130) L*j'f. FK \s*Pa&K *• Z>T4* ^ £•

Jjb. 1. R.,¿* -

(131) Red Cédula de \%*ék OH&W *WV*
**be el Stim 8r*vo de Cajiú¿*.
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q»*c Xe (bliciccti á fe nombre. El HcJi&o por otré

parce ., es un convite, que fe hace a los Ectefí*-

áfricos , llamándolos ai conctirfo, con proveía etó

picíerir al mas digno; y como cfta no fe pue-

de cumplir ün que concurran á un mifmo tiem*

f^%¿dos Junídicciones, debe publicaríe á nom-
bre de una, y otra. Así lo previenen la Lcf
¿4.. y el precitada Concilio, quienes proceden

en efte a¿&> eftrechamente unidos
, y hermana-

blemente juatos, ( i jt) Egcrciuo en dicho con-

vite los Prelados, dos facultades: la de Delegados

de S. M. por lo que hace a la obíetvancia de

la Ley, y la de .Jatees ordinarios por lo rcfpe-

¿livo á la que tienen por ei Tridcntino. En fií

tranfgreíion quedan por Uí»a parte refponfables a-t

HEYi poique defraudando íu Patronato, faltar*

a la Real confianza. (135 ) Pueden en eftc cafo

los Señores Vice-PcUronos ioftar por ia publica-

ción de nuievos ediólos, como íe conoce de h
1

Real

(íj2) Pongan edi&os públicos para - cada and, con
termino competente, para qne fe venga $ oponer 535

Op. 18. Sef. 24. fup. cjt.,Pa jedi¿foai rtiam jpui>í¿c&m

vocentnr
, qiii volent examinan.

< 133) La. mffma Ley 24. Exprefando en elfos, %]iie ..

«ña diligencia fe hace gox orden* y cor-

¡I

m

'

í
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..caí Cédula de n. de OSubre de 1741*

(134) Pof otra, contravienen alus cftatutos de

la Igíefia , hacen iojufticia a los opoütores, y fe

fanetatt á que le repare el daño por el Metropo-

litano. Lea V. íobre el pattiariar el rrnf.no ca-

pitulo del Concilio, la Bula Piaña , y a los Seúo-

«cs Salgado, y Ribadeneyra. { 1 3 5

)

fcn los examenes de Literatura , ó íoficien-

cia, es todavía mas notoria la Jurifdiccion de

los Obifpos, Palo a efclareccria. Al Patrono, como

«me es Padre, que fobrclkva el peíb de la Igle-

£a, fegun fu denominación, (*
1 3 6 ) le correfpon-

4e zelar la legalidad de'todos ios aclos delCon-

carfo. De los Ptctados tiene el rey entera fatis-

fac-
I

y _;- . -- i—y t ..
,

«
(134) Al fin del parecer y que dio el Señor B»#v#

4e Lagunas fobreel Curato de Puno. íbi i Mandando

poner iuego nuevos Edi&os, para, la opoftcioa ác eñe

Curato ,dc "forma, que fe facilite el concuna de Opo-

ürores.

(135 ) Silgad, de Reo. froten. Part, %. Cap. 13. n.

%6HÍ tt fequent. Rtbadeneyra Cap. 13. r>. 5. €t feq.

¥**¡e la S*g. Cong. del Concú. de6.de Agoft. del ano de

\ts93 en Óalternan al Cap. 18. cte la Sej. 24.

frllaroel Q. ip, Art. 4. n.n.

i
(136) JJy x. Tu. 15. Part. 1. Pawonus en -laun

gaiue decir somo Padre de l*pr.
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73*
ficción, -y confianza,, que los egccucaa torno
ttebcru fálcale tila en las vacantes de la Miera:

y afi en ellas, y no guando concurren las Obis-
pos a los examenes , .manda, que afilia a íxx Real

uombre un Eclcsiaftico de Letras, q&e }q$"pfcH
sencie* Cixnoce.,.<juc ia aprobación de ios Exami-
nadores"es eipirkual, yEdesbftica, y en fii víc«

cud órdou, que dicho Aídieníc no tenga -vota'

en tila. Lea V. la Ley 37. de íu Tk. que es

terminante»
( 1 3 7) La I¿le:ha,a quien privativamen-

te pertenece eÜc jukío, eítabícee, que quando
meaos fe decida por tres Examinadores presidi-

dos del Cbifpo, ¿ fu Vicario , como b maní-
fitfta el Capitulo dd Concilio. ( 1 38 ) Y efto es
lo mifmo, que quiere decir Ja Ley 1 4. por medio
délas expresiones, HdV¿m^ examen
cmfwme a derecho. Los , Cuerpos de nueftras Le-
yes no dan reglas para Vf. No íe encuentran eftaf

en otros , que en los tftatutos de la íglefia: lúe-

X g° 1
mm*

( l 37) Afifla con los examinadores á los exámenes
fin voto.

v

( 138 ) Dt&o Cap. 18. jfcü 24* cx^mihentúr ab Fpis-
cepo, five eo iropedko ab cjiíb Vicario gcneraliYatquc
•b alia exaüaaciifcus r<on pajciciibitt

3 qu^oi tubus*

M

¡



go hemos ele confefar, que I quien únicamente

Éérrefpondc es a fus Miniftro^

Hechos tos examenes figue en ef cotrcutfo,

la Nominación. El rey por ta parte, qu?e le coca

encomienda a los Prelados, que de las Üpofitores,

oue en fo juicio fueren los mas dignos te con-

sulten tres, obedeciendo al Tridentino. ( 15 f) Eítc

por la íuya
,
que los confukados fean foízoíamca-

te los mas idoaeos. (14a) En d primer encar-

ga ft® tienen tos C)biípósegércieb'rUcjiKitaiccion,

porque les falca la libertad para los do* diremos.

Han de cumplir precifamefue con la obligación

que reconoce la Igfefia cu los derechos del Pa-

tronato* Si rebajan del numero ternario defraudan

las Regalías,* fefugetan, á que los Vké-Patrd-

nos les devuelvan las Nominas, conloeoxidóte

coa la Ley ¿5. ( 141 1 En d íegpio, qie es> <

(139) En la atada Ley 2.4. Efcüjmlos A/zobi/po$
>;

y Obiípos tres lo mas cíignos*

. (140 ) Z?bi Sbpra. Epücopas- euriv el'igst, q^em ex-

ferís nngis iJoneuai jrdkaverít^ nqfi¿ vÁ^SÍ non alttjf

li^ collatio Ecclefise al> eo fiac.

fciA.i í ffr. 5. ¡M* 1. Ri, O '
fí pareciera c|ué to$

iVa^ia u hfe^ií*, fililí Jag en la líominacun vengar*

ftó^j¿ib¿ tos eres, que áifpjnen las Leyes de cíte Pkulo.
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m el que ufan cíe fí q«? fes ¿mcéáé Í5 %féf%
es el único, en que pueden fiicér agravio á fdá

Üpofitores, fe entiende pfcftergáfodo á las fñéé

dignos: y como de efta pdpofi¿iori no paedefi

conocer íos Señores Vité-Patronos: es visible, qtfij

no fe vulnera con ella el Patronato, y por conV

figuiente, que ní> deíciende de fus reglas, finé

át ks que eftableció eí Tridéntrno, quefonEclc-
tiáílicás, y de jürifdiccion eípititúai. Dixe, quen<t
pueden conocer los Señores Více Patronos de íá

injuria, que tiaeen bs Prelados poíponiéndo á lof

mas dignos; porque la Ley z 3. que permite la

fepuiía de las Ternas íblo «ata del caía de cocal

iníbfkiencia, de los propm;Ío& en ellas*

Bien, que las intenciones delSoberano fe cÉ*

rigen, a que ias de^iones^ epe hacen* los> Prelados,,

y Vice- Patronos fe egecuten en. los mas dignos
pero como hablando coaeftosy fota les permite i

informe excrajudiciaí, qoe deben (bHcitar kgpm lar

Ley antecede; ice, ¿d rtMíaprofmfnoie&zviéfcn^
que £h t(ki diligencia no poceden con jurís¿

dkckm,
y que etb es privativa de tos Óbiípos*

Pafo á convencerlo con?MM clatidasi p<& imdi&
éc los

.

-frguieflieji furktafteñfo^
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virtud de íu Patronato no coñfta, quekaya defer

forzoíammte del mas digao* Los Autores por

(aira ¿te dedftón fc dividen libremente en cancra-

fios pareceres^ tirios juzgan, que ct rey cumple

can preícntar al digno, poípueilo ct mas idooco;

y oíros corno fe deja ver ¿Jcj k>$ que fe ekan ai

pie, ( 142, ) que debe egecutac ía Prcíeiuacion

ceccfariaa'¿eme en cíie, Aora pues: imuifíle V*

alguno, que fe aaeva a decidir, que pueden los

Obifpos hacer otro xmto , tí cris \
rmhi májmus

Apolo* Apenas empezó uno, u^cro Teólogo á

Interpretar, que la palabra mas digno íe cnteo-

éh de dignidad abíokua
, y no l comparativa ,

quando metió la mano la Igleíía, y profcribiola

propoflcioru ( 14} ) En ella vircud no hay Ca-

dia-

«-*> Hl »!

( 14a ) ¡{tbadw. Cap. t 3. *. 14- Qií e el ^y, coma

Pavono eftá waribien obligado áprden car los mas dig-

nos, Ftajfi de Rfgia Pr$t. Capr ¡j. p. jtf, Veriorta-

RíCii commuoiorque praxis docei, non ceneti digoio-

ffescligcre/ií/fc Am&t cita oim ^arm* l^afe ¿ £?«-

Úcrrez^zn d&b. %. Cap. iU

( 143 ) Imocentius XI. Propof. <¡u¿e tfl invrdwc 47.

Cura dixk Cor^ilium Tridemiiuuii, eos alicns peccatis

comauípicames mortaüter peccare,mf¡ quos d¿grúotc$ !r&
gLclel:*p magts útiles ipíi judkovcnm, ad Ecddias pro-

mover*; Concilium, vcl primo videtur per hos dignio-
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tholico, que difpute la obligación de (os Prelados

de declarar fu juicio precilamente por los mas
dignos: Luego cfta no les dimana de la juriídic

cion Rea!, de quien es dudofa, y controvertible;

finó de la Eclesiaftica, y efpirkual, que tiene de-
finida la Iglefia.

Segundo. La manifeílacion del mas digno
fupone el judicial escrutinio de todas fus qüaiida-

des. Eftas íe componen de la fuficiencia , vida
n

coftumbres, y demás parces, que refiere el Tri-
denrino.

( 144) La jurifdiccion Real no comuni-
ca poteftad para inveftigarlas; antes bien fe opo-
ne á ella, quando quieren ufarla los VicePatrotios,
Solicite V. !a Real Cédula de 15. de Enere* de
1766. dirigida al Señor

. Préndente - de Chile,
que da teftimonio de ella verdad. (145 | Los

Y Mi-n
""ff

res non aüud fignifícare velle , filfi dignkatem eligendo
rum, íúmpeo comparativo pro pofitivo jvd fecundo,!^
cutione minos propvia poiíic dignioi es, ut cxdudat' in-
dignos

,
non «Pro dignos; vel tándem Ioquküi temo

quando fít colarías. .,

( 144 ) Eadem fef. & CapitJáor\á judicati ffieti¿
«tate, moribus, doéhína^ -prudÉnti?, &a!ijs rebus.

(i.45)He iefutlto, que ch las cpoíiuones, que roí-
relien adelanté,íñ para Prebendas, como paraCu;á-
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Minilhos de la Iglefia» gozan del privilegio def

fuero: no pueden renunciarlo,* aunque de la re-

nuncia les haya de refutar h mayor exaltación*

( 146 ) Eíta es immunidad cuy<a principal interés

itU de parte de todo el gremio. ( 147 ) Sus

tranlgrefores incurren en graviíimas cenfuras*

( 14Í ) Luecro los Prelados en inveftigarlas para

la elección délos tres mas dignos, no proce-

den como delegados de la Real jurifdiccion, finó

por la que tienen de la Iglefia.

Tercero. La Ley 1 1 . del citado Tit. y Lib.

previene, que no fe de la Canónica inftitucion a

los Preíentados para Canongias , y Prebendas,

SI hs Prelados tuvieren contra ellos alguna excepción

legitima, que probarles. En eftecafo, dicen los Au-

tuies, que el conocimiento de la caufa toca pri-

vativamente al Eciecialtico, porque íe hace del

Pre-

tos me vengáis al Afittente,que nombrafcis reduzca

fu informe, á lo que por los cgcrcicius de la opodcion

comprehendiefe, fin transcender á las demás calidades,

méritos, y fervicios.

(i46)Cap.Clertc¡deJudt$ Cap. Nullus judicum.

Cap. fiDiligénn de Foro compeu

( 147 ) Eodem Cap. St Dtligenti.

( í 48 ) Captt. Dearmmus de judiajs. Cap. IVuuus

pdicuut fup. ciu
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Prefentado. ( 149) Mas: de la negativa de la ins-

titución Canónica fe puede apelar al Metropolita*

110 : ( 150) luego es proprio de los ©biípos el

averiguar\ y decidir la idoneidad no folo de lo*

Opofiteres a Do¿trinas; fino también de los ele%

gidos por la R,eai Perfona, Que efto fe haga an-

tes, ó defpues de la Prefentacion , lo mas que
prueba es, que el Patronato fe tltablecio en di-

verías formas
,
porque haviendo de hacerle ne-

cesariamente en algún tiempo, es indifputable, que
la tienen .pata efte efeáto. Todo lo dieho fe ma*
nifiefta- mejor con la figuiente reflexión. Quando:
ei Prelado propone tres Opofitores dignos dejan^

do olvidados, á los que fon mas, aunque rompe
4

las Leyes Divinas , Eclesiafticas
, y Reales , na'

ulurpa los derechos del Patronato. El Señor Vice*

Patrono no puede en efte cafo devolverle la Tet«

na, como lo períiíade la Ley ¿3. de íu Tit. I4

%

V..V

(X49) Rtbddemyra Cap. 11. ti. 6. Paliando efla

caufa á fer ya propria del prefentado, y no del Patrono^

y como tal privativa del conocimiento Eclefiaílico.

Cap. Decemimus Jupra relato. Se puede tor í FraJJoen
¿ÍCapit. 31. por todo el.

^
(150) Salgado de R^.Pr^rr. P^rr; jX^p. 10. w. 207.

frdffi Cap, 3 2.per utum. Ribademyra dtclo. Cap*
11. n. 7.

-
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jufticia no permite, que el agravio, y tranfgrc-

fion de lo eftablecido por los Legifladores que-

de fm remedio , ni vindi&a. El rey no quiere,

que las caufas Eclestalticas falgan de los Tribunales

de indias en ninguna de fus inftancías: ( 1
5

1 ) Me-

nos, que los jueces Seculares conozcan de ellas:

lucero quien debe reparar eftos daños es el Su-

perior del transgrefor, ó agraviante. Pruebe V.

que ci Cabildo Ecteááftico' de Quito reconoce

ocre juez de Apelación diftinto del Metropolitano

de cita Capital, y entonces defkaca ellos tres

argumentos > aunque funiculus triplex dificilt rum-

tntur.

Si V. huviera meditado con atención la Ley

¿4. del Patronazgo Real, huviera difeurndo de

muy divetlo modo, que al prtícnte. Efta Ley

difpone, que los a&os, que correíponden á ios Pre*

lados fe ba?dn en Us Indias del mifmo modo, que

fe hacen envíos Rejnos de Eff?am> en las Iglejias

donde los Beneficios fe proveen por Qpo/icion. Reco-

no

(151) Ley 10. Tu. 9. Lib. i.R.I. Todos los Pky«

tos fccldiafticos de qualquic* genero, y calidad, que

huvie.c en aueflras Indias Occidentales, k figan en todas

inftaücias, y fenezcan, y acaben en ellas, fin los facar

para otia paute*
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r 1 1.

nocidas las Bulas del Concordato de lar Silla ' Apos*.

tolica con S, M. que oy fon la Ley i udel fu.

í^Lib. i.cn la nueva edición délas Recopila-

das de Castilla; se deícubre, lo primero, que ea
Elpaña fe han hecho

, y hacen los exámenes
, y

Nominaciones de tres Ópoficores los mas dignos

por h juriídiccion ordinaria de ios übilpus.

(.151) Lo fegundo, que en orden á los Bene-

ficios de eftos Reynos le ratificó ío cífcablecido

por los Reyes CacíioÜcos. Y lo tercero; que no fe.

innovó ia precitada Ley 2.4.7Con loque íaidráV.

Z afi

, (152) Capu. j. Que no fo!o las Parrochias, 5 Be-v
vtftáos curados íe confieran en lo futuro, comedie lían

conferido en lo pafado, por opofíeion, y Concuifo quan~
do vaquen en los tnefes ordinarios » ín;ó también
quando vaquen en los mefcs

3 y caíbs de las refera?,
aunque la prefentacion fuefe de pertenencia Real debi-
éndole en todos eftos cafas prefentar al Ordioaiio, el

que el P< tamo tuviere por mas digno entre los tres t
míe huvicren {ido aprobados por los Examinadores Svno-
cales ad curam animarum* T en el Concordato de jv
de Junio de 175 5. de f. $8. de dicha Recop. Uno de los

tres, que aprobaren los Examinadores Synodalcs en el

mencionado Concurfb, y que el mifmo Ordinario, ( A/b-
tabetie) les ílgmficare vrefpc&vsfLcnte ler idóneos
para el cuidado de Sas Almas.
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áfi dclaaificultíd/^etc&faittónadria haveféft^

contrado entré las Sancioftés de la Iglefia la dis-

poficíon, de qué toé Obífpós nomineti tres, como

también dé la duda, qué por eftá razón promueve

centra fu potestad. (15})
Pero c-para que gattamos inútilmente ti tiem-

po en efeiarecer una jurifdiiccion , que *** 'as *-é-

yes Reales, ni las Pontificias , ni los que han es-

crito fobre unas
, y otras la controvierten, ni dis-

putan? ¿Que importa, qué V. diga, que el dere-

cho Canónico abfolutameñtfc no da reglas para

los Beneficios curados de Indias, fi quien nivela

íu provisión es él Sagrado Concilio dé Trente,

'

legua lo declaran las mifmas Leyes? {154) Los

decretos de efte Concilio fon Eclcciafticos, y Ca-

nónicos. Es predio confefar, que la poteftad, que

dimana de ellqs, también lo cs> falvo, que V.

quiera oponerfe a fu autoridad, en que ofendien-

do a la Iglefia, laftima juntamente las Regalías.

El Monarca tomo tan Carbólico, de ninguna

cuyda con mayor zeloy qué de la que fe inte-

r¿ en fu tinción. Por cita razón rdervó álaSu-

pe-

#Ü i . 1 i ' '1 f i
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^fcrióridad de fus Reales Confejos él coíjocimien*

i

to de las fuerzas, que íe íucican íobre fu egecu-

cion* ( 15 5 ) Diga V* pue*f lo que quiGerc. Le*

que el derecho Real y Pontificio enfetian, es, que

los Prelados deben elegir para Paftores de Al-

mas a los mas dignos» Efta obligación^ que los

cftrecha por derecho Natural
, y Divino, ( 156).

es la que quebrantan en te Nomina í injufta r f
afi para que íe cumpla reparándole efte daño,
por el Superior, ó Metropolitano, ptrmucn ia

Ley 49. y las cicadas Bulas, la Apelación al Me¿
tropolicano. f

Eftas dice V. que es de parecsyqüeeífen*:

do a las Regalías del Real Patronato no pueden!
obfeevarfe

, j* que guando imitativamente fuera*
jujiasy tampoco fu practica es oportuna, y con*

veniente en ellos Paites. Efte peniamknto tiene

dos partes. La tegunda, por lo que íuena, necefita

de mucha meditación para dcíentrafiar fu efpi-

ritu, porque efta propofteion, quando las Bulas

fueran enntativamente ¡ujlas
f íupone que pudíe*

tan

(1 jj) Ley 81. Tiu j. Lib. a. R. Can. Ley 134

ftyá) El Señor Bravo de Lagunas en el Parecerá*
tadoyj ú mijmmáligdeTrem «f
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ran no ferio. Dudar de la Jufticia de fes Leyc$

de U Iglcíia no fe puede. Meaos, de que fu Le-

gtílador obrafe lia -elhj. Efte es "un.aíünco tan

delicado, que no debe tener abrigo, ni en el

peníamiento, quanto mas piíblicarfe dando oca-

cion á que incurran otros en la mífma duda, ;

Dejo pues efta íegunda parte para fu lugar, y me

ccmtcaigo a la primera.

Ya le ha dicho, qtie las Bulas, que V. dis-

futa, fon las que conceden á los Opolitores agra-

viados recudo de Apelación al Metropolitano.

Veamos agrá, en que ofende fu pra¿hca las Re-

galías del Patronato. Efe no qufcre que los Cu-

ratos le den a los Eclesiásticos menos dignos;

fTodo el connato del -*E¥ en fu LegiíUcton, es

,

el de que los Vice- Paciónos, y Prelados elijan íi-

müítaneamente a los mejores. Hablando con los

primeros, les ordena, que prefencen al mas afro-

tcjito, y tratando con ios fegundos , les dice;

que confulten los mas dignos. A efte santo fin le

diripe la mayor parte de Leyes del Titulo de íu

Rcaí Patronazgo. El reyterado encargo, de que

k guarde en todas las provisiones de Dochinas

el.



ci Sagrado Concilio de Trcnto: f 157 ) El pre<-

cepto,*.de que los Vice Patronos devuelvan las

Nominas en el cafo de cocal inluficiencia de lo*

propuelios: ( 1 5^8 ) La^ prevención, de queios-Pre-

tentados para Canongias no entren á gozarlas íir^

íer examinados de idoneidad: ( 15^; Y Mínima*

mente;la íaculcad^ que fe ks concede á losObifpos^

de que Íes niegúenla colación, y Canónica infti*

tucion, ü tienen alguna excepción legitima con-

tra ellos; (160 ) no deícubren otro blanco, que
ia intención íanttfima del Monarca , de que iaf

lgieíiás fe gobiernen por/ los mqpres Mmiftros.
Etto lupueftp; Lca y. con todo cuidado-la*

citadas Bulas, y no hallará, ni en la de San Pío
y. ni en ia del Señor Benedi&o XIV. cofa aU
guna en contrario. Ambas tienen e¡ miímo 6n¿
que las Leyes deí Patronato, De modo, .que el

key diipone, que los Arzobifpos, y Obiíposóle
confulten los mas dignos del Concutfo,, y. lof
Sumos Pontífices, que íi aquellos no lo cgecur

m ...A*, ca- ;

¡ :
( 1 ) 8 ) Ley ¿8. Tit. 6. üb* x,

hmMl
5gi)s

Lty 15. [bidem.
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tiren lo remedien los Metropolitanos, obfervan--

áo eftos, lo que ios otros no cumplieron. Diga

V. pues «en que fe opone efto a las Regalías?

Salvo, que V. imagine, que es proprio de ellas,

él qne quede confentida , y tolerada la injufticia,

aunque le perjudiquen k» Opofitores, y la Iglc-

fia. Pero elle es un ofrecimiento, que quando

afaltara a la imaginación de V. lo defechatia

inmediatamente corno facrílego.

Si V. dice, que las Bulas ejefayen la Real

Piefentacion, también fe engaña; porque afi la

de San Pío V. como la de Benedicto XIV. la

(«ponen. ( tíi J
Una, y otra, hablan de los Sene-

ficios de Patronato Laycat,y ninguna de las dos

priva al Patrono del egercieto de tu juttfdicúon.

La reíoluccion, de que el Metropolitano revoque

el juicio del Ordinatto, y confíe» ** apelante «k

Canónica inftitucion del Beneficio, no exptefa,

que cito fe haga "fin «ueva Prefentacion. Bien

clara tiene V. la Ley x j. dd Patronazgo Real,

Cn que S. U. ordena, que en el cafo, de que

tía 1

.

(161 ) In Gmfertn&s f. ¿. Q^ j«t»

rcJ-Laieoram, vet Cletkóuim, & Uieotum fi»ul

fea ios.UBtnfdiZimakménifitp ettf»mjm*£nr4l"
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ro haya mas de un Opofitor, fea efte prefentado-

No me aparto, de que la Ley había de la previ*

{ion de Beneficios en primera inílancia; pero co-

mo es lo miímo el defc&o abfoluto de Opofi-

tores,que el de luíiciencia, de los que fe preferi-

rán: parece, que no hay motivo para dudar de

fu extencíon al cafo prefence.

Dirá V* que¿ quien ha de hacer la prc-

fencacion? Refpondo. Que el Exelentiíirno Señor

Virrey ájquien pertenece efta determinación, te-

folverá fila hade hacer S. E. 6 remitir la No-
mina, para que la haga el Señor Vice- Patrono

de Quito; pues la Ley a 7. del Tit. citado difponc,

que quando los Gobernadores ne prefentan en fus

difiritos Sacerdotes beneméritas para las De¿Irmas
imforme a lo difpuejlo por las Leyes del Patronazgo,

lospuedan prefentar^y prefenten ios Virreyes¡ o los que

tuvieren la Superior Cobernacionr y de \os Autos

confa, que el Señor Préndente de Quito ha dadq
lugar á la cgecuciotí de efta Ley.

Si W repregunta ¿ qual de Los Señores Víf-f

reyes debe conocer de eíta Nomina? Refpondo:

Que por la Ley 14 de dicho Tit. eftá dejcidido,

fie el del dijirito del Qbifpado , i Jr^pbifpado

...
1 . •

m
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in dórale fe hace, f 1 &t ) En las circuíifíancias p*e*

lentes á quien compete fu formación, es al tilmo.

Señor Arzobifpo de Lima^ a quien por la apelan

cion le le devolvió la Juriidiccion de lu Siáa*

ganeo de Quito: y afila prefentacion de ella; parece

ó es jui ifdiccionat de! Exelendíimo Señor Don Ma-

nuel de Guirior. Faera de que: ni a V. ni a mi,

tíos es licito reíbiver cita materia. Los Se-

ñores Juezes, que cftán encargados de fu decihon

determinaran-, lí) que por derecho cotrelpondc;

pues Yo, por no exponerme al menor dclvío de

las Leyes del Patronato, he prefcindtdo entera-

mente de la qüeftion, de fi debe haver,„o no

pueva prefentacion, fin embargo, de que el Se*

Sor Ribadeneyra da a entender, que también efta

íe comprehende en la Bula de San Fio V. y

po íe repulió iii didamén por, el Supremo Coa*

íejo. ( j 6 3 ) 2
Se me hace muy duro defenterderme en eftc

lugar, en donde corresponde, de cierta recon-

- ' ven-

&m íéméjmm ii. > í.a\\ jw 1

, 1 iuj i *'»"ifii.| t

(i5¿) Y eftos los propongan 31" Virrey , Piefictentc

% ia- Real Audiencia, olGcrberiíatíái* de íudHírito.

(16$) Cap. tj, n* 12. Y de la mala prefentacion

,

y nominación fe puede apelar.
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Vención, que combatió con mí modo de peufár,

luego que leí el papel de V. Las Bulas de Sao
Pió V. Benedicto XIV. y cambien la apelación,

que fe permite en ellas, dice V. que citan con-
formes con el Tridendno

, y dice V» muy bien,

porque es asi. Aora pucsj lo que es conforme á
efte Cóndilo, ío es igualmente al Real Patrona-
to; aíi porque rodas fus Leyes elltjban en el; como
también, porque fi fuera contrario, no era regu-
lar, que mandafe el rey íc egecutaíe juntamente
con ellas; Hos mibi liga funes i luego citando
a las Regalías de S, M, deben obfervarfe dichas
Bulas,

Juzgo, que con lo exputfto, fe hace visible

lo conrradidouo del parecer de V. y no podía
menos, porque eÜo. de íingularizarfe , oponién-
dole i todos los Autores, y á la refpctable

, f
veneranda refolucion de unes St ñores tan labios,

y juüificados, como ion, los que determinaron
nuseurfo de fuerza; trabe por confeqüencia fbr>
zofa cftas refute.

- Para fundar V. fu parecer, dice, que el rey pa-;
do-ha ver mandado, que las Nominas íe formaíea
por Diputados Secutares, como fe egecuta con' las

Qnengías; y de eñcPudo deduce V.que los Obifpos
c.

B* no
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m tienen jurifdiccíon en ellas. Ya be dicha, que efla

conüfte en la elección, ó juícíq, que hace el Ecles las-

cico de las qüalidades, quecontticuyen la idoneidad,

íea en la Nomina , ó fuera de ella > qae ella es

qücftion folo de nombre. El rey puede tanto

que haviendofe eferito «crecidos volúmenes íobre

,. fus facultades, todavía es mucho mas, lo que puede.

La Real Corona la címakan, abundantes,

„ y muy precioías piedras. Sobre ella fe levanta to-

da la fabrica del Gobierno Eclesiattico, y Poli-

tico de efte kuéW Mundo Americano. El rey

t .
es Señor Natural, abfoluto, independiente, y Sos-

ticuto del raifmo Dios, de quien inmediatamen^

te recibe fu junídiccion. (164) Sus Regalías tie-

nen tantos profpe&ós, quamos pide el alivio, de

los que las bulcán neccíitados , y con jofticia.

Uiias vezes, las vemos extendiendo la Mano para

amparar al opnmido: (165) otras, fofteniendo

las fcg]as de la difeiplina Ectefiaftica en todas lag

Cft á Doniiioporeftasvohis, &virtus ab A lilísimo. Pr$~

yerbiorum. 8. Dapiel. 2.
~

(xas) Ley %. Tit. 6. Db. x. Recop. Ca(t. UJ
i¿4'Tu. 15. üb. 2. R* /•
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indias: ( 166) otrss protegiendo las Leyes de ía

Iglefia
, y egecutando lus Conciliares Sanciones:

(167) y otras diftribuyendó Mitras, f Beneficios

Eípirituaíes. Los Autores, les dan tantos, y tan

varios epithetos, que íobre cada uno de ellos ha-

llará V. efet icos tratados enteros. Vea V. quaríto

podrá el Sobeíano con tantas, y tan elevadas

póteftades. El es Vicario General de la Tiara.

Obtiene jurifdiccton Efpiritual, y Ecleíiattica. Pue-

de uíar de ella, fiemprc que convenga al bien

cftir de M iglefia, y á toda ía Cnliiandad, que
merece la fuerte de rendirle vafallaoe.

• Puede por efta razón, y por otras, de que
prefeindo, conocer no solo de los Recuríos, que
V, ha vifto, íino también de otros muchos, deque
V. tal vez no tendrá ia menor noticia. Pero cerno

.

Kfe

{\6'6) Todo el Tu. 6. del P'atratiaz^go Realdé yIn¿
días: el 7. y otras muchas Leyes, que afi lo evidencian*

Se puede también \imr m apoyq de e/ía yerdad la BhIa
de Bened. XIV. que empieza;.Qgan'ivis ad copfijmaricfam,

,
expedida en 2 4. de Tebrero de 1745, que trabe Riba-
deneyra al fin de (u Obra. ^ " -

*'*

(167) Leyes g.Tit. 6. Lib. i.R. /. 24. jy mas Vfaias

del mijmo Tu. Ley s&.y 6i. $.' i?tit. 4. ¿/¿V2. Rep^Gafi*

Aút. 6. Tit.%. Lih. i. Cafcq. de les dcotdaá. dt Cajh
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lo que puede el Legtíiador con la jurifdiccion, de

que goza (obre las mifmas Leyes, no lo pueden,

los que eftán íubordinados
, y íugetos aellas: no

es de mi rcíorte íu inveftigacion. A mi me baila,

que las Leyes, que tiene promulgadas, huviefe po-

dido expedirlas con julticia, para pedir con ella,

que íe fgecucen. Eftas eftablecery que codos los

nxurfos Eclesiaíticos fe fenezcaa £n las Indias,

excepto los que íe fukican por los Gpohtores a

Canongías*, ( 1 6 8 )
porque eftos los cieñe elevados

a íu Vcríonal, y Regio conocimiento* Lo prime-

ro; por el decoro deU Real Perfona, que es, quien

preienta cftos Beneficios, Lo íegundo; porque los

pretendientes no pueden alegar perjuicio irrepa-

rable mes de la Real preíentacion de $ M. La

fercero : porque el RIX puede elegir á qualquie-

ra de todos los Opoíicores, preícncando tucra dq

domina, aunque rara, vez lo practique aíi. Lo

quarro; porque el Concurfo, q Aucos, que íe for-

man para la provisión de Canoogias,íe remiden

originales al Goníejo
, y en ellos conllan las

aprobaciones de sodos los concurrentes. Lo quin*

Cp, y ultimo; porque ci PY á mas de íer Dele-*

eado
^Df^mummmim -•

<i<8) Lty \Q.tiu,9*x. 9' Tu- 6, IJb' i. &. /..¿
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gado déla Silla Apoftqlioa, eílunt^cp.ce.GgccuE^r

del Sagrado Concilio de Trprtfo,y^l que lo cgeciscf,

le corrtíponde elegir al n^digno, con ,cal ^qc

Uá alguno dejos opofitores. ,Pacifique V* las fa-

cultades perfonales del Monarca .con ¿|gs dej$s

Señores Vice PatronoSjUniforfnando Las c^ctiqft^n-

cias de !as Provifiones de rodos los Beneficios i

y entonces refponderé al argumento del ?Hgg%
diciendo, que de potencia á a&o no vale U con-

leqiiencia, finó al rcvez. También. V. pudo no
lia verte roeíclado en elle negocio, y no h^vcc

hecho publico fu di¿lamen> y fin embargo ,cl<e

que pudo,, ha egecutado todo lo .contrario.
,

Dice V. juntamente, que el rey \\¿ dado
Curatos, fin incervencion de los Obifpps:,eftp

es, fin que tenga parte en ellos la Iglefü, perp

como V. no dehgna quales fon, refetvo la rcfpues-

ta de eíie cargo, para quando V* los nombre. Lo
.que sé, es, que aun íiendo el. rey Delegado de
la Santa Sede, como lo es, ( 169) mo altera la

jurifdiccion de los Obifpos. Lea V. el Sagrado

C 2, Con-

(169) Bula de Alexandró VU expedida en 4, de
Mayo del año de 1^93. en c¡ue fe le concede la potes-
tad de Delatado, la trabe el mifm ¿eper j¡s¿badi-
ncyra.
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Concilio de Trente, y alSeíior Ribadeneyra,y

conocerá, que me fobra razón para no deferirme

en efta paite á fu certificación. ( 170)

Dice V. también, que la Sagrada Congre-

gación de Cardenales, que trabe Nicolás García

en cf n. 555. Cap» x. de fu ?. parte, declara,

qiae para la proviíibn de Beneficios de Patrona-

to Layca!, bafta el examen de los Synodales, fia

que fea necefaria la aprobación de tos Obifpos.

Refpondo, que ni García trgke la Congregación

en el lugar, qae V. refiere, finó en el n« 1
5 5 . de

dicho Cap. y parte, ni los Cardenales declarafr

otra cofa, que la roifoa, que tiene dtableeída el

Tridcmíno -

f conviene á iaber, que los Benefi-

cio^ que no fe diíbribuyen par Concario, noné-

cefinn de mas reqmfitos, que de los examenes

kchos enSynodo. {¿fií ^or Synodo te enrien-

de

(170) $tfx 14. Cap. xo. in medio, \trbe-. Legati

«picnic. Rjbadeneyra Cap. 7. n* %6* Y la ufen, y eger-

ciran con ral temperamento, que ceñidos á la esfera, y
términos de fus facuítaáes, jamás la egcrckan en las

caufaí, quw fon por fu naturaleza puramente Eípii anales*

pertenecientes pccuíiarmente á la poteffad Ecteíiafíica*

(1 71) Examen per eoncu íüm fieri non debet m
*$atioi¿ Parochiárlfum , <fiÉ funt juiis Patronatos Lay-

coíum^ fed foffiwi^ cjuod icputaw* á Pauonis examine-
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áe el Obtfpb con tres Examinadores, y ss/ nan-
ea quedan excluidos los Prelados. ( 172.) Fuera

de que: los Curatos de Indias, fegun conáa de la

Ley 14- del Paticna'Zgo Real, no fe pueden pro-
veer fin Concurfo, y guardan por cfta ü?M te

regla de los Beneficios de Patronato Ecicsíafti-

co, ó mixro, (175) Ei examen de infidencia

es can proptio de los Obifpos , como expufe al

principio
,
que el Padre Diego Avendarlo excla-

mó contra el ExeíentiGmo Señor Conde de Alba
¿e Lifte, porque hizo comparecer k fu ufe (en-

cía á los Edefiafticos de Truxitío para reexami-

narlos de la Lengua general del inca. ¿De dende

( dice efte Varón religiofuímo ) tiene el Vke-
Patrono jemejante Potejtad, guando jus facultades

no Je extienden al examen, cuyo aíío es puramente

Efytritual
$ y no puede la Jurifdicción Secular mes-

darje en el
i
jin Violar las Leyes de la Iglejta i Al

Pa*
•••' ~ -•"• •

'

- --

tur ab examinacoi ibus su dioecefana Synodo deputatit t& idóneas judiectur*

(172) Tridente diUo Cap. fS* Tres ex illís tfígae

EpifcopüSj €\u\ cum eo exameo pnfidanc,

( *73) lbtdem\ ín omnibusqoe fapijg: diéfe erfkis
non cuiquam alieri * qoam üni ex pj baláis cftai&iratísj

h ab examirratoribiís apprcbatis juxcá íupra di&am IIN
jolatu de Écdciía provkteatur*

.
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Patrono (

profiguc ) felo le es concedida la ¡>re~

[entaaon^y los derechos annexos ,a ella. ( i 74 ) ^
% V. huviele leído efta doítrina en el Theiauro

Indico, leguramente huviera excufado traher eltc

cgemplar en apoyo de
, íu peníamiento ; pero co-

mo de el deduce V. que ellos egercicios ion

privativos de la Real Juriídiccion no puedo me-

nos, que remitirlo á dicho Thefauro.
,

Los*egetnplares no dirigen, ni pueden di-

rigir los Tnbunáles 4^ Jufticia ,
eípeciaimente

quand o fon contra las Leyes. LéaV* la 2.. Tic. 14.

Lib. 4. de !a Recopilación de Calleen que es-

tá determinado por el Legiílador,que ni las Rea-

les Ccdulas fe egeauen, li fe reconoce, que no

fe conforman .con -ellas. La intención del rey, es,

la de que á todos fus vaíallos le les guarde jus-

ticia. Los que acuden directamente al Solio, la

en- t

(174) Tom.i.Tkef. fad. Tit. 16. Cap. t. Undc

jtBim Patrono potefbs uüs, cujas fola? paites in p
; #-

lematicne íünt polka? , cutn examen , & alia coofeqü?n-

tii ad jqs Pradati Tpeéíent , & negotium mei.é ípiritua-

ie lie , ení neqoit niíi violatis iegibus laica fe potes-

tad itnmifcerc : cum ex vi juiis Patronatus non con-

cefsia, fed prsefentatio perdneatad Pacronum; qua? func

verba Gregorij IX. in Gip. Trarjfmijfa dejur. Patr.
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encuentran uemprc abundante, como que es !a

Fuente de ella. Efto no quira, que en los Tri-

bunales inferiores fe chípente igualmente, a los que
ufando del remedio ordinario, la fotteican pot
medio de la Apelación; y de aquí es, que cam-
goco vienen al cafo las quejas que V- refiere

le dirigieron al Soberano, por los mifmos Ectó
siafticos de TruxÜío en otro fuceío -íemejancé'at

mió. Yo he procurado por pura curiofidad ave-
riguar de raíz los hechos, que motivaron las Rea-
les Cédulas expedidas á instancia de "dichos Ecle-
siásticos en 5 de Odubre de 1766. y u de
Abril dé 767. y he Venido a defcubi ir, que ningu-
no délos quejofos ocurrió, por que lo huvkteti
depuesto de la Nomina después de consultado
por el Prelado, como me paso a-mi* Se me ha-
dicho, que el recurso se hizo, por que temieron
Jos ocurrentes, que el liímo. Señor Obispo de
Truxillo no los naminaie. Que el Exekntifimo
Señor Virrey en virtud de las citadas Reales or-
denes examinó la materia con mucho tiento, y
que havíendo reconocido la juftificacion, con que
precedió el Prelado, le confirmó todos los prime-
ros lugares, exepto el de una lerna

, que por
caufa iuperveniente pidió el mifmo Prelado fe

U 2» yfr
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váriafe k preicntacie**. Lo cierto €*, que ks pa¿

labras* que V. tranferibedeuna de dichas Ccdii*

las, evidencian, na folo la diverfidad de aquel re-

cuiío con el prefente, fino también^ que el rey no

le dio al Señor Vice-Pacrono mas poceftad, que la

que tiene por la Ley 14. de íti Tic. para devolvet

las Nominas, en el caío de cocal infuficiencia de los

propueftos. Todo lo que manifielta, que lasLeyes,y

110 losegemplaresdeben fundir losdi&amenes, Oja»

la, y V. lo huviera hecho afil Porque en ronces ella-,

íia el de fu carca codo en favor de mi apelación.

Dice V. igua!mente,que las Bulas Pontificia*

hablan de Beneficios perpetuos: que los Curaros

de America íe pueden remover por concordia del

Vicc-Pacrono, y Prelado: y que afi no debe»

arreglarfe ¿las difpoficiones Canónicas. ft&r

tes de refponder elle argumenco me parece con-

wnience hacer a V. ocro femejanec. Las regla*,

que; miniftra el Concilio de Trento, fon para la

|irevisión de Beneficios perpetuos. Los Curatos

de indias fon amovibles ad nutum : luego no de-

ben piovccrfe fegun ellas. Efta coníequencia et

contra las Leyes del Real i
Pairoüaco. (175) Y

la

"I J I M I
,
' !'

,

<»igj) Ley %$.y 49*

w m»

Sf. 6. Ltb. I. R. A



ía antíícecícme contra fas Bulas. Vea V. qual ¿á
los cías íylogiíraos es el fofyfticd. Yo juzgo, qu#
el primero, porque como la remoción Ai nutum

no fc entiende voluntaria, fino con eatifa legiti*.

ma, y juila, (f 76) no deftruye la naturaleza

de los Beneficios,- ni los excluye de las reglas Ca^-

nonicas. Lea V. las Leyes it. Tit. 7. y\ Tir*

i!. Lib. 1. de las Municipales, y deícubrirá poc

ellas, que los Prelados, para deponer álos Dodri-
neros deben proceder por los tramites del derecho

Canónico. Los Señores Solorzano, Ribadeneyi

ra ,. Villarroél, y Montenegro ( 1 77 ) fe enpeíii

ton en conciliar eftas Leyes con la 1 } , y 3 3 . dei

Real Patronazgo. Dixeron, que la amovilidad de-

bía

(175) Ley 38. lbidem. Y hayan de dar, y den las

caufas, que tuvieren para hacer qualquieía remoción, y
íel fundamento de ellas.

(177) Solórzjinode Ind. Gub* Ltbi 5; Cap* 15. á n. fL
Et quod forfitam illa ciaufula ad nmumarnoViUi apporü
juila, ík,ut provifsi magis in o&rio contineantur . k Rib*~
detieyraCap. 11.». 10. &fec¡uen[. Aunque &ozen de la

.mifina inamovilidad los Beneficios Curados de Indias, a^üc

conforme á la otra Ley 24. huvicfen de conferiríe, no
en encomienda, fino en 1 titulo Canónico. ¡¿ VtlUrrott
t\ Bart. Qüaft. 19+ orí* 2*

ffy Ify*^ AÍQTHMgroLt**
1. trnnt. fes. 6. mfine.

\

:



tía entenderse de las Ocarinas, que fe din en

encomienda, y de ningún modo, de las que ít

confieren en titulo Canónico
, y perpetuo. Yo he

jfrfto la Real Cédula de 2.8. de Mayo de 175 8.'

que refuelve todo Id contrario; ( 178) y afi no
puedo menos

,
qué conformarme con ella, y los

¿idamenes de los Señores Frailo, y Vega.(i 79)
Conofco, que la amovilidad por concordia es

condición de Ley inherente a la prefentacion deí

Vicc Patronato, del mifmo modo, que la ingra-

titud lo es, de las Donaciones ínter vivos, que Ka-

fnst el derecho irrevocables,
( y fon en la reali-

dad fegun fe denominan ) y afi como cftas, no

íaíen de la regla de la irrevocabilidad , ni pier-

den fu naturaleza, porque las difuelva la mala

i:orrefpondencia del donatario: tampoco los Ca-

ratos deben falir de las de los Sagrados Cañones,

ni encenderfe alterad©*, porque fe puedan remo*

,ver por concordia. Efte es remedio extraordina-

lio cftablecído por Ley para ciertos cafos decer-

mi-

ip—— 1 , , ii . .i <
1 «t—— «

( 178 ) Se halla en el Cedularb de los ¡limos Señb*

res Ar^phfpes de efla Capital.

(179) El Primero en el Cap* 65. de/de el ». «4.

y el Jegutido $n el Cap. Caujam de Judie. ¿jW/2. 1 ¡8.
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, y coaio ral no in^i^ítc?, qi*

barazar, oh <&rdimri¿*
¿ y común-** que prefctíbe»

las Leyes de tar Igleíia^ oí ¡q . oifíbi

Comprueban efte dicurfo I*fc palabra ic \i
Real Cédula expedida en Villa víciofa á f. <tó

Abril del año de i 7 5 9;;^ confuirá delilVlkqúcs áb
Selva Alegre, Prdidcn». entonces de la Real
Audiencia de Quito. Acaeció, que el PreiaJo te¿
rnoviefe en dicho Obifpado por propria autori-
dad

, fin noticia del Viee- Patrono, y ligandofc
arias rramires del derexhd-Canonico, abierto Curar
Con elle motivo, fe quejo dicho Señor Marques
al Supremo Con(ejo

>;
y-" el,.re y' en vifta del re- :

qurio reíolvio lo íiguiente. Y baViendofe exami-
nado m mi Confejo de las Indias, con lo que dip
mi Fifcah bcrejtielto preveniros, que ftempre, que el
Prelado Eclefiaftico proceda judicialmente contra aU
&m Curado D.ñnnero, en Vijita, o fuera de elU
éfirvando las formalidades difpuejlas por derecho,
no es debéis de entrometer de modo alguno en el
conocimiento de la tanja ¡ ni pedir al Reverenda
Okjp

: ,
las yuc tenga para fu determinación, jea W

T* }ws^:que[do podreu pedir tanjas al mis*m Prelado, qudndtAa^emmon fe hace por Concor-

** Ya verá V- que los Obiipos tienen iunidio
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tionpropría, y que la amovilidad no excluye

los Beneficios de la America, de las reglas del

Derecho Canónico > pero fi todavía le queda i

Y. Vguna duda lobre el particular ,
podra* faiir

fácilmente de ella, leyendo la Bula Benidi&infc

de 28. de Febrero de 1745. epe declara la

jurifdiccion, que tienen los Übiípos fpbre las Igle-

íias Parroquiales de los Relígioibs de Indias, y
confirma todo lo expuefto. ( 1 80)

Dice
' J

( í
(

6o) Traducida en mefíro idiema por d Señor

Ribadeneyra al §. i en <{u refiere el Cap. n. del

Trídentiio, dice lo fignicnteS defpues por providencia

del mifmo Concilio fe efhbledo, que no fe admita, ni

deftine perfona alguna para Ja Cura de Almas en las

dichas igíeíiis, aunque fea amovible, ó por tiempo do
teí minado, fin el consentimiento del Obifpo, y fin pre-

ceder fu examen. 6 de fu Vicario. Nec aliqaí etiam ad

iTucnra amovibiles dcputentür , nifi cjufdetn confenfa ac

parvb examine per eum,aut ejus Vicarium faciendo. Tal

fin del §. í- dié afu Y como finalmente los miíioos Re-

yes Catholicos de las Eípañas foücitos de la obfeivan-

cia de los Sagrados Cañones, y defeoíos de que fe

guarde ct Concilio de Treoto, hayan prettado fu ayuda,

y favor á los Obifpos confticnidos en fas Indias, para

«úe tengan pacificamente la legitima )úrifdiccion en que ¡os

Religiosos, m&M la Cura de Almas £n fus. tdp&mh
pú>«fo¿ yacoafta,feguncon6c&nD y publican los ouíaio*



Dice V. afirmfmo, que el Señor Preíideír-

te de Quito fin oíenf a del Real Patronato , na
pudo preltarfu confentimieiuo, para que mi Ape-

lación á tita Metrópoli, uivicíe eíc&o legal. Pu-
diera reíponder í elle cargo exponiendo, que.?

ci recurfo fe ínterpuíb antes de la Real Prefe li-

tación, y que afi no debió confiderarfe necefa-

tia íu anaúcncta. Pero fupongo, que huvieíe re-

caído (obre la Nomina prtfcntada para dar lugar

que juzguen por íi las caulas de los Pretcntados

a Prebendas, y Canongias , y no por efto fe

fubordína el Patronato á la, junídiccion del Eckh.

-a*j -
. sias-

Bfpañolcs efet ¡tares, que no fe admite en dichas Re-
ligiones ningún regular, á qn^ e.gcíza !qs cargos Parro-

chiales.; para con la? peronas seculares, fin que; prece-

da el correfpondientc examen, y 'aprobación de los

Óbitos de aquellos lugares, ó ele fus Vfcanos, ó G#
erales Tefpe&¡vós &c. & Nota, que los €urátos<ie hsR¿¿
ligiofos d# Inéfa fpr% del Reéil Pasrom^ del púfmá
Tfíodfo^que las Doctrinas de les Clérigos seculares , y
Jt en aquelloxfe ahjjetya el demha Camnicg> atm$£m
fian ^^^w^^^^^cn^fs.
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lico* tát \^ a lof/ Sábfer Solorzano, Riba-

-.¿encyray. EraíTo, Viiiarrcel
, y a, todos los demás*

Autores, que tr*cspi de eftc cafo* y verá, que en.

el, déjala cauta' de fer del Patronato, y íe'hacc

propria del Prefentado. ( i 8 1 ) Y con razón, por-

que como no fe difpuran los derechos del rey,

fano las qüahdadks del Elefto; no g hay}motivo al-

guno pai a < embarazarle con ellos. -Mi Prelado el

Uimo. Señor Doct. Don Blas Sobrino, y Mina-

jo, procefó en el preíeme año á Don Ignacio

Batallas Provifto por S. • M, para una de las Ca-

ftongias de aquella Igleíia: denególa la Canóni-

ca luítitucion
y y dio cuenta con Autos ai Con^

cejo. No le difpqtaron el Señor Regente Vice-

Patrono, y los Seño^ de la Real Audiencia de

Quito, la )uriídiccion> con que lo hizo» porque es-

tos zelosifrmos Miniftros de las Regarías lab ir

miiy bien, que .eftc procedimiento ,es conforme*

h los
f

Sagrados Gañones, y Leyes,

Últimamente dice V. que mi queja en la fus-

tiga es contra el Señor Vice Patrono, aynque en el

S^purÍQ lo lea €xp
i

reíarncnt9 cowa el Venerable

Bteaa y Cabildo Sede-Vacante , y ofte es el ma-

í ih \% i - v \ vyor

» L«Vh . ' ~ 1 t ±~~
•

' -

V*%ilUádct*Fatici* capte W*H
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yór argumento, cjúe trabe V. «* % Carta Lía
diíputar la junídiccion del llufeifímo Señor ífe.
tropolitano. Su ilación es la íiguiente. El Seftér
Vice Patrono íc excedió, en lo que /e es permi-
tido por las Leyes del Real Patronazgo, y lasW-
gredio. El Cabildo Ecleñaftico hizo otro tanto
con ellas, y con el derecho Canónico: lúe*»
tiendo juez incompetente el Señor Arzobiípo Se,
Lima para emmendat los defecto, que ocafiono
-fe culpa del primero, lo debe íer igualmente pa-
ra remediar ¡os del iegundo. Refpondo á V, qae
no íe infieie eíla coníeqüencia , íinó efta oí¿:
uego el iuior Metropolitano debe conocer de
los agravios inferidos por el Ecleíiaftico , como
que tiene junídiccion para ello, y abtteneríe de
Jos que irrogó el Señorv Préndente, que es lo tnís-
mo que peen en mis eícritos. No puede V. d«-
dar, que en un miímo acto pueden delinquir mu.
ches aun tiempo,

y que el delito de unos,™ es
«rta^de pago de otros: todos quedan reiponfa-
bles a fus rcípedivos Superiores.

Es cierto, que el Señor Don Jofef Dibuja,
^Préndente, y Vicc Patrono de dicha Ciudad* «íe
.promovió á la Domina de Pomaíque, por con-
íulta, <pe le dirigió el Ilultriíimo Señor Docto

F* ..Doá

.

.
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Don Pedro Ponze,y Carrafco, de quien fui fe-

jni'iar, Promotor Fifcal , y Defcníor de Obras

Pías. (i8z) Supongo, que V. no efttañará, que

na-

i (182) Confian los méritos dichos , y los WÍ' «*

timan refiriendo de la Nomina def. xó.b. Jbt: fcnie-

gundo lugar ( propone efk Cabildo ) al Dodor Dofi

Xavier de la Fita, Cuta proptio de el .
AGento de Ta-

' cunea, y Abogado de efta Real Audiencia ,
quien ha-

viendo fido examinado en publica Synodo por una no

ra entera , afi en materias motaiet , como en la lengua

•eneral del Inca, quedó aprobado por todos los exa-

minadores Synodales, y ha hecho confiar por oocu-

^nentos, quejó prefentado fer hijo legitimo de ladres

'

Noble* , quienes como tales lo educaron , y atenta lu

inclinación i las Letras, lo fomentaron en el eftudio

de ellas, para lo qiial viílió una Veca en el Colegio

Seminario de San Luís, donde efiudio Latiniaad, Filo-

fofia, derecho Canónico, y Civil, y la Theologia Mo-

"iaí: Que haviendo futtemado varios años públicos li-

terarios, obtuvo los grados de Bachiller, y Maeftre en

Fiíolofii, y de Doctor en ambos derechos. Que es

AWado recibido en dicho Tribunal, y fu Chanciller,

y Reaftradjr ,
por Titulo del Exdentiftmo Señor Mar-

oxh de Aílorga. Qje lia férvido al rey de Afefor Ge-

«eral ea eftas Reales Cajas fin íoeldo alguno. Y que

afimifmo firvió á Su Magcftad aleíorando a Don Ma-

nuel Sánchez Pareja, Viíitador de dichas Cajas, deiem-

peñando íiempre la Real confunxa i feusfacwn de lt$
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hable 'cíe mis méritos, pidiéndolo, como lo pide/

el preícme cafo. Es cierto cambien, que a los dos

,i
^os

T

;ti

Tribunales. Que fue Cathedratico de Inftittó; y qüeíir-

vió á efta Santa Iglefia, el tiempo, que fe mantuvo de

Colegial en dicho Colegio. Que fiívió de Familiar por

c! tiempo de feis años a el Ilufírifin^o Señor Canafo©

difunto, quien /le confirió , el Titulo, que ¿kne preíen*

tado de Fiícal de Viíita , en que lo declaró por Cíeri*

go de buenas coítumbres, juicio, y Üteráiúra. Que tiene

hechas fíete opoficiones á Curatos, Cátttedras, y Cá-

wongíás, mereciendo en la Doéiotal de efta Santa Igle-

fía la Nominación por el Venerable' Dea* , y Cabiícjo

en fegundo lugar, y m primero, ppr el Señor Don Jo
fef Fenér , Afiftente Real. Que en quatro opoficiones*

que tiene hechas á Curatos, faco fiempre aprobación Ca*
nonica

, y, fue noniinado en varios lugares paraf iüvcé*

fos Beneficios. Que afi mifmo hizo opoficion dentro

de veinte, y quatro horas á las Cathedras de Prima, y
Vifperas de Sagrados Cañones , en !a Univerfidad,y

;

Colegio de Sao Luis, y que también hizo otra á U
Canongia Penitenciaria, en que fe le dio el tercero ¡lu-

gar. Que ha férvido el empleo de Defeníbf de Teran
poralidades del Afiento de Tacunga por nombramieof
to, que fe firvió darle el Señor Prefidente. Que ha íérvi*

do, el efpació de caíí dies años en propriedad , los Be-
neficios Curados de Tacung3, y Pomafque s y que ea
-efte pufo la Iglefía principal, que efbba cubierta la nía-

,

yór parte de paja, toda de teja. Que hizo en el Awexo de
Chinguiltina una Capilla defde ios cimientos, y laáel^c*
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«lp¡¡¡ de HGppromoción , me áfccndió el miímo
'Seriar Prefidence áf Cíitáto de Latacünga; por-

cjtíe ef fervicio de íeis años a S. M.en el minis-

t^no de A?eíor ^SJE^i^^ Reales Ca*
* jas, que encomendó u raí' cuidado el Éxmo. Se-

6or Virrey Don Pedro Mesia de la Zerda, fin

deílgnacbn de íueldby exigía el premio de rna-

' yór Betieficio, ( i 83 ) Tes cierto úkímamenteV
que a dicho Señor hicieron fuerza ocho opoíi-

ciones, cinco a Cu ráeos, una a Cachedias, y
dos á Canongi'as, que répreíencé juntamente con

a»„KMW«

i 5 /

»ÍQ fl'n'' *»

-fiordel Árbol, que fe arruinó'- la volvió á levantar, Qiie

-ctr* uno- , y otra Igleíia ha puefío dv fu peculio eoíto-

€®$ Ornementos; blanqueando
, y pintando la de Po-

*ft*afqué, y enladrillando la de••Tacungá, cuya antigua

Igleíia arruinada del Terremoto^ la mando limpiar á fu

Cbfta de los fracmentos de cal, y piedra, de que eftabá

aupada; embarazando* iíi; refkriün^Que jamás íe Ha

•dado queja alguna contra fu Cdnducfta
¡j y

¿ que portl
'ContTaiio haze conftar fu zelo, y temor a Dios en la

-puntual adminíftracion de Sacramentos
, predicación del

-Evangelio , buen £gemplo,y modeflia, con que fe -ha

¡pbttafdo' íió dar e/cándalo alguno. ¿

(4 83 ) Fetff lá Ley zá.Tu. 2.Lih. flftl Aw que

fe mmday c¡Hc fcan pretendas, los que íi ven al rky,

pithnmdiik en los núfeíoí-lugaie^ -donde le fií vieíon.
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los grados de Do&ór en ambos, derechos, '( i g 4

)

la ocupación de Catedrático de Iafticíira en li

Real Universidad de Santo Tomas , la de Se-

minario de aquella Iglefia, (.185) la de Defensor

de Temporalidades , ios fervicios de mis Afeen-''

dientes en las Conquíftas , y Poblaciones de es-

tos Reynos , ( 1 8 6
) y otros varios dettt'nos

,
que

'

fe me recomendaron por mis Superiores. Y por

efo, meconfultó al rey en primer lugar parala

Canonjía Doíioril v cuyos literarios ejercicios

presenció el Señor Don Jofef Ferrér Mmittro

adluai de efu Real Audiencia, como Afilíente co*

«lesionado por ei Real patronato.

Pero como de todo efto íolo fe deduce,

que dicho Señor no tuvo arbitrio, fin fracción de

las Leyes, para repulíar la Nomini, en que me
própufo el Venerable. Cabildo*, mayormente havi-

endoíe agregado en ella el meneo de diez anos

(
G 2, de

.... .«....•>«.

(184) Veafe la Ley j. tit. 6. Lib. 1. delaR.de h
fobre la preferencia , de íes que han férvido en las

Jgltpas^y tus graduados.

(1 S 5) Veafc la Ley 6. Tit. 2 $ . Lib* 1 . de dicha Recep.

fobre la preferencia concedida k ios Colegiales SeminarioSé

^ (iSá) C&nstadef. 36* délos Autos^y laL, 14.T. 2#

L*S R» lipre\ieney (jptefedn preferidos los Dejcendicfh

m de Defcubrtaíres , Pacificadores % y-Pekiaddtes*
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de Cura, fín queja álgmta de mi conduña, t/*7 i

la construcción de dos Iglefias, que reedifique á mi

colla, y la opcíickm del clima de mi Beneficia

con mi salud, y naturaleza : y de niogun modo,

que el precitado Cabildo debiefe darle gufto en

reformarla, y íepararme de ella, quedo fiemprc

falva, y expedita la jurifdiccion de* Metropolita-

no para conocer de tfte agravio. Quando mi

recudo fe huviéfe dirigido inmediatamente á &

M. ya íe ve, que me correfpondia reprefentar,

que háviendo dicho Señor Vice Patrono apra-

bado mi conduéh con la reiteración de multipli-

cados a&os, no po<3ia uiar de la facultad de i la

Ley z8. porque efta no le permite la devolución

de la Terna, en el cafo de que en alguno de

los tres propueftos en ella, fe pueda falvar ia Real

Conciencia. ( * 88) Bien que el Maeftro Don fcfi-

'

cvh Páftrána ,
qae ocupó el primer lugar fuefe "

inepto para el mmiltetio de Cura , como lo juzgó

dicho Señor, afi por lo que le candaba de los Amos

on-

( 187 )Veafe la L> 29. T. 6. L.I.RX f*e ardería fean

Arefendos, l*s que hm ferúdo en la carrera de Curas.

..( i&2 ) Y dado que ffiHW» de ellos fea apropoíito,

y fean todos tan iaíufide otes, ^e con ninguno de ellos

fc pu£# deícaeg^c nuefc* Coacieacuí::-
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originales, que pidió al Cabildo, cono taínbicn pal

el informe excrajudicial, que le hizo vifbk el arrifirto¿

de que fe valió eíte Edefiáftico para aparentar mé-
ritos con cartas mifivas, y furreptícias, hafta el excre*-

.rno de firmarfe Dcélor, fin íer Graduado; pem
como quedaban dos, en quienes pudo verificar

la Real Prefentacion, parece, que no eftuvo en ía

lugar la repulía. El Dod. Don Joachin Granda

que llevó el tercero, es Cura de meriro, y muy
digno por fus juiciofas coftumbres de obtc nef

qualquiec Beneficio. Piído dicho Señor haverlo pre*

femado, quando ni Paftrána
, por fus defectos

^

ni Yo por mi infelicidad, huviefemos fido de/jíi >

agrado.

Mas como mi queja prescindió cñtcramen»

;

te del agravio, que me dimanó de los hechof

del Señor Vice Patrono, y fe contrajo a los dát>

Venerable Cabildo, no tuve embarazo en refeé- ,>

var aquellos para exponerlos en fu lugar, y tie&*.

po, y establecer mi recurfo sobre los delEcle*

fiaftico. Efte,como que eftuvo en fu mano dat ^

qíienta al Señor Virrey de Santa Fe en conformi- ^r

dad de la Ley 17. del Patronazgo Real, ó alrais-

mo rey, de la ilegal devolución de la Nomina^
en lugar de variarla c&fltra kfticia. y conciern

- 1



i. .'til*- N r
cía, fue el que inmediatamente me gravo en Ui'

alteración; y por configuíente, de quien debi apelar,

como lo praaique. No me pareció, que fepudiefe

diieulpar con la exepcion.de que procedió coafto,

por que un Cuerpo tan autorizado, y refpetabíe,

como lo es el Cabildo en Sede Vacante, no es

capaz de miedo de Varón confiante \
efpecialmen-

te para la egecucíon de un acto injufto perjudi-

cial a la Iglcfo , y en daho de tercero. El Pre-

lado de la Religión de San Franctfco de dicha

Ciudad, tiene menor reprefentacion ,
que el

«recitado Congrcfo , J fin embargo fe man-

tuvo firme en no mudar la Terna, que remitió

en el miímo tiempo a dicho Señor Presidente

para la provisión del Curato de Pugili: y tanto,

Le haviendofela devuelto dicho Señor tres ve-

jes, fin confeguir en ninguna de ellas el fruro, de

«ae fe variale, prefeptó fuera de. Nomina al R.

?. Fr. Ramón de Sequéyra. Ocurrió, dicho Prela-

do con la refpediva queja al Soberano ,
quien

4eclaró ya por nula etta . prefentacion , y man-

dó fe hiciefe en uno de les Constados. (
1 8 9 )

De
don-

( 189 V Gnftio de ao dt Mayo de 177P en Sal*

famda. Reseivcse la propuesta de los Religiosos para

ÍQu*V ¿e Pugili ,Pata quando vaya a la Picviaoa
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idondc fe reconoce, que S, M, deja cmcramuite al

juicio del EckíafticQ ti eicecion^ de ios, que han <|£

llenar la Nomina, y quedeia injuria, que reiulca de
ella, es neafario apelar al (uperior immedíato. Y
.con. razón; porque como eíia Apelación eltribaen

Us qualidadcr de los opoficores, no era pofibíe ocur-

rir ai rey, a que los reexaminare de suficiencia, y
reconociese, los demás requisitos, que conscicuyeri

la mayor, o menor dignidad de dios.

Con lo expuso me parece haver falido

H ¿ de
*"H '-

.« »MH» » < I

de Q|.iko el Vicario Apostólico
, que está '.mandad?

pasea arreglar, y arregle las turbaciones dé ella, á fm,
de que inítiuido de las calidades de los incluidos en
fa Nomina de el Comisario Delegado F. Vicente ác
San Ancónio López, sino hallase en ellos los defecas
capitales

,
que se les imputan, proponga los mismos

al .Vicc-Patróno, y efíe preséntele! quede ellos le
paiezca mas a proposito; no hallando tampoco en ellos
tnotiVo grave, que se lo impida. Y si e) Vicá io coní-

* prcéndiese la imptitád, proponga otros sin excluir al
P, Sequéyra, si lo juzga digoo. Y en el Ínterin por las

especiales circunstancias de este caso , el R. Obispo,
de acuerdo con el VíccPatrono, y eP Prelado Supe-
rior Regular de la Provincia, provea la Doctrina en Re-
ligioso de ella, que no sea el P. Sequéyra, ni alguno
4e los cpmpreendídui en la citada Npinin^a ;i cuyo fin
*e expidan las Cédulas concspondkmc;*;:-

J A¿L, l

:.
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.

|e" la primera parte del pcnfamienro de V. fin

defviarme de las Leyes del Real Patronato , que

tanto venero , ni uíurpar a la Iglcfia fu jurifdic-

cion. No be querido formar el paralelo de los

méritos de Don Sebaftian Morxayó ce n los míos:

lo primero; porque de los Autos no conlh; que

dicho Eclefialtico tenga algunos. Lo fegundo; por-

que no haviendo elle comparecido á íér exa-

minado en ella Metrópoli en fuerza de la
^
cita-

ción, que fe le hizo para efte efedo, perdió el

derecho de contextar en la Caula, (190)7 no

hay necchdad de promover cfta. odiohfima ques-

tion. Lo tercero; porque aunque mi apelación pudo

fundarfe en folo el agravio de mi mentó aba-

tido, fcgun V. ha vifto, fon muchos, y muy

recomendables los demás fundamentos, que dejo

expueftos.

La fegunda parte no la juzgo digna de res-

putfta, porque en ella procedió V. bajo del erra-

So concepto, de que San Pío V. y Bened^o

XIV. previenen, que quando alguno de los opo-

fuoics apela, comparezcan perlonalmente ante el

Me-

1 -

(.190) Sacra Congrególo ConciUj fttb die 17 4»
¿ujlii anta 163 ¿ f*fr* citaia.
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Metropolitano, todos los que fe prefentaron ctf

el Concurfo, y ninguno de dichos Pomifkcs, rí

Clemente XI. que también opidio otra Bula fch

bre efta materia , difponc tal cofa.

Dice V. pues, que no conviene en efics Pd~

fes la praflnd de las precitadas Bulas, ferque de

ella reíultarian graves inconvenientes en detrimento

Je la iglejid, en perturbación de la pa%
y y quietud

Je Us Tribunales EcUftafiicos , y no menos en una

fuverfton general^ que experimentarían los Obifpades9

t ¿orno también el efiado político. Para probar tfte

difeurfo, Jiace Y. una breve deferipcion Geográ-

fica de las diftancias, en que eftáu licuados los

Arzobifpados
, y Gbifpados <§e la America, conjo

fi el rey y y la Silla Apoftolica los huvieítn igno-

rado, quando expidieron fus Leyes. Y con cltoi

preliminares concluye V. fu penfamicnto en la

.forma figuience. Vifi* efi* materia con madura

reflexión Je contempla, que en Jemejante hjpiitpi^t

racionarían notables defeonciertos del ^gobierno
, ,y

;: régimen de ejlas Jgkfias. , con perturbación de. I*

fociedady y t*fiado político> praflicaxdoje tales trahs-

migraciones por Jólo la Vüluntad , o capricho de aU

gmos opoftoresy quejentidos denoha&rjido&h*
cédés en aquellos Beneficies, que Jolicitaban, quieran^

*u "
:

.
'arras*

i M-
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,

10m*Jl?m>i$ wabflr cmfigo í todo* el cfafo Mckfi?

rfiwdeldDiocefis iondi fon DonúáiLños,,

Que bien se conoce, que Vv miro esce negó*

ció, como ageno; pues aún haviendose dedicado i

impugnar las Bulas Pontificias , no las reepnóció

&on la atención, que se merecen. Ya se ha díy

cho, que S t Pío V. no dispone semejante transr

-migración y -Clemente- XU menos:; y Benedi£t$

-XIVV mucho menos: y. así estimaría , que V.. me
manifestase-, qual de los B éves Apostólicos , es-,

el que la establece. Teniendo lfSagrada Congre-

gación de Cardenales muy presentes las distancias

>4e los Obispados, y las molcítias, y perjuicios

<|uc experimentan, ios apelantes, y
predilcQxis con

fu perlonat comparecencia , encomendó ai Seáor

¿Benedicto XIV, en el tiempo, que fue Ju Secre-

tario, que arréglale c! método de examenes de

iüficiencia, para que hacie.pdofc por elcrito cons-

fafe de Autos, la qualidad preiativa de literatura

f[ue oeacionaba, el compareado a la Mttrp»

i .poli.
( ifi) Dicho Señor ftenedifto, diícumo el

«vinio de que fe diíhibuyeíen aun enifmo tiem-

po.

m.m j , i ,.ij i | ij.^u ij iv ii
t u ni ii j i i,|ij, j..;. m i , ' '

,

- t.iiuui,'. ' y*',*y*

( iji ) bo *ft¡MY&ul mifmo Señar BcmdtUo w yU
pmn#á* Bula Cuoi illud feroper.
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l 17.

po a todos los opoficores un cafo de moral, el

texto del Evangelio, y que encerrados fin mas
auxilios ,

que libros , tinta
,

papel
, y pluma los

refolvicícn , explicafen, y entregaíen eícribiendo

de íu puño
, y letra las tefoluciones

, y sermo-

nes. ( 191 ) Agradó elle difeurfo tan íblido, yfa-

bio como íu Aucór, á todo el Confiftorio. Apro*

bolo el Señor Clemente XI. por íu Breve de 5.

de E^cro del a&o de 17 2.1, y mandó en íu vir-

tud, que todos los Prelados lo obícrvaíen etv

los Concurfos', para que íi alguno de los opo-

fitores apelaba, íe. rcmicieíen al Metropolitano ío-

los los Amos, fin necefidad de que los preten*

dientes viajafen períonalmente. (193) Subió a la

Cathedra de San Pedro el precitado Señor Be-,

nedidto, y ratificando cfta Sagrada determinación,,

añadió el precepto, de que el Juez de Ape:laci@n

sentencíale la caula guiandoie de las luces de
íolo el Proctío, fia admitir nuevas pruebas, ni

I l do-
atf

( 192 ) Feafe la norma , y reglas, ysc fe inferían

en dicha Bula.

(193) Si quis autem,hoc intra fpatium appellaverít,

aébque concuríus petat ad judicem sppellaticnis tians-

ferenda : mittrtuur vel afta ipía criginalia, *el ali%uod

abcemicuin ccruin exempluaw



documentas folLtícaáas= fmm parres con cuita-

do, y mana, y caatelokmente adquiridos des*

pues del Concurfov ( if^
Perece difícil, que fe pudiefeti haver expe-

dido Bulas mas santas , y Ubre* de los kieoave*

nientes, que V. se propone, que las-presentes* Lar

remifion de Autos al Superior , no trabe consiga

h suverfioa de los Obispados, ni transmigración

del eftado Eeleskfticow La sentencia del Juez: de

Apelación, sin organización de nuevo> Proceso,,

no altera la paz, y quietud de los Tribunales: Ni

ú Metropolitano puede ocupar en ver los Autos

los dos años que V. juzga-, pues por crecidos, que

stata Ite bafta el tiempo de un mes. Y asi no en-

cuentro, en que íe ofendan la Iglefia
, y el cfta-

cta político con la pra&ica de ellas utiiifimas dis-

poficiones. Si yo comparecí perfonalmente, fue, por

que los examenes no fe hicieron en mi Obis-

pado por eferito. Efte defe&o es imputable al

Venerable Cabildo, y no á los eftablecimientos

ée las Bulas. La del Señor Benedicto ordena, que

en
«»

í ^94 ) §* & f**n> Ckricürumr Ibt : Prseterea in fe-

ffnda fementi* ac reparando gravawine ídem judexin-

nicacur folíitTwii0d& pro&íitáoTíi&is ab aítis elidcis* Wto^

lefpeda dofoia* ,
quám alioruro mctitoium.



en cfte cafo tenga c&&o* 1& diíj^íicion de San

Pió V. para que pued^el Jw^d^ Apiaden* fcs^

mar juicio de. la literatura de los pr€íCBdie^t^4n 9 j^

¡Ojala, y; huviefe i§zd® en mi -mano evitarme el

comparendo! Peo» ccínonien eft&hypotefi debeii|

presenciarfe todos: los opofitores „ fino folamentf

los ¿ntercíados, que fotv el apelante
t y el pred%

le¿la,
r
efto es Don Sebaftiatn Moacayo, y Yo, not

me parece, que fciene ¥. razón alguna para im*

pugnar las Bulas. Eftas declaran, que ala cleccio^

de ios mejores» Paftores conviene fu obfervancia,

( 196 )? El Concilio de Tremo define, que á 1%

salud eípirituai de las almas interefa dichas elec-

ción :( 1 9 7 ) luego no íblo en los Reyno& dq
Efpaíia, lino también cacitos de America^ es util

t

y utiliíima fu praélica» V.

i

- j"-.' - j§

(195) At íiquis tamen ordinarioium, aliterac íuprt

deferiptum eft, concurtcntium examina inOituae perre?

xerir, perget, & ñera ¡pía Congregado more priftiRo appel-

lantibus
, qui fe gravacosf dixerint provocationem ad ñor

vum examen, nulla grav&niiíús piíevia prohatione x in*

dulgere.

( 196 ) Bulla In confermdis §. 7. Ut agtem- nonfí¿
lum dignis, fed magis idoncfc repertís Parochiaüs Eccto»
fia cenferatur y¡ volumus &c*

(r^7 > tStó 3*4. Qfp.. *&. Exjedit máxime mm&
rüm íaluti &c.
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I 10.

V. dice que por haverfe (aplicado el Capi-

tulo $. de la Sefion 2,4. de Reformatione diípen-

sq Paulo"V. la celebración tríennal de los Conci-

lios Provinciales prorrogándola en las Indias a

mayor diftancia de tiempo. Con el Capitula

1$. de la niiíma Sefion, que tácitamente permi-

te la apelación de la mala relación de los exami-

nadores * íucede todo lo contrario j porque ni íe

ha íuplicado , ni fe ha diípeníado
j y lo que es

mas, íe manda ob.íervar expresamente por las

Leyes del Real Patronato. Y afi no comprehen-

do, para que etóo fe aprovecha V. de efta no-

ticia. Los Articulos de la Bula In Cama Domini,

comoopueftosá las Regalías fe aplicaban igual-

mente todos los anos por los Reales Coniejos.

(198) En efta virtud ninguno de los Autores,

cue eíeribieron del Real Patronato, íe atievi©

>« m

»

'

( 198 ) Solorzjmo delnd. Gubewat. Ub. 3. Cap. a y.

ti. 49. a Veaje al Señor Ribadeneyra en el Cap. 7.4/

fin del-n. 7kY teas eftando á la praftica de los Su-

«remos Confesos de Canilla, c Indias, por quienes an-

ruatmefcte fe fuptfca á la Santa Sede, ab fobre vanos

artículos de la Bula de la Cena , como fobre los de-

mas rtfcriptos opoeftos i la praftica, y coftumbres de

fus Tribunales, á los .privilegios Apoítolicos^é indultos,

y á la$ regalías del *£X.
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á' fundarle en ellos, como lo hacen en las Bolas

de que tratamos. Elhaño que V. aícgure en íut

carta, que fucede ton ellas, lo mifmo que paía

con los -precitados artículos.

Lo cierto, es que G V* huviera impugnaba
mi recurfo por recomendación de Don Sebaftian

Moncayo, ó en virtud de fus poderes, huviera

vifto con mas atención las Bulas Pontificias, y Le-

yes Reales, de que le ha hecho mención. Por
ellas juzgo, que íaldra V. enteramente de la in-

quietud, que le ha caufado mi apelación. Efpero
que en adelante me difpenfe V. mas favor,que el

que he merecido Hafta aqui. Ya ha vifto V. que
los derechos Real, y Canónico, y todos los

Autores Indianos , Eípañoles, y Canoniftas es-

tan por mi lentencia. Los sabios
, y rneritu

fimos Señores cte la Real Audiencia
, que

declararon la fuerza, que hacía el EclefiaíU-

co en remitir los Autos al rey fin reíolu-

don definitiva, no era regular, que fe dc¿
víalen de las Leyes. A ellos les correípondei
%un ia Real Cédula citada por eí Señor So-
loizano

, conocer halla de las apelaciones
, que

le interponen de las providencias de ios Señó-
les Vice-Patroncs en materias Beneficíales y

'Ka de

i



ác Pktróñato;( i $9)pWl de la legitimidad tic

laprder'tcaósredirios defüctza ho admiten ía-

plica, hile pueden reviftar fin efpecial orden del

rey:( ioo ) y afi no hallo, ni deíeubro, con que

fin ha dado V. ai Publico íu dictamen. KM de-

tención en éfta Ciudad, nadie ha dudado, -que

es exorbitante ; porque la ihftancia pudo haver-

íe fenecido mas
:

ha de tín ano. Por ella dila-

ción contraria á las Sanciones déla rglefta, (101 )

.:

( 199) Stlorzjtno Lib. 3. de Iniiarum Gtéan&t.

Cap. 3.8. 32. Tom. i.'IbuQuo jurehodie f. eque.uws uíi-

tóur,quarvis ffaltqua paYs fe gravatam fenftru, hac Pío-

regis íive Preridis deterinmaticqe, vel dedaratione,eireair-

fos manear appeilandi ad Rcgiam , Cancellariam, & hma

appcSlatíoni Pr^vrex defcrreteneawr,,™ novóme decilur»

vidí per'quandam fciieduíam datam apud D. Laurenu

14. Aigufti ann. 1620 fuper lite Dodrinaiuto oppidl

¿e La.tiií>;'Veque. •

, , ._ .

(rodaje í Martitese»]* LtbreriadejuezesTo>r*.

a. t¿rtv 6. n. 84.J las LL. 3 5-j)> 39- T. 5. L. 2
.
K-Lr

(101) El Concilio de Trento en el Cap,. 10. Jes.

a4 . Refuehe, quelasCáufas Eclejíafttcas en primera ws-

tmkidno polen de dos año*: en cuyo cafo permite,**

la> partes ocurran al 'Siperior. El Cap. Cum fi; Hu-

mana de Appellat. ^e en feguñia Je fenefcan4mro>'dB

m Éío. La Ley 11. Tit. %Í.Ub.*.de la K,.C/>r«-

mkt ti trufen» ternimv.
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ya* lias *Éfe«PK€3¡p áel Rcjmo^^éttttl fcgunda

veza efte Regio Tribunal p&r tásnde faem.Mawi
dofe en efte tfempo por el $c\étákko,jqtic ?M

USíiio. Stnor Dctótor Oon Blas Soterino
, y Mina-

ycr cónociefe, ó como Juez ordinario, ó por de-

léCacióo, : que fe té hacia pata j#eefe¿to düí pre-

citado recurfo de apeladori. Mejoré'en virtud dé

dk novedad leí ihcerpuefto en la Real Audiencia

exponiendo varios derechos
,
que «toe párecicroft

©porcunos. Hállale pendiente la declaratoria, aíi

de la mejora, como de la primera queja. No
dudo obtener el alivio, que faefe jtüfto

^ y con*,

forme a las Leyese De todo dáróá V¿ rasdn quan-

do llegue el cafo, recbnociendolodefde hoy paf

a

en adelante, por incereíado en mis afetés. Su*

geto mi diítarnen
, y quanco hé producido, tfá

tlfta reípuefta ; afi á la Igleüa, como a todos los

Tribunales, de quienes díperidétaj JuíliGia.- Lima>

y Agoftó r 3 . de 17 79. 0o$. ,D4n Framifet

XáViér de U Fita, y Qérrtin.

$. VI.

Vifta dé loélundameftto^^ue «MirieneéíU

,
^rece, qúc^no hiy motivo £ara du
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dé la legitimidad- del recurfo. Pero como el Se*

feor Fiícai lo contradice, exponiendo, que el agrá-

yio me dimano de la repulía de la Nomina, im-

putable al Señor Vice- Patrono, y no al Cabildo;

fe hace predio íacisíacec igualmente eftc reparo.

Dkho Señor íegun parece de íu vifta, ( 102, ) cre-

yó, que Moncayo, y Yo haviamos fido con falcar

dos en una mifma Nomina
, y lo que mas es*

Nque a mi no fe me havia íufragado. mas de un

¡voto. Pero como el hecho >
que coafta . de los

!Avuos es muy diverlo, porque ni el con faltado

con un íolo voto fui Yp, lino Moacayaj ni la

Nomina fe formo con ios dos aun tiempq : falca

enteramente el cimiento, en que eftriba .qf dicta-

men, de dicho Señor- Mi recurfo, como íe ha di-

chüj recayó fobre las dos Nominas. Apelé de la

primera, por la injuria, que fe me infirió enhaver

colocado eq el primer lugar al Maelko Paft.rá-

na, EclefiaíVco, cuya impericia confta de fu pe-

dimento de x 1v de Junio de 777- preíentado ante

el Scáor Dean Gobernador Prcvifor. ( 2.03 ) Y
tam-

pr* (202 ) De f* 11. del ultimo Quademo.

^ (^05 ) ¿ f 94, Dtu en el::: Ei Yllaio. y Rcvcrcnr

cüfuno Señor Juez Metropolitano hade dc&pieuar d



P-
también déla fegünda; porque fe me dislocó del

que fe me havia conferido, para colocaren el á
Moncayo ; motivos que me obligaron á mmm-
car á uno, y á otro á nuevo examen.

El Señor Fiícai fupone, que el Prelado de-
be.-reformar la Nomina, fiempre que el Señor
Vice-Patrono fe laj devuelve, y en dh confor*
midad dice exprefameme, que la acción del Ca-
bildo de Quito en la fe gunda Terna, fué oecéía*
ria, y no voluntaria ; porque no tema arbitrio

para dejar de obtemperar á ia inftancia del Se-
ñor Don Jofef Diguja, aunque en fu concepto
faefen los mas dignos los opoficores d^fecha-
dos. Pero como elie argumento ( hablando con
el debido refpcto

) parece que fe opone á las

Leyes del Rea! Patroneo, y al derecho Divino:
no vindica al Cabildo del gravamen, de que di-

L 3l cho

recurso de! Doáot Fita por no eftar compiehendido
en la Bula del Señor San Pió V. y fegun la Paftorál
de nueflro muy Santo Padre Beaediao XIV. Inftiiucfcm

7. fofo dio facultad de apelar al Metropolitano, y á t*

Sacaa Sede, al que íe tuviere per iijufíamcnte repro-
bado, haciendo comparecer al preferido ante el Juez
de apelación para un nuevo examen. Palabras,

'

que
tnamfieflan> que dicho Aiaeflro Fafirma n$ hé pedid*
entender la Bula ejiando tan claré*

•

:'
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cho Señor procura exonerarlo con el. El con

vencimiento es bien manifiefto. el rey fienc

«candado, que los Prelados no puedan nominar

a los que no fueren los mas dignos del Concur-

fo. El Señor Fífeal dice, que deben proponerlos

aunque en fü juicio no los tengan por tales: lue-

go los preceptos del Seriar Vice- Patrono, y no

los de las Leyes fon los que deben obedecer los

Prelados. Na me opongo, a que en el c^fo de

total infuficiencia de los nominados debe el Pre-

lado reformar la Terna conformándole con la

Ley ¿8. Pero que tenga ella obligación, quando

el mifmo Señor Vice- Patrono eonbeía, que fon

dignos* ( 104) parece que ni la cicada Ley h per-

feade, ni la 14 lo permite: y lo que es mar,

ni fe puede hacer fin fracción de hs Divinos

preceptos. De lo contraúo el mifmo Señor Vice-

Pacrono feria el nominante, y ios íilmos. Señores

Obifpos, inftrumcmos por cuyo medio fe egecu-

iaba fu voluntad. Lo cierto es, que S. M. aquí

en encarga la elección de los nusdig

los Prelados, y no á los Señores Vic<

nos. es,

ice Patrón os.

Que
m nn i ij»w^—«»

\ ( 104) En el Dtcrets ton c¡ue reptthd la Nomina

ifiu fe tnwnbtá h /. 48. n« 93*
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Que eftos no pueden falir de lo que Jes es peí*
tnitido por las Leyes, ni aquellos obtempera*
contra lo eftabkcido por ellas. Fuera de que, el

Señor Vice- Patrono, no confta, que le picliefeal

CabÜdo, que reformafe la Nomina manteniendo
en ella al Mro.D. Nicolás Paftrana, y al Docl:. L>.

Joachin Granda confultados en primero, y terce-

ro lugar, y mucho menos que variaíe íoio ei

fegundo como lo egecuto: y afi en ningún even«
tP fe puede decir, que procedió dicho Gongrefd
involuntario; y mocho menos, que debkíe obe-
decer al Señor Vice- Patrono contra fas Leyes Dii
vinas, las del Real Patronato

, y fu mifrrú con*¡

ciencia ; porque para los a£ros inrriaíeeamenisí

malos, é injulfcos, como fon eftos, no hay potes-
tad alguna, que deba fer obedecida.

No quiero detener mas la pluma en res-
ponder á les argumentos de dicho Señor, por-
que el natural defeo de defender mí jufttcía no*
me deslize en alguna exprefion, que fuene áirre^
verenda; pues mi animo es, el de rcfpetar ftm
didamenes, y no dar el mas pequeño margeií
de que dicho Señor fe deíagrade, Y afi pito

1

en filencio todo lo mas, que comprehenaíé 14

vifta
, dejándolo a la diferecion de los Señorea
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..uíilltos, de cuyas luzes es inocultable la razón*

Y concluyendo con efte Memorial, fuplico humil-

demente á cada uno de dichos Señores, qtfc íi

lio tuviefen por conveniente prefinir termino

,

©ara que dentro de el reíuelva ei Eclefiaftico di-

finitiYamente efta inftancia, fe dignen remitirla,

corno pide el Señor Bical á S. M. (
que Dios gu-

arde ) con el correfpondicnce Informe
y

pues co-

nociendo mi total ruina, y deftruccion pedí al Se-

ñor ViGtador General de cüe Reyno Te fifvieíé

hacerlo en conformidad de la Ley '8. de íu Tit.

cjue ...difpone fe participen por los Señores ViG-

tadores las ordenrs dadas por los Prelados Ecle-

íiafucos, buena Gobernación , y egecucion de la

Tufticia? y como á dicho Señor pareció conve-

niente, que dirigieíe fegunda vez la queja ai Tri-

bunal: (105 )
juzgo, que ya no me queda otro

re-

(205 ) Confia del decreto de dicho Scñer pronuncia-

do cm audiencia del Señor Fifial de Vifita en 8 de J*-

níp de 1779. cuyo tefiimonio confervo en mi poder.

Noca : que Don Cyriaco Mordl'h Presbítero^ que efirí

bio é% en el Ano de 1776 un tomo con el titulo de Faftí

novi oibis, 8c ovdíoationum Apoftoücaium ad Indias

percinentium , confirma la legitimidad de este recurso

en la Anotación 2 de la Ordenación 315, en donde cx-

prefamtme dice> que la Bula Puna ejik recibida en ef-
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rrcurfo, que el infinuado. "El Vcfieráble Pego, y
Cabildo, fcgtmíe reconoce de fu carta, no cieñe

animo de lentcnciar la Caufa , y quínelo >p^-

ceda compelido, rczdo por las expreíaones, que ¿C

manifiestan ea ella, que forme d mifrao concepto
,

que cieñe ya declarado. Lima, y Noviembre 10

€ 1 779.

DoÜ. Don Francisco 'Xavier

de la Ftta
fj Car

r

ion.

,

tos Dominios, Sus palabras fon las siguientes : Qnar for-

ma ( habla de la del Tridentim ) criara jure India-

rum recepta ese cum Constitutione Piaña, Funda fié

doctrina en la Ley 24. Ttt. ó.Lib. 1. R« /•

CERTIFICACIÓN.

O Félix García Romero Efcriham

del rey nuestro seoor, dt Sala, y dili~

gencias de ejla Real Audiencia, en cum-

plimiento de lo mandado por el Decreto

del Sr. Regente de ella, de treinta de Di-

ciembre del ano pafadó de mil, fetecien-

M z tos
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tos, fetenta, y nue*vc\ Certifico : que ha-

biendo cotejado el Ale aato imprefo he-

rfo jC?0r ¿>/ Z>. ZX Franafeo Xavier de U
Fíta

y y Carrion, con fu origina!
\
que fe

halla en
f. 40 rubricadas por dicho Senor

y

lo encontré' conforme, y contexte\ T para
que confie\ lo firmo en Lima en die&

} y
nueve de Febrero de mil fetecientos

y y
ochenta.

felix García Romero

:

A
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1 SATISFACCIÓN f
LEGAL

¡I

DEL D. D NICOLÁS I
|j
PASTRANA* Y MONTESERJN> I

¡;¡ CURA PROPRIO DEL PUEBLO DE fe
lj SAN PEDRO DE CONOCOTO !#•

EN EL OBISPADO DE QUITO. ¡|

;¡
CONTRA LA ALEGACIÓN JURÍDICA, QUE|:f

',' DIO AL PUliLICO EL BACHILLER DON FRANCISCO p*
S Xavier de la Fita, y Carrion, Abogado de efta Real Audiencia. :£*

E y Cura proprío del Aliento de Latacunga, en la cania de Apela- jíg

| cion, que tiene interpuefta de la mala elección
,
que atribuye ai

¡
:

jl

|:|
Venerable Dean, y Cabildo de efta Sanca Igleíia, íbbre

¡

:^
j.'| la proviíion del Curato de Guano.

I

:

j|#

i EN LA QVAL, DEXANDO VINDICADO SUHO-%
j:¡
nor> demuestra el no ufojtefemejates apelaciones en los Domimos^ñ*

|:| de America^y el abfurdo de ha\>er hechado mano de efle remedio^ fí¡§«

1:1 al mifmo tiempo^ quefupone notoria la nulidad del Concurfo.
)

:

¡§»

!

]
SE LE NOTAN VARIOS DESCUIDOS, M

]\ Contra los hechos mas confiantes en los Autos; y demudándole tW
:j

de los méritos mas principales , de que fe valió, para figurarte elM
j

Mejor^ el mas a propofito, y el mas Digno. \W

1 DEJA RESERVADO AL PUBLICO ¡:|
I El juicio, que debe formar, fobre la mayor idoneydad de los dos ${§•

fugetos para el minifterio Parroquial. -
j :
¡S«

Imprefa en (¡Jwtopor Kaymundo de Saladar. Ano de. 1 7 80.

pqp^¡r igtig:^^p^p¡p^>








